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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 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11». 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
\'9 4,034 del 31 de Julio de 1944. « y

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los. los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos, y la suscripción, se cobrará:'

Número del día................................................ $ 0.10
atrasado dentro del mes ......... " 0.20

de más de 1 mes hasta
1 año .............................. " 0.50
de más de I año .... 1 . - -

Suscripción mensual ...................................... 2.30
, trimestral .................................. 6.50

semestral ................................... I 2 . / 0
anual ............................................ 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.

Art. 139 — Las^tarífas del BOI .ETIN OFICIAL se 

ajustarán a ¡a siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose- 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co 
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS • m/n 
($ 1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en. que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro ‘ utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

1 9 Sí ocupa menos de 1 /4 pág................. ' S 7 . —
2° De más de' 1 /4 y hasta 1 /2 pág...........” 12. —
39............... 1/2 ” ” I ” ..................... " 20.-—
49 ” ” ’’ una página se cobrará en la proporción
correspondiente.

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

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras) : ’

i
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 c|u-

f or mayor término 5' 40 .'— exced. pa-.
la'iras ......................... • '* 0 ’•}'? ff |

Hasta 5 días $ 12.— •» ” 0.52 ’
8 " - t c • • 0.15 '

, " 15 .......... 20.— •• •» *’ 0.20 '.. 2f) .. 25.— • • »• " 0.25 '.. 3Q .. .. • 30.— •• •• 0.30
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TARIFAS ESPECIALES

Edictos de Minas, cuyo 
palabras, por 3 días j 
$ 50. —; el excedente g

texto no sea mayor de 500 
alternados t> 10 consecutivos 

; $ 0 . ¡ 2 !a palabra.

Contratos Sociales,'por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra.
Edictos de Remates, regirá ja siguiente tarifa:

recargo

■) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras .............................  • • •
El excedente a S> 0..20 la palabra.

) Rectificación de partidas, • por 8 días hasta
2 00 palabras............... ..  ....................................
E] excedente a $ 0.1 0 la palabra.

cuya distribución no sea 
ornida:

Avise 
síción

de cornpo-

$

! 0 días
— De inmuebles fincas 

y terrenos hasta 1 0 
centímetros . . .

4 cmts. sub-sig. . .

Hasta
20 días 30 días

Dé 2
Hasta

5 15.— '$ 25-.
4 . — " 8 .

40.-

á 5 días
10 '■
15 . •'
20 "
30 "

Por Mayor término

$ 2. —
- 2.50
- 3.—

3.50 
" 4.—
” 4.50

el cent, y p

e>

2 9 —r Vehículos maquinarias

’ 35.— 
’ .10. —

ganados, hasta 1 0 cen
tímetros ............... f
4 cmts. sub-sig. ...

' 12.— ’ 
’ 3 . —- ’

1 20.— •
‘ 6.— ’

3” — Muebles, útiles de tra-
bajo y o'tros, hasta 10 
centíme'tros . . .t . . ' 8.-— ' •.15.— ' ' 25.—
4 ctms. sub-sig. ... 2.— ’ ’ 4. — ’ ' 8.—

b) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras .. ..................................................... $ 20. —

e, El .excedente a $ 0.20 la palabra.

Art. 15” — Cada publicación por el término leg ¡¡ j
' . bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ Á:.- 

en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación: de1 nutdi< 
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Ad 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por 
metro y por, columna.

Art. 17° — Los balances' de las Municipalidades <
Ira. y 2da. categoría, gozarán de une. bonificación d' 

y t>0 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondió Ve
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No 16224 de Julio 15 de 1949 — (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo. dispuesto por decreto No. 16162/1949, ..................
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No. 275 de-Julio 15 de 1949 — Deja sin efecto la adscripción, de una empleada del Archivo Gral. de la Provincia Y la adscri

be al Juzgado de Minas, ...

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
No. 16240 de. Julio 16 de 1949 — (A.G.M.) Declara en'comisión a todo el personal de la Administración Provincial...................

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 'FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
No. 834 de Julio 16 de 1949 — Dispone se efectúe un rodeo general de ganado que opácente en campos de propiedad 
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
‘ No. 16258 de Julio 16 de 1949 — Designa en carácter "ad-honor em" un médico para el Hospital del Señor del Milagro, .... 

" 16259 " " " " " — Adjudica la provisión de un uniforme con destino al ordenanza del Ministerio, . ,.........
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signa reemplazante, ....................................... ............................... . .
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No. 4949 — De don Lorenzo Calderón o etc.......................... ... . ................ . .......................................... ......................................... ...........
No. 4947 — De doña María Deifina Rodríguez de Aguilera,.................  . ... .......................................................  •
No 4932 — De don Tomás .Ciríaco Moreyra, . ........................     ■ ’ ■....................................... .
No. 4930 — De doña Felicidad Bazán de Pérez, .................... • ■................ - •. ................... - ■ ■ .........................................................
No. 4924 — De don Pascual Hinojosa.................................................. -- • - • •.............. ........................................... ... .
No. .4923 — (Testamentario) de don Julio dé 1c.» Ríos Abaroa, • • ■■ • ■•••.............._
No. 4922 — Dé don Anuar Farjat, ..............>.............................. • • ...................................... . .............................................. /
,No. 4919 — De don Wenceslao Eduardo Mena, .;.................... . • ••••••.............. ....... . ....................... .
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lü-
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POSESION TREINTAÑAL:
No.
No.

No.
. No.
'No.

• No.
• No.

5031 — Deducida por don Sinforiano Lamas y otros, 
5026 — Deducida -por Etelvina Soto de Cardozo,J . 
5024 — Deducida 
5020 — Deducida 
5016 —. Deducida 
4990 — Deducida
4938 — Deducida, por 
4929 — Deducida por

por Ildefonso Anastacio Garrido, . . 
por doña Berta Zapana de Avendaño, 
por 
por

don Miguel Santos '"abián, ■.................. -
Quintina Cármen Gunerrez de Lozano y 
don Fortunato Nallcr, ..................
Manuel Salustiano Rodríguez, ....

d-

10. ál

otras.

1C
10 •
10
11
H
11
15
U

A-MOJONAMELITO!DESLINDE MENSURA T
No. 5027 — Solicitado por. el Banco Provincial
No 4972 — Solicitado por don Martín Robles,
No. 4920 — Rectificación de mensura y deslinde de las pro

de Salla, ..
piédades '"San Quintín o San Ra aeI ■ II ai

X'

11
r-
12

REMATES JUDICIALES 
No. 
No.
No.

Leguizamón, “Ejecución de sentencia Soc. Suc. Carlos Poma ve.. Lilia Poma de Ovejero Paz, 
Leguizamón, juicio "Ejecución Prendaria "Francisco Moschetti y Cía. ve Andrea Vda. Manggioni-,

Martín
Martín

Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecución prendaiia Francisco Moschetti y Cía. vs. Milagro Torres de Alavarez,

5035 — Por
4997 — Por
4992

\
RECTIFICACION DE PARTIDA 
No.
No.
lio.
No.

5017 — Solicitada por doña Margarita Este’a Estrada,-..........................................................
5003 — Solicitada por Eusebia B. Peruyera y Olimpia C. de Peruyera, .....................
5001 — De la partida de nacimiento de José Hugo Quiroga, ............. ’.............................
4994 — Solicitado por Delfín Arturo Benito Casas y Victoria Elena Carrasco de Casas,

12
12'

12 al
13

■CITACIÓN AJUICIO: ' '
I-fo. 5033 — De don Mauricio Toujan y Juan José Martínez, 

Loreto Ochavo y Viviano Vergara, ... 
Mario Adet Palacios y otros, ..............

Luis Gómez, ............................ .............. .

No. 5025 — De don
No. ^115 —- De don
No. 4978 — De don

Ifi
13
13
13

concurso erra.
No. 5004 — De María Elena Amado de Poca, 13

REA’BILITACiON COMERCIAL:
No. 5034 — Solicitada por Fortunato Auahad,......... . . ..
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TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS * - ■' .
No. 5937 ,— Del negocio ele vento, de casimires denominado "Glorital",

LICITACIONES PUBÜCASs * . ’
lio. 9929 — Direc. feral. de Agricultura y Ganadería, para la explotación forestbl de la fracción No. 45 del terreno fiscal

No, 3 del Dpto. de Gral. San Martín, ‘ ....................... •■■■■ ■ ............................ ............... ........... ..................... ti
No. 5002 — De Dirección. Nacional de Arquitectura,' para la construcción de tn edificio Escuela Agricultura, Ganadería y

Granja en esta Ciudad, ........................................................■............     ' ""

ADMINISTRATIVAS. . '
No. 5038 — Reconocimiento de'concesión de uso del agua púb.ica ■ c/p. Alfreao Schleidt, ............................   ,.
No. 4970 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública r-'p. Mercedes Laluenle de D .Angelo .y María Elisa ta

túente de Cedolini, ............................................................... .. ............................ .............................................. ;"................

CONVOCATORIA DE ELECCIONES:
No. 4954 — Pera elegir autoridades de consorcio de usuarios de agua en Cnel. Moldes, ................................ .......... . ..............

AVISO A LOS SUSCBIPTOEES

■AVISO A LOS SUSCBIPTOBES Y AVISADO2’l?t

ajtnso A Í.AS MUNICJPfiU» M’K»

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION.

14

14

14

- MINISTERIO DE GOBIERNO.
■ JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

dí titular de la misma, doctor -DAÑTON ’ factura por $ 140,50 por trabajo de car 
.' efectuado para lo: Mayordómía 'de .a G 
' ción; y-atento lo informado por Contadu- 
' neral.

' blica,
J CERMESONI.- ■ ' -

Art. 2c. — Comuniqúese, publíquese, insé: 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
3. Armando Caro

Gobernador de la Protón. i-
DECRETA:'

co-

Decreto N’ 16224-G. .
Salta»ulio 15 de 1949.
Expediente N- 1634(49.
Visto el decreto N9 16162 de fecha 11 del

rriente por el que se .iquida a favor de don 
Luis Mario Gbhara, la sumo de $ 800.—, co
rrespondiente . al reconocimiento de servicios 
prestados por el misino en la Oficina de Iníor- 
metelones y Prensa, por los meses de junio y 
ju io del año en curso; y atento - las observa- 
orones formuladas por Contaauría General,

de la Provincia
da Ministros

Es copia:
A. N. Villada

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

.nnteria
>bernq-

— Previa intervención de C

E1 Gobernador 
en Acuerdo

DECRETA: .'
Art. 1° — Insiriese en el cumplimiento de lo 

dispuesto por decreto N? -16162 de fecha 11 de] 
corriente.- (Correspondiente a la Orden de Pa
go N°~ 212).

Art. 2? -- El presente decreto será refrenda
do por S.S. el Ministro de Economía. Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registre Oficial v archívese.

EMILIO ESPELTA '
, - J. Armando Caro

Jaime Duran

Decreto N’ 16226-G.
S.illa, julio 15 de 1949.
Expediente N9 6618|49.
Visto este expediente en el que División de 

P-.--.sova! y Ceremonial solicita provisión de uni- 
Ordenanza a'e la misma, 'don

Luis, y atento o aconsejado por la Di- 
General de Suministros y lo informa- 
Contaduria General,

forme para e' 
Alb'. rto
i -acción

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A:

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (Oficial 5c) do Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Art. 1? — Adjudícase a
DIAL" la provisión, de un uniforme con destino 
al Ordenanza de la División de Personal y 
Ce emonial, don Alberto Luis, al precio total 
de DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M(N. ($ 
260.— ), en un todo de conformidad a lá -pro
puesta que corre a fojas 5 de estos -obrados,- 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B, 
Inciso I, Otros Gastos, Priricipal a) .1, Parcial 46 
de la Ley de Presupuesto en vigor.’

Art. 2 o — Co.tfjníq -ese, publíquese, insér 
•:sí en e! RegDttc-Ohc'.il y archívese

la firma ‘LA MUN-

Art. lo.
ría General, liquídese por Tesorería 
de la Provincia a favor de la TESORE HA DE 
LA DIVISION INDUSTRIAL DE LA CARC 
NITENCIARIA. la .suma de CIENTO C¡ 
TA PESOS CON 50.(100 M|N. ($140,50). . 
colación de la' factura que corre agre jacta -. 
fs. 2 de estos obrados; debiéndose imp 
cho gasto al Anexo B - Inciso I - Otros 
Principa! a) I - Parcial 22 de la Ley 
supuesto en vigencia. Dicho pago deben 
iuarse directamente con fondos de ia O¡ 
Pago Anual 14, ingresando este valor 
crédito del rubro: "INGRESOS BRUTOS 
¡JION INDUSTRIAL CARCEL".

Art. 2o. — Comuniqúese, pubiv;>¡- 
Tese en el Registro Oficial y arcó:

EMILIO -ESPELT 
• J. Armando Caí

■ Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (Oficial,5o) de Gobierr- 
é Instrucción Pública

outadu- 
íenera!

¡EL PE-

> ríen- di 
Gastos 
de Pr*
á efec- 
den de 
jara el 

Divi

EMLÍO ESPELTA ,
J. Armando Caro

Decreto N? 1G225-G.
Salten, julio 15 de 1949.
Habiendo regresado de la Capital Federal 

Ministro de Acción Social y Salud Pú-S.S. e’. 
blica,-

E1 Gobernador de la Provincia
■. DECRETA:

]’— Pónese en posesión de la cariara 
Acción Social y Sa ud Pú-

Art.
del. Ministerio de

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (Oficial 5o) . de Gobierno, Justicia ’ duria Genera.,

• Decreto No. 16228-G.
l Salta, Julio 15 -de 1949
i Expediente No. 15424-/49
] Visto este expediente -en el que la
i Industrial de la Cárcel Penitenciaría 
| factura por $ 121,30 por trabajos de 
efectuados para la Secretaría General 

.Gobernación; y atento jo informado po:

División 
resenta 
iprenl.- 

de la
Conta ■

é Instrucción Pública
El Gobernador de la Provincia

Decreto No. I6227-G, .
Salla, Julio 15 de 1949
Expediente No. 6376-|49.

' Visto este expediente en el que'la División

DECRETA:

Árt. lo. — Previa (intervención de C 
ría General, liquídese por Tesorería G- 
la Provincia a favor de la TESORERIAVISlO «iüle isiL que ryivipiuii j iu. * ivrui'-ici >_*. .. .

Industrial de la Cárcel Penitenciaría, presenta -DIVISIÓN INDUSTRIAL; ,DE. LA t^ARCF'.

oniadu-
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______  _____  . ____ ____ . ... PENI- 
cancelación de TENCIARIA, la suma t de SESENTA Y SIETE 

canee-

CIARIA, la suma de CIENTO VEINTIUN PESOS VISION INDUSTRIAL DE LÁ CARCEL 
CON 30)100 M|N. ($ 121,30), en'------------------- --------------- — -------- -
la factura que corre agregada a fs. 2 de es- PESOS CON 50|100 M|N. ($ 77.50), en 

■loción de -a factura que por -el concepto indi
cado precedentemente corren agregadas a fs. 
2 y 3 de etilos obrados; debiéndose imputar! 
aicho gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 47 de la Ley de Presu
puesto 
tuarsé 
Anual 
crédito 
VISION INDUSTRIAL CARCEL"

A.-t. 2.o — Comuniqúese, publiquese. 
tese en el Registro Oficial y arenívese

tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo B - Inciso I ■ Otros Gastos - Principal 
a) 1 - Parcial 47, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. Este pago deberá efectuarse con fon
dos de la Orden de Pago No. 14 ingresando 
este va or para el crédito del Rubro: "INGRE
SOS BRUTOS - DIVISION INDUSTRIAL CAR
CEL".

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, ins- 
tese en el Registro ^Oficial y archívese.

en vigencia. Este gasto deberá eíec- 
con los fondos de la Orden de Pago 
N9 14, ingresando ente valor para el 
del rubro: "INGRESOS BRUTOS - DI-

EMILIO E3PELTA 
J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

Oliera) Mayor i.-.u-jial 5o.¡ ce '-te.-, 
e Instrucción Pu-iicc.

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

A. N. Villada
trio, Ji.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Decxeto No. IS229-G.
Salta, Julio 15 de 1949
Expediente No. 6377-|49.
Vis .o este expediente en el que_ la División 

Industrial de la Cárcel .Penitenciaría presenta 
facturas por la $ 157.50 por trabajos de im- 
p.-enia efectuados para la Secretaría de .a Go
bernación y atento lo informado por Contaduría 
General,

é Instrucción Públl

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de lá 
Provincia a favor de la TESORERIA DE LA DI- 

1 VISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENI
TENCIARIA, la suma de CINCO MIL TRESCIEN 

'TOS VEINTE PESOS CON 20|100 M|N. ($ 5.320.20 
en cancelación de las facturas que por el con-‘ 
cepto indicado precedentemente corren agrega
das de fs. 3 a 24 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo B - Inciso II - 
Otros Gastos - Principal a) 1 - Parcial 47. de la 
Ley de -Presupuesto en vigencia. Esté pago de
berá efectuarse
Pago Anual No. 23, ingresando este valor al 
rubra- “Ingresos Brutos

• Cárcel".
Art. 2.o Cvmu.-ii mese, pul líqu 

t¿^e en el Req:s<rc Oficial y ar< libres»

EMILIO ESPELTA 
Jr Annaado Caro

con fondos de la Orden de

División Industrial

copia:
A. N. Viilada

Cticial Ma/or (oficial So.) de Gob: 
r ¡••.-trucción Pública

rinci

ión

Decreto N9 I6231-G.
Salta, julio 15 de 1949.
Expediente N9 5615)49.
Visto este expediente en el que la Divi:

Industria., de la Cárcel Penitenciaría presenta 
iacturas por $ 155.73 por trabajos de impren
ta efectuados para la Secretaria y Sub-secre- 
taría de Ja Gobernación; y atento lo informado 
> or Contaduría General,

Art. lo. — Previa: intervención de Contadu- ■ 
ría Genera,. liquídese por Tesorería General . 
de la Provincia, a favor de la TESORERIA DE 

y LA DIVISION INDUSTRIAL DE LA CÁRCEL PE
NITENCIARIA, la suma de CIENTO CINCUEN- 

• TA Y SIETE PESOS CON'50(100 M|N. ($ 157.50), 
en 'cancelación de las factuiras que corren 
agregadas a fs. 2 y 3 de estos obrados de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo B, In
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
47 de la Ley de Presupuesto en vigencia. Es
te pago deberá efectuarse directamente con 
los fondos de la Orden de Pago Anual M9 14, 
ingrsando este valor para el crédito del rubro: 
"INGRESOS. BRUTOS - DIVISION INDUSTRIAL 
CARCEL”.-..

El Gobernador de la Previ:

D E C B E T A :

Decreto No. 1G233 G. ' .
Salta, Julio 15 da»19-19
Expediente No. 6378-/49.
Visto este expediente en el que la División 

Industrial de la Cárcel Penitenciaria presenta 
, facturas por $ 5.772,45 por concepto de la irr.- 
I presión del Boletín Oficial, durarle el mes de 
| abril del año en curso; y atento ¡o informado

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría ' por Contaduría General,
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor, de 'la DIVISION 1N- 
DUSTRIAL DE. LA CARCÉL PENITEN- •
CIARIA, la suma de CIENTO CINCUENTA 1 Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
Y. CINCO PESOS CON 70)100 M|N. ($ 155.70), General, ^liquídese 'por Tesorería General de la 
en cancelación de las facturas que por el con( Provincia, a favor de la TESORERIA DE LA DI- 
cepto indicado precedentemente corren agre
gadas a ís. 2 y 3 de estos obrados; debiéndose

El Gobernador de la; Provincia 
DECRETA:

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el R-sgistio Ofici'J y c chívese..

EPvELiO E3PELTA
J. Ar.-.iardo Caro

Es copiar

A. N. Villada
Olicicl Mayor (oficial 5~.) Gobierno. Ju»

é Instrucción rM.-’.i’a

imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 47 de la Ley 

j de Presupuesto en vigencia. Este gasto debe- 
I rá efectuarse con los fondos de la
Pago Anual N9. 14, ingresando este
-.a el crédito del rubro: “INGRESOS
DIVISION' INDUSTRIAL CARCEL".-

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insól
ase en el Registro Oficial y archívese.

Orden de 
valor pa- 

BRUTOS -

EMÍ1JO ESPELTA

Es

, VISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENITEN- 
’ CIARIA, la suma de CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS CON 45/100 M/N. (S 
5.772,45), en cancelación de las facturas que 
por . el concepto enunciado precedentemente co
rren agregadas de fs. 3 a 26 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B 
Inciso II - Otros Gastos - Principal a) 1 - Par
cial 47 de la Ley de Presupuesto en vigencia, 

. Este gasto deberá efectuarse con landos de la
Orden de Pago Anual No. 23, para ingresar al 
rubro: "Ingresos Brutos .- División Industrial 
Cárcel".

Art. 2 o — Comunlqucr-e. publiquese
*»..-<? en el Registro Oficial y archívese

Decreto 'N9 16230-G.
Salta, julio 15 de 1949.
Expediente N9 6375(49.
Visto este expediente en el que la División 

Industrial de lá Cárce’l Penitenciaría, presen
ta facturas por $ 77.50 por trabajos de impren
ta ef ectuados ñora División d© Personal; y 
atento o informado por Contaduría General, j

El Gobernador de la Provincia
' DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la . 
Provincia a favor de la TESORERIA DE LA DI-

A. N. Villada
:c:ol Mover (ohc’-il 5o.) de Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública

EMILIO ESPELTA
,J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor loficicl 5o.) de Gobierno, Justicia
Decreto N9 I6232-G.

Salta, julio 15 de 1949. / .
Expediente N9 6373)49.
Visto osle expediente en el que la División

Industrial de la Cárcel Pinitenciaría presenta 

facturas por $ 5.32.0.20 por concepto de la-im
presión ael Boletín Oficial durante el mes de 
marzo de. año en curso; y atento lo informado 
por Contaduría General,

é Instrucción Pública

Decreto No. 1G234-G.
Salta, Julio 15 de 1949 , , *

í Expediente No. 6574-/49.
1 Visto éste expedienté en el que el Archivo- 
y Biblioteca1 Históricos solicita la provisión 
de un uniforme con destino al Ordenanza que 
presta servicios en dicho Archivo; y
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CONSIDDRRANDO:

Que del concurso de precios efectuados por 
¡a Dirección de Suministros, resulta, más con
veniente el .presupuesto de la Tienda La Muri- 

-• dial; . . ■ .
Par ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

' SALTA-, JULIO 20 DE-1949

WISIWLO DE GOBIERNO MINISTERIO^ DE ECONOMIA 
' FINANZAS, Y Q.' PUBLICAS

Mi-

Art. lo. — Adjudícase a la TIEDA “LA. MUN
DIAL", la provisión de un (1) uniforme con des
tino al ordenanza que presta1 servicios en el 
Archivo y Biblioteca Históricos, don Carlos Rol 
,dán, al precio total de DOSCIENTOS OCHEN 
TA PESOS M/N. (3 '280.—), en un todo) de con
formidad a la propuesta que corre agregada a 
Is. 2 de estos obrados.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
oportunamente, al Anexo C - Inciso I - Otros 
Gastos - Principal a) 1 - Parcial 46 de la Lev 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 3' — Comuniqúese, publiquese, inserta • 
tese en si Registre Oficial y archívese.

RESOLUCION No. 275-G. ■ ' 
¡ Salta, Julio 15 de 1949 
j Expediente No. 6613-/49.

Atento lo solicitado por el Juzgado de 
ñas en la nota cuyo texto dice:
" Tengo- el agrado de dirigirme a Ud., acu- 

1 sando recibo al Decreto No.'15.963 de fecha 
“ 2S del corriente, en el cual el Poder Ejecu- 
" tivo de la Provincia, ha concedido Ucencia 
" por el término de cuarenta y dos días, con 
" anterioridad .al ocho del mes en curso, por 
“ gravidez, a la Ayudante Mayor de este Juz- 
" gado, Sra. Sara R. de Adamo. — Ruego al 
" señor Sub-Secretario tenga a bien ordenar se 
" adscriba a este Juzgado a una dactilógrafa, 
" mientras dure la licencia concedida a la ti- 
" fular. Aprovecho la oportunidad para saludar 
" a Ud. con mi consideración más distinguida. 
" Firmado:

Por ello,
Angel Neo" —

EMILIO ESPELTA
J. Arma-ido Caro

E! Ministro de Gobierno, JuJlicia c I. Pública

Es copia: ’
A. N, Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Ju; 
e instrucción Púülica

Decreto No. 16235-G.
Salta, Julio 15 de 1949
Expediente No. 6591-/49.
Visto este expediente 

de Gobierno, Justicia é 
licita la provisión de 
kerosene, con destino 
mismo, y

en el que el Ministerio 
Instrucción Pública 
una cocina a gas 
a la M-ayordomía

so

riel

CONSIDERANDO:

i Resolución No. 834-E.
Salta, julio 16 de 1949
Expediente No. 16545-949

! Visto y estudiadas las presentes c -!
’ nes de lo que se comprueba la oxiit-.,:
I g.-gn cantidad de pastajeros o usua.’ó- 
trias fiscales que no están insertp —-s :
| rrendatarios por no existir, antees»»:-
; Concesión de arriendo por parte del i'..

iecutivo, y siendo necesario regula-.. .- 
situación anormal en la A.dministr:.ti.-:1 ■ 
Patrimonio Territorial de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públici

RESUELVE:

lo.

j lo. — Dejar‘sin efecto la adscripción de la 
’ Auxiliar Principa', del Archivo General de la 
' Provincia, señora SOFIA SARAVIA DE DE LOS 
RIOS y adscribirla al Juzgado de Minas.

! 2.0 —• Dése al Libre de Resoluciones, comu- 
: nitiuese, etc.

J. ARMANDO CARO
: .Es ccpia:

I A. N. Villada
j Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia
¡ é Instrucción Pública

■ MINISTERIO DE ECONOMIA

2o.

— Por Dirección General de Agricul! - 
Ganadería procédase a efectuar ui> : 
genera! de ganado que apcc-.r. 
campos de propiedad fiscal, el q.;-- -1 
rá llevarse a cabo a partir de la ?■ 
da quincena del cte. mes de julio y 
ta fines del mes de agosto próxima

— Desígnase una Comisión integre:--’ 
un Inspector de Dirección Gen---'i 
Agricultura y Ganadería, un íunU- ' 
de' Departamento de Tierras -~i 
de Dirección General de Innu.u ble.-, 
un Inspector de Dirección General 
Rentas, quienes deberán realizar no i 
ra de inspección a todos los lot- 
propiedad fiscal, para que verifi~ :- :; 
número de personas que ocuprn 
mismos, a efectos de llevar un ceñir- I i 
pecio a las rentas que deben p-:. ■ 
sus arriendos.

« — Comuniqúese, publiquese, etc.

Que del concurso de precios realizador, 
la Dirección General de Suministros resulta 
nías conveniente la propuesta presentada por 
la firma Miguel Bauab y Hno.;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

por FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS Es copio;

El Gobernador- de la Provincia

DECRETA:

— Adjudícase a la firma "MIGUEL 
HNOS." la provisión de una cocina 
kerosene, marca Zugla, con destino

Decreto No. 1624C-E.
Salta, Julio 16, de 1949

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que es necesario proceder a un .reajuste del 

persona] que presta servicios en la Administra
ción Provincial, tanto de las reparticiones cen
tralizadas como descentralizadas, a efectos de 
adecuar los egresos por concepto de sueldos y 
otras asignaciones, a los 
Gobierno de la Provincia,

recursos real-

JAIME DURA

Pedro Saravia Cánepa
Oficia! lo. de Economía, F. y Obras Púbhc,

MINISTERIO DE
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

ACCION

Art. lo. 
BAUAB Y 
a gas de 
a la Mayordomía del Ministerio de Gobierno,
Justicia é Instrucción Pública, al precio de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/N. ($ 468.—), en un todo de conformidad 
a la propuesta que corre a fs. 2 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
C - Inciso I - Otros Gastos - Principal b) 1 - 
Parcial 31 de la Ley de presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oíicial y archívese.

El Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia
Ministros

Decreto No. 16258-A.
Salta, julio 16 de 194S
Expediente No. 11.085/49
Visto lo solicitado por la Intervención

Sociedad de Beneficencia,

Es copia:

D E C R E T A:

comisión a lodo el

El Gobernador de la Provincia

EMILIO ESPELTA-
J. Armando Caro

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

é Instrucción Pública

Art. lo. — Declárase en 
personal de la Administración Provincial, tan
to de las reparticiones centralizadas como des
centralizadas.

Art. 2,o Comuniqúese, publiques?,

‘ EMILIO ESPELTA 
Jaime Da-sa

J. Armando Cafo 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

RETA:

lo. — Desígnase en carácter 'c J- 
Médico Asistente al Servicio de Ci 
Sala San Lucas del Hospital de i . 

d dcctor -MARIO J. BAVA. - 
Comuniqúese, publíquesc, i 

•c Oficial Y archívese.

Art. 
rem”, 
de la 
del Milagro,
''Art. 2.o — 

tese en el Reo

EMILIO
Dan ton J.

Es copia:

ESPELTA 
Cerní esonr

DaviesAntonio I. Zambonini
Oíicial Mayor de Acción Social y Salud FúLli
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bitual, con motivo de hallarse este último con 
licencia; atento a .las actuaciones producidas 
y lo informado por Gonladuría General con le 
cha 7 del coriefite níes, - .

Decretó No. 15259-A. ■ ’
Sarita, julio 16 dé 1949 
Expedienté No. 10951/49
Visto este expediento relativo' i la pr-iv.isión

. de un uniforme completo pon'destino al. Orde
nanza del. Ministerio de Acción Social y Sa
lud Pública, don Cristóbal Hidalgo; atento fo. 
informado por Dirección. General rfe Sumir.is- 
tro y por Contaduría General a fs 1 vta., y 8
respectivamente, ' ’ ses de marzo a mayo del año en curso, por
• „ . , ' . .4- 'la Auxiliar 3o. (Pariera db Morillo; de !•-

El Gobernador de la Provincia | . . , , _ ., -,r—■ • ■ reccion Provincial de Sanidad, Sra. .'vN' ■A ’ : MARTINEZ de LA SJLVA por loo motl-.os 
presados precedentemente.

lornr'leto • Art. 2o. — Liquídese a Dirección Pro/u; r.,; 
; .-opees-, de Sanidad, la suma de DOSCIENTOS SKTEN 
♦oral d-e TA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL f-7— 

-i/'n 276.—) a fin de que .oportunamente se le haga.
Selectivo a la beneficiario; debiendo impul.ir.;o
- , este gasto al Anexo E - GASTOS EN PEFS3
- ■ NAL - Inciso VIII - Principal a) 2 - P-n ,i i' 
i 2/1, de fo Ley de presupuesto en vigor •

■| A.i. 3o. —-Comuniqúese, publíqac-jo, :n.-éi
- í tese en

DECRET

la tirina • "La Mun- 
uniforme' 

ya confeccionado, de conformidad <i la 
la que corre a fojas 6 y al ; 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
con destino-"al .Ordenanza .del

Art. lo. — Adjudícase a 
dial" la provisión ■ de :-ün •

(.? 280.—
Mini-lor

Ación Social y Salud Pública, -;l-mic-náp-impu
tarse el gasto.al'Anexo-E - Inciso I - Otros Gas
tos - Principal -a) 1 -.Parcial^ 46 le. la Ley 
de. Presupuesto, vigente. . . • •

Art.,•-.2 o -- .C-zrnuuIquc-.se,,.publiques?: insér
tese en N :.Reg?s,lro. Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Danton J. Cerme&on¡_

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16280-A.
•Salla, julio- 16-de 1-949■ .; •
Expediente ‘No. 11.082/949
Visto la renuncia presentada, y atento lo so

licitado por la Dirección Provincial de ■■.dutr- 
ción Física,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

lo. 
dedía 30 

por el 
cargo de

— Acéptase con anterioridad .ai 
Junio ppdo., la renuncia presentada 

señor Capitán. JORGE. SINNER, =-r. el
Ayudante 9o. de la. Dirección'Pro

vincial de.'Educación-Física -/dásele las, g.-y 
cías por los. servicios prestados. ■

Art. 2o. — Desígnase en su reemplazo al .Mci - 
estro Repetidor d-
SE ÉADEL, M.- I. 3:953.999D M; 63 - 
1919, a .partir, de la fechcTque se haga 
de sus.funciones.—

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

ESPELTA
Cérmesoai

Educación Física don JO-
Clase
cargo

insér-

EMILIO
Dentón J.

Es copia: ■ ■ '
Antonio 1. Zambonini

Oficial Mayor de Acción Social y Salud l'ública
Daviés

1626I-A. \
16 de .1949 '
No. 10961/949
expediente én el que la Direc- 

solicita una retn-
— diarios a fa- 
en Morillo) .Sra. 

razón' de que 
Mayo inclusi- 
asignadas al

3

Decreto No. 
Salla, .julio 
Expediente 
Visto este

' ción 'Provincial de 'Sanidad 
bu'cióri' extraordinaria de $ 
vor déla Auxiliar 3o. (Partera 
Ángela Martínez de La Silva, 
durante los meses de Marzo
ve debió cumn-lir- las funciones

. enfermero de ■ esa Jurisdicción Dn. Rosario Del- 
'gado, al mgrgen.de su trabajo y horario ha

Él Gobernador de la Provincia 
'DECRETA: 

Art. 
lados en

lo. — Reconócense los servia 
carácter extraordinario duran!

lo:

al Registro Oficial y -arcl.iv

EMILIO
Dántart J.

ESPELTA 
Cerniese ni

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
No. 5038 — EDICTO SUCESORIO: por dispo
sición del Señor Juez de Primera' Instancia en 
lo Civil y Segunda. Nominación,’ a cargo det 
Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha do 
clarado abierto el Juicio Sucesorio dc Don An 
gel-Sapag y que se cita y emp’aza a herede
ros o acreedores, a ano se consideren con al 
gún derecho a los bienes dejados por el con 
sanio, por medio de edictos que se publica
rán durante ireinla .días en los
Norte” y BOLETIN' OFICIAL para que 
de dicho término comparezcan a hacerlos va 
lor, bajo apercibimiento de 
gar por derecho, Lunes- y 
hábil, en caso de feriada 
r-n Secretaría.

diarios . ”E' 
dcnlra

lo que hubiere 'u 
jueves o siguieni-'- 
pora nr-tificacione.’

Salta, julio 14 de
ROBERTO LERIDA

1949
— Escribano Secretario 

e) 20/7 al 26/3/49

No.. 5032 SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación Dr. 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos o acreedores de doña MARIA DO- 
MITILA ó MARIA IBARBARLZ 
que dentro de 
hacer valer sus 
legales:

de PAZ para 
dicho término (comparezcan a 
derechos' bajo apercibimientos

de 1949.Salta, Julio 14
ROBERTO LERIDA —: Escribano .Secretario

e) 19/7 al 25/8/49

en
Na. 5030 — SUCESORIO: Por disposición' del 
Sr. Juez en lo Civil de Ira, Nom. Dr. Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que. se -ha" declarado 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO C. 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita por e’l término.de ley a todos los

que se consideren con derechos a dichas suce
siones. —
Salta, julio 15 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario .

e) 18¡7 al 24|8]49

No. 5628 —' SUCESORIO. El Señor Juez de 1« 
Instancia Civil 1“ Nominación Doctor Aranda, 
cita, liorna y emplaza por treinta días a here Se
ros ó acreedores de Doña 'MILAGRO CaSASO- 
LA ae CRUZ para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos legales.
Salta, Julio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
• e) 18/7 al 24, 8/49

Q
No'. 5022 SUCESORIO —El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicacrán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Carmen Armat’a de Valdez, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a . 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu . 
nes y jueves o día subsiguinte hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.—-

Salta, 18 de mayo de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 1c . 
Civil de Tercera .Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos'los 
que se consideren con derechos a los bienes 
•dejados por el- causante, para que Cent-o le 

dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones én Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en ca.ic-. 
de. feriado.

Salta, Mayo 11 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo
sición . del señor Juez de Primera Intancia- y 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes
to Michel, hago saber que se ha declarado a- 
bierto el juicio -sucesorio de Pedro Arancibia 

y se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días • en los diarios "El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro

de dicho término-comparezcan los que se consi- 
.deren con derechos a los bienes de la referida 
Sucesión.— Lo que el suscrito Secretario, ha
ce saber a los fines de Ley.

1949Salta, Julio 14 de
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario, 

e) 16/7'al 22/8/49 ■

mgrgen.de
t%25c3%25a9rmino.de


* J
salta, Mió sé iú4é

No.- 5013 —.EDICTO SUCESORIO: Por disposi-■ como herederos- o acreedores: por medio de 
ción -del Señor Juez de Paz Letrado interina- ¡ edictos qué se publicarán durante treinta días 
mente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro- '.sp los diarios "La provincia' BOLETIN OFI- 
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado CtAL, para que dentro de dicho término com- 
abierto el juicio sucesorio dé don ALEJANDRO ’ parezcan a hacerlos valer en -legal forma bajo 
QUISPE y se cita y emplaza por edictos que apercibimiento de ley. ,— Para notificaciones 

_se publicarán durante treinta días en los día- en Secretaría, lunes y jueves o día siguiente 
ríos BOLETIN OFICIAL, y "El Norte", a los que hábil en caso de feriado, 
se consideren con derecho en esta sucesión.

Salta, .'Julio 14 de 1949
RAUL ARIAS ALEMAN

Secretario
e) 15/7/49 al 20/8/49

edictos que se publicarán' en los Diarios 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, a iodos los 
se consideren -con derechos sobre los ble- 
dejados por el causante, lo que el suscri-

No. W2 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo- . 
sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, sé ha declarado abierto el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita ‘ 
y emplaza por el término de treinta (30) días 
por 
"El 
que 
nes 
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE. 
FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio 
8 de 1949

,e) 15/7/49 al 20/8/49.

Na. 4389 ~ EDICTO SUCESORIO: Par dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Doctor Carlos Roberto 
clarado abierto el juicio

' Rasarlo Acesia, citándose 
publicarán durante treinta

. "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
' se consideren con derecho a los hienas de és- 

No. 5008 — SUCESORIO. — El (se ñor Juez de ta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lu-,/ 
la. Instancia, y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, ' cita y emplaza 
por edictos 
días en los 
OFICIAL, a 
derechos a 
de Chavarría, para s que dentro de dicho tér
mino comparezcan a haceríos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y 
subsigiuiente hábil en caso de 
notificaciones en Secretaría.

Salta, 19 de mayo de6 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e; 14/7

que se publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia" y BOLETIN' 
todos los que se consideren con 
la sucesión de Margarita Jurado

jueves o día 
feriado para

ai 20/8/49

No.' 5007 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita . emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a tddos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho ténnino 
comparezcan a hacerlos valer, bajo- apercibi
miento de ley. — Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría.

Salta, 10 de abril de 1849.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 14/7 al 20/8/49.

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Par dispo
sición del Sr. Juez dé Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hade saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita y emplaza a todos' las 
que se ■ consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento del causante,, ya.sean

30 de 1949Salta, Maya
ROBERTO LERIDA .— Escribano-Secretario 

1 e) 14/7 al 20/8/49.

No. SAOS — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por 
treinta días. a. herederos y acreedores de Ino- 

’ cencía Báez.
SALTA, Julio

CARLOS ENRIQUE
Secretaria

13 de 1949
FIGUEROA

e) 14/7 al 20/8/49.

Aranda, se ha de
sucesoria de doña 
por edictos que se 
días en los diarios

nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones, en Secretaría. 
Lo que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 13 de 1949
-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 14/7 al 20/9/49

No. 4999 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil, se- ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don BER
NARDO SANCHEZ, y se cita y emplaza por 
ti! término de treinta .días, por edictos que se 
publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a las bienes dejados por el causante, 
bajo apercibimiento ds ley. —- Lo que el .■ins
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 

Salta, Julio 7 de 1949.—
TRISTAN C; MARTINEZ. ’ '

Escribano-Secretario
e/13/7 al 18/8/49.

No. 4996 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación- en lo Civil, Dr. -Alberto E. Ausierlitó, ■ a
s« ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don AGAPITO RAMOS, y se cita y emplazo 
por edictos que se publicarán en los dirá ier. 
"Norte" y BOLETIN OFICIA-L por treinta días 
a todos los que se consideren .con derecho 

¡ a los bienes deados por el causante para que.
so presenten a hacerlos valer — Para notifica
ciones en Secretaría lunfes y jueves o día si 
guíente hábil en caso de feríado.

Salta, Julio 6 de 194S.
TRISTAN C. MARTINEZ,

Escribano-Secretario ’
’ ' 13/7/49- di 16/8/4S.

. No. 4988 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia y I 

nación en lo Civil, doctor Alberto ! 
lite, cita y emplaza par edictos que 
carón '■ durante treinta días en le?. c 
Provincia y BOLETÍN OFICIAL, o 
que se consideren con derechos a le 
de Enrique Meneses Villana, para q ue dent) ■ ■ 
de dicho término comparezcan o. ha:

i 1er, bajo apercibimiento de Ley.—
i jueves a día subsiguiente hábil «c 
I feriado para notificaciones en Secreta ■ 
j 1a, 6 de julio de 1949.— Tristón C. '(■?
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.

L. Nom':- 
’ Auster 
re pubL-

e) 4!"

'-rio:;
'.'ice,

'No. 4983 — SUCESORIO
Por disposición del sr. Juez de h> 

2& Nominación en lo Civil de ! i 
pr. Ernesto Michel, se cita y ampiar-, 
tos que se publicarán1 durante 30 d 
diarios El Norte y el BOLETIN OHC 
dos los que se. consideren con de--* 
sucesión de Pablo Sokolich bajo apercibí: 
de lay. Para notificaciones en »:r.r 
ñálanse los días lunes y JueV'.-n "e 
guíente hábil en caso de fetioii'.

Salta, .Julio 6 de 1949
Roberto Lérida — Escribano >«
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario

insbirvnw 
Provín "i .i 
por 

o- en

e) 7-7

No. 4988 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez -le 

ota y la. Nominación en lo Civii 
Roberto Aranda, se declara abir-H, 
sucesorio de don Diogenes Est-.hc 
ó Esteban Diogenes Moreno, citando 
tos que se publicarán durante tp-io 
los diarios "Norte" -y BOLETIN ' 
los que se consideren con de.recl.c 
dejados por el causante, bajo ape: 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949. 
ENRIQUE FIGUEROA — Escriban- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario

No. 4874 — EDICTO SUCESO
Por disposición del señor Jje: 

Instancia en lo' Civil, Primera Hu.-.iíh 
ior Carlos Roberto Aranda, se h:.ci; 
se ha declarado abierto el juiri'-. ,-u 
don ANICETO TORRES ó ANII'i'f 
AVENDAÑO, y que secita y «.api 
deros o acreedores, o que se 
algún derecho a los bienes deja-ia- ■ 
sarde, per medio de edictos qu<- 
durante treinta dias en los iia-íc- 
BOLETIN OFICIAL, para que 
térraino comparezcan a hacerlo: v 
apercibimiento de lo. que hui.-;er-- 
derecho.— Lunes y Jueves, o subs'a 
bil en caso de, feriado, para notihc 
Secretaría.— Salla julio de 1949.- 
ENRIQUE FIGUEROA — Escríbinc.

’n •Mr-

> Mom-n-j 
por eí-C

: 3í.»S < .

CARLO.'

i torkit;

•fcv

id ARLO

RIO

. Oí.:

No. 4973 — EDICTO SUCESO
Por disposición del señor Jue.- 

Instancia en lo Civil, Primera No;,:.i!
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Pí
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tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que I N9 4960 — EDICTO SUCESORIO
se ha declarado abierto el juicio. sucesorio de: Por disposición, del Juez en lo Civil Doctor 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON ! CARLOS ROBERTO ARANDA, declárase abier- 
JESUS ZERPA, y que _ .
redej-os o acreedores, o que se consideren con JASI y cítase, por edictos que se publicarán 
algún derecho 
causantes, por 
carón en los 
CIAL, durante 
de dicho término comparezcan a hacerlos va- t-edores, para que dentro de dicho 
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu-1 parezcan ante este Juzgado y 
gar por derecho.— Lunes y ' Jueves, . o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones, en secretaría.— Salta, julio 
Carlos Enrique Figeroa — Escribano 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario

se cita y emplaza a he- ' io el juicio sucesorio de Don ALEJANDRO PO-

bienes dejados per los por terinta días en los diarios "Norte" y BO- 
de edictos que se pubii-

a los
medio 
diarios Norte y BOLETIN OFI- con derecho:
treinta días, para que dentro miento del causante,- como herederos o acre-

término com- 
Secretaría >.>

I.ETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
a los bienes dejados por falleci-

el 6|7

5 de 1949. 
Secretario.

al 19|8|49.

parezcan ante 
hacerlos valer.

Salta, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario 
e)

No. 4971 — SUCESORIO .
El sr. Juez de la. Instancia y Illa. Nomina- | 

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ! 
cita y emplaza por edictos que' se publicarán j 
durante treinta días en los diarios Norte y i 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- | 
ren con derechos a la sucesión de Pió Pe • ¡ 
reyra, .para que dentro dé dicho término coni- i 
parezcan a hacerlos valer, baío apercibimien- i 
to de ley.— .Lunes y jueves, o día subsiguien- I 
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Salta, 4 de julio de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 67 al 10|8|49 1

N9 4977 — SUCESORIO 1
El señor Juez de l9 Instancia y III9 Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios.- Marte y BO 
LETJN OFICIAL, a todos los que se consideren 
' con derechos a lasucesión de Rosa Frías de 1 
Cordero y de Genaro Cordero, para q”o den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos . 
valer,-bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue
ves ó' día sub-siquiente hádil en rase de 
do para notificaciones en Secretaría, 

"junio 21 de 1949.
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

Salta, i

6|8|49. '•e) 2|7, al

N9 4976 — EDICTO SUCESORIO •
Por disposición del señor Juez de 1° Instan

cia en lo Civil, 111° Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha-decla- 

rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARLAS DE CAPPAI y se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante, ya sean co 

mo herederos o acreedores, por . edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para que com
pares- a hacerlos valer bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar por 
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN 
Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

derecho. Sal-
C. MARTINEZ

e) 2|7 al 6I8|49.

— Por dispo
de la. Instan- 
Michel, se ha

No 4956 — EDICTO SUCESORIO 
sición del señor Juez en lo Civil, 
cía 2a. Nominación, Dr. Ernesto 
declarado abierta la sucesión de don MOISES
CRUZ VILLAGRAN ó MOISES DÉ LA CRUZ VI- 
l.LAGRAN y se cita por edictos por treinta diar. 
que se publicarán en los diarios “La Provincia

i y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi- 
1 de-ren con
| nombrado 
I ente este
I a hacerlo
! Salta, junio 6 de 1949 

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario 1

e) 30/6 al 4'8/49-

derecho a los bienes dejados por el 
causante, para que comparezcan por 
Juzgado, Secretaría del autorizante 

valer.

I No. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis- , 
posición del Señor Juez de la. Non. en lo Ci- ! 
vil, Doctor Carlos Roberto Arando, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don ELISEO CABANILLAS, y se cita y

i emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE-' 
TIN OFICIAL, a los que se ccneidecen' con de
rechos a esta sucesión. Salta, Junio '24 de 1949.

; CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
Escribano-Secretario

e) 27/6 al 2/8/949.

No. 4950 — EDICTO: 
SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita v 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ERNESTO LEON. — Edictos en 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIA.L. —

Salta, Junio 23 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

..Escribano-Secretario
e) 27/6 al 2/8/949.

N9 4949 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de l9 Instan

cia y l9 Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Roberto Arando, se ha declarado abierto el

juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón ó Lo
renzo Jusiiniano Calderón y se cita y emplaza 
por edictos^ que se publicarán en los diarios

La Provincia y BOLETIN OFICIAL por el termino 
de treinta dias a todos los que se conside
ren con derecho como herederos ó acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can ha hacer valer sus derechos, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por di 
cho.

Salta, jimio 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 25|6 al P|8|49 ' •

N9 4947 — SUCESORIO
señor Juez de 1° Instancia y 1° ’í'Ioimna- 
en lo Civil Dr. Carlos Roberto Arando,

£1
ción _____
cita y emplaza^ por edictos que se publicaián 
por
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con deréchos en la Sucesión de Doña MA- 

19|7 al 5|8|49. RIA DELFINA RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa- 
ra comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos "valer, bajo apercibimiento de L'9’/- 
Salta, junio 22 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario

treinta días en los diarios La Provincia y

e) 25|6 al ViSÍAS

No. 4932 — SUCESORIO. — El señor Juez , dé
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que publicarán durante treinta días 
en los diarios "La7 Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren ccn dere
chos a la sucesión do Tomás Ciríaco Moreyra 
para que dentro de dicho término comparezcan 

” i hacerlos valer, bajo
Lunes y jueves o día

' caso de feriado;
Salta, Junio

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario’ .

e) ‘22/6 al 28/7/49.

apercibhnienio de ley. 
subsiguiente hábil en

21 de 1949

1° Nominación, Doctor 
se hace saber .que se

Instan^
Carlos 
ha de

N9 4930 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de I9 

cía en lo Civil, 
Roberto Aranda, 
clarado abierto el .juicio sucesorio de Doña Fe
licidad Bazán de Perez, y que se cita y empla
za a herr .!•■-?,vi ó acreedores, ó que se conside
ren con algún derecho a los bienes dejados 
la causante, por medió de edictos que se 
blicarán durante treinta dias en los diarios 
letin 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 subsiguióte hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, Junio 15 de 1949.

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

por 
pu- 
Bo- 
di- 

ba- 
oor

e) 21|6 al 27'7149.

ha declarado 
Pascual Hi- 
edictos que 
én los dia-

| No. 4924 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil»de Tercera Nominación, Dr. Alberto É. 
Austerlitz, hago saber que se 
abierto el juicio sucesorio de don 
uojosd y que se cita por medio de 
se publicarán durante treinta días 
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a les bienes 
dejados por el causante ya sea corno herede
ros o acreedores para que. dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper-
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cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho 
Para notificaciones en Secretaria los dias ¡unos 
7 jueves o día Siguiente hábil en caso de íe 
riado.

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

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

N’ 4917 — EDICTO SUCESORIO i de Paz P. o S. de Iruya pc.a
Por disposición del señor Juez de I’ Instancia j lantimoniales ofrecidas. Dé:.el 

y HI’ Nominación en. lo' Civil, doctor, Alberto I diente intervención al Sr. Fu-c.; 
•• • ■' — ---- '---------- -ji-.— ---- Lunes y Jueves o día siguiente.

de feriado, para notificación'..;: 
Lo que el suscrito Secretario h-_ 
interesados por medio del ¡."¡1.

Salta, Julio 3 de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribí;,r

e) 18/7 M
N’ 4923 — TESTAMENTARIO; Por disposición 

del señor Juez de 1’ Intaríciá y” I’ Nominación 
en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro
berto /-.rancia, hago saber, que a petición de 
los herederos instituidos, se ha declarado a- 
b.erto el juicio testamentario de Dn. JULIO DE 
LO RÍOS ABAROA, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta dias, por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a, todos los que 
se consideren con derecho a lo." bienes deja
dos por fallecimiento del mismo, ya sea como 
herederos o acreeaores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere 
por derecho.- Salta, junio 11 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

el 14/6 al 22/7/49

«o. 5026 — POSESION TREí. 
biendose preátentado Doña z

j da

49valer 
lugar

POSESION TREINTAÑAL

No. 4322 — EDICTO SUCESORIO — Por din-1 
posición del señor Juez de I- Infancia en lo 
Civil de III’ Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesprio de don 
AHUAR FARJAT, y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta di
as en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejaaos por el cau
sante, ya sean como herederas o acreedores { 
para que dentro de dicho término compares-! 
can a hacerlos valer en legal forma bajo a- '■ 
peí cibimiento de lo que hubiere lugar por de-i 
recho. — Para notificaciones en Secretaría 
nos y jueves ó dia siguiente hábil en caso 
feriado. —

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

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

suscripl'

I Salta, Julio 12 de 
' ROBERTO LERIDA —

lu
de

N’ 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por dfepo 
melón del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, se hace saber que s’e ha declara
do abierto el juicio sucesorio de aon WEN-

CESLAO EDUARDO 'MENA, y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La. Provincia y BO
LETIN'OFICIAL, a todos los que se consideren

con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho, especialmente al albacea 
doctor Antonio Herrera y a la heredera ins
tituida doña Lidia Flores Brito de Mena. —

■ ti. Austerlitz, se cita y emplaza por edictos que . 
¿a pub.icarán-durante . treinta días en los dia-j 

Oías "Tlprle" y BOLETIN OFICIAL a todos los' 
que se consideren con derechos' a la sucesión 
de deña JUANA DOLORES GIMENEZ DE OR-' 
T1Z ó JUANA DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ c 
DOLORES GIMÉNEZ DE ORTIZ, y de doña EU- | 
SEBIA EFIGENIA ORTÍZ GIMENEZ DE’LESCA- I 
NO ó EFIGENIA ORTIZ JIMENEZ DE LESCANC | 
ó EFIGENIA ORTIZ DE LESCANO ó EFIGENIA ¡ 
ORTIZ DE LEZCAN.O, para que dentro de d:. !iu 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo a- , Oardozo, deduciendo juicio < 
percibinnento de Ley. Lunes y jueves o día tañai sobre un inmueble uL.l-j 

. siguiente hábil en-caso de feriado para noli-de San Callos con los 

. iicaciones en Secretaría. Salta, junio 8 de 1949. extensión: Sud; 40 

. TRISTAN C. MARTINEZ i una calle pública;
, Escr.bano Secretario h.>s y colinda con

e) 9|6 al 18|7I49' Mtirillo; Oesie, 110 
con propiedad 
A.vendaño, Callejón de p-r 

mts., más o menos y colín la 
Claudia Chocobar de Av • -

No. 5031 — EDICTO POSESION, TREINTAÑAL; Juez doctor Ernesto Michel, i.a 
Habiéndose presentado el Dr. Manuel López publicación de edictos coi- trun.

Sanabria, en representación de los señores Sin- ; diarios "Norte" y el BOLETÍN < 
loriano Lamas, Rosa Canchi de Lamas. Nicolá.; : au a todos los que se cor sí: < 
I.unda, Lorenca Vilte de Lunda, Felisa Careó' •derecho al inmueble indiyid.i' i 

, de GuiMrrez, Raymundo Viveros, Modesta Cruz ¡ dentro de dicho término com¡: ' r-
de Gal'ardo, María Mamaní de Canchi, J-auli- i los valer en legal forma, baje- 
no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de de Ley. — Lo que el 
Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón , saber a sus efectos.
■ ic Cruz. Hilario Cruz, Gumercmda Canchi de 
t-elázquez. Severo Canchi, Vicenta, Canchi ae 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rutina Canchi de 
Enstamante, Agueda Viliclc-r-s de Choque, 
Juan Pablo Lamas, Eduviges C.-u.t, Severo Cruz 
y Gregorio Cniz de Mend„--..v set i'liando la 
posesión treiniaña^ de- los “igt’ten'cs lemueMc- 
unidos entre sí y ubicados en el Dpto. de Ira- 
ya: Finca “Cantáronte" y Tus.'.ir. Viejo", con 
un total de cinco mil hectárea:; re
prendidas 'dentro de los siguient-'S límites: IJci • 
te, con la finca "Achicas" de los hereieros de 
Patricio Madrigal; Este, con parre de la Finca 
"Casa Grande" de los heredaos Madrigal, y 
con 'la finca "Cau.NHar" de Teodoro Mend'iv:; 
Ocr-.'e, con el Río Colanzulí que lo separa de 
la finca "Torqyoc"; Sud, con la Enea "San
tiago" de Patrón Costas, el Señ'-- Juez de Pri
mera Instancia y Segunda N'r"rac:?r¡ ■ n ’o 
Civil, Dr. É. Michel Ten, ha dicta lo'la siguien
te resolución: Salta, Julio 2 .1; 1949. — Por 
presentada, per parte a mérito c’?l r-.'-ter ccan- 
pañado, el que ,se devolverá rielándose certi
ficado en autos y por constituido -:l óomi—'Eo 
legal indicado. Por deducida a: Jo:! dé pese- J 
iiióñ treintañal sobre los inmueble:;, ur>;Sos en
tre sí ubicados en el Departamento de Iruyc; 
Tinca "Caiarante" y "Pueblo Viejo” de é- lo 
Provincia y publíquese edictos por el ténni- 
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos 'obre 
ios inmuebles comprendidos dentro de los lí- 
i lites. que s’e indicarán en los edictos en los 
aue se hara constar- además todas las rir 
constancias tendientes a una mejor indivviu<r- 

mts., más - . 
ESTE; 113 ; . 
propiedeá > 
mts., más ■ ■ 
de doña 7. ■

1949
Escriban’
e) 18/7 . '

¡No. 5324 — POSESION 73E.T"’ 
¡ dbse presentado don Ildcfor.r 
rrido "deduciendo juicio de re. 
sobre un inmueble ubicado 
doto. San Cario: 
extensión: Norte 
y mide 491 mts.; 
de Pedro 
nos; Este, 
o menos; 
mts. más 
doctor Ernesto M.chel, 
publica:

" "Norte" 
que se 
mueble 
de ley. 
saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA — Escriba- 

e) 18/7 c

, con los sig ; , 
propiedad c: 

más o menos E
Burgos y mide 492 : u.
Pedro Lávaque y mide 
Oeste, Camino Nación- 
o menos, el Señor Jt.

ta, yo
án durante treinta dic ■ 
y el BOLETIN OFICI.H... 
consideren con mejor <’ 
individualizado, be',:’ . 

— Lo que el suscripto
— Salta; J i '■

No. 5020 — POSESION TREL,T’’A 
. ¿ose presentado don Hi arión 11 
'i presentación de Berta Zapan: 
deduciendo posesión treintena' :

! con casa, ubicado en el pueblo 
; limitando: Este, calle Hernando
| calle San Martín; Oeste, propi- 
¡Antonio Dioli y Norte, con prir 
¡ turnino Zarate con extensión de 
í en su frente al Este sobre la r. 
‘de Lerma; 19,70 mts. en su con!
Oeste y 39.90 mts. en cada une 
Norte y Sud.- Lo que el señor L 
tancia en lo Civil 2a. Nominacic-

en Secretaría, 
hábil en- caso 
MARTINEZ.

lunes y jue- 
de feriado. —

Para notificaciones 
ves o dia siguiente

TRISTAN C.
Escribano Secretario

el 10/6 al 19/7/949,-

lización. Oficíese a- la Dirección General ce 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar, pu
ra que informe si los inmuebles cuya posesión 
no pretende acreditar, afecta o no ‘ proptedu ! 
fiscal o municipal, como así también al Juca

i
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Y Tpublicación . deado, Icual o Palmarcito, de varios dueños; ■ auto: 
y BOLETIN 
se conside-

López’ Echeñiqúe,. ha resuello la 
de edictos en los diarios "Norte" 
OFICIAL citando a todos los que 
ren con derecho a este bien.

■ Salta, julio 20 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

•e) 16/7 al 22/8/49

de esta Provincia y

‘Salta, junio 23 de 1949. — Por presen- 
Este, lote fiscal N9 1; según plano levantado lado, por parte, en mérito dél poder acompaña- 
con motivo de las operaciones de deslinde,'do el que se devolverá'dejándose constancia en 
mensura y amojonamiento' de terrenos- Asea- ! autos; agregúense los títulos acompañados 
les de esa Zona; y. Oeste, lote fiscal N9 3; el' y habiéndose llenado con los mismos los 
señor Juez de J9 Instancia y III9 Nominación en 1 extremos legales exigidos por el art. 570 del 

i lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em- Código de Procedimientos, practíquense las ope- 
; plaza por edictos que se publicarán durante raciones de deslinde, y mensura .de la’ finca 
5 treinta, días en los diarios "La Provincia" y "Zapallar", ubicada en el departamento de 

No. 5518 — POSESION TREINTAÑAL: Hábién-’ BOLETIN, OFICIAL,-a todos los que se consi- Rosario de la Frontera,
dose'presentado el Dr. -Raúl Fiore’Mpulés porlderen con derechos sobre el inmueble indi- sea por el perito propuesto. Agrimensor Sr. 
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio ‘ ridualizado, para que dentro de dicho térmi-' Hermán Pfister, a quien se posesionará del car
de posesión treintañal sobre el. siguiente ’in- ■ no comparezcan a- hacerlos valen bajo áper- go en legal forma en cualquier audiencia. —
mueble ubicado en el pueblo “de Cafayate, un' cibimieríto de ley. — Lunes y jueves o día ’ Publíquense -edictos por el término de treinta
terreno de 46 metros de frente por 40 metros' subsiguiente ’ hábil en caso de feriado para días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Nor-
de fondo encerrado dentro de los siguientes.' ratificaciones en Secretaría. .— Salta, 30 de , te, haciéndose saber Igs operaciones a prde-
límites: NORTE, 'propiedad de Julián Rivera; 
SUD, calle Camila Quintana de Niño; ESTE, 
cálle San Carlos y OESTE; con propiedad de ' 
Ranulfo Lávaque; el señor Juez de la: Instan- • 
cia y 2a. Nominación en lo Civil, cita y empla-1 
za por el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos aquéllos' que se con
sideren -con derechos, sok¡r£ el terreno indivi
dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 8 dé 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 16/7/49 al 22/8/49

No. 4S9D' — EDICTOS 1
'. POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen ! 

todo los señores Quintinq Carmen Gutiérrez I 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendra, j 
María Esther Gutiérrez de Chireno’ y Herminio 

, Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de pose 
,'ñón treintañal sobre uñ inmueble ubicado en 
el pueblo de Payogasta, departamento de Ca
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90 
mis. al Norte; 58.70 mts. al Sur; 91.98 mts. al 
Este; 77.60 mts. al Oeste, todas las medidas 
mas o menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; Este, propiedad de Madelmo Díaz; Sur, 
Arroyo Valdez o Rute de los Llanos; Oeste, 
Camino Nacional que va de Cachi a Payogas-

• ta, el señor Juez de la causa .doctor, Garlos 
, Roberto Aranda, ha ordenado la publicación
de edictos en los diarios "Norte" y el BOLETIN 
OFICIAL, por el términp. de treinta días, cis 
fundo a todos los que se consideren con me
jor derecho al inmueble individualizado, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 

'hacerlos valer en legal forma; bajo apercibid 
miento de Ley.— Lo que el .suscripto Secreia-

• 'rió hace saber a sus efectos.-— Salta, julio • 1
dé 1949.— Carlos Enrique Figueroa — Escri-

■ baño Secretario.—
CARLOS ENRIQUE.FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 8|7 al 12|8|49.

roiU’-CaciOíies en ocxiie-Lutiu. ulíuui, ou u» Hucieiiause buoei uya upeuLdoxciiiet; i_i pul- 
mayó de 1949. — TRISTAN O. MARTINEZ, És-.ticarse, con expresión de los linderos actua- 
•;ribaño Secretario. les y demas circunstancias mencionadas en el

e|23[6 al 29[7|49^ ‘ artículo 574 del mismo Código, para que se pre- 
, ,------¡--------- rsassn»ujs=is!a_.... . ■ sen|en ias personas que tuvieren algún, interés
1 . en -dichas operaciones, a ejerci-or sus derechos.

N’ 4929 — INFORME POSESORIO -Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno a los fines 
Habiéndose presentado el doctor Efraín Fran- ¡ correspondientes (Art. 573 del C. citado).

cisco Ranea, en. representación de ,don Manuel Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
Salustiano Rodríguez, promoviendo informe so- dJ. ■ feriado para notificaciones en decretaría, 
bro posesión treintañal del inmueble con todo E. Michel.— Salta, julio 8 de 1949 
lo en él edificado, situado en. esta ciudad sobre ROBERTO LERIDA — Escriban.□-Secretarlo 
la calle Santa Fé, parte de la parcela No. 5 .de J e) 18/7 al 24/8/49
la manzana comprendida entre las galles San
ta Fé, San Juan, Catamarca y San Luis, Sea (

’ ción D, manzana No. 30, catastro No. 11243, 11- 
, mitando al Norte, parcela No. 4; catastro 4406 

y con la otra parte de la misma parcela No.. 5, 
catastro 11243. que lo comprende al inmueble ob
jeto de la información; Sur: parcela 6, catastro 
3412, de propiedad de Petrona Calque de He
rrera: Este; calle Santa Fé; Oeste,, parcela 12, 
catastro 2141, de propiedad de Ricardo'y An- 
,ge! Molina; con 3 metros de frente, por 45 me
nos de fondo; el señor Juez de I9 Instancia y 
I" 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 
os que Se consideren con derechos al inmueble 
■ndividualizado, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a ha.cerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley.— Lunes y jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría.-

Salta, junio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
_ e) 18/6 al 25/7/949

doctor 
señor 

Prime- 
cargo 

deslin-

No, 4972 — Habiéndose presentado el 
Merardo Cuéjlar en representación del 
MJartín Robles, ante este Juzgado de 
ra Instancia y Segunda Nominación á 
de! doctor Ernesto Michel, solicitando
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "La Cueva", ubicado en el par
tido de Cachipampa,. Segunda Sección del de
partamento de Campo Santo, encerrado dentro 1 
de’ los límites generales siguientes:. Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de don Se- ’ 
rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias 
Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes- - 
te, con propiedad de‘don Martín Robles y de 
don José Abraham; Este con la finca Yaquias- 
mé de don José ’LardieS -y Cía.; el señor Juez • 
de la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguíeiyte auto que transcripto dice: "Salta, 
Junio 28 de 1949. — Por presentado por parte

y constituido el domicilio legal indicado. — 
Agréguese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los1 extremos legá-

les exigidos p.or el art 570 del Código de'sP. 
practíquese las operaciones de deslinde men
sura de la finca "La Cueva", ubicada en el

DESLINDE MENSURA Y 
. AMOJONAMIENTO

No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose presen-' 
todo el Procurador Sr. Ricardo R. Fig.ieroá en 
representación del Barico Provincial de Salta. 
c;r>te el Juzgado en lo Civil de Segunda Mc- 
minación a cargo del Dr. Ernesto Micha!, fo- 
bcitando deslinde, mensura y amojonamiento 

'de la finca rural denominada "Zapallar’ ubi
cada en el departamento de Rosario de-la Fron
tera, próxima a la Estación Horcones, enca
rtada dentro de los siguientes límites- al Nor
te, Puesto de los Luna, finca "Austfalgsia"; ai 
Sud, finca Bella Vista'de los Padillas; al Este, 
finca Pajitos de Pereyra; al Oeste, Potrerillo

N9 4938 — INFORME POSESORIO. — Ha-• i
biéndose presentado don Jorge Sanmillán, en 1 
representación de don Fortunato Nallar, pro
moviendo juicio sqbre jposesión treintañal del' 
inmueble "Ypaguazu" o "Panique", ubicado 
en el. Departamento de GraL San Martín de 
esta Provincia, ' con ( extensión de 5.000 mts. 
de Este a Oeste por 2.500 mts. de Norte a Sud.',

limitando: Norte, con el ' paralelo 22, que lo de Galantina, de Virgilio Padilla, con una ex
separa de la República de Boivia; al Sud, con tensión aproximada de quatrocienias hectáreas, 
¡a finca. Caricates, ‘Cas¡late o Quebracho Lá- el Sr. Juez de la causa hq dictado el siguiente’

partido de Cachipamna, segunda sección del 
Campo Santo, y sea per el perito propuesto 
Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se po
sesionará deL cargo ’en legal forma en cual-

quier audiencia. — Publínquense edictos por 
el término de 30 días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera

ciones a practicarse, con expresión de los lin
deros actuales y demás circunstancias mencio- 
nadas’” en el art.. 574, del mismo Código, para

que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Sr. Fiscal de

Gobierno a los fines correspondientes. [Art. 573 
del C. citado). — Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
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camones en Secretaría.- -E. Michel. —• "Salta,, té sin‘base .dinero-.de contado la participación 16 celebrado én esta Ciudad pl día 
Julio 4 de 1949. — Como se pide, publíquese. que. corresponde a. doña Lilia Ponía de Ove-'To de 1926, corriente ’al folio 16 d 
E. Michel. — Salta, -Julio 4 de 1949. Roberto jero Paz en la Sociedad Sucesión Carlos Po- ____ .. _____ ... .
Lérida — Escribano Secretario. ma.—-En. el acto de remate veinte por ciento ' gundo nombre de la contrayente

e) 6/7 al 10/8/49: -del precio de -venta y a cuenta del mismo.—
.____ _______________ —-------- ;---------------------- ■ Comisión’de arancel a-cargo del comprador,-

,. . Ordena.Júez-de .Comercio Dr. ..César- Alderete.-.
Juicio: "Ejecución de., sentencia Soc. Suc. Car
los Poma vs.- Lilia Poma de Ovejero Paz".— 
MARTIN LEGUIZAMON — Martiliero Público como allí figura.

’ ’ e) '19 al 28/7/49

No. 4920 — 1 - j
Habiéndose presentado el señor Juan Orlíz

ó Juan Ortíz Vargas, por-expediente No. 28.094, - 
del Juzgado de la. .Instancia y la.- Nominación 
c-n lo Civil de la Provincia, promoviendo jui-. 
ció de rectificación de mensura y deslinde judi- 
ciales, de dos lincas rurales contiguas, que ■ 
noy forman una sola propiedad, denominadas 1 
"San Quintín o San Rafael", ubicadas en e! I 
partido de Velarde departamento de la Capital, 
de esta Provincia, a las cuales, los anteceden
tes de sus títulos les asignan las siguientes . 
colindaciones: A la -primera finca, por el Ñor - j 
te, la finca San Rafael que fuera de don Luis' 
Arana y de don Adeodato Aybaf; por el Sur . 
Ja finca El Aybal que fuera- de los señores : 
Patrón Costas y José María Navamuel; por - 
el Este la otra finca cuya ’colindación ha de j 
darse en ■ este mismo edicto y también incluí- ¡ 
da- en esta rectificación, que fuera de propie- ¡ 
dad del señor Aybar, después de don Miguel l 
Victoria y de otros propietarios y al Oeste co-.i ¡ 
terrenos que fueran de don Agustín Usandi
varas. A la segunda linca ya aludida é jnclu- ¡ 
ida en esta rectificación, los antecedentes de 1 
sus títulos lé asignan la siguiente colindación: • 
por el Norte el camino que vá de 
dad á La Silleta qué separa de la 
Prado de los herederos de Pedro J. 
después de Romero Escobar y hoy 
propietarios, por el Sur la finca El Aybál de 
propiedad ^de la familia Patrón Costas; por el 
Este, la finca La’ Esmeralda que fuera1 de dc-.i 
Angel 
y por 
rrión, 
y hoy 
Carlos 
escribano- don
dictado el siguiente auto: "Salta mayo 31 de 
1949. Por presentado, por parte y constituid:- 
domicilio. Practíquese por el- perito propuesto1 
don Pedro Félix Remy Soló: las operaciones' 
de rectificación dé mensura de las fracciones 
a que se hace referencia en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del cai
go por el perito que se posesionará del car
go en cualquier audiencia y publicación de 
••fictos durante 
LETIN OFICIAL
tes que se va

- los inmuebles.
dente” de la localidad de los mismos. Resér- ; 
vese en Secretaría la documentación acoinpa- ! 
ñada. Lunes y Jueves o siguiente hábil en ca- ¡ 
so de feriado para notificaciones en Secreta- I 
ría. Repóngase. C. R. A.randa. — Lo que e! 1 
■suscripto Secretario, notifica’ a sus efectos. — 1 

CARLOS ENRIQUE1 FIGUEROA - I
Secretario

e) 10/6 al 19/7/49.

19 de Ene- 
1 ?1 tomo de 

Salta, en el sentido de que j el ve>d adero se- 
s “ESTELA 
Je Rubens 
Capital el 

. del tomo 
c segunde 
nó "Stelia" 
ímiento de

y nó "Estella"; en la de nacimiento 
acta No, 3915 celebrada en. esta 
año 1927; corriente al folio No. 36 
67 en sentido de que el verdad? 
nombre de la madre es "ESTELA" y 

— En la cíe na<
Enrique, acta No. 2632, celebrada e l año 1931

1 en esta Ciudad, corriente al ¡olio
, tomo 88 en -el- sentido de que el ser ando non: 
. bre de
: como ahí está inscripto. Cópiese,
1 previa reposición, publíquese por o< 
un diario que se proponga a ios íir 
tos por el Art. 28 de la Ley 251. — ■ 
cíese al Registro Civil para su tcm 

"HUS) QVARNA, en buenas condicio-.. Cumplido archívese. — s/r: En la 
nacimiento de Rubens — doña Est 
el año—valen C. R, ARANDA 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario.

e) 16/7/49 al 25/7..

. No. 4997 — POR MARTIN LEGUIZAMON ■ 
JUDICIAL

■ Máquina de Coser ':
El jueves 21 de julio del ele. año .a las 17) he- 
ras en mi escritorio A.lberdi 323. venderé sin 
base dinero de contado una máquina de coser 
marca 
ríes, modelo 12/419 No. 1045083,3 gavetas, con 
sus accesorios, en buenas condiciones que se . 
encuentra en poder del depositario judicial se-; 
ñores Francisco Mos'chetti y. Cía., Ordena Juez : 
de Paz Letrado No.-l. — Juicio,Ejecución Prende. ; 
ria Francisco Moschetii y Cía. vs. Andrea Vda. 
de Manggioni. — Comisión de arancel a car- 
go del comprador.
x MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público .
.. . e) 13 al 21/7/49.

la madre es “ESTELA" i

4o. 155 del

nó Esbela" 
notifiques? 
:bo días en 
es dispues-
Fecho, ofí- 

7 de razón, 
partida de
rla Er.lrida

'49.

esta ciu- 
finca El 

Ugarrizo. 
de otros

■ No. 4S92 —
Una bicicleta

POR
i

J. Caldas y hoy de don Ricardo Soló 
el Oeste con . propiedades de Luis Ca- 
Agustín- Usandivaras, Adecdato -Ayba-r? 
de otros dúeños. El señor Juez Doctor 
Roberto Aranda, por la Secretaría del 

Carlos Enrique Figueroa ,ha

de varón.; . 11
MARTIN LEGUIZAMON

Judicial
para varón. — _

21 de julio a las 17 y 30 horas 
en mi escritorio Alberdi 323 venderé con la 
loase ’de trescientos pesos o sea el 'importe del 
crédito reclamado una bicicleta marca "Víctor" 
Rdo. 24, cuadro No. B. W. 2405, importada y en 
buen estado en poder del depositario judicial 
señores Francisco Moschetii y Cia.— Ordena 
Juez de Paz Letrado No .2.— Juicio Ejecución 
prendaria Francisco Moschetii y Cia. vs. Mi 
legro Torres de Alvarez".— Comisión de aran
cel a cargo dei comprador.— •

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

Una
El

bicicléta 
jueves .

e) 11 al 21|7|4c.

tremía días en El Norte1 y BC 
haciéndose saber las operacio- 
a practicar a los linderos rl-

Hágase saber al señor Inten-

REMATES . JUDICIALES
No. 5035 — Por Martín Leguizamón 

Judicial. •
El jueves , 28 de .julio del corriente año a 

17 horas en jni escritorio . Alberdi 323, vénde
las

No. 5033 — RECTIFICACION DE P. 
el juicio sobre rectificación de pcti 
todas por Eusebia B. Peruyera y OI 
Peruyera, el señor Juez de lo cau 
los Roberto Aranda, ha dictado se: 
fecha 4 de julio de 1949, haciendo 
demanda, disponiendo la rectifica 
partida de nacimiento de Olimpia 
acta No. 2784, celebrada en esta , 
de Febrero de 1903, corriente a fs 
en el sentido de que el verdadero <■ 
padre y de la abuelcPmaterna es "C 
y ’no "CAMPANILLI" y "CASTA' 
"CASTAÍJINO" como allí figura, 
matrimonio de los presentantes 
en esta 
209, en 
bre del 
CEBIO" 
Lo’ que
8 días, a sus efectos. — 

Salta, julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE HGUEHQA 

Secretario

JRTIDA: er. 
idas solici- 
-’.'pio C. ■ í.‘ 
J Dr. .>■ 

: dencia con 
lugar a la 
ción de la 
Tampanino.

ciudad el .- 
42, T. 1:?

apellido dei 
1AMP ANiNO 

3MINO" y no

ciudad el 15 de Junio de i 
el sentido de que el ve.d 
contrayente es "EUSEBI-’ 
como allí figura. — 
el suscripto secretario h r -

te No. 126. 
123. is. 208.

e) 14 al 22/7/44

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5,017 — RECTIFICACION DE "PARTIDA
Publicación de Sentencia. — En el Exp. Diez 

i Gómez, Margarita Estela Estrada de— Rectifi
cación de partida, el Señor Juez .de Primera 
Nominación en lo \Civil de la Capital, doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dictado la siguien
te sentencia: "Salta, Julio 11 de 1949.’ —■ Y VIS-? 
TOS: ... RESULTA ... CONSIDERANDO ... 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde
nando ■ en consecuencia ' la rectificación de la 
partida de nacimiento de doña Estela Estrada. 
Acta No. 1898, celebrada el día 11 de Noviem
bre de 1901 y la de su-reconocimiento No. 1652 
de fecha ,29 de Diciembre de 1925, corriente áí 
folio No. .208 y 8 de1 los tomos, diez y cin
cuenta y siete de Salta-Capital en el sentido 
de que el verdadero'nombre completo es "MAR
GARITA ESTELA" y nó únicamente Estela' co
mo allí -.figura. — 1

No. 5001 —. EDICTO. — RECTIFK
PARTIDA

autos:- "Filicación le gen- 
partida de nacimiento d-

ACION DE

ri y -setili-
José Hugo 

■ niiia Mai- 
■;-jt -jnt'- el

En ios 
cación de 
Quiroga s./por José R. Quirog<- y D 
tínez de Quiroga", que. se tramita
Juzgado de Primera Instancia Seqi’nd- 
nación en lo Civil, se ha dic'aáo 
sentencia: "Salta, Abril .21 de .1943- 
Haciendo lugar a la ciernanc :: e 
partes -y .en consecuencia or-’-i-ia: 
rectificación de la Partida de nc:-:- 
5 de José Hugo. Quiroga, nacido 
agosto de 1942. — Acta No. 151? 
de dicho mes y 
del tomo 154 de
en el sentido de dejar establecido 
dádeiro nombre y apellido d.; lo 
inscripto es Dionisio Martínez ha 

, _________  _______  ga y nieto por línea materna d”
Lq de matrimonio deta Ño-¡iítiéz y de María. Caballos y . no cw

año, é inscripta 
nacimientos de S<

A’ • t cínri ?*'»

? 3!
1 folio 205 
a. Ccoita), 
:i;e el 'ei ■
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se consigna en dicha acia. — Dése cumplimier. 
to a lo dispuesto por el art. 28 de la L»y 251

Salta,-junio 24 del949
E. MICHEL
.ROBERTO LERIDA — Escribano Secre-cnio 

' e) 13 el 21/7/49.

' No. 4994 —EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS: En el Expíe. (
No. 10.864, año 1949, caratulado: Ord. Recti- • re.[¡a plOsa Adet. Roldán, como cesionario ésta 
ficación. de Partidas — CASAS.’ Delfín Arturo ' de Azucena Adet Palacios, a Elisa Adet Pala- 
Benito y Victoria Elena Carrasco de que
mita por ante este Juzgado de Primera Instan-i res Mercedes Adet Palacios y a'vicloria Adel 
cía en lo Civil, Tercera Nom., a cargo del Dr. Palacios de Gonzales Castañón, para que deu- 
Alberto E. Austerlitz, se ha dictado sentencia, ' 
cuya parte pertinente dice: "Salta, 2 de julio 
de 1949 ....... FALLO: Haciendo lugar a la de
manda instaurada; ..ordenando la rectificación 
de las siguientes actas: 1) No. 242, de fecha 
17 de agosto de 1935, registrada al folio 244 ' 
255 del tomo 57 de Salta-Capital en la cual 
consta que contraen matrimonio don Delfín Ar
turo Benito Casas y deña Elena Alicia Carrasco, 
en el sentido dé establecer que el verdadero 
nombre de ésta es Victoria Elena. — 2) Acta 
No. 1425, de fecha 14 de Febrero de 1949, re
gistrada al folio 115, del Tomo 10, ley 909, de 
Salta-Capital, en la cual consta el nacimiento 
de Raúl Casas; en el sentido de establecer que 
el verdadero nombre de su madre es Victoria 
Elena. — Dése cumplimiento a lo dispuesto en ¡ 
el Art. 28 de la Ley 251. — Oportunamente [ 
remítase testimonio al Registro Civil pa- . 
ra su inscripción. — Cópiese, notiiíquese y ar-T 
chívese. — ALBERTO E. AUSTERLITZ". j

Lo que el suscrito Escribano .Secretario hace 
saber a los interesados por medio del presente

se ira- j

edicto. , • '
Salta, julio '8 de 1949.
(TRISTAN- C. MARTINEZ.. ■ (/ 

Escribano-Secretario -
. e), -12 ql 20/7/49.

CITACION- A JUICIO
No. 5033 — CITACION: En el JUICIO "Ordina
rio-Cobro de pesoh-Destilería, Bodegas y Viñe- 
,dos "El Globo" contra Sucesión: FRANCISCO 
MONTiEL RUIZ" (Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda- Nominación Doctor Michel. c;la 
por veinte veces a Mauricio Toujcn -/ Juan 
José Martínez o a sus herederos comnci'-pz.-c-n 
a estar a derecho citado juicio bajo apercibi
miento designárseles defensor de oficio. — 
Artículo 90 Código Procedimientos.

Salta, Julio 15 de 1949 •
ROBERTO LERIDA — Escribano Secrci'.r'o

, e) 19/7 al 10/8/49

No. 5025 — CITACION A JUICIO. — En el ex
pediente "Ordinario— Cobro de pesos: — ins
titución Cooperativa del Personal -de los FF 
CC. del Estado Ltda. vs. Loreto Ochovo y Vi
viano Vergar’a", que se tramita en el Tur.gado 
de Primera Instancia en lo Comercial, a car
go del Dr. César Alderete, se ha dictado la- 
siguiente providencia: “Salta, julio 7 de 1949. 
Cítese por edictos que se publicarán en el dia
rio Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a ios de
mandados, para que comparezcan "a temor la 
intervención correspondiente bajo apercibimien
to de designarse defensor de oficio que los re-

■ presente en juicio (Art. 91 del Proc.).
, C. ALDERTE. — Publicación por veinte día:
1 Lo que el suscrito Secretario hace_ saber.
1 Salta,’ Julio 14 de 1949.
; JULIO R. ZAMBRANO — Secretario.

e) 18/7 al 9/8/49.

, No. SOIS — CITACION A JUICIO: Por el pre
sente se cita, llama y emplaza a los Sres. Ma
rio Adet Palacios por sí y por su hija menor Au

cios de Font, a Rogelio Adet Palacios, a Dolo-

; tro de veinte días que se publicarán estos e- 
dictos, se presenten a estar en , derecho en el

i luicio ejecutivo que c.____  —-------- — - -
_ ta Ies sigue a los nombrados como sucesores 
• de don Severo Adet Palacios, por ante el Juz
gado de Segunda Instancia en lo Civil a car
go del Dr. Ernesto Michel, bajo apercibimien- 

. to de nombrárseles defensor que los representa 
1 en caso de no comparecer.
i Salta, 8 de Julio de 1949
¡ ROBERTO LERIDA
; Escribano Secretario

e) 15/7 al 6/8/49

u. tebiui «ti í wax g.. *
el Banco Provincial de Sal' se hace saber que por ante esta 6.’6c.--b

— EDICTO
notifica a don Luis

1 N« 4978
Por el presente se 

mez., con domicilio en la calle Cornejo N9 
. de General Güemes, para que dentro de 
j 15 dias de la fecha, comparezca ó. hacer 
11er ’ sus derechos en juicio Embargo preventivo 
trabado por' la Biblioteca Popular Domingo 
f. Sarmiento én su contra, horario de 9.oo á

Gó-
505 
los
va-

12.oo horas ó día sub-siguiente la los feriados. 
ESTEBAN CAJAL

Juez de Paz Propietario de
General Güemes

e) 2 al 20|7|49.

CONCURSO CIVIL
No. 5004 — CONCURSO CIVIL.— En los au
tos sobre cqncurso civil de acreedores de Ma
ría Elena AMADO DE POCA, el.señqr Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E. ■ Austerlitz ha señalado la au
diencia el día 10 de agosto próximo a horas 
10, para que tenga lugar la junta general de 
acreedores y proceder a la .verificación de cré
ditos, citándose a los mismos por edictos que 
se publicarán durante quince días en los dia
rios "Norte" y JBOLETIN OFICIAL, con la, pre- ¡ 
vención de que se entenderá que los acreedo
res que no asistiesen a la junta, se adhieren a 
las resoluciones que se tomen por la mayoría 
de los comparecientes,.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a los interesados, sirviendo el presente de no
tificación.

Salta, Julio 12 de 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario

e) 14 ql 30/7/49

REHABILITACION COMERCIAL
No. 5034 — 'REHABILITACION: El señor Juez
de Primera Instancia en lo Comercial de la I 
Provincia de Salta, doctor César Alderete en

. el juicio de rehabilitación comercial sobaita- 
i do por FORTUNATO AUAHAD, ha dictado con 
I fecha 13 de julio de 1949, la siguiente resolu- 
í ción::".. .Conceder la rehabilitación solicitada 
: por don Fortunato Auáhad,, la que se hará sa
ber por edictos que se publicarán por tres Mas 
en el diario "El Norte" y en el BOLETIN OFI
CIAL.— Copíese y noii'íquesc.— C. Al-s-rctc 
Lo que el suscripto escribano cec-c’cxio hace 
saber.— Salta, julio 18 de 1949
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Se r-taño 

e) 19 al 21.-7/49

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 5037 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

A los efectos proscriptos por la Ley 11867, 

de-

y Fr.bló y-lbcr:., i!.-i 
Alberto Tia.i ?, tr>-’ 
mencionado, quedan 
a cargo de la sacíe

:.c tramita la venta del negocio de ce.-.-- 
venta de casimires y artículos para sastre 
nominado "Glorical", ubicado en esta eiu 
<-n la calle Abracado Ho. 714/716, que. r 
gará Bagnardi y Cía. S.R.L., integrado pór 
señores Domingo Baccaro 
rearo, a favor del’ señor 
■:c.i domicilio en el lugar 
do el activo y el'’pasivo 
dad vendedora.— Para oposiciones en -’l. ter
mino de ley, *en esta escribanía. Calle Riva- 
davia No. 773. —

Salta, julio 1-9 de -1949
JUAN PABLO ARIAS — Escribano Público

LICITACIONES PUBLICAS
No. 5029 — M. E. F. y O. P. 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

LICITACION PUBLICA Ho. 6
LICITACION PUBLICA PARA LA CONCESION 

DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE LA FRAC
CION No. 45 DEL TERRENO FISCAL No. 3 DEL 
DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTIN, LA QUE 
^IENE UNA EXTENSION DE 4.478 HEL’T-.SíIA’*

De acuerdo a lo dispuesto ■ por Decreto No. 
16.210 de fecha 14 de julio de 1949, llámase a 
LICITACION PUBLICA para la concesión de la 
explotación iorestal de la FRACCION No. 45 

j del Terreno Fiscal No. 3, ubicado, en el Depar- 
l tomento .Gral. San Martín.
. La presente licitación y la explotación se’ 
efectuarán en un todo de.’ acuerdo- a lo que 
sobre el particular dispone la l.ey de Conta
bilidad en vigencia, el Decreto-Ley’ No. 2876-H, 
y su Decreto reglamentario No. 10.824/48.

Déjase expresa constancia que la explotación 
del lote cuyo llamado a licitación se dispone 
por el Decreto No. 16.210-14/7/49, lo será por 
el término de cinco años y a partir de Ja fe- 

! cha en que venza la concesión otorgada por 
| Decreto No. 10.473 del 16 de julio de 1948; a 
favor del señor Francisco José Ryan.

I Déjase establecido que en caso de que a 

i la presente licitación se presentara en carácter 
I de oferente el actual concesionario, para la 
explotación forestal del bosque cuyo remate 
se. dispone por el presente llamado de licita
ción, el mismo "’por derecho de prioridad y a 
los efectos de la adjudicación respectiva a su

■ favor, podrá, si así conviniere a sus intereses 
mejorar los precios de su propuesta hasta po- 

¡ nerse en pie de igualdad con’ el proponente 
que haya ofertado mejores precios.

‘Las ^propuestas deberán ser presentadas en
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la Dirección Gral. de Agricultura y Gpnádéiw. seja el Departamento de Explotación, sería por 
calle -Santiago del Estero No. 676, fiadla el dia un caudal de 73,5 litros por segundo, a derivar 
22 de julio en curso, a'horas 17, fecha-y hora '■ de 
en la qué el Sr. Escribano de Gobierno pro
cederá á la apertura de las mismas, en las 
oficinas de la citada -repartición.

Toda propuesta deberá ir acompañada de la 
correspondiente boleta de, depósito de garantía, 
la que será a razón de $ 0,5(1 (CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL.—), por hectáreas.

La presente licitación se reserva exclusiva
mente para obrajeros é. industriales de ja ma
dera inscriptos en el Registro Forestal que no 
posean bosques propios u otras concesiones 
¡incales en explotación. 
MIGUEL ANGEL CRAM’AJO 
Secretario Gral. y Hab. Pagador

’ • - - ■ ’ Ihg. Ágr. SALVADOR ROSA
Director General

e) 18 al 23/8/49.

unp acequia del Río Pasaje o Juramento, 
con carácter temporal y permanente, para irri
gar una superficie de 140 hectáreas. —

La presente. publicación vence el día 5 de 
.agosto de 1949, citándose q las personas que 
se consideren afectadas por el . derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los1, treinta días de su vencimiento. ' 

Salta, 19 de Julio de 1949 
ADMMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 20/7 al 5/8/49.

ambas márgenes del río .Chuñapampa. a fin 
de elegir las siguientes aútoridc • 
Consorcio N9 7 "ARIAS" 1 Inspe:

gados
Consorcio N9 8 “LA POSTA" 1

Delegados
Consorcio N9 9 "EL NOGAL" 1 Im

legados
Consorcio N9 10 "FUNES" 1 Ir.sp

legados
Consorcio N9

Delegados
- ■’ Consorcio N9 12 "LA BANDA" 1

Delegados
---- Salla, 23 de j

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prens s

e) 30|6; 6, 12, 16, 20

Inspector y 3

ector y 3 Do

lí “MOLINO" 1 Inspector y 3

Inspector y 3

mío a* 1949.-

No. 5002 — MINISTERIO DE OSRAS PUBLICAS 
DE LA NACION — DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA. — Llámase licitación pública 
No. 392 hasta 19 agosto 1949, 16 horas, cons
trucción edificio Escuela Agricultura, Ganade
ría y Granja en ciudad Salta. — Pliegos y
consultas; Licitaciones y Contratos, Avda. 9 de la.A‘.G.A.S. 
Julio 1925; 7o. piso, Capital Federal; Juzgado 
Federal de Salta, Distrito Jujuy y Conducción 
obras. Caseros 577 — Salta. — Propuestas: Ci
tada Dirección Nacional, 7o. piso, hasta día y 
hora indicados. — Presupuesto: $ 3.614.778,12 
m/n.

■) 13 «1 29/7/49.

ADMINISTRATIVO
No. 5038 — EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que so
ba presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta,-"el señor Alfredo 
Schleidt, solicitando en expediente No. 6192/47, 
reconocimiento de concesión de uso del agua 

\ pública para irrigar su propiedad denominado 
"Finca Alto del Mistol (Lote No. 6)", ubicada 
en San José de Orqueras, departamento de 
Mc-lán, catastro No. 29.

El reconocimiento que el peticionante solici
ta es para regar con carácter permanente
superficie aproximada de 300 hectáreas, con 
una dotación de ,300 litrós por segundo, 
de 300 litros por segundo.—

Por resolución No. 1-93 del H. Consejo de la 
■ A. G. A. S., el reconocimiento, según acon-

No. 4970 — EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el. Art. 

350 del Código de Aguas, .se hace saber a 
los interesados que se han presentado antc-| 
esta Administración General de Aguas de Sal
ta las señoras Mercedes Lafuente de D'An ■ 
gelo y María Elisa Lafuénte de Cédolini solici
tando en expediente No. 12912/48 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar su 
propiedad denominada’ "San Vicente", ubicada 
en Coronel Moldes, departamento de La Vi
ña.

por 'resolución No. 672|49 del H. Consejo do 
el reconocimiento que se tramita 

es para un caudal de 2,59 litros por segundo 
a derivar del río Chuñapampa, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar una su
perficie de 40 hectáreas cultivadas bajo rie
go.

La presente publicación vence el día 23 de 
julio de 1949, citándose a las personas que se 
consideren aíecladíts-'por el derecho qué se so 
licita, a hacer valer su oposición ¿entro de ]o.-s 
Ireinta días de su vencimiento.

Salta, 5 de julio de 1949 
.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
‘ ’ SALTA. |

e) 6 al 23|7¡49

A LOS SUSCRIPTOREt-

uno

26 y 30-7'49

Se recuerda que las • susctipcic nos al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser re 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los 
bo ser controlada por los int

ovadas eu

ansas de-
-rasados a

' fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS municipalidad:
De acuerdo al Decreto No. 3649 

es obligatoria la publicación ev 
letín de los balances trimestral* 
gozarán de la bonificación1 ostal 
el Decreto No. Jl-iqtlSS del 16 de 
'1948. ’ '3 EL DIRE

AVISO DE SECRETARIA
NACION

Bo-
qu:

Abril

:tor
de

CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES PRESIDENCIA DE LA NACI ■N

4954.- , i
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE 
AUTORIDADES DE CONSORCIOS DE 

USUARIOS DE AGUA EN CORONEL MOLDES
En mérito a lo dispuesto por el H. Consejo I 

por Resolución N9 670 del día 22 de junio ppdo. | 
y a lo proscripto por los artículos 357 y 358 de 
la Ley 775; la' ADMINISTRACION GENERAL 
1DE AGUAS DE SALTA, convoca para el pró 
zimo domingo 31 de julio, en el lugar que opor
tunamente se comunicará, a los usuarios de |

rr
SUB-SECRETARIA DE INFORMA

DIRECCION GENERAL DE PHk?iS.

Son numerosos los ancianc.- : 
fician con el funcionamiento 
gue a ellos destina la D;F1 
NERAL DE ASISTENCIA SOCU- 
¡retaría de Trabajo y Previsión

Secretaría de Trabajo 
Dirección Gral. de Aü-rt

Se

'I
?re z-.S'ór ’j

TallerbB Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

S A L T A
i 9 -í 0 ,


