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

!a Provincia. (Ley 800, original N9 204 de'Agosto 14 de 1908).

TARIFAS‘GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. a)

Art. I9
N9 4f)34 del

— Deroga a partir de í,a 
31 de Julio de‘/ 1944.

fecha el Decreto

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

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1 944.

—- Modifica parcialmente,
99, 139

entre otros articu-
del Decreto N9 3649 del i I de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente poi correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo5 pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se

Número del día ..................................................
. atrasado dentro déi .mes ...........

de más de I mes hasta 
1 . año ..... ..........................

de
Suscripción mensual 

trimestral 
semestral 
anual

más dé 1 año i,

cobrará: ■

0. 1 0
0.20

' 0.50

6.50
12.70
25.—

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

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

ArL. 139 
ajustarán a la

— Las tarifas de! BOLt-TlN OFICIAL se 
siguiente escala .

Los balancés 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 BOLE7IN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: t
19 Si ocupa menos de I /4 pág.
29 De más de 1 /4 y hasta l /2 pág.

$

" " 1 ................ " 20.—
página se cobrará en la proporciónuna 

correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a. 
insertarse por 3 o más días y 
corrida.- regirá la siguiente

término que. tengan que 
cuya composición sea 
'tarifa :

AVISOS GENERALES
150 palabras) :♦
Durante 3 días S
Hasta 5 días

■' . 8 "
" 15 "
... 20

30
F or mayor término $ 40 . — 

labra.® ........................................

$

(cuyo texto no sea mayor d®

10.---  ex.ced. palabras

15.-
20.-
25.-
30.-

$ 0,10 c|tb,
” 0.12 ”
" 0.15 "

0- 20- ••
" 0.25 " , 
” Q.tJO '

cx.-.ea
<s

o
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500' 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos ; 
$ 50.-T-; el excedente a $ 0. 1 2 la palabra.

•f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000' 
recargo

Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días x ■ .

- $ 40.

palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por .palabra, '

’ a) Edictos de.Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días

o
k)

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

Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
200 palabras ................................
El excedente a $ 0. I 0 la pálabra.

Avisos, cuya distribución rio sea de compo
sición corrida: .’

" 10.

' Hasta
■' 10 días
' b 9 — De inmuebles, fincas 

y terrenos hasta 10 
centímetros , í

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

Hasta
30- días

i

’ De 2 á 5 días 
■ Hasta 10.. 15 .,

S 2.— el cent, y por columna
2.50 ” ” .....................

$ 25.— $ 40 
.. 8 j-> Por Mayor término

3.50 ”
4.— ■;
4.50 "

2 9 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta l 0 cen
tímetros ... ..

•4 cmts, sub-sig..............

39 —.Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 

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

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

, El excedente a $ 0.20 la palabra.

1 .20. 
' - 6.

35 
. 10

publicación por el término legal so 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en Ibs siguientes casos: .

Art. 159 — Cada

ti.
2.

5 ” '25.—
4.— - 8.—

Solicitudes de registro: de ámpliacíóií; de no ti fie api o-' 
nes; de sustitución y de renuncia de una marca.. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ I . 00 por centi- 
metro y por columna. ’ , -

$ 20.—
Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de •

1 ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 10 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INS CRUCCION PUBLICA:
No. 15816 de Junio 21 de 1949,— (A.M.) Transíiere una partida de la Ley de Presupuesto en.vigor, .......  .-..........

15837- " " 22 " " — Nombra Director de la Batida de Música de Jefatura de Policía, ........................................... .
15838 " —Nombra un Encarg. de Oficina-del.Registro Civil, ......................... '......................... '..................

." 15839 'i' " " " " — Aprueba los nuevos estatutos sociales del Centro de Sub-Oficiales Retirados del Ejército
Argentino, .............................

" — Aprueba la Ordenanza Impositiva que ha de regir,en la Comuna de Santa Victoria, ..........
" — Nombra en carácter de ascenso Comisario Inspector de la IV Zona de Policía, ....................
" — Establece horario especial para la Biblioteca Provincial, ............  '..................................
" — Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto vigeñtc................... . .......................................

15840
15841
15842
15843

4 a!

4
4.

4
4 ■

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.
Ño. 15747 de Junio 9 de -1949 — -Reconoce los servicios prestados por un empleado de la Dirección de Investigaciones, Econó

micas y Sociales, Y ,.  ...... .........................................
21 " " —Designa en carácter'de interino Director ■ Gral. de' Inmuebles, ...........,.....................................
21 " " — Designa en carácter de interino Adm. del Ente Autárquipo Cerámica .Provincial, ................

" " " — (A.G.M.) Deja sin electo el decreto No. 15563/1949, .............................. .'...-..................  •
„ „ __ Traslada a tm, ingeniero a la Adm. Gral..de Aguas de Salta, ............. -....'.......
" " " — Aprueba resoluciones, dictadas por la H. Junta de Catastro de Dirección Gral. de Inmuebles,

22 " " —Dispone se liquide una partida a don-Luciano Zavalia, ............................................  '•
" " " — Reconoce un crédito al Distrito No.'. 18 de Correos y Telecomunicaciones, ...('..................
" " • — Reconoce un crédito a la División Industrial de la Cárcel, ...-......................... . . .....................

" — Fija horario para la Dirección Provincial de Turismo, ........ ’....................................................... ■

" 15822 " 
"■ 15823 " 
" 15824 "

15825 "
15826 " 

" 15833 " 
" 15834 " 
" 15835 " 
” 15836. "

5

6
o
8
fi
fi
6

don Lorenzo Calderón, o etc., ............................
doña María Dellina Rodríguez de -Aguilera, ..
don Tomás Ciríaco Moreyra, ........................... •
doña Felicidad Bazán de Pérez, .............. .”..
don Pascual Hinojosa, ......................... '...........

(Testamentario) de don Julio.de los Ríos Abaroa, 
De

6 al

don. Añuar Farjat,
?
7

EDICTOS SUCESORIOS: .
No. 4949 — De

■. No. 4947 — De
• No. 4932 — De

No. ’ 4930 — De
■ No. 4924 — De

Na. 4923..
'No. .4922
No. 4919 — De don. Wenceslao. Eduardo Mena,'.......................
No. 4917 — De doña Juana Dolores Giménez de Ortízío etc., ..
No. 4913 —■ De don José Nogales y de Inocencia Aramayo de Nogales, 

- De don Manuel Cdnsalvo, .. ... ■
don Severino Feraud o etc.,- ............ ... ..........

No. 4988
. No. 4907 — De ..... .

No. 4905 — De ’doh Conrado Quiroga y doña Francisca Móntellano de Quiroga,
No. 4398 — De

’ No. 4837 —De doña Francisca Paral:
don Pablo Nebn tí 

r.

Gral..de
Julio.de
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No. 4886 — De doña Paula Collar de López y'otros.
No.
No. 4867 — (Testamentario) de doña Agueda Amador, ............ -......................   . ......... ....
Nó. 4862 — De doña Gregaria Luján de Díaz, ....:....... . .................. ...............
No. 4856 — De doña Bonifacio Alvarado y de don Welindo Sandalia AÍvarado Arias, 
No. 4852 — De doña Virginia Torres de Vivero, .......................... . ................. ................

4883 — De don Gabino Rosario Olmedo,-
<S
3

8.
e-
9

POSESION TREINTAÑAL: , 
No.
No.'
No.
No.
No.

No.

4938 — Deducida, por don Fortunato Nallar, ...........
4929 — Deducida por Manuel Salustiaño Rodríguez, 
4911 —Deducida
4909 — Deducida
4875 — Deducida
4871 — Deducida

Deducida4869 —

por 
por 
por 
por 
por.

Rosario Ramos de Sarmiento, ........ ............ ................... . ...................
Juan .Crisóstomo Barboza ,.. .. ......... . ........................ .
doña Emilia Nieva de Saravia sobre un lote ‘ubicado-! en Orón, :

Pedro Amancio Marín y otros, ................................... .‘..............:....
Petrona Rosalía Abarza de Bobarín. ,r .... i......... .......................i.

8 al 9

9
S

■ 9

DESLINDE 
o. 4920 — 
c. 4912 — 
c. 4899 — 

4891 — 
4888 — 
4365 —

Nc
Na.

MENSURA Y
Rectificación de mensura y deslinde de 

don Lorenzo Padilla, .. 
Ana María Salinas de del 
Alfredo Gualberto Guaiño
Benjamín Madariaga Aráoz,

Solicitado 
Solici tado 
Solicitado 
Solicitado 
Solicitado

AMOJONAMIENTO-.
las propiedades "San Quintín o San Rafael'

Castillo y . otras, 
y otros

por
por
por
por
por el Gobierno de la Provincia, del "Lote Fiscal No. 62",

. REMATES. JUDICIALES
No. 4931 — Por José María Decávi, “Concurso de la Suc. de Poma", .. ......................................................................... -....
No.' 4925 — Por Ernesto Campilongo, juicio "Ejecutivo s/p. Francisco Moschetti y Cía. c/Socorro Burgos de Méndez,

CITACION A JUICIO:
No. 4882 — De don Fernando Renaud,

RECTIFICACION DE PARTIDAS '
No. 4944 — Solicitada por Sebastián Jaime y Espirita Tolaba, 
No. 4943 — Solicitada por Angela Reníije,' .........................
No. 4927 — Solicitada por Bonifacia Chuchuy, .................. .

3EABILITACI0N COMERCIAL;
Nc. 4948 — Solicitada por Angel Allué, .........
No. 4942 — Solicitada por Fortunato Auahad,

c

,9 IP

10

ai

CONTRATOS SOCIALES
I-ió. 4937 — Aumentó de capital de-la Soc. de Resp. Ltda. "Industria Madererg Tarfagal",

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
No. 4941 — De la panadería “Hispanb Americana", ..

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS:
No. 4936 — De ''La Arrocera del Norte S. A." para el día 14/7/1949, 12

19
10 
íi
H

H

lí •

II

12

LICITACIONES PUBLICAS: ' .
No.- 4939 — De la Dirección Gral. de Iníraest—uctura,. para el, "Traslado y montaje de 22 hangares metálicos en distintas v 

Bases y Aeródromos, ................. ■..............
No. 4916 — De la Municipalidad de Tartagal, para
No. 4903 — De Dirección Arquitectura Escolar, para

la construcción de una "Pileta de Natación y Baños Públicos' 
la construcción de una escuela en "Aguaray", ..........................

J3

REMATES ADMINISTRATIVOS
. No. 4915 — Por Mario Figueroa Echazú, ''Juicio de 

o sus herederos, ....... ‘.........
Apremio s/p. Dirección Gral. de Rentas c/doña Celina S. de Reynaga

■ ' 9 .i 13

1 ASAMBLEA , •
' I'Jo. 4945 — Del Club de Ajedrez Salta, para el día 3/7/1949,..........     . ..

No. 4935 — De la Asociación de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Salta, para el' día 30/6/1949,_.. .-
ir
is

RVISO A LOS -SUSCSIPTOgES 13

AVISO A LOS .SÜSCSIPTOBES Y AV1SADOBBS ' 13

AVISO A LAS MUWCIPAÜDAí?ES

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. . 13
o
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MINISTERIO■£)£ SOBON»,' 
JUSTICIA £ líiiTMt» ■

Decreto -N9 15.816-G. '
Salta, junio 21 de 1949. , ' w
ANEXÓ A -‘Orden de PAGO’N9 188,-
Expediente N9 15.4'18|49.
Visto este expediente en el que la H. Cá

mara de Diputado dé la Provincia, solicita la 
transferencia ae .11 2.000:— de la partida 35 
''Propggánda y Publicidad" dé los fondos asig
nados en el Presupuesto vigente para gastos 
de ese Cuerpo, a las. partidas y por los im
portes que se consignan en la nota de fs. 1 
de estas obrados, de conformidad al artículo 
12 de la Ley de. Contabiliaad; y atento lo in
formado por’ Contaduría General,

El Gobernador de l'ct Provínrí v 
en Acuerdo de Ministros

; • ' P E C R E T A ;

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General transfiérase la suma de DOS MIL PE
SOS M|N. (? 2.000.—=-) zde la Partida Parcial 36. 
Aiiéxo A, Inciso II, Otros Gastos, Principa] a) ; 
1, para ampliar el -crédito del Anexo A, Inci
so II, Otros Gastos, Principal a) .1 Parciales: 
27 - Máquinas de esciibir, su con

servación .. .... . i ..............." 200.—
4'1 - Servicio de comunicaciones . " 500.— y
.47 - Utiles, libros, impresiones etc.-" 1.300.—

TOTAL .... $ 2.000.— 
todas de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art, l9 — Previa intervención ae Contadu- 
’ría General, liquídese por. Tesorería General 
a favor del HABILITADO PAGADOR DE LA 
H. «CAMARA DE DIPUTADOS, la suma de 
DOS MIL' PESOS M|N. ($ 2.000.—) á los fines 
indicados -precedentemente; debiéndose impu-' 
Jar-dicho gasto al Anerfo A Inciso II, Otros 
Gastos, Principal á) 1, de los Parciales indi
cados en. el artículo anterior, todas de la Ley- 
de Presupuestó en vigencia.

Art. 39 .— El presente decreto será refren
dada por S. S. .él señor Ministro de Economía, 
finanzas, y Obras Públicas.

Art. 4o. — 'Comuniqúese, publiques'1, insér
tese en él Registro Oficial V archívese.

ÉMILIp ESPELTA '
,J. Armando Oro 

Jaime Duran
, Es copia- . . »

A. N. Viliada - -
Oficial Mayor (oficial 5') de Gcbierno, Justicie

• e Instrucción Pública.

Decreto' N9 15.837-G.
Salta, junio 22 de 1949. 

. • Expediente N9 6490|49.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N9 -1225,, de fecha 18 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia n 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con fecha 21 del corrien- 
.te,' Auxiliar Mayor (Director de ' la Banda dé 
JMúsjca 'de Jefatura de Policía) al señor CA- 
lYETANO'-'RIGGIO'l (Clase 1899 - -nacionalidad

SALTA, JUNIO 25 t>E 19¿S

italiano), en reemplazo de su" anterior titular ha de regir en dicha Municipalidad en.el co-
clon Nicolás Ricco que . renunció, • j rriente año;

Art. ,2.0!— Comuniqúese, publ!quese,. insér- • Por ello y atento lo dictaminado por el se1 
tese en el Registro Oficial y archives®. • 'ñor fiscal de Gobierno,. ■

EMiLlO/ESPELTA
j. .Armando Caro

Es copia:
( A. N. Viliada . -
( Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

.nstrucción pública
' - 1 —z---------

Decreto N9 15,838-G, • '
Salta, junio 22 de 1949.
Visto la vacancia, ti

El Gobernador de la Provincia
D E-C’B £.T A. :

Art. I9 :— Nómbrase encargado de la Ofici
na de Registro Civil de La Viña a don BER
NARDO GUAYMAS '(Matr. N9 3873591 - Clase 
1899).

Ari. 2.q — Comuniqúese, publíquese, m.>ci. 
cese en el Registro Olicial y archívese. '

EMÜUO'-ESPELTA .
J.- Armando Caro

Es copia.
A. N. Viliada '
cial Mayor (oficial 5q.) de Gobierno, Jurtrt.- 

ó Instrucción Públi.-.u

Decreto N9 1S.83S-G.
Salta, junio 22 de 1949.
Expediente N9 6.436)49.
Visto este, expediente en el que el Cehtro 

ele Sub-Oficiales Retirados del Ejército Argen
tino de esta ciudad, solicita aprobación qe los 
nuevos estatutos sociales; atento lo informado 
por Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles a fojas 28, y habiendo llena-, 
do los requisitos exigidos por el decreto N9 583 
G y de conformidad a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal ele Gobierno,

El Gobernador Be la Provincia
‘ T> E C R E T A :

p
Art. I9 — Apruébense los nuevos Estatutos 

Sociales del CENTRÓ DE SUB - OFICIALES 
RETIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO, que 
corren de’, fojas 14 a' 25 dé estos obrados.

Art. 29 — Por la Inspección de. Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles .extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado 
que fija el artículo 41 de Ja Ley dp Sellos N9 
706. ' ' -

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

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia:'
v A. N. Viliada ' . . ’

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

Decreto N9 15840-G.
Salta, junio 22 de 1949.
Expediente «N9 6438)49.
Visto este expediente en el que la Municipa

lidad de Santa Victoria eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la Ordenanza 
General de Impuestos y sus modificaciones que

El Gobernador ’de ta Provincia.
Ü H C R E T-A

Art. 1» _ Apruébase la Ordenanza Impositi
va y'sus modificaciones que ha de regir en la 
Comuna de SANTA VICTORIA, durante el co
rriente año y. que corre a ís. 2 del ■ expediente 
de numeración y año arriba citado.

- Art. 29 —l Remítase el expediente N9 64381 
49 con aopia autenticada de éste .decreto,/a la 
Comisión Municipal de Santa Victoria a los 
efectos legales' consiguientes.

■'Art. 3’ — Comuniqúese,' publíquese, inserte -. 
•-.se eji el Registro Oficial y archívese. •

■ ’ EMILIO ESPELTA ‘
• J. Armando Cetro

Es copia: • '
A. N. Viliada .

.Oficial Mayor .(oficial 5o.)-de Gobierno. J- rtv.-rá 
ó. instrucción Pública

Decreto ,N9- 15841-G.
Salta, junio 22 de 1949. ' •
Expediente N9 6494|49.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en ■ 

nota N9 1228 de fecha 21 del corriente,

El Gobernador de ia Provincia 
-•DECRETA:'

Art. I9 — Nómbrase, en carácter de -ascenso, 
Comisario Inspector de la 49 Zona -de Policía, 
con asiento en Rosario' de la Frontera, al ac
tual Comisario de l9 categoría de Metán, .don 
RICARDO VANETTÁ, en reemplazo de don Nar
ciso S. Pérez -que renunciara.

Art. 2o. — Comuniques», • publíquese;" insér
tese en el Registró Oficial y archívese

EM¿UO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia:
A. N- Viliada

Oficial Mayor (oficial S.o) de Gobierno, Justicio
_ » Instrucción Púcimc

Decreto. N9 15842-G.
Salta, junio 22 de 1949.
Expediente N9 6479)49.
Visto las necesidades de servicio,

El Gobernador de' la Provincia

DECRETA:.

Arí. I9 — Establécese un horario especial 
para la Biblioteca Provincial, en la siguiente ■ 
forma.

De lunes a viernés de 10 a 12 y de 14 a 29 
horas. . ' '

Sábados de 10 a 12 y de 15 a 18 horas,
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en. el Registro OficiaL y archívese.

. 'EMILIO ESPELTA.
Arntando Caro

Es copia:.
A, N, Viliada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, J.rs.ma 
é Instrucción Pública

O
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• Decreto N? 15843-G. /
• Salta, junio 22 de'•1949. ,
. Expediente N9 6492(49.

Visto este expediente en el que el Míniste- 
Tio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, solicita transferencia de partida; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la' Provincia 1 
DECRETA: '

Art. 1? — Transfiérase por Contaduría Gene
ral, del Anexo -C, Inciso II, Otros Gastos, Prin- 

. cipal a) 1, Parcial 9 "Becas para el exterior’’ 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M(N. ($ 2.400..—) al Anexo C, Inciso II, Otros 
Gastos, Principal d) 1, Parcial 9 “Becas para el 
interior del país", ambas de la Ley de Presu- ( 
puesto- eri vigor.

Ari. 2o. — Comuniques’. publique?'? 
r-n ni Registro Olleta: v archives-’

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

es '.-nr.:a'-
A. N. Villada

Oficial Mayor (oíicial 5o.) de ’CcLiemo. Ju;

MINISTERÍO DE ECONOMÍA
■FINANZAS Y 0.. PUBLICAS

. SALTA’. JUNIO 25 DE 1949 ■
>

tención del cargo'dél que.'es titular, al Agri
mensor Nacional Don NAPOLEON MARTEARE- 
NA.— . :

Art. 2o. — Comuniqúese, publíqúese, etc-.

EMILIO ESPELTA ' 
Jaime Duran‘ 1

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. deEconomía, F- y Obras Públicas.

Decreto 'No. 15823-E.
Salta, Junio 21 de 1949

• E3 Gobernador de

DECRE

ti

Ja Provincia

T A :
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Art. 4o. —: Dispónens.e las siguientes- trans
ferencias de partidas: Del Anexo D - Inciso I - 
Gastos <_ 7—

| Parcial 1, $ 702.-
1 Gastos
Parcial
Gastos
Parcial 1, ? 1.000.—; asimismo,-., transfiérdse

en PersonalItem 1 - Principal c) 
—; del Anexo D - Inciso 

en Personal - Item 1 - -Principal- c) 
1,. $ 1.000.— del Anexo D - Inciso 
en Personal- - Item 1 - Principal e)

1\ Art. lo. —-Desígnase interinamente Adminis- 
. ttqdor -del Ente Auiárquico Cerámica Frovin- 
■ cial, al Director General Interino de Dirección 
Genera/ de Inmuebles, Agrimensor- Nacional 
Don NAPOLEON. MARTEARENA.—

Art. 2o, — Comuniqúese, publíquase, ele.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia' Cánepa

Oficial -lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
---- -------- 7

Decretó No. 15747-E.
Salta, Junio 9zde 1949 ' .
Expediente No. 2015-,4-/949.
Visto i este expediente en el que, Dirwxt- 

•General de Investigaciones Económicas y So
ciales solicita reconocimiento de servicios presj 
lerdos durante el mes de mayo ppdo., por o! 
Auxiliar 6o. de la misma, don Francisco Adol
fo Cabra!; y atento'ló informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

1 r 
I ¡ 
3 - . 
I - .
1 - 
dsil

Anexo. H --Inciso Unico - Otros Gastos ’« Prin-. 
cipal 1 - Crédito Adicional, ’ la suma de $ 
3.849,30,’todas gl Anexo D - Inciso !•- Gas
tos en Personal - Item 1 - Principal a) 1 - ‘Par
cial 2/1 de. la Ley de Presupuesto, én vigor: 

Art. 5o. — Modifícase el Art. 2o. de! decreto' 
No 13,33.5, de fecha 10 de enero ppdoi, deján- . 
‘dose establecido que el gasto que se autoriza 
en el mismo; se imputará en la siguiente fer
ina y proporción:

' ■ ■ANEXO E - INCISO .III - OTROS GASTOS: ' • 
Principal a)

" a)

Decreto No; 15824-E.
Salta.'Junio'21 de 1949 1
Expediente No. 2014-/C-/949. i ( ,

;• Visto el' decreto No. 15.563 de lecha 31 de 
.mayó último, por- el que se acuerda una ::o- 
breasignación mensual de $ 50.—, con ante
rioridad al día lo. de’ enero del año en curso, 
a favor -de dieciseis empleados depnndienlns 
!.lel Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas; y’ atento a las’ observaciones domin

" <0
Art. 6.0

1 - Parcigl 11 . . m$n.
1'- ’
1 -
l -

600-.-
13 " 36,.790.—•

■ 22 . . " 3.860—
39 .. .. 25.900.7C

Comuniqúese, publiquese, .etc..

i EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran - ■ 

Danton J. Cévmesoni
Es copia:.
Pedro. Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicos. ■

. Iqdas al mismo por Contaduría General, .1 ■ . I
El Gobernador’de lá Provincia 

en Acuerdo de Ministros ■

Ari. lo. — Reconócense los' servicios presta'- ; 
da: por don FRANCISCO ADOLFO CABR’AL. • 
durante el mes de mayo próximo pasado, en . 
el carácter de Auxiliar 6o. de Dirección Ge
neral de Investigaciones Económicas y Socicv 
les, debiendo liquidarse oportunamente a su 
favor,- en retribución de los mismos.la suma 
de $ 294,25 m/n. (Doscientos noventa y cua

■ tro pesos con 25/100 M/N.). > .
Art. 2o. — El importe de los haberes recono

cíaos .-por el artículo anterior se imputarán al 
ANEXO D - GASTOS EN PERSONAL - INCISO 
! ■ ITEM 1 - PARTIDA PRINCIPAL a) 1 - PAR
CIAL 2/1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques^. etc.

EMILIO- ESPELTA 
• Jaime ^Dur-an

DECRETA’:

ló.

X.S CÓPÍP;

Pedio Saravia Cánepa 1
Oficial ló. de. Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. -15825-E'.
Salta, Junio 21 de 1949
Expediente No. 15143-/1949.

CONSIDERANDO:'- ’ A
Que el señoi- Director General, por‘resolución 

No.-202 de’fecha. 1 de diciembre de'1948, de
claró intervenida la División de Construcciones 
é' Inspección de Obras, a cuyo frenté se hallaba 
como , titular el Irig. Don Delfín ‘César Romero 
y fundando .dicha medida en una serie de car- 

¡ gas que pueden concretarse, en cuanta a la 
; responsabilidad del Ingeniera Romero, en ne- 

' ; glrgehcia, 'falta de organización y de Idisciplina 
1 én la División gue se le confiara, resultando,

— Déjase sin efecto, el decreto No. _ pó. ’olra probada ia carilncia der persa-
fecha.. 31 de mayo ultimo. . nal co:1 que con|aba para la atención de mu- ■
— Acuérdase úna sobreasignación ( obras-simultáneas, ubicadas en los más ' 

apartados lugares de Ja Provincia, y de los sele-
! mentes de movilidad "indispensables;.
I Que el señor Director General, -por resolu- 
7 ción de fecha 10 de marzo dél 'año- en curso, 
’. refunde en una sola División las de Construc

ciones y Subsidios, denominándola (División 
Pucui do 1 Construcciones, Inspección y Certificación de- 

! Obras' y. la confía al mismo. Ingeniero Romero, 
Larran ¡ con jo cucd, prácticamente, reconoce que los 

! cargos que le formulara al intervenir su añ-, 
( tefior División no eran de gravedad, antes bien, 
(accede a su pedid®, aí-proveerlo de. más per-^ 

. sonal técnico y .administrativo, como también 
de elementos de movilidad y hasta de muebles 
’l ‘ f. . 1 *ae chema; i

Que en cuanto alla aplicación de. obras sin 
lá debida autorización, resulta.difícil 'deslindar 
responsabilidades, porque la División Construc
ciones no c.oñtaba con una autonomía efectiva, 
reconociendo el propio Director' General haber 

. interferido én ella “en algunas oportunidades";
Que de la. nueva exposición hecha por el 

. Director , General, Ingeniero. Walter E. 1 erario 
a! Ministerio de Economía, Finanzas y Obras. 

, Públicas,, con fecha 4 dél corriente — - '

1 Art.
15 563 de

Art.
mensual de $ 50 — (CINCUENTA PESOS M/N.}., I 
con anterioridad al día la. de- abril de 194 
a! siauiente personal dependiente del.Minis' 
rio de Economía, Finanzas , y Obras'Pública:: 
Oíicial 7o. señores Pedro Saravia Cánop.c 

Juan. Pabló Ibqrrq.
Auxiliar lo.. Señora. Augusta Livia 

Dávalos' Michel.
¡ Auxiliar’2o., ‘Srg. Irma Celia M. de 

Srta. Camila López.
Auxiliar 3o., Sra. Yolanda Saravia 

y Martha Arias de Pujol.'.
40., Srta- -Martha Cornejo 'y. Elsa
50., Sra. Lucia P. de Viclaurre y 

Ebe R. Usandivaras. —
60., Sr. Julio Martín Moreno.

c/rtez:'
Centeno

2o.

/Auxiliar 
Auxiliar

de Ibrea:

Lira
Srla

Decreto. Np. 15822-.E.
Salfa, Junio 21 de 1949,

El Gobernador de la 'Provincia
\j D.E,C R.E.-T A-• r ' ’

i ,
Art. lo. — Desígnase-interinamente, Director 

General de Inmuebles d'e la Provincia, con re-

Auxiliar
Auxiliar 7o., Sr. Ramón Horacio 

Dionisia Vicenta 
' Imelda Silvia Pacheco.

Srla

Ayudante So., Srta. Alba Doris Usandivara:;, 
'«Art. 3o. — El gasto que se .autoriza por el' ar
tículo anterior se imputará al ANEXO D - IN’ 
CISO I - GASTOS EN-PERSONAL -JTÉM 1 - 
PRINCIPAL a) ,1 - PARCIAL 2/l*"de la Ley dg | 
PrcEupuesto .vigente.—
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Art. -lo. —’Trsladar al Ingeniero don DELFIN 
CESAR ROMERO, a la -Administración General, 
de Aguas, de Salta.

A;t. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ele.

’. ■ EMiLIO ESPELTA
Jaime Duran

ducen dos cargos concretos que, deben ser in-L-Decreto No. I5833-E. ,
vestigados por el Consejo de,. Obras Públicas ' Salta, Junio 22 de 1949 . ,
uno He los cuales-yá está ce estudió 'del-mismo, I ^Expediente No. 15346-/1949.. . . •
al que se refiere a unas fundaciones de hormi-j 'Visto éste expediente' en; el que Dirección 
gón .armado en la obra "Mercado-de-Pichanal" I General de.,Inmuebles, eleva .facturas present'a- 
¡y .él .otro a la sobre.elévación de tres "escalo-1 das por el 'Sr. Luciano .Zavalía en la suma total 
nes .en el piso de la. Estílela Doctor 'Marcos [ da $ 1.645.— m/n., por trabajos realizados en 
Avellaneda de Metán aunque- el denunciante i la misma; -

, Por ellp, atento a lo informado por- Contadu- 
tsaran .en et interior; ae ese eamcio, aurante ría General de la Provincia, 
la ;gírdn creciente ocurrida allí, hácé poco;. ’ '• , '
■ j , ■ j i • 1 u- < j I • El Gobernador de la Provincia. Que de algunos pasajes de tono subido de • - •
esa 'última exposición* del Ingeniero Lerario/ y i n . .
de- la .actitud del-Ingeniero Romero, de dirigir
se' directamente al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, pidiendo autorización

; para: no asistir a su .oficinal se desprende urn 
situación'de violencia incompatible con la ar
monía que debe reinar en lag reparticiones pú
blicas, basé indispensable' para la eficacia dé' Presupuesto en vigor, correspondiente, a la 
la ^abor común; * Orden de' Pago Anual. No. 449, Intervención

Ror ello,.. . / ■ . 51 de .Contaduría General de la Provincia, en
El' Gobernador do la Provincia í cancelación de las faclurás que por el concep-

•DECRETA' ' ' to arriba expresado, corren.agregadas a estas
?■ . dilaciones.— . .

Arl. 2o — Comuniqúese, publíquese, -::r.

EMILIO ESPELTA '
Jaime Duran

Es copia:
Pedro ..Sai-avia Cánepa

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

. . Decreto No. 15826-E.. ‘ .
' • Salta, Junio 21'de 194^9

Expediente No. 2102-/I-/949. .
Visto este expediente en el que Dirección

General de Inmuebles.,eleva _ a consideración : vjjicia durante" el período comprendido entre 
y "aprobación del Poaer Ejecutivo, las Resolu- e] io. a] 33 de abril .del'año en curso; atento 
ciones Nos. 55 y 5o, correspondientes al Acta ¿ ias actuaciones priducidaz y lo informado 
Na.. 8, dictadas por 'la H. Junta dp Catastro por Contaduría General. ' T

’ enifecha 15 de junio en ’durso; por las que se
■aprueban los padrones de valores fiscales'con- > 
feccionados por'el Departamento de'Avaluacio-

< nes de la .misma;
Por ello,

El Gobernado: de la Provine^
DECRETA:

y ‘ aprobación del Poaer Ejecutivo, las Resolu-

Nos.. Art. lo. —( Apruébense las Resoluciones 
55 y 56, recaídas en Acta No. ,8, de fecha 15 
de junio en curso, por las qué la H . Junta de 
Catastro' de Dirección General de Inmuebles 
aprueba los padrones de valores fiscales con
feccionados por el Departamento de Avaluacio
nes de. la misma, correspondientes a los De
partamentos de La Caldera, Molinos, Los An
de:;, La Poma, Cachi, Metan, Rivadavia, ' Ro
sario de Lerma, Campo. Santo," Rosario de la

• Frontera, y Departamento de; La Capital, Sec
ciones "A", "H" y "G", los que fueran actúa- j 

■! • lizados al 31 de diciembre de 1948, para la per-
< cepejón del impuesto territorial por el corrien

te año. — :
Art. 2o. — Gorrfuníquese, publíquese, etc. -.

EMILIO ESPELTA ' 
‘ -' Jaime Duran

»

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

tí

SALTA, JUNIO '25 DE 194'3

Art. Jo. — Por-Dirección .General de Inmue
bles, liquídese, a íbvcr del señor Luciano Zava- 
11a la sunia de$ 1.645:— (UN MIL SEISCIEN
TOS CUARENTA Y -CINCO- PESOS M/N.) con 
cargo al Anexo D - Inciso VII - OTROS-GAS
TOS -. Principal a) 1 ■- Parcial-22 - de' la Ley

Es copia- - ' ' ~ *
Pedro Saravia Cánepa •

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública*.

Decreto No. 15.834-E. ‘
. ’ Salta, junio 22 de 1949.

Expediente No. 16.155/948.
Visto- este expedienté en ej que el Distri

to ÍS de Correos y Telecomunicaciones pre
senta factura de ® ■ 3.806.72, por ' servicios te
legráficos enviados por el Gobierno de la Pro-

E1 -Gobernador de Ja Provincia

1 Art. lo. —- Reconócese un crédito en la su-
■ ma de $ 3.806.72 m/n.'(TRES MIL OCHOCIEN
TOS SEIS PESOS CON 72/100 M/N.),-a fa-

i vor ddel DISTRITO 18 DE CORREOS Y TELE
COMUNICACIONES, importe correspondiente- 
a la factura que por el' concepto precedente
mente' expresado corre agregada al expedien-

' te arriba citado.
| Art. 2o. — Resérvense las presentes actua- 
: Clones en Contaduría General de la Provincia, 
i hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para atender su liquida
ción y pago. . ,

Art. 3o.. — Comuniqúese, .publiques©, eje.
.' EMILIO ESPELTA '

Jaime Duran ■
Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa .

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

Decreto No. 1S.835-E. p ■
Salta,, junio 22 dé 1949. . ■

'Expediente No. 15.073/949.
Visto' este .expediente en el que la División

¡Industrial dé" la Cárcel Penitenciaría presen-

o,

■ ia para su liquidación y pago facturas per un 
¡ importe' total de 16.744, por ^óníec^ón tto 
■uniformes para ordenanzas de las distintas re-, 
particiones de la Administración provincial, 
en el.,año 1948; alento a las actuaciones pro- ■ 
ducidas. y lo. informado por Contaduría Gene
ral, ' . ■ ’

Él Gobernador de la Provincia

Art'.. lo. — Reconócese- un crédito en.la suma 
d»'$ 16.744,.— m/n:{DIECISEIS' MIL SETECIEl'L^ 
TOS’ CUARENTA’ ,.Y . CUATRO PESOS M/N. ' 
a-javor d.e DIVISION-INDUSTRIAL DE LA CAR- - 
CEL PENITENCIARIA, importé correspondiente 
á Iqs . facturas qué., por el concepto preceden
temente expresado corren agregadas 'al expe

ndiente arriba citado, por ser -concurrentes las 
disposiciones 'del Art.. 65o. de la Ley de Cdn- 
tabilidad.

Art. 2o. — Resérvense' las presentes actua
ciones en
cía, hasta tanto las HH. CC. Legislativas ar
bitren los fondos necesarios, para atender su 
liquidación y pago.

Art. 3o. _— Ccgpuniquese, publiques-?, etc

EMILIO ESPELTA
Jaime Dcaüñy

Contaduría General de la Provin-

Es copia: . ’ (
Pedro Saravia Cánepa

Olicial lo. de Economía, F.’y Obras Pública:

Decreto No. 15>836rE.
Salta, junio 22 de 1949. •.
Expediente No. 2067/TZ949.
Atento lo' solicitado por Dirección Provincial 

de Turismo en nota de fecha 11 de junio en 
curso, j

El Gobernador de la. Provine!

' D E d1 R £ T A .

■ Art. lo. — Fíjase, para ia .Dirección Provin- 
-cial dé Turismo de la Provincia, el siguiente 
horario:

Dias Hábiles de Lunes a Sábado: de 8 a -22 
horas, en tres tumos.

Días Domingo y Feriados: de 9 a 13 horas. 
Por turno de empleados:

Art. 2o. — Comuniqúese,-publlqu?se. s‘-

EMILIO, ESPELTA 
Jaime Duran.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

EDICTOS' SUCESORIOS
N9 4949 — SUCESORIO ' '

Por disposición.d'el señor Juez de l9 Instan
cia y 1’ Nominación en lo Civil, doctor Carlos ( 
Roberto Aranda, se , ha declarado, abierto el . 
.juicio, sucesoria de don-Lorenzo Calderón ó‘Lo-- 

renzo Jusliniano Calderón y se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán .en los diarios,, 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL por el término 
de treinta dias a todos" los que se conside- 

ren con derecho ' como ’ herederos o acreedores 
para, que dentro dé dicho' término comparez
can ha hacer valer sus derechos, bajo aper- ".A . . >
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cibimiento ‘de
■cho.

Salta, junio
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 25|6 -al 19|8149

15 de 1949.

lugar por • dere-■’cibimiento Ele lo que hubiere lugar por derecho, 
’ I ;■ Para notificaciones en Secretaría los días-lunes 

■ , y jueves q día siguiente hábil en caro de fe
riado. " ’

•“Salta, Junio 8 de 1949.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 15/6 al 23/7/49.

N9 4917 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I9 Instancia. 
III9 Nominación en lo'Civil, doctor .Alberto 
Austerlitz, se cita y emplaza por edictos que

N9 4947 — SUCESORIO
El señor Juez de- l9 Instancia y l9 Nomina

ción en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ~ 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 

■ por treinta días en los diarios La Provincia y 
■’ BOLETIN OFICIAL a todos los que’ s‘e conside

ren con derechos en'la Sucesión de Doña MA
RIA DELFINA . RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa
ra que comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 22 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
. . ' ’’e) 25|6 alri9'|8[49

Y 
E.
se publicarán durante treinta días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de doña JUANA DOLORES GIMENEZ DE OR- 

■TIZ ó JUANA "DOLORES JIMENEZ DE'ORTIZ c 
DOLORES-GIMENEZ DE ORTIZ, y de doña EU
SEBIA EFIGENIA OÉTIZ GIMENEZ DE LESCA- 
NO ó EFIGENIA ORTIZ JIMENEZ DE LESCAI'ÍO 
ó EFIGENIA ORTIZ DE LESCANQ ó EFIGENIA 
ORTIZ DE LEZCANO, para que dentro ds dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo a- 
percibimienio de Ley. _ Lunes y jueves o día 

_____„„„„ _ __ ____,______ siguiente hábil en caso de” feriado para noti- 
plaza par el término de treinta dias, por edic-. ficaciones en Secretaría. Salta, junio 6 de 1949. 
tos que se publicarán en los diarios “La Pro- ^TRISTAN C. MARTINEZ- 
vincia"' y BOLETIN OFICIAL, a todos los Que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por íallecimiento del mismo, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.- Salta, junio 11 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

. , ' , ' e) 14/6 al 22/7/4ÍI

N9 4923 — TESTAMENTARIO; Por disposición 
del señor Juez de I9 Intancia y I9 Nominación 
en lo Civil de, esta Provincia, Dr. Carlos -Ro
berto Aranda, 'hago saber, que a petición de 
los herederos instituidos, se ha declarado a- 
.biérto el juicio testamentario de Dn. JULIO DE 
.LO RIOS ABAROA, y que se cita, llama y em-

Escribano Secretario
el 9|6 al I8|7l49

í

No: 4932 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo,. Civil, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta- dias 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere- 

. chos a la sucesión de Tomás Ciriaco Moreyra 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a /hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
■caso de. feriado.. ‘ , ■

Salta, Junio 21 de 1949
TRISTAN G MARTINEZ

Escribana-Secretario
el 22/6 al '28/7/49.

N9 4330 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de .I9 Instan

cia en lo Civil, I9 Nominación, Doctor Carlos 
. 'Roberto Aranda, se hace saber que se ha de

clarado abierto el juicio sucesorio de Doña Fe
licidad Bazán de Perez, y que se cita y empla
za a herederos ó acreedores, ó que se conside
ren con algún derqcho a los bienes dejados por 
la causante, por medio de edictos que se 
blicarán durante treinta dias en los diarios 
letín Oficial y Norte, para que dentro de 
cho término comparezcan a hacerlos valer, 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar
derecho. Lunes y Jueves ó subsiguinte hábil 
en caso de .feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta,. Junio 15-de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

pu- 
Bo- 
qi-, 

ba- 
por.

No. 4922 — EDICTO SUCESORIO Par dis
posición del señor Juez de I9 Infancia én 1c 
Civil de III9 Nominación, hago saber que sis ha 
declarado -abierto él juicio sucesorio de' don 

' ANUAR .FARJAT, y que se. cita por medy> de 
edictos que se -publicarán durante treinta di
os en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a ’ todos los que se consideren con 
algún derecho a los -bienes dejados .por el cau
sante, ya sean como herederos o acreedores 
paca que dentro de dicho término comparez- ■=? 
can a hacerlos valer en legal forma bajo a-1 
percibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. r-=- Para, notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves ó dia • siguiente hábil en caso.de 
feriado. —

Salta, mayo 11 • de 1949..
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 14/6 al 22/7/49.

No. 4913 -— EDICTOS SUCESORIOS. -- Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
er lo Civil de Tercera- Nominación,’ a cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, hago sedear 
■je ha declarado abierto el juicio suc.sorio '!t‘- 
don JOSE NOGALES é INOCENCIA ANAMA- 
YO DE NOGALES, y que’se cita por medie -.:<- 
edictos que se’publicarán durante treinta -Ha.-, 
en’ los diarios “La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos'-los que se cbnsidorrn con de
recho a los bienes dejados por los causante.' . 
para qüe dentro de 'dicho término comparez
can ,a -hacerlos valqr- bájo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secretaría lunes y jueves a -lía

I siguiente hábil en caso do feriado.
I TRISTAN C.j MARTINEZ” ¡ -' 4

"Escribano-Secretario . , .
. el-,-3/6 al 16/7/49.

: No. 4908 — SUCESORIO.--- Él señor Juez ¿a !.■’
¡Instancia y -Illa. Nominación en lo Civil. Dr. 
j Alberto E. Austerlitz, cita y. emplaza por e.úia- - 
j ios que se publicarán durante treinta días en 
los diarios Provine i y BOLETIN OFICLAL,

a todos los que se consideren aon derechas 
a la. sucesión -de Manuel Consalvc,1 para 'Tas. 
dentro de .dicho término comparezcan a hccr”- 
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu-

e) 21|6 al 27|7|49.

N9 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, se hace saber.que Sexha declina
do abierto el juicio sucesorio de don WEN
CESLAO'EDUARDO MENA, y que se cita por 
medio

nes y jueves o día subsiguiente hábil en cts--: 
de feriado, paraf notificaciones en Secretaría.

Salta, Mayo 30 de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario >
e) 8/6 al 16/7/49.0 • •

No. 4924 — EDICTO’'SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera • Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago, saber que se ha declarado 
abierto el-juicio sucesorio de don Pascual-Hi- 
nojosa y.que se cita por.medio de edictos que 
se publicarán duránte treinta días en los dia- 

' sios ¿"Norte" y. BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a les bienes 

• dejados por el'causante ya sea como herede- 
jos o. acreedores para'que dentro de-dicho tér
mino’ comparezcan a hacerlos Ivaler bajo aper-

de edictos que se publicarán durante 

días en los .diarios “La Provincia y HO- 
ÓFICIAL, a todos los que se consideren

treinta 
LETIN 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de lo- que hubiíre 

lugar por derecho,' especialmente al albacea 
doctor Antonio -Herrera y a; la heredera i.ns- 
tituida .doña Lidia 
Para notificaciones 
ves

Flores Briio de Mena.— 
en-Secretaria, .lunes y jue- 
hábil en caso de feriado. — 
MARTINEZ 1

o dia siguiente
TRISTAN 'C: 

-Escribano Secretario
e). 10/6 al 19/7/949.

No. 4907 — EDICTO SUCESORIO___Por. díspor
r.ición. del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, .doctor Alber
to E,:—Austerlitz, hago saber que se ha declara

do abierto el juicio sucesorio de don SEVERINO 
FERAUD ó SEVERINO FERRÁUD CIANDET, y 
que se cita por medio de edictos que se publi
carán durante treinta ¿lias en los, diarios "La’

"Provincia y BOLETIN OFICIAL, a ledos 
que se consideren con derecho a los bienes 
jados por el caüsante, ya sea como herec? 
o acreedores para que dentro de dicho tó.

¡03

ce

caso.de
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no comparezcan.-ha hacerlos, valer en- legal J rezcan a hacerlos valer,’ bajo apercibimiento de los ¿ué se-consideren con derechos a dicha su-, • 
, formet bajo apercibimiento de lo que hubiere Isy. Lunes y’-:jueves o día subsiguiente hábil

lugar por1 derecho.' —--Para notificaciones en en caso de feriado para1 notificaciones en Se-
Secretaría lunes :y’.ueves. o. día siguiente • há-í arelaría. Saltó, 26 de febrero .de 1949.
bil en casó’ de feriado.- Salta, mayo 19 de
1949.- • '

■ ‘ TRISTAN C. MARTINEZ . . }
Escribano; Secretario

• ' e) 7/6 al 15/7/49

• N9.4905 — EDICTO SUCESORIO
: Por dispósición del señor. Juez de I9 Instancia Austerlitz,rirago sober que sé’ha declarado ha- -
, ,en lo Civil” de III9 Nominación, doctor Alberto bierlo él juicio sucesorio de doñ GABINO'DEL. No, 4852 —. SUCESORIO. — El Señor Jw 

‘ >E. Austerlitz, hago saber; que se ha declarado, ROSARIO OLMEDO y que se cita por medio de 
’' irbierio el juicio sucesorio de don CONRADO

QUIROGA y de doña. FRANCISCA MONTELLA-
NO ’DE QUIROGA y que se cita por medio de
edictos que se publicarán durante treinta días

'• en los diarios La Proíinciá y "Boletín Oficial",
■ ‘ a todos los que consideren con derecho a los 'término comparezcan á hacerlos valer "bajo aper-
’ bienes dejados por los causantes, ya sea como cibimieñto de lo qúe. hubiere lugar por derecho, 

acreedores o herederos peña que dentro de Para notificaciones en Secretoria lune's y jueves- 
dicho término comparezcan a hacerlos valer ba- >o día subsiguiente hábil en. caso de feriado

' ' ‘ Salta, mayo 28 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario.

jo apercibimiento de lo que hubiere Jugar por 
. derecho. Para notificaciones en Secretaría lu
des y jueves o día siguiente . hábil en caso dé 

’ feriado. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
Secretario.

• e) 7|6 al 15)7)49

• \N’ 4898 — SUCESORIO: El señor Juez de
• I9 Instancia y III? Nominación en lo Civil, doc

tor 'Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán aurante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo , Nebreda, para que ' dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueyes 
O día subsiguiente hábil en caso de feriado. 

'Saltó; 28 de mayo dé .1949. TRISTAN C. MAR-
. • TINEZ —Escribano Secretario:

e) 3)6 al 12|7|49?

No.'4887 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en ]o Civil, doctor, 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic- 

‘ tos' que se publicarán durante treinta días en

' los diarios "La Provincia",y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a. 
la sucesión de Francisca Paratz; para que den- 

t tró 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, Mayo 18 de 1949.— •

TRISTAN* C. MARTINEZ-
Escribano-Secretario

' Je) Ío./6 al 8/7/49.

No. 4886 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia Illa. Nominar 

ción. én ,1¿ Civil,, doctor Alberto E.. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y<, BOLETIN OFICIAL, a todos 'los que se con- ' • • i
sideren con derechos a las sucesiones de: Pa.u- 

- la Collar de.. López, ’ Juan. de Dios Collar (h), 
Nicanor'Collar, julio Juan Collar y Francisco Go- 

,llar, para que dentro de-dicho término', compa- 

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario'

N9' 4883 — EDICTO SUCESORIO ' '
i- Por' disposición del señor Juez de Instancia 
• en lo Civil 111° Nominación, doctor Alberto E>«• . ■ ■ — i

edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejadbi por él, caüsant^ ya sean como 
herederos o acreedores para que dentro de’ dicho

e) 30)5 al 6)7)49

N9 4867 —TESTAMENTARIO
señor Juez ,de l9 .Instancia y 29'Nomina- 
en lo Civil doctor Ernesto Michel cita y

•E1 
ción 
emplaza por edictos que sé publicarán por trein
ta días' en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a- todos los que se consideren 
can derecho en el juicio testamentario de doña 
Agueda Amador y en especial se cita a doña' 
Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbaláh, a 
doña Teodolinda RiVero. como legatarios -de la. 
causante y a los señores don Mariano Peralta y 
a don Policárpa -Romero como albaceas, para 
que dentro de dicho término comparezcan ha 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil'en 
caso de feriado para notificaciones en Secro-, 
tarfa. Salta, maya 21 de 1949.'. Y
ROBERTO LERIDA ’

< Escribano-Sécretarid
- ■ . e) 23)5 al 1|7|49.

No. 4862 — EDICTO' SUCESORIO. — Por dispo
sición, del Sr. Juez de lá. Instancia y la. Nomi
nación en lo Civil de esta‘Provincia,’ Dr. Carlos 
Roberto Arando, el Secretario que suscribe hace 
saber que se h'a declarado abierta la sucesión 
de doña Gregaria. Luján de 'Díaz 'y que se cita 
y emplaza a herederos y acreedores de'la mis
ma para que dentro del ' término de treinta 
días comparezcan a 
bajo apercibimiento

Salta, Abril 28 de 
CARLOS ENRIQUE 
.. Secretario í

hacer valer sus derechos 
de lo ar.e hubiere lugar. 
1949.
FIGUEROA

■ é) 20/5 al 28/6/49.

N9 4856 SUCESORIO
Por disposición del' señor Juez en lo Civil, II9 

Nominación, Dr. ■ Ernesto . Michel Ten,, declárase 
abierto el juicio sucesorio de doña BONIFACIA 

A.LVARADO y de don ‘WELiNDO , SANDÁLIO- 
AL VARADO ARIAS, y se. cita por'.edictos que se 
publicarán durante treinta días éñ los diarios 
“La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos

' e). 31/5 al 8/7/49.

cesión, ya sean- como herederos o acreedores, 
para qué comparezcan a hacerlos valer en le- 

■f gal forma, bajo apercibimiento de ley, Para no- 
. iiíicacione.s en Secretaría días lunes y jueves 

o siguiente hábil en caso de feriado. Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber ,0 
fus efectos.,Salta, mayo 12 de Í949.

ROBERTO LERIDA.'
Escribano Secretario

é) 19|5V al 27J&J49.

'la. Instancia y Ufa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, ciicí y emplaza por 
edictos.q.ue se publicarán durante'treinta días 
en los diarios. "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Virginia Torres de Vivero, 
para abe dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. • 
Lunes y ' jueves o ' dís£ subsiguiente hábil en 
caso de-feriado.

Salta, Mayo 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ 1 . ■'
Escribano-Secretario - '

e) 18/5 al 25/6'49.

'POSESION TREINTAÑAL
Ñ9 4338. — INFORME POSESORIO, — Ha- ' 

biéndose presentado don Jorge Sañmillán, ■ en 
representación de .don Fortunato Hallar, jiro1, 
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble "Ypaguázu" o “Panique", ubicado 
en -el -Departamento de Gral. San Martín de 
esta Provincia, con extensión de.. 5.000 mis. 
de Este á Oeste.por 2.500 mts. de Norteña Sud, 
limitando: Norte, con el paraleló "22, que. lo 
separa de la República de Boivia; al Sud, con 
la linca Caricates, Casitate o Quebracho La- 
d.eado, Icual o (Palmar,cito, de, varios dueños; 
Este, lote fiscal N9 1; según plano levantado 
con motivo de las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento de terrenos fisca
les de esa Zona; y Oeste, lote fiscal N9 3; el 
señor Juez de l9 Instancia y III9 .Nominación- en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán dur.anie 
treinta días en los diarios "La Provincia",, y 
BOLETIN OFICIAL, a (todos los’ que se consi
deren con derechos sobre el inmueble indi
vidualizado, para que dentro de dicho 'térjiú? 
no comparezcan • a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento -de ley. — Lunes y jueves p día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. —' Salta-, 30 de • 
mayo de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario. . t

e)23|6 al 29|7|49.

N9 4929 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor ’Efraín 'Fran

cisco Ranea, en representación de don Manuel 
Salustiano Rodríguez, promoviendo informe soi- 
bre posesión treintañal del inmueble con todo 
lo en él edificado, situado en esta ciudad sobre 
Ja calle Santa Fé, pórte de la parcela Nó. 5 de 
la manzana comprendida entre las calle's San

ta Fé, San “Juan, Catamarca y San Luis, Sec
ción D, manzana No. 30, catastro Np. ÍI243,-.3i- 
mitande al Norte,'parceló No. 4; -catastro'’4406
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y can la otra parte de la misma parcela No. 5, que se toma "desde la. márgen izquierda dél 
catastro 11243, que lo comprende al inmueble ob- Río Amblayo; el'Sr. Juez’c-e Id'r.cu.in Dr. Car- 
jeto de la información; Suí: parcela 6, catastro los'Roberto Arando cita y emplaza por cdíctcn 
3412, de propiedad de Petrona • Calque de He-- que se publicarán durante treinta'"días en "L-; 
irera; Este; calle1 Santa Fé; Oeste, parcela 12, 
■catastro 2141; de propiedad de Ricardo y An
gel Molina; con 3 metros de frente por 45 'me
tros de fondo; el señor Juez.de I9 Instancia y 
I9 Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos 
los que se’ consideren con derechos al inmueble 
individualizado, para que dentro , de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper- 
.cibimiento de ley/— Lunes, y jueves o sub
siguiente hábil en daso de feriado para Notifi
caciones en Secretaría.- :

Salta, junio 14 de" 1949..
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
— e)

Provincia" y el BOLETIN OFICIAL, a 
que se consideren con ^nójores título: 
inmueble a fin de que dentro ,<h dicho té 
no comparezcan a hacer valer 
Lunes y Jueves o rubsigui&rfto 
de .feriado para notiiicaciones

Lo que el suscrito Escribano Secretaria bac- 
saber. — Salta, Jupio 6 d- 1949. -

.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) 8/6 al 16/7/49.'.

sus derecho: 
hábil un caí

..de sucesión de Zacarías Cardozo y de Maria
no Delgado. . Dentro de esta segunda fracción, 

‘ queda comprendida una otra pequfeña, periéi 
nsciente a unas familias Baigorria y Torres, 
que se excluye del'presente; el sr. Juez ae-l9 

III9 Nominación en lo- ¡Civil, doctor 
Aústerlitz,- cita y emplaza por . edic- 
publicarán durante treinta días en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL 

. que^ se consideren cón derechos a

18/6'al 25/7/949

C T O 
Habiéndose

sobre el , Instancia y 
Alberto E.
tos que se 
ios diarios 
c. lodos los
Jos inmuebles individualizados, oara aue den- ti *
Ira -de dicho término, comparezcan a. haceita' 
valer, -bajo apeícibimien-to ae ley. Lunes y jue
ves . o díq subsiguiente hábil ’.en caso de le
ñado para- notificaciones 
14 de mayo de 1949 
HIISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario -

en Secretaria. Sa'la,

cn- 
ca-

ce

1 N1 4875 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL. Por disposición del señor Juez de 1° Ins- 
tancia eh lo .civil de III9 Nominación, hago sa
ber que se ha presentado el aoctor Afilio Cor
nejó en representación dé doña EMILIA NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de pose-

■ sión treintañal, de ún lote de terreno ubicado 
en-, la Ciudad de’Orón, Cálle'Moreno esq 9 de 
lulib, con extensión de. ocho metros ae -frente 
por.sesenta y tres,.metros setenta y tres centí
metros de. fondo, comprendido dentro de los si- t jado en el pueblo de "El Bordo" 
guientes 
ca'le Moreno; Oeste, propiedad de Eugenio Va
ca; Sud, propiedad de Maria R. de Terrones;

. por lo que el señor Juez de la causa ha dicta
do el siguiente auto: Salta, mayo.II de 1.949. 
Y VISTOS: Habiéndose llenado los’ extremos le
ga1 es del caso y atentó lo dictaminado por el 
señor (Flscal de Gobierno, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta, dias en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos, 
'os-que se considere» con derecho al inmueble 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién
dese constar en "dichos edictos los . linderos . y

> demás datos para una mayor individuplización 
Oíícitese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidaa del lugar del asiento del

: bien.- Líbrese oficio al Sr Juez de Paz P. ó S.
. de la/ciudad de Orán.parala recepción de la 
L prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 

para notificaciones en Secretaría ó dia siguien-
■ 'e hábil en cago de feriado. — AUSTERLITZ —

TRISTAN C. MARTINEZ,/Escribano Secretado.
Salta, mayo 17 de 1.949- *

e) 27|5|49 al 5|7I49

; e) 24|^ al 2|7|49

Np 48G9 .— EDICTO. POSESORIO 
■flaüiendo’¿e presentado ‘-doña Petrcna’ Ro’sa- 

, .a Abarza de Bobarin, con domicilio en el Ber
ilo, Departamento de Campo Santo y con derai- • 
-■dio .egal en Alvarado N9 731, deduciendo jui
cio de posesión treintañal, de un inmueble si- 

partido dei 
LIMITES: Norie, calle 9 de Julio Este, ' mismo nombre úepartamentü de Campo Santo, 

can una extensión de veinte mt;>. de írer.le ,por 
cincuenta metros de londo, cornprenüio«-> dzi, 
no de los siguientes límites: ‘ál' Este, camino 
que va a Jujuy; al Oeste,* terreno que í.ué de 
:l<:n (Salomón Fiqueni, hoy de Abraham Yazlle; 
al 1 Jarle, terreno que iué de don Salomón Fiqué- 
>ii, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno 

fue de 'don Salomón Fiqueni,’ hoy de do
lía María Romero,' el señor Juez de 1°

: cía en lo Civil de III9 Ncnu’Ttaciór( doctor AF-k 
birlo E. Áv.slerlito, ha dictado" el sígu'pñle ¿mío: 
Salía,’ mayo 18 de 1949. Y yiSTOS: Encontrán
dose llenado los extremos legales del caso ,y 
atento lo dictaminado por el señor. Fijtííl de-, 
Gohierno, publíquese edictos Cor el ’ tñrnainoi-d- 
treinta días en los diarios Lá Provincia. y BQr 
LETIN OFICIAL, como se pide, -a tarjas los que’ 
se consideren cor> derecho al ijíén cuya pose
sión ye “-etenr’e ■ acredííctr además ss ‘hará, 
constar les linderos y-demás datos tendientes 
? una .mejor individualización. Oficíese a la 
Dirección General de Inmüebles y la Municipa- . 
lidad del -lugar. Recíbase en cualquier audien- 
cia la información de clon Sergio Lanos y líbre- ■

se oficio al señor Juez de Paz Propietario d-I 
lugar para la de Carlos Miy. Para nolificacio- 
nes en secretaría lunes y jueves o dia siguien
te hábil en cdso^de Feriado. .Repóngase la fa
ja.tres y la presente. Salta, mayo 21 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ- /

Es.crí b ar/o-S e ere tari o
el .23'5 alJ117149

• No. 4911 - E D I
POSESION TREINTAÑAL. —
sentado el Dr. -.Vicente N. Massafra por doña 
ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, promovien
do juicio de posesión treintañal 'de la finca 
denominada "Divisadero", ubicada un El Gal

erón, .departamento Msián, .con extensión apro
ximada de 416 metros de frente por, una .legua 
(cinco mil metros) de fondo,—; limitada ‘ac
tualmente por el Norte con propiedad de do- 

'•ña Ezequiela Ch. de Sarmiento,-por el Sud con 
'la de Manuela - Sarmienta de Balboa, por el 
Este con ■ la de don Celedonio Peredera y dor. 
Néstor Patrón Costas ó sea linca "El Tunal", 
y-por di Oeste el río Medina, y dentro de 
yes linderos se -comprenden das fracciones 
lastradas bajo No. 930 y 934 con 109 y 230 
hectáreas, respectivamente, el seño- Juez 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, Dr 
Alberto E. Aústerlitz, CITA, y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
fcr todoé ios -que se consideren- con derechos 
sobre' el inmueble individualizado, -para. que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento legáL Lunes y 
jueves ó subsiguiente hábil en casa de feria
do para notificaciones' en Secretaría. — Salta 
Mayo 27 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

& e) 8/6 v./l 6/7/49.,

Nc. 4309 — EDICTO. - POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose’ presentado el Dr. FRANCISCO 

’M URlBURU MICHEL, en representación de 
'Don Juan Crisóstomo Barboza, deduciendo jui
cio de' Posesión Treintañal sobre un inmueble 
•ubicado en. Amblayo, Departamento de San 
Carlos de esta Provincia, denominado finca 
"Santa Rosa", que cuenta con una casa de dos 
habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sombrados de alfalfa, un corral y una división 

más para hortalizas; su Superfecie aproximada 
es de cinco (5) hectáreas. — Tiene por Límites: 

t a! Norte, el Río Amblayo; al .Sud, con propie ■ 
dad de herederos de don Manuel Calque; al 
Este, con propiedad de Eufracio Cárdenas y ai 
Oeste, con terrenos de Don Dámaso Tapia. — 
la finca tiene un turno de agua para riego

*; No. 4871 — INFORMÉ POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Vicente N. 

Massafra, por lós Sres. Pedro Amánelo Marín 
.Demetria Arminda Marín, Vitalia Juana Marín 
y Árnulf o Justiniano Marín, promoviendo juicio 
de posesión treintañal de los fracciones de te
rreno, ubicadas en el lugar "Tío Pampa" ó" San
to Domingo", Departamento de Molinos de esta 
Provincia, a saber: Primera fracción: 16 hectá
reas, de forma muy irregular, -limita:: Norte 
linca El Churcal de Balvin Díaz; Sur, el rio Mo
linos -y propiedad de Casimira de Cardozo; Es
te. propiedad de Mariano Delgado y de suce
sión de Zacarías Cardozo;, y Oeste, el rio Moli- 
r,so y, en pequeña parte, la mencionada fin
ca,El Churcal. Segunda .fracción: 11 hectáreas; I del. Juzgado de la. Instancia-.y la. NominaC’ón 
limita: Norte, finca el Churcal de' B’álvin Díaz; ' 
Sur, rio Molinos y propiedad de José Ignacio 
Corregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co
r-regidor ’.y la dé' Manuel Hinojosa o suceso
res, y Oeste, callejón de por medio, propiedad

. DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No, 4920 — . . .
Habiéndose, presentado el señor Juan Ortíz 

ó Juan' Ortíz. Vargas, por expediente No. 28.094,

én lo Civil de ;la Provincia, promoviendo Jui
cio de rectificación de mensura y deslinde judi
ciales, de dos fincas rurales. contiguas,, que 
hoy. forman una sola propiedad, denominadas 
"San Quintín o San Rafael'', ubicadas en ul .’

Juez.de
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” ‘ •’ - ' ■1 Prcriiicia, comprendida dentro de. los "siguien-• 
; tes límites generales: ‘Fracción “San Roque*': al 
.Norte, con el. rio Chuñq Pampa;- Sur, con £to- 
piódad de Fidel' López; al Naciente, con Ja 
de Felisa Guerra de Gáserés; , y al Poniente, - 
con la - que fue de Isabel Villafañe -de ’Mo 
lina, luego del doctor Arturo- M.- Figueroa. 
Fracción - “Tacanas": al Norte, con el Río Ne
gro Potrero o Ghuña P.ampa;; Esto, con -propie
dad cíe Isabel V. de Molina; Sur, propiedad^ 
también de Isabel' V. de Molina; y al Oeste, 
con la de Josefa. S.- de Viilagrán.- Fracción Negro 
Po.treKo": al .Norte, con . el Río Chuña Pampa que ' 
la'divide de la propiedad de don Isaac R„ de la 
Cuesta; al Sud, con. la Estancia, Las Mesillas; 
al Este.cpp -terrenos que, fueron de. Candelario 
Choque, hoy de José María Guesta; y al Oeste 
con pertenencia de don Fe’rmín Gutiérrez, con
quián los diside1 el filo del Cebil Marcado- El

‘señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Primera Nqmihqción, Dr. Carlos Roberto Arán- 

'■ da, ha dictado-el siguiente auto:, - “Salta,- Ma- 
-yo 30 de.s 1949.- 'Por «presentado, por parle .y 
constituiao domicilio, devuelvan el • poder de- • 
jándose certificados en. autos;,' habiéndose ¡le- 

' nado los extremos del art. 570 del Cqd. de
Proc. C., práctiquese • por el Perito propuesto. 
Ingeniero Hermanó Pfister las- operaciones de 
deslinde, mensura .y amojonamiento, del inmue
ble individualizado, en la presentación .que 
antecede y séa previa aceptaqión del cargo por 
el perito, que se. posesionará ael mismo en 
cualquier audiencia, y publicación de e.dic- 

.. tos durante treiia dias en los diarios .“La Pro- • 
vincla" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sq- ‘ 
ber las operaciones que se van a r.ealizpc a 
los linderos del inmueble y demás ’circuñstan- 
cias del art, 574; del C. de Proc. C.- Hágase, sa
ber al Intendente 'Municipal de la localidad■. ' i
la iniciación ae este Juicio- Lunes y Juevés 
b siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretoria. — C. R. ARANDA. — ,• 

Carlos Enrique ‘.Figueroa.- .
Escribano Secretaria

Salla, mayo 31 de 1949-
¿) 2/6 al 11/7/49.-

tes dé sus títulos lés asignan las siguientes 
. colindaciones: A-la primera finca, por el.Nor-

le, la finca fianl Rafael que fuera dé' don< Luis (
Arana y de don Adeodato Aybar; por el Sur 'presenten hacerlo: 
lá finca El Aybal -que fuera de los señores _ - . .

. Patrón Costas' y José María

pdrtido -de■ Vélarde departamento de la Capital | litz, CITA y emplaza a todos‘los que- sé ton 
cíe esta P/ovinciq, a . las cuales, los anteceden- ¡ sideren ‘ con .dorechg al .citado: inmueble", par

que dentro del término, de- Ircintá’ días .durar.. 
té las/cuales’se publicaran edictos en el EQ 
LE?TIN OFICIAL y ‘ diaria . “La Provincia", se 

>s, . valer, ■ bajo apercibimienti. 
legal; haciendo también saber 'qué las opera.

. Patrón Costas' y José María Navamuel; ’por clones sé. realizarán por él ingeniero don Wc.l 
‘"el Este la otra finca cuya cólindacion ha de ter E.1 Lerarió, ■ y que. se han designado ■ J-M 
‘■darse en este mismo edicto y también incluí-,1 días lunes y jueves, ó 'subsiguiente hábil •?« 

da en .esta rectificación, que fuera de propie-. caso de feriado, para notificaciones en Secre 
dad dei señor Aybar, después de don-Miguel taría. — SALTA,. Junio lo. de 1949.—

• Vicfcrio y de otros propietarios y all Oeste con.' . TRISTAN C: MARTINEZ 
terrenos que fueran de don Agustín 'Usandi- .
varas. A. la segunda finca ya aludida é inclu
ida en esta rectificación, los antecedentes de

' sus títulos' le asignan ia siguiente colindapión: 
por el Norte el camino que vá de esta ciu
dad a Lá Silleta que -- ... ------

: Prado de los herederos de 'Pedro J. ? Ugarrizá,: d° el Vicfoá’ Ibañéz, en representación de . 
después de Romero Escobar y hoy de otros Ia Sra. Ana Marra Calinas, de del Cas Jilo y el

. Escribano-Secretario' .
. , . e) 8/6 V./6/7/49.

H» 48f¡9 —' EDICTO. — DESLINDE, MENSURA, 
separa de Iq finca -El Z ÁMOJONAMIENTÓ.- Habiéndose presenta- 

herederos de Pedro J.. Ugarrizá, ' dP Yicfof Ibañéz, e ... . .
.'la Sra. Ana María Salinas de del Castillo y el UChpUCb . HVIUPIW 2 *‘WJ |\, -* .

propietarios, por el Sur lá finca El AybaJ..de Francisco M. Uriburu Michel, en represen- r . 1 ■ 1-_ ‘J. 1— O_ _____' . O___ — r"'« —11- -J-lación de la Sra. María .Serapia Gallo de Sa
linas, Nelly del Carmen Salinas, .José Arman
do, A-ttonio Mergrdo y Roberto Salinas Gallo, 
solicitanao deslinde, mensura .y amojonamiento 
d^‘ la ¿inca denominada “Lá Falda", ubicada

propiedad de la familia Patrón Costas; por el
Este,, la finca La Esmeralda que fuera de don,
Angel J. Caldas y hoy de. don Ricardo Soló 

' y por el Oeste con propiedades de Luis Ca- 
. rrión, Agustín Usandivaras, Adeodato Aybar, , ■ .

y hoy . <íe otros dueños. El señor Juez Doctor’r>n departamento .de Cerrillos, comprendida 
Carlos Roberto Arando, por la Secretaría del 

. escribano don Carlos Enrique Figueroa ,ha
dictado el siguiente auto: “Salta mayo 31 de
1949, Por presentado, por parte ,y constituido 
domicilio. Práctiquese por el' perito propuesto 
'don Pedro Félix Remy Soló las operaciones 
de rectificación de mensura de las fracciones 

■ ‘ a • que *se hace referencia en' la presentación 
que,. antecede y sea. previa aceptación del car- 

. go por el perito que se p.osesionárá del car
gó en cualquier audiencia, y publicación de 

. edictos durante-treinta días en El Norte y BO- 
, LETIN'OFICIAL haciéndose saber lae apérario- 

nes que se va a¡._ practicar a los «linderos de 
los inmuebles. Hágase saber al 'señor Inten- 

’ denté dé la localidad de los. mismos.' - Resér
vase en Secretaría la documentación acompa
ñada.'-Lunes. y Jueves o siguiente hábil en .ca- 
sq de feriado' para notificaciones en Secreta
ría. Repóngase. C. R. Áranda. ■— Lo que el 
suscripto Secrei,arfo, notifica .a sus efectos.— 

; .CARLOS ENRIQUE F-IGUERÓA
'■ Secretario - ,

‘ e) 10/6 di 19/7/49.

denlro.de los’ siguientes límites generales: Nor
te. con propied.ad.de don Pedro'J. Peretti y Su
cesión de don ExáguieT Gallo; Sur-, con propie
dad de los hermanos. Arando' y Finca el Car
men del Dr. Carlos Serrey; Este, con propiedad 
de don César Cánepa pillar, hoy del Sr. Luís 
Patrón Costas y al Oeste con la finca el CAR
MEN mencionada.”—El señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil dé 111“ Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: Salta, 30 de mayo de 1949.— Y VISTOS: 
Atento lo solicitado y • lo aconsejado por el Sr. 
Fiscal Jddiciql, cítese por edictos que se pu
blicarán durante ' ireinta dias en los diarios 
BOLETÍN OFICIAL y la ‘'Provincia", a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble 
objeto de mensura; deslinde y‘ amojonamiento 
parir que dentro de dicho ’ plazo comparezcan 
a hacer valer , sus derechos, con el apercibi
miento que hubiere lugar.— Requiérase los in
formes del señar Director. General' de Inmuebles 
y de la Municipalidad del lugar ’ del asiento 
del bién.— .Desígnase perito, para tales opera
ciones al Ingeniero 1

No. 4912 — EDICTO
DESLINDE. — Habiéndose presentado don LO- 
RENZÓl PADILLA, solicitando el deslinde, men- 
sura y amojonamiento de una finca ubicada 

' en Ei Encón, departamento Rosario de Lerma, 
qué MIDE 4 cuadras 21 varas (ó sean 537,78 
metros) de este a Oeste por 25 cuadras (ó sean 
3:247,50 metros) de fondo de Norte q Sud hq?; 

"te dar con propiedad de don Adeodato Tore-
■ s .

na. y LIMITA: por el Sud con propiedad de
• ion Adeodato Torepa, (hoy Tomás Ruíz y Villa 

.. Hermanos; por el Norte con terrenos de Moy- 
sés Saravia, hoy de Abraham Salomón; al

Este , con la parte adjudicada a doña Luisa 
• Aguirre de Padilla, hoy de la sucesión de don 
. Marcelino- Padilla, y ppr el Oeste con propie-'

dacj. de. los señores Hilario Alvqrez y Marees

Wiernd, hoy de' Florentín Linares y Villa Hep-. 
. manos;— el señor -Juez de la. Instancia -y 3a.-

Nominación en Jó Civil Dr. Alberto E. Auster-

No. 4888 — DESLINDE; — Habiéndose presanta- 
—do el doctor Miguel A. Arias Figüeroa, en're- 

~ presentación de don Benjamín Madariaga Aráp:: Rafael López Azuara, a >, , . . ■ , : . , i promoviendo juicio de deslinde, mensura y amo-quién se le posesionara' dél cargo en cualquier | ‘ ’
audiencia.-— Dése intervención al señor Defen- ; jonamiento de la finca “San Ramón", ubicada 
sor Oficial de Menores y opprturiqmente reiní- ¡ en el Partido de El' Naranjo,. Departamento de 
tase este expediente a- la Dirección de Topp- [ Rosario de la Frontera de: esta Provincia, ii» 
grafía de lá Proyinag, a fin de, que ¿imparta ¡as I mitanda: Norte, terrenos de Cabás de los su- 
instrucciones del caso ál perito designado —
' Para notificaciones en secretaría, lune.s y 

jueves o diq siguiente hábil en caso dé feria
do.-- aústerler:.—J‘ ’

.' ■ ' TRISTAN C. MARTINEZ
' Escribano Secretario.^

‘ e) 4/6 ál 13/7/49.

N» 4891EDICTO: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado el 
Dr. Guillermo Villegas, en representación de 
los Sres. Alfredo Gualberto Gudiñp y- Oscar 
Julio Peyret, solicitando deslinde, mensura y 
amojongmi.ento .de la finca denominada "San 
Roque" compuesta de tres.-frgcciqnés. llamadas ;a 
s.u yez .“San Roque", “Tacqngs" y “Negro -Pp-. 
trero”, ubicada en el Dpto, dé Lá Viña de esta

cespres de Ceferine. Salinas; Sud, terrenos de 
los sucesores de Catalina T.eseyra de._ Mqtute, ’

■ de. Indalecio Alpont. y de Bqlbín Teseyrq, que. 
| es de la zanja una cpqdra mas al Sud; Este,

terreno de los sucesores de Esteban- Navarro 
. y Oeste, terrenos ds ios sucesores de Fermín 
: Quiroga, el señor Juez de la. Instancia y IBa.

Nominación en lo Civil doctor Alberto. E., Aus- 

tprlitz, cita, y emplaza pór edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarjqs “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos .los 
que se.- consideren con algún, interés, para ctje 

dentro de dicho término comparezcan a hacer-* • 
los valer-, -bajo' apercibimieiito ..dé Jey, y ;dis- . 
pone, practicar las operaciones • por„ el perito • 
propuesta ingeniero Mariano Esteban; señalan- ,

AybaJ..de
denlro.de
propied.ad.de
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-da los días lunes y jueves o día’subsiguiente Moschetti y Gía.j. con trg.. doña "Socorro Burgos 
hábil en caso de feriado para notificación1 
<>n Secretaría.

Salla, Mayó 18 ce 1949.—
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario ■
• ' e) 1/6 al 8/7/49.

de¡ Méndez, el día 4'de Julio'dé 1949, a horas
■ 17. y en el local de los actores, calle Caseros 

No. 649, remataré SIN BASE a la mejor cierta 
y al contado, un Recepto.
tcr, modelo A Q’— 116 
57171 puede verse en la 
ríos Señores, Moschetti y

Comisión de arancel a
• ERNESTO CAMPILONGC

Martiliero
N? 4885 — DESLINDE, MENSURA y’ AMOIO-.

• NAMíENTO: Habiéndose presentado el Señor 
Fiscal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en 
representación dé la Provincia de Salta, solici
tando el deslinde, - mensura y amojonamiento 
ael- inmueble denominado "LOTE FISCAL N9 
62", ubicado en el Departamento General San 
Martín de esta Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes ’ límites: Norte, República- de 
Bolivia; Sur, linca "Caritates" de don losé Me
óle; Este finca’ "Nupián” del mismo señor Jo- ■ 
sé Mecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado "Panique", el señor Juez de I9 Instancia 
y IH’’ Nominación Civil, Dr. Alberto E. Auster- 1 
liiz, cita y emplaza por treinta días por-edictos 
que se publicarán en los aiarios “Norte” y BO- ’ 
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al inmueble objeto de. este juicio, 
para que dentro, dg dicho plazo comparezcan 
á hacerlos valer en legal forma,, con el aper
cibimiento a que 'hubiere lugar por derecho. 
Designase perito al Agrimensor Napoleón Mar- 
iearena. Lunes y jueves ó siguiente día hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Lo que el 
saber a sus

r de rapio- nwr-.a Ví> 
— X Chauc;-¡.-, No.

caca de los dípos’.U- 
Cia.—
cargo, del comprador.

e) 15 al J8.-6/49.

CITACION A JUICIO
N’ 4382 — CITACION A JUICIO .

En el juicio caratulado "José 1,laurino y 
y Fernando Renaud - Tercería de dominio", que 
ae tramita en el Juzgado de I9 Instancia y 1° 
Nominación en lo Civil en Expte. N9 27543, el 
Señor Juez de id causa, Dr. Carlos Roberto Aran
do, cita por edictos que se publicarán durante 
veinte veces en. los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los herederos del co’deman-, 
dado don Fernando Renaud, para que compa
rezcan a estar a derecho en el nombrado jui
cio, bajo apercibimiento de designárseles deten- 
sor de oficio, de conformidad al art. 90 del Cad. 
de Proc. en lo Civil. Salta, 3 de mayo de 1949.' 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario — Juzg. 
Civil I’ Nominación. • ,

Cia.

e) 30|5 al 24’6¡4S.

suscrito Escribano Secretario hace 
efectos.

Salta, mayo 19 de 1949. 
MARTINEZ

Escribano
TRISTAN C,

e) 21 [5 al 30)6149

REMATES JUDICIALES
N9 4931.
GRAN REMATE — POR JOSE MARIA DECAVI 
29 — MAGNIFICOS LOTES DE TERRENO — 29 

ÉN METAN
Con frente a Avda. 9 de Julio, Córdoba y 

Urquiza. t
Medidas ideales, A¿jua Corriente — Luz Eléc
trica — Próximos a una Plaza y a los Baños 

Públicos
El sábado 16 de Julio de 1949 a Hs. 15, en el j 

Gran' Hotel Signorelli, Pueblo - de 
Metán {Estación).

' SIN BASE
25°/o en el acto del remate y-75% al escritu
rarse dentro He los noventa dias.
Comisión: 3% al comprador.

Informes : Napoleón Leavy, en Metán. 
JUDICIAL: Por disposición del Liquidador en el 
concurso de la. Suc. de Poma.

JOSE MARI^ DECAVI
Contador Público — Martiliero

e) 21)6 al 8)7)49.

en
de _ .
de junio.de 1944, cte. al folio 110 deí tomo 169 
de Salta,' Capital, dejando establecido que el 
verdadero nombre de la^maare de la inscríp- 

. la es Espirita y nó como, por error se consigna.
Cópiese, notifíquese, dése cumplimiento a lo" Cópiese, notifíquese,’ publíquese por ocha 

dispuesto por el art.. 28 de la Ley 251, como so’! días- en el diario que-se propnoga a los. ehra- 
soliciia a fs. 8 vta. - ¿ios dispuestos por el art. 28 de la Ley 251. —

Cumplido, líbrese oficio al Sr. Director del j Fecho,, oficíese al Sr. Director del Registro Civil 
- Por disposición’dél Señor Juez de Paz Letra- ¡Registro’ Civil para la toma de razón en-los 
do No. 2, y como correspondiente al juicio j libras correspondientes, lo qué deberá efec- 
"Ejecutivo" seguido por los. señores Francisco > tuarse libre dé derechos, por. haber sido lia--

No. 4925 — JUDICIAL 
. POR ERNESTO CAMPILONGO ” 

Remate de un Receptor.de Radio marca 
VICTOR — SIN- BASE 

mí lado, este .juicio’por el Sr. Defensor Oficial, 
con carta de pobreza otorgada a favor de 
recurrentes. — Oportunamente archívense 
autos. —: Ernesto Michel.

Lo que el' suscripto Escribano Secretario 
tilica a los interesados por medio del presen
te. — Salía, junio 21 de 1949. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

e|24|6 al 4)7)49'

los 
los

no-

■ N9
En

rio -
fije”,
I* Instancia en lo ’ Civil, 2“ Nominación,

4943 — RECTIFICACION DE PARTIDA 
el Exp. N9 17.365|49, caratulado: "Ordina- 
Rectiíicación de Partida s]p. Angela Ren
que se tramita por ante este Juzgado de,, 

a car
go cu. Dr. Ernesto Michel, se ha 'dictado sen
tencia’ cuya parte pertinente dice;: "Salta, Ma
yo 9. de 1949............. FALLO: Haciendo lugar
a la demanda y. en concecuencia, ordenand-1 
las siguientes rectificaciones: I1 Acta Ñ’ 1334, 
fecha 16 de noviembre de 1935, alé. al folio 
183 del tomo 108 de* nacimientos de Saita Capi
tal, en el sentido de dejar establecido que el 

' verdadero nombre y apellido de la madre de 
la inscripta,, menor María Esther Giménez,' es 
ANGELA RENFIJES y nó Camen Renfije; 2“ Acia 

' N’ 528, fecha 24 de marzo de 1942, ote, a folio •’ 
364 del tomo 151 de nacimientos de Salta, Ca
pital, dejando establecido que el verdadera 
nombre y apellido de la madre del ínscriplo 

1 menor Jan Carlos Giménez es: ANGELA REN- 
FiJES’ y nó Carmen Renfije, comoipor error so 

! consigna; y 39 Acta 1847, fechó 8 de setiembre, 
í de 1948, de nacimiento del menor Miguel An-( 
I ael Giménez, inscripto al folio 196 del tomo 2.1

• ’ de . nacimientos de Salta, Capital, dejando er-
• hablecido que el'verdadero nombre y ap ’JCücj’

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 4944. ’ '■ ’ ■

I EDICTO: — Rectificación; de; Partidas ■ ____ . (
.Expea. N9 17.304)949. — El Sr. Juez de Prime-1 de la madre del inscripto es: ANGELA 
ru Instancia .y Segunda Nominación en Jo Ci. i FIJES y nó Carmen ’ Renfije, cotilo . figura pr.r 
vil, ha dictado la siguiente sentencia; "Salla,-i error. COPIESE, notifíquese. Como se pide a 
mayo 30 de 1949. — Y’VISTOS:.'.,. FALLO:'; fs. 8 dése cumplimiento a lo dispuesto por el 
Haciendo lugar .a. la demanda y Ordenando. ’ art. 28 de la Ley 251.
en consecuencia las .siguientes rectificaciones: ’ Salta, junio 9 de 1949. ' ■ j

l9 Partida- de matrimonio dé Sebastián Jaime i ROBERTO LERIDA’ ’ ' ’’
con María Talaba, acta- N9; 263 de fecha 16 de Escribano Secretario ’ ■
agosto de .1944, ote. a los folios 190 al 191 del ¡
tomo 78’ de Matrimonios de Salta, Capital, de-1 —
jando establecido que el verdadero nombre ’
de la contrayente es Espirita Talaba y- nó co ¡ ’ jjo. 4927_ • EDICTO
ino se consigna. — 29.— Partida de nacimien- j HECTIFICACION DE PARTIDA. —.En el Expíe, 

[lo de Hc-yelia Gladys Telaba,’acta N’ 1455 de ■ no. 27.708/49, caratulado: "Ord. Rectificación 
que se

é) 24|6 al 4)7)49

lado sentencia, cuya parle pertinente dice: "Sal
ta, Mayo 30 de 1949. —..-. FALLO: Hcne-.'.Jo 
lugar a la , demanda y ordenando, en conse
cuencia la rectificación de la partida de naci- 

l miento de Victorino Flores, acta No. 247 cele-
— 4^ Partida de nacimiento I brada el día y de mar,p de ]924/rá está Ca- ”• 

l.pital, corriente -al folio.No. 126, T. 52 en r-1 i . “sentido de que el verdadero nombre y apelli
do ’de la roacjro es "Bonifacio Chuchuy" y nó 
"Elena Cusí" como allí figura.—

Cópiese, notifíquese,’ publíquese

Salta,' Capital, dejando establecido que el

uu <j«í- luiuuu, uutui’i a ccircrtuiado: Ora. ríe
•fecha ’27 de Agosto de 1941, cte^. al folio 256 j de Partida ’— CHUCHUY Bonifacio'
■ del tomo 147 de Salta, Capital, en el sentido tramita por ante este Juzgado de Primera Inr- 
j de 'dejar establecido que el verdadero riarri- (tancia en lo Civil, .Primera Nominación, a err- 

- • bre de la madre 'de la inscripta es Espirita v j gp de¡ jjr. Carlos Roberto Ardndá, se ha díc- 
nó como se consigna. — 39— Partida de naci- |
miento dé María Luisa Talaba, acta N9 314 de
•fecha 27 de Febrero "de 1940 cte- al folio 282
del tomo 138 de Salta, Capital, dejando esta
blecías que el verdadero nombre de la madre

Ja inscripta, -es Espirita y nó como figura
dicha acta.
Catalina Tolaba, acta N9 1.000 .de fecha 5

para su toma de razón. — Cumplido, arcniveze 
CARLOS ROBERTO AMANDA'

Lo que el suscrito Escribana Se-cialaric ¡>v-

junio.de
Receptor.de
folio.No
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ce saber a los interesados par 
sente edicto.—,

Salta, Junio 9 de 1949.- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA '

Secretario
e) 15 al 25/6/49.

REHABILITACION COMERCIAL

e) 25|S al PJ7J4&.

\ I'p 4948 — REHABILITACION
. En el expediente "Rehabilitación Comercial

de. Angel Allué", que se tramita 'en el juzgado 
de 1° Instancia en lo Comercial,, a cargo del

Dr. César Aiderete, Secretaría Julio R. Zambrano 
.ha dictado con fecha febrero 11 de 1942,'una 
sentencia, cuya parte dispositiva dice’así: 
. .RESÜELVCj: Conceder.la rehabilitación solici-
latía por’don Angel Allué. Consentida qu'e sea otorgada

ta y uno de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta, por escritura de lecha diez, y siete de 
julio de mil novecientos cuarenta y ocho- 

ante el .. suscrito Escribano é 

esta resolución léase en audiencia pública del inscripta en el Registro. Publico de Co- 
Tribunal y .ordénase su publicación por el tér- "lerc¡0 al folió sesenta y ocho, asiento núme- 
mino de cinco' dias en los los diarios La' Pro- ’P dos ;;esenta Y cínco del iibro veinlicua" 
yíncia y El Norte y por una vez en el BOLETIN lr0 dc Contratos Sociales, fijándose en el mis-

OFIGIÁL. Art. 153 de la citada ley. Copíese y
' notifiques®. NI CORNEJO ISASMENDI". Publi-'

.camones en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por el término fijado.

Lo que el suscrito Secretario 'hace saber .

Salta, Junio. 22 dé 1949. -
JULIO R. ZAMBRANO ■

. Escribano Secretario . -

• N- 4942 — REHABILITACION COMERCIAL
El señor Juez de I- Instancia en- lo Comercia! 

de la Provincia -de Salta, Dr. César Aiderete, 

en el juicio de rehabilitación comercial solici
tada por don FORTUNATO AVAHAD, ha dicta
do la siguiente providencia: "Salta, Junio 14 

de 1949. Hágase conocerlo solicitado a los acre 
edores por edictos que se publicarán por ocho 
■días en La Provincia y BOLETIN OFICIAL (art. 

188 Ley de Quiebras. Requiérase informes* de 
los Juzgados Penales y Registro Nacional de 
Reinciüentes sobre los antecedentes del

•do, oficiándose. C. Aiderete. Lo que el 
cripta escribano secretario hace saber.

Salta, junio 18'dé 
JULIO R. ZAMBRANO

fallí -

sus-

1949

e) 24|6 al 4|7|49.

CONTRATOS SOCIALES
N? 4937 — TESTIMONIO — ESCRITURA' N’ 

SETENTA Y TRES — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA “INDUSTRIA MADERE
RA TRARTAGAL” — AUMENTO DE CAPITAL.

En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a veintiún dias de Junio de .mil -novecien
tos .cuarenta y nuele, ante mí,RAUL H. PULO. 

'' Escribano Público y testigos .que al final se 

expresarán, comparecen los señores: don AL
FREDO FARJAT; argentino, casado, comercian
te; don HECTOR CLAUDIO FONTANA, argen
tino/ casado, industrial; don ANTONIO CARUSO 
TERRITORIALE, italiano, casado, comerciante;*

. e ■ - - . -y - ’ .
p>.r don EMILIO AUAD MOLINA, crgoniinc; Soltero ¡tales de un peso moneda nacional cada uno, 

comerciante; don JULIAN AUAD MOLINA, ar- 1 números cincuenta y un mil ochocientos y cin- 
gentino; soltero comercian te; don ANGEL MO- ! cuenta y un mil ochocientos' uno, agregándose

UNA, sirio, casado, industrial’y donJOSE PA-
NAYOTIDES, griego, casado, comerciante; todos
los comparecientes mayores, de edad, domicilia-

el sellado número cincuenta y un mil ocho
cientos dos. — Sigue a la de número anterior 
que termina al folio trescientos sesenta. — 
Raspador umento. —Vale. —ALFREDO FAR- 

dos en Tartagal, capital del Departamento I JAI. — H. C.- FONTANA. , ANGEL MOLINA. 
San Martín, cíe esta Provincia y de’ tránsito J. PANAYOTIDES. —— A. C. TERRTIORIALE., - 
aquí, hábiles, a quiénes de conocer doy. fé; j E. A. MOLINA. — J. A. MOLINA. — Tgo.: B, 
y exponer; Que son los únicos integrantes de ’ Uanchi. —- Tgo.: Humberto Brizuela, — Ante 

i mj: RAUL PULO. —.Hay .un sello y una estain- 
!a Sociedad de Responsabilidad Limitada “in- i 
dustria Maderera Tartagal", cuyo contrato so- pilla.
aterí fué modificado y prorrogado hasta el trein

mb acto el capital social, én la suma de QUI
NIENTOS CUATRO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL. — Que de común acuerdo han resuel

to ampliar el capital social incorporgnd’o al 
mismo la casi totalidad de las utiidades que 
íes corresponden según balance practicado al 
treinta y uno tíe Marzo del año en curso, del 

que agrego una copia a la cabeza de esta es 
critura y, en consecuencia, declaran: Que a 
partir del primero de Abril dél corriente año 
queda aumentado. el capital de la Sociedad de 

Responsabilidad .Limitada "Industria Maderera 
Tartagal", -ele la que forman parte los exponen* 
tes, en la suma de UN MILLON VEINTIDOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL. aportado 
por los- socios por partes iguales o sea en la 
proporción de ciento cuarenta y seis mil pe

je.;, moneda legal por cada ' uno, suma que 
integran totalmente transfiriendo a la ¡socie
dad las utilidades qué Ies corresponden,1 has- 
tq la concurrencia de dicho aporte. — Que. con 
el aumento de capital, quería modificada la cláu 
sula quinta del contrato social en la siguiente 

forma: "QUINTA: Ei capital social lo constitu
ye la cantidad, de UN MILLON QUINIENTOS ( 
VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL i 
DE CURSO LEGAL, dividido en quince mil dos j 

'' mentas sesenta cuotas de cien pesos cada una. ■ 
que los socios han suscrito e integrado total
mente por partes iguales o sea en la propor
ción de dos. mil ciento ochenta cuotas equiva

lente a doscientos dieciocho mil pesos' mane- ', 
da nacional para cada uno de ellos. — El | 
capital está representado’ por el activo líqui
do de la sociedad según constancia de los- li- 
,bros de comercio de la misma". Y los compa
recientes agregan: Que este . aumento de -ca

pital se efectúa ' con .efecto retroactivo al pri
mero de Abril próximo pasado' -y ■ que quedan 
subsistentes todas lás demás cláusulas del 
contrato social. — Leída y ratificada firman 
los comparecientes con los testigos' del acto 

..don Bernardina .Cánchí y don Humberto Bri- 
zuela,.’vecinos, hábiles y de -mi conocimiento, 
¡id¡- ante mí, de . que doy ..fé. ’— La presente 

• escritura ha sido redactada en dos. sellos fis- j

Se 
blea 
Julio 
cilio 
960,

29

3?

. — CONCUERDA con su matriz que pa
só ante mí y queda en este Registro Número 
Diciocho a mi cargo, doy íé. — Para la Socie
dad de Responsabilidad Limitada ’ "Industria 
Maderera Tartagal", expido éste primer tes

timonio que firmo y sello en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. — RAUL PULO, Escribano 
Nacional. ’ ■

e|23 al 28|6¡49.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
.No. 4941.—- . ■ ' ■

A los fines’ previstos por- la Ley 11.867 se 
comunica que en esta Escribanía se tramita 
la trasferencia del negocio de Panadería deno
minado Hispano Americana ubicado en la ciu
dad de8 Oran de esta ■ Provincia calle Alvarado 
No. 409 que debe efectuar la Sra. María Dolo

res Gómez de Moreno ó María Gómez de. Moijfe- 
no a favor del Sr. 'Julio Vergel Moreno y lá 
formación de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada que constituirá el Sr Julio Vergel Mo
reno con el Sr. Francisco “Angel Caso.

' La trasferencia comprende la totalidad del 
activo tomando a su cargo el Sr. Vergel More
no, y luego la Sociedad el pasivo existente, 

i .
Oposiciones en esta Escribanía donde las par
tes constituyen domicilio. Elida Julia González 
Escribana España 878 Salta.

¡ e) 24 al 30[6|49.

CONVOCATORIA DE 
ACCIONISTAS

N? 4936. 
CONVOCATORIA

convoca a los señores ■ accionistas a Asatñ 
General Ordinaria para el día 14- de 

próximo a las- quince horas, 
de la Sociedad, calle J. M. 
para ’ratar el siguiente '

ORDEN DEL DIA’ .

— Consideración de la Memoria, Balan
ce General, Cuenta de Ganancias .y 
Pérdidas, Reparto de Utilidades e. In- . 
forme del Síndico, correspondientes al’-

■ 7? Ejercicio terminado él 15 de marzo 
de ■ 1949; ’ ' ’ '

— Elección de Sindico y Sindico Suplente'
y de tres Directores suplentes, todos ' 
por un año;

— Designación de dos accionistas para 
que redacten, aprueben y firmen el

• acta de la Asamblea, conjuntamente 
con ¿1 Presidente y' Secretario.

en el domi- .
Leguizamón
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NOTA: Se recuerda a los señores accionistas ‘ 11° 4903.— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

•lo dispuesto en' el artículo 13 de núes-- • DF LA NACION
iros Estatuios con referencia al de- 9
pósito

. tuarse . . . ...
y Río de la Plata en Buenos Aires y junio 1949, 10,30 horas, construcción escuela 
en 
ca

de acciones, aue podrá efec- ~ • DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR— 
también en el Banco áe Italia Llámase, licitación Publica N9 115—E, hasta 25

Banco de Montevideo, ” Repúbli •• - 
Oriental del
el

Salta, 21 de Junio de

Uruguay.
EL DIRECTORIO

1949.
e|23|6 al 11|7|49.

• LICITACIONES PUSUCAS
N’ 4939— -

CORRESPONDE A LA ORDEN DE 
PUBLICIDAD N- 258 .

P I. A N QIÍINQUE'NAL 
AERONAUTICA ARGENTINA 

CUARTEL MAESTRE GENERAL

139 de Aguarqy, en Salta.— Pliegos y Con- 
¡ sultas: Licitación'-:- y Contrates Avda. 9 de 
Julio 1925, Capital Federal; sedes distrito, Bel- 
grano 592. (Jujuy); Conducción Obras, Buenos 
Aires 465 (Tucumán), y en Caseros 535 (Sal
ta).— Propuestas: .citada Dirección, 4- piso,ha
la día licitación.-

PRESUPUESTO S 579.648,86 m/n
. e) 4 al 23/6/1949— ’

REMATE ADMINISTRATIVO.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Llámase a licitación pública N? (Obras) 195 
para el día 15 de Julio de 1949 a las 11,3.0 

• horas, para la contratación de "TRASLADO. Y 
.MONTAJE DE 22 HANGARES METALICOS EN 
DISTINTAS 
concurrente

N? 4915 — MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS;
Por Mario Figueroa Echazú:

REMATE ADMINISTRATIVO

BASES Y AERODROMOS", 
podrá cotizar el número de 

crea conveniente,, en forma
acuerdo a la ubicación. La apertu-

Cada 
han-

sepa-'gares que
rada y de
ra de las propuestas se llevará a cabo en la 
Dilección General de- Infraestructura de Aero

náutica calle Jqsé E. Uriburu' 754, Buenos Ai-
- res, ante - el Escribano General del Gobierno 

de la Nación y los interesados que concurran.

La documentación Técnica podrá adquirirse, 
■en la citada Dirección General 
citaciones y Contratos) o en los

(Sección Li- 
Juzgados Fe-

Luis, Córdo-

■Por disposición de la Dirección General de 
Rentas, recaída en 
R Año 1938 - 
Doña Celina

Juicio 
S. de

Expediente No. ¿856 Letra 
de Apremió ■ seguido contra 
Reynaga o sus herederos,

27 Junio de 1949, a las 11.30 
la mencionada repartición,

Si a la primera citación no 
ese porcentaje de concurrentes 
segunda vez, en cuyo caso per 
cualquier número 
CARLOS R. PAJES

■ Secretario

.llar. :cr
.an

.:qpio.~ presentar.
ROBERTO DIAZ

s} 24 al S0'€!49.

N’ 4935 — ASOCIACION DE INGENIEROS! 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES DE SALTA 

Citación a Asamblea. Ordinaria
En cumplimiento del artículo 12 de Ni, J- 

lutos, la Comisión Directiva cita a Asamblea 
Ordinaria para él día 30 del corriente mes, a 
horas 18, para considerar el siguiente Orae.n 
ubi Día: '

el día Lunes
horas en el Hall
calle Mitre 647, 
dinero de contado y con la base.de S 2t666.66

de
de 
venderá en pública subasta,

lo. — Lectura del acta anterior
2o.
3o.

— Memoria y Ec-’-lanr.r óe "terraja
— Renovación de miembros de !c ,C.

(Vice-Pre.tidmte. T cerero '■» «.M 
tes).

— Aranceles.
— Varios.

t

4o
5o.
JUAN R. SARAVIA RAFAEL P. SOSA.

Secretario Presidente
Local de reunión: Calle .Caseros No. 1615 

e) 22 al 27/6/49.

1 A LOS SUBCRÍPTORES , 1
5 _ ----- «------ ----------------- í
r So recuerda que las suscripciones, at BO- ji
8 LETIN OFICIAL, deberán sor renovadas en á 
l el mes de su vencimiento. í

■I inmueble individualizado como CASA ¡ j' ■ A LOS AVISADORES
ü

• derales de Salta, Mendoza, San
ba y Paraná, donde podrán presentarse 'has
ta el día 8 de Julio de 1949. EL. DIRECTOR GE
NERAL DE INFRAESTRUCTURA.

e) 24¡6 al 13|7l49.

m$n. él
LOTE 304 - PARTIDA 740 .-' MANZANA 30 - > ¡i ----- :--------- --- - - . ,3
PARCELA 4, ubicado en la callé 9 de Julio del l¡Í- U Prh»“a ^“Micnción de los de- « 
pueblo de Rosario de la Frontera. ‘ I S be ser controlada por o., rn . . ¡j

11 fin de salvar en tiempo» oportuno ...ir.igum- e
Posee -una extensión de 17,32 m. de frente (| error en que se hubiere incurrido. . H 

por 34.65 m. de fondo y cuenta con edifica- ’í 
ción. Límites y demás datos en el acto del re- j | 
mate.' Publicaciones diarios Norte y Boletín O- í

A LAS MUNICIPALIDADES

Nro. 4918— MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL
Llámase' a licitación- pública pera la ejecu

ción de una 
blicos,Qcuyo presupuesto oficial asciende a $
81.601.59 debiendo los interesados 
cución de los trabajos presentar

iicial. Remate sujeto a la aprobación del Mi
nisterio ■ de Economía, Finanzas y Obras Pu
blicas.
M. FIGUEROA ECHAZU-

, . Martiliero 7.

í?d. 3649 ¿el ll¡7;44. | 
t, fes obligato-^- fa publicación. en 9B?c _ Bn- 
l teiifi" "So Ies balances lri£üéái?tth.¿ los qué J 
f gorrarítn. de lá bouificte'óa sstablocida por í 
| él. Dees oto Ko. 11.152 delato do Abril de j 

¡f 1948. • EL DIRECTOR J
e) 9 ql 27|6|49. | 1

Pileia de Natación 7 Baños Pú~

en !<¡t eje- 
sus propues-

asambleas

tas, hasta el día 11 de Julio del 
a-horas 14, en que las mismas 
tas eh, presencia .del señor Juez 
concurrentes al acto.

corriente año 
serán abier- 

de Paz y los

en la mis-Para informes y entrega de pliegos, 
nía’ Municipalidad.

TARTAGAL Junio
JORGE GIBELLI

Intendente Municipal
’ ,RAUL H. LAFOURCADE

' ' Secretario D. E.
e) 10/6 al 11/7/49

4 de 14349

Tío. 4945 — CLUB DE AJEDREZ SALTA
,2a. CONVOCATORIA

■ I -- AVISO DE SECRETARIA DE U» 
■8 ' ' NACION

<

De conformidad al art. 42 'del estatuto, con
vócase a los Sres. .Asociados del Club de Aje- ¡ 
drez Salta a Asamblea General extraerdina- ! 
ría a realizarse en' el local de la .entidad el 

día 3 de Julio próximo a horas 14.30 para tra
tar como -único asunto, LA‘ REFORMA. DE LOS 
ESTATUTOS.

PRESIDENCIA DE'LA NACION
SUB-SECRETARIA DE INFORMAD! ONE'S 

‘DIRECCION GENERAL DE PRENSA „
Son numerosos ios ancianos que se bene 

fician con el funcionamiento de'los hogares 
ffue a ellos destina la DIRECCION GE- 

I NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la' Se- j 
• i zretaría.’de Trabajo y Previsión.. ■ 1

1

Art. 
sidere 
sionar, 
socios

33: Para que una Asamblea se con- . 
constituida con número legal para’ se- 
se requiere la mitad más uno de los . 

activos inscriptos en el Club. ’ 1

Secretaría de Trabajo y Previsión ■ 
Dirección Gral. de Asistencia Soma’, i

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
• 8 4 4

I

base.de

