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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 3 1 de Julio de 1 944.

Art. 29 — Modifica parcialmente,, entre, otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto I’<9 3649 del ,1 1 de 
Julio de 1944.

a) Por cada publicación por .centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un'centímetro, se co-

' brará UN .PISO 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.'

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL e) 
se envía directamente pot correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción. \

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ...................... ........... $ . 0.10 1
’ atrasado dentro del mes ..... 0.20

de más de 1 mes hasta- tó
1 año . . . • • 0.50 |

’ de más de 1 año .... 1
Suscripción mensual ............ ♦ • 2.30

trimestral ........... • • 6.50
semestral ......... *• 12.70
anual •• 25

d)

19 Si ocupa menos de 1 /4 pág................ $ 7.
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág............... ” 12 .—-
39 " '* ” 1 /2 ” ” 1 ” "...........   . ” 20.—
49 ”. ” ” una página se cobrará en la proporción
correspondiente.
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:

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

Art, ll9 — Las suscripciones d’eben renovarse dentro 
dal mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETÍN OFICIAL ss 
ftjustarán, & la siguiente escala;

■»

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor da 
1 50 palabras) : ■’

Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|íL
Hasta 5 días $ • 12.----- " 0.12 i ¡

8 " ” 15.— ................ ” 0.15 «i
- 15 ” ” 20.— " 0.20’

20 " " 25.— ” 0.25
" 30 " ” 30.— " 0.30 VSI. ’

F or mayor término $ 40. — exced, pa- •
t i i ' m-. l a • M • * * m i tí 1.

t
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TARIFAS ESPECIALES

Edictos de Minas, cuyo, texto no sea mayor de ‘500 
palabras, por 3 días alternados o 10 ■ consecutii p's 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

Contratos Sociales, 'por término de 5 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente 
de $0.02 por palabra.
Edictos de Remates, regirá la siguienter

. Hasta 
20 días

días hasta 3.001
con un lacivrgi.'

tarifn:

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

Rectificación de partidas, por 8. días hasta
2 00 palabras . . ........................   •
£1 excedente a $ 0. 1 0 la palabra.'

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición

$ 40.—

corrida:

Plasta •
I 0 días

— De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0 
centímetros . . . .
4 cmfa. sub-sig. . . .

15.— $
4.— "

25 .
8.

30 ¿lías

40..—

Hasta
á 5 días

10 “
15 "
20 ”

Por Mayor término

$ 2.— el cent, y ¡.
” 2.50 .................

2? — Vehículos, maquinarías 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros ......
4 cmis. sub-sig. . . .

3° — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros . ’. . . .
4 ctms. sub-sig. . *. .

b) .Edictos sucesorios, por 30 
palabras . . . ...   .
El excedente a $ 0.20 la palabra.

12
■

20
6.-

• 8.— - 15.— 
'■ 2.— " -4.—

días, hasta 150

25 .—
8.—

$ 20.

Art. 159 — Cada publicación por el tén 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la sum
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación: ti 
nes; ele sustitución y de renuncia de una :u-'i 
se cobrará una «tarifa suplementaria de $ i.1 
metro y por columna. ■

Art. 17° — Los balances de las Municip.-
1 ra. y ¿da. categoría, gozarán de una bonifica 

y '7Ü o/o respectivamente, sobre la tarifa corresj

L E V É á PROMULGADAS: '
No. 1038 de Julio 16 de 1949 — Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos ocupados por la Sociedad

Civil "Sporting Club", ........... . .... .......................................... .....................................

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 16239 de Julio 16 de 1949 — Declara huéspedes de honor, al señor Embajador de Gran Bretaña en la República Argenti

na y a su señora esposa, ... . ; .. . .■.............................. ..............................
" — Acepta la renuncia presentada y:r.r ’,un oficial de Policía, .......................................... ■.............
" — Acepta la renuncia presentada por un oficial de Policía, .........................’................................
" — Nombra en carácter de interino un empleado para Dirección Gral. del Registro Civil, ..... A" — Nombra upe suo-comisario de Policía, i .........................................................................................» o i

' 16241 "
■ 16242 "
’ 16243 "
" 16244 "

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS :
No. .16238 de Julio 16 de 1949 — Otorga un reconocimiento de concesión de uso dol agua pública, 

" 16245
" 16246
" 16247

" — Dispone se pegue una partida o. Tesorería General, ..................................................................
" —Dispone se pegue una partida a empleados,1 por concepto de viáticos, ................................
" — Dispone a.ue el Departamento Jurídico de Dirección General de Inmuebles no inscribirá ni dará 

trámite a expe liente alguno^ e transferencias de inmuebles, ubicados en Zona de Seguridad 
de la Nación en esta Provincia, , . ............................................ ............................

" —...Amplía el decreto. ’No. 15785 del , 14/6/1949...................._..................................................................
" — Recónocp un crédito a Delegación Comercial de Adrri. Gral. de Obras Sanitarias de la 

Nación, ............. ................. ..................................... . ..........................................................

16250 "

16251
16252
16253

' 16255
16256

’ 16257

" — Dispone 
ción dé

" — Dispone
— Dispone
— Dispone( 

" — Dispone
— Dispone 

" — Dispone

se preceda a • llamar a libación pública para la explotación forestal de una frac- 
un
se
se
se
se
se
se

terreno 
pague 

.pegue 
pague 
pegue 
pague 
pague

íiscal, . 
una 
una 
una 
una 
una 
una

don Ruperto Molina, ..............................
Dirección Gral. de Rentas, ....................
un diario local, .....................................
la Compañía Siemens y Schuckert S. A.

parti da 
partí da 
partida 
partida a
partida a Dirección Gral. de Turismo, 
partida: a Dirección Gral. de Inmuebles,

legal so

•ión dH 3( 
usnúienie.

GIMAS

a!

0
hj

$ Y $

t

" 16248 " 
■' 16249 "

a
a

“ 3.50 ”
” 4.— ”
" 4.50 "

P*
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EDICTOS SUCESORIOS ' f - .
No. 5036 — De don Angel Sapag, ..........................................  . • • ............................. ........................................................ .
1-io 5032 — De doña María Domítila o María IbarbaU de Paz, i .....................   :.......... ................
No. 5030 — De don Ricardo C. Romano y doña Carmen Roman'o de Romano, ....... . ............................... ................. .................
No. 5028 — De d}oña Milagro Cósasela de Cruz, ............................................ . ...................................... . ............................................
No. 5022 — De doña Carmen Armata de Valdez, ........................      . .■................................
No. 5Q21 —De don 'Cesáreo Cruz, ............................ ...,............ t-r . ............................................ . ....................... . .........
No. 501'8'—De dpn Pedro Arancibia, :.;................................•. ..........................................
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No. 5013 — De don Alejandro Quispe, ......................... . . ................. ........ .... ................ ■ ......... .....'. . c
No. 5012 — Del doctor Julio Celestino Toriho,-..................... ......................................................... , ......... • ................... ....... $
No. 5008 — De doña,Margarita Jurado de Chavarria,................. '....... ................ ................■■■................ •_ .
No. 5007 — De doña-Emilia Benita Navarro de'Sode, ..................................................................................    . *
No. 5006 — De don Ildefonso Milagro Rojas, .................’.. . . ............ . ..................... . .. . . 3
No. 5005 — De doña Inocencia Báez, .......................................     . ........ . 8

No. 4989 — De doña Rosario Acosta, .. . ..................... ;... ........................................................ ■ • • • '• • 9
No. 4999 — De don Bernardo Sánchez, ;.................................................  '. ...................... '...............   9
No. 4996 — De don Agapito Ramos, ................................ -............... ■...................     9
No. 4988 — De don Enrique. Meneses Villena, ............................................................... ..._......................    9
No. 4983 — De don Pablo Sokolich, ..................................... ■ -..............    9
No. 4980 — De don Diógenes Esteban Moreno o Esfebán Di¿ genes . Moreno, ................     .... 9
No. 4974 — De don Aniceto Torres o etc., ...............<..............   • 9 al'" 10

No. 4973 — De doña Camila Martínez de Zerpa y don Jesús Zerpa, „. .............................. •........... .......................................... 10
No. 4971 — De don Pío Pereyra............ . . , ............................................................... 1 . ' ...............................  ’• ■ • - ■ . 10
No. 4977 — De doña Rosa Frías de Cordero y otras, .-........................r.......................................... ©..................... 10
No. 4976 — De. doña Dolores Arias de.Cappai, ’...................  '.................... ................. -.. . '................ jg
No. 4960-—,De don-Alejandro Pojasi, ........... .............. ................................................................. ■ ■■ ‘ : 10
No. 495.6 — De' don Moisés Cruz Villagrán d etc., ................. ............................ • .. .. ......... ............................ • ' 10
No. 4951 — De don Elíseo Cabanillas, '................ . . .................. ......... ................¿.............................................. :• 10
No. 4950 — De don Ernesto León, .............:............................................................... ............................ • •• ................... • . 10.

No. 4949 ’— De don Lorenzo Calderón o. etc., ....... 1.................      ;.............................. ’......................................... , ,|fl\
No. 4947 — De doña María Dellina Rodríguez de Aguilera, ... ........................................... ............ • • .. • 10
No. 4932 — De don Tomás Ciríaco Móreyra................................. • ■ ......................................... ' •1..................... . ¡g
No. . 4930.— Dé doña Felicidad Bazán de Pérez, .................... • ................................................. : • -JO qJ jj.
No. 4924 — De dan Pascual Hinojosa, ...................... ■_■■■■............. ■ . .......... >•............... . jj
No. 4923’— (Testamentario) dé don Julio de les Ríos Abarca, .......... .. ........................... ...
No. .4922 — De don Anuar Fárjat, .....................................  • ■ .......................-• • .................... ’ ........................... .. J» -
No. 4919 — De don Wenceslao Eduardo Mena..............................• • • • ................................................. ................................. ...

POSESION'TREINTAÑAL: ■
No. 5042, — Deducida por doña ^Violeta González de Trindade y otro, ....... ............ . .......................... .............................. ..............
No. 5031 — Deducida por don Sinioriano Lama.; y otros.......................................................... . ............ ................................ ... ........... - _ - jj
No. 5026 — Deducida por Etelvina Soto de Cardbzo,"....... ■ ■ '■.................................................. -..........jj
No. 5024 — Deducida por Ildefonso Anastacio Garrido, ............................................... «y......................-................................5...........- jg

. No. 5020 — Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño, .. . ........................................................................................ ’........... jg
No. 5016 — Deducida por don Miguel Santos Fabián, ...............  ’........................................... '■................. jg
No. 4990 — Deducida por Quintina Cármen Gutiérrez de Lozano y otras....................    jg
No. 4938 —Deducida por ’ don Fortunato Nallcr, ....................      ..).
No. 4929 — Deducida por Manuel Salustiano Rodríguez, .... ......................... ................. ........ -................................................' jg .

DESLINDE MENSURA T AMOJONAMIENTO: /■' ’•
No. 5027 — Solicitado ■ por el Banco Provincial le Salta, ....... .3 ................................................. •’................ ‘................ jg
No 4972 — Solicitado por don Martín Robles, ......................... piedades "San Quintín o San Ftaíael”, ........................................ jg cj jg
No. 4920 — Rectificación de mensura y deslinde de las pro......... . .........      ’ jg :

REMATES JUDICIALES . . ‘
No. 5039 — Por Miartín Leguizamón, "Juicio Su :esorio de Añádelo Rodríguez.................................... j jg
No. 5035 — Poj. Martín Leguizamón, "Ejecución- de sentencia Soc. Suc. Carlos Pomo vs. Lilia Poma de Ovejero Paz, ..... , jg
No. 4997 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecución Prendaria "Francisco Moschetti y Cía. vt: Andrea Vda. Manggioni, . ' jg
No. 4992 ’— Por Mártin Leguizamón, juicio "Ejecución prendaria Francisco Moschetti y Cía. vs. Milagro Torres de Alavarez, ' ¡g

RECTIFICACION DE PARTIDA , ............... ....................
No. 5017 — Solicitada por doña Margarita Estela Estrada, .................................................................. . .......................... ..............
No. 5003 — Solicitada por Eusebia B. Peruy.era y Olimpia C.'de Peruyera, ............................................... ..... ............................
No. 5001 —De la partida de nacimiento de José Hugo Quiroga, .................................................................... . .............. . ...............

13' .al 14
14
14

CITACION A. JUICIO: , - ' ' ,
No. 5933 — Dé don Mauricio Toujan y Juan José Martínez, ........ _...................................................... ,................ ;..............................
No. 5025 — De'dón’Loreto Ochovo y Viviano’Vérgara, .......................... ..................... .. ...................... . .......... ...................................
No. 5015 — De don Mario Adet Palacios y otros, ................  ;.................. '................................................................... ............

I
CONCURSO CIVIL . ............. ~ ( .. .

No. 5004 — De María Elena Amado de Poca, .................................. . ................... ................................... ....................... . ............ .
' A '

RÉABILITACION^ COMERCIAL: . ' . " ..... ” ■
No. 5034 — Solicitada por . Fortunato Auahad,....................................... ............................ ........ ..................... j..........

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS ? . ' ■ ' ' -'V ' • - - • ..
No. 5937 — Del negocio dé venta de casimires denominado "Glorical"; • ..................... . .............. . .......................
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LEY ■No. 1038

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

CON FUERZA DE 

cal de Gobierno y con sujeción a la Ley do 
! la materia.

i Art. 4o. t— Queda expresamente establecido 
que la presente ley.no implica renuncia de de
sistimiento alguno de los derechos que corres- 

i .
ponden a la Provincia sobre el ox .edunte doi 
ierreflb, autorizado por Ley No. 141'9 y escritu
rado a favor dei “Sporting Cinc", de modo que

? Salía, Julio 16 :e 1949
! Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, publiquen, instílese en el 

'Registro de Leyes y archívese.

EMIUO ES?E L.TA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obre Páblwas.

LEY:

Art. lo. — Decláranse de utilidad pública y 
sujetos a expropiación los terrenos ocupados 
por la Sociedad Civil "Sporting Ciub” ubica
dos en esta ciudad y que fueron donados por 
el Gobierno de la Provincia por Ley No. 1480 
de fecha 27 de julio de 1935, coco mordientes 
a la Sección ”C". fracción 111, parcela 2 He 
la nomenclatura catastral de ,a ^apil il, aa 
lastro número 6520, é inscriptos en el ibrr ¡3, 
íolio 62, asiento 75 del Registro de Títulos y 
comprendidos dentro del siguiente perímetro:
Partiendo 'del vértice noroeste designado con 
la Letra "A”, con rumbo este como primer k.rl.o 
"A" “B" 145,61 m., 91° 14* de Azimut Nor:e, 
Lado ”B", "C" 24,62 m. y 1? 14* de azimut; La
do "C" — "D" 48,45 m; y 91^ 14'; Lado ”D" -- 
"E" 30,31 m. y 1” 14'; Lado ”E" — "F” 180,55 m. 
y 91? 14'; Lado ”F" — *’G" 68,92 m. y 144? 13’ 
Lado ”G" — "H" 82,97 m. y 164? 00',- Lado ”H" 
"I" 440,66 m. y 271? 14'; Lado “I" — “A" 79,60 
m. y 1? 14' de azimut; lo que representa. una 
superficie total de 46.225,35 m2., en un iede 
de acuerdo con la mensura efectu ..da por la 
Dirección de Obras Públicas, para el acta do 
escrituración de donación.

Art. 2o. — Autorizase al Poder Ejecutivo a 
donar los terrenos que se expropien por el ar
tículo anterior a la Fundación Ayuda Social 
María Eva Duarte' de Perón, can destino a la 
construcción de un Hogar Escu'-la.

Art. 3o. -- Los trámites relativos a la expro
piación, se realizarán, por la Dirección Gene-ral 
de Inmuebles, con 'intervención del señor Fis- 

la suma que se deposite comj indemnización 
lo será a las resultas del iurcio respectivo por. 
reivindicación y nulidad de la donación.

Art 5o. —'Los gastos que demande el cum
plimiento de la presente Ley, será.- temad-:: 
del crédito mínimo contempia.io ndr decrete

No. 14.693 dei 31 de marzo úítuni, completán
dose lo fallante, si lo huornre, de Rentas Ge
nerales.

Art. 6o. — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salla, a 
los once días del mes de julio del año mil no
vecientos cuarenta y nueve.

VICENTE S. NAVARRETE
Presidente de la H. Cámara ’

de Diputados

JUAN A. AVELLANEDA 
Presidente en Ejercicio 

del H. Senado

MEYER ABRAMÍOVICH
Secretario de la H. Cámara

de Diputados

ALBERTO A. DIAZ
. Secretario de la H. Cámara 

de Senadores

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
Y OBgAS PUBLICAS

MINISTERIO DE 'GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCC

PUBLICA
-ION

Decreto No. 16239-G.
Salta, Julio 16 de 1949
Expediente No. 1848-49.
Visto la nota de fecha 7 de! i ?-■ 

del Consulado Británico en Rosa-i-, 
lo. informado en la misma,

El Gobernador de la Prcvir.
DECRETA:

n -.if.c,
y atente

Art. lo. — Decláranse huéspea c h ii-::.-.: 
al señor Embajador de Gran Bre?: '' -m I-i 
República Argentina, Sir John Ballet - K. C. M 
G., y a su señora esposa,' mientr. :. .-it>.- I'i 
permanencia de los mismos en esto P-cv,nc;.:> 

Art 2.o — Comuniqúese, pu.W!-u :■?«,. inse--
lese en el Registro Oficial y e-chív

•EMILIO ESPELTA
Jaime D traa

Es copia:
A. Ni Villada

Oficial Mayor' (oficial So.) de Gobio: u>. Justicia 
e Instrucción Púbiic.-..

Decreto No, 16241-G,
Salta, Julio 16 de 1949 
Expediente No. 6711-/49.
Visto la renuncia ■ interpuesta,
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El Gobernador de la Provincia
D E Ó R E T A:

! chaqui y 1,05 1/seg. de agua derivada del 
| - Arroyo Pum-Pum, 'para irrigar con carácter' 
’ temporal y permanente una superficie . de 

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada j Art. lo. — Nómbrase Sub-Co'misario de Poli- ¡ 
por Don 1OVERDAN LAMONACA, al cargo de ' cía de 2da! Categoría de Kilómetro 1115 (An-* 
Oficial Inspector de la-Inspección General de 1 ' ’ ~ •—
Jefatura de Policía, con anterioridad al día 9
del mes en curso.

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

EMILIO ESPELTA
J. Ai-mando Caro

-El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

¡ ta), al señor SEGUNDO ROMAN VALOR (Ola- ’ 
se 1913 - Matrícula No. 3.881.258) en reempla
zo de don Sevefiano Fernández Cortez.—

' Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, inser-; 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

i

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 16242-G.
Salta, Julio 16 de 1949
Expediente tyo. 6710-/49.
Visto la renuncia interpuesta.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

"Art. lo. — Acéptase la renuncia .presentada 
por Don JÓSE SALOMON, al cargo de Oficial 
Meritorio de 2a.■ categoría de Policía de la Co
misaría de Embarcación, con anterioridad al 
día 13 del mes en curso.

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

EMILIO. ESPELTA^
J. -Armando Caro

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

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

Decreio No. 16243-G.
Salta, Julio 16 de 1949 

'Expediente No. 6709-/49. 
Visto este expediente en 

o General del Registro Civil 
Ayudante 6o. de Personal

Es copia:
A. N.-Villada '

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

MINISTERIO DE ECONOMIA- 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS*

Decreto No. 18238-E.
Salta, Julio 16 de 1949 

, Expediente No. 2108-D/49 (S. M. 
das.)

Visto este expediente en el que el 
delmo Díaz, en representación de 
esposa doña Esther Maurín de Díaz, solicita ■ 
el reconocimiento y otorgamiento de. derecho 
al uso . del agua pública a derivar del río i 
Calchaquí y Arroyo Pum-Pum, para irrigar > 
las propiedades denominadas 
"Candado" ubicadas en el departamento de 
la • Poma,. con una 
as. v 115 Has. 10

CONSIDERANDO:

de Entra-

señor Ma- 
su señora

de los 
titular, 
Santos

don 
ha- 
por
So-

el que- la Dirección 
solicita se designe, 
de Servicio, a

Carlos Isaac Moya,-con el 50o/o
beres, en la licencia concedida al

- el término de 6 meses, don Primo 
laligue,
. . ' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. los — Nómbrase interinariiente Ayudan

te 6o. (Personal de Servicio) de la Dirección 
General ,del Registro Civil, a Don GARLOS 
ISAAC . MOYA,. con el 50 o/o de los haberes 
que le corresponden al titular don Primo San
tos Solaligue; y mientas dure la licencia con-. 

’ cedida a "éste.
• Art, 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese-en el Registro Oficial y archívese. ‘ .

EMILIO ESPELTA
■ • J. Armando-‘Caro

.Es copia:.
A. N. Villada

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

ubicada en el Departamento 
nombre, con una superficie to- 
Has. 10 as., .con un caudal e- 
a 3.9,7 1/seg.de agua derivada

irri-
ca-

no

142,45 Has. 
"Candado", 
del mismo 
.tal de 115 
’quivalente
del ría Calchqquí y 19,7 1/seg. de agua de
rivada del Arroyo del "Candado" para 
gar una .superficie de 11.3,34 Has. con 
rácter temporal y permanente.—

Art. 2o. — Déjase establecido que por 
tenerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, la .cantidad a concederse, queda su
jeta a la efectividad o disponibilidad .del tío 
en las distintas’ épocas del año y dejando a 
salvo, por lo tanto, la ^responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades' correspondientes 
de la Provincia que oportunamente determina
ren los caudales definitivos, 'en virtud de las 
facultades que le confiere • el Código de Aguas 
de- la Provincia.— J '

Art. 3o. — Las .concesiones acordadas por el 
presente Decreto-, lo es, con las reservas, pre
vistas en los artículos 17 y 232 y concordantes • 
del mencionado Código. —

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese,

EMILIO 'ESPELTA 
, Jaime Duran >

"EL Rancho" ' y 1

superficie de 211 Has., 70 
as , respectivamente. y

Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y'Obras Públi-n

Que el recurrente ha cumplido can lor. re
quisitos establecidos en los artículos 43, 47, 
48, 53, 275 303 y. concordantes del Cotíigp
de Aguas;

Que a fs. 21/22 y a requerimiento de Aql- ’ 
ministroción General de Aguas de .Salta e) 
Presidente de la H. Comisión Municipal, de la 
Poma, en su informe respectivo, expresa: "Que 
no tiene observación alguna que formular ,a 
la solicitud mencionarla", llenando así el re
quisito dispuesto en el art. 350 del referido 
Código;

Que por resolución No. 568 del H. 'Consejo 
de la ‘misma, de fecha 30 de junio pdo., se 
procedido a la publicación de edictos en 
diarios de esta capital, cuyos ejemplares 
rren agregados al expediente' del 'epígrafe, 
que ello hubiera dado .lugar a oposición de 
ceros;

- Por ■ tales consideraciones, atento a .los 
támenés producidos por el Deparlamento 
gal de A.
bierno,

Decreto No. 16245-E. ' ■
’■ Orden de Pá'go No. 233

Ministerio de Economía.
Salta, Julio 16 de 1949
Expediente No. 2486-/C-/1949.
Siendo necesario hacer efectiva la retribu

ción fijada, por Ley No. 975, del -lo. de octubre 
de 1948 a los .miembros que integraron la^H. 
Convención. .Constituyente 
Constitución Provincial;

El Gobernador' de

Pro-reforma de la

El

DE C R E

la 'Provincia

T A:

G. A. S y el señor Fiscal de

Gobernador de. la Provincia

PECKETA:

Ha 
los 
qo- 
sin 
ter-

dic- 
Le-
Go-

Contadu- 
a Tesore- 
rendicicn

Decreto No. 18244-G. ’
Salta*, julio 16 de '1949
Expediente No. 6712/49 ■ "

• Visto lo solicitado por Jefatura 'de Policía en
- nota No. 1’399, ¿e fecha 12 del tries en cur$o,'

- Árt. lo. 
concesión 
piedades de la señora Esther Maurín'de D.íaz 
representada 
mp Díaz:.

— Otórgase el reconocimiento ,de 
de agua para' las ’ siguientes pro-

por su señor esposo don Madet-

ubicada en el . Departamento, de 
con una superficie total de 2-1-1 

, con un- caü'dal equivalente a 
73,73 1/ség., de agua derivada del. rio CaJ-

a) “Rancho", 
la Poma, 

'• ' Has.- 70 as.,

Art. lo. — Previa intervención de 
ría General de la Provincia, pagúese 
jin. General, con cargo de oportuna 
de cuentas, la suma de $ 116.000.— m/n.
(CIENTO' DIEZ Y ’ SEIS MIL PESOS M/N.), á 
efectos de que con dicho importe proceda a 
hacer efectiva la retribución fijada por Ley 
075 de fecha octubre lo. de'1948, a los miembros 
que integraron la H. Convención Constituyente 
Pro-reforma de la Constitución Provincial, .d© 
conformidad a la nómina, que corre a ís. 2/3 
de este expediente.

Art. 2o. — El gasto que . demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Ley 975/48, a incorporarse al ANEXO- A - In
cisos I y II - de la'Ley de Presupuesto'en vi
gor, en partes proporcionales.
• Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

‘ ‘EMILIO ESPÉLTA
Jaime Duran

Es5 copia: 1 ■
■ ' Pedro Saravia Cánepa

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

1/seg.de
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Decretó No. ÍG246-E.,
Salla, Julio 16 de '1949 . ’
Expediente No. I5331-/1949. .-
Visto este expediente en él que corren pla

nillas de viático .por la suma total dé ? 48.-— • 
cuyo pago solicitan los -señores Esteban ■ Bar
bosa, Daniel Poclava y Zoilo Palacios, emplea-' 
dos del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, Gobernación y Ministerio de Gobier-. 
no,. Justicia é Instrucción Pública, respectiva 
j-icnle, por servicios prestados el día '20 de 
Librero del año en curso con motivó de la inau
guración de la Escuela Agrícola: en La Merced, 
encomendados por S.S. el ex-Ministro de Eco- 
•loinía, Finanzas y Obras Públicas, Ingeniero 
Juan W. Dates; atento a lo informado por Con- 
iadnría General de la Provincia,

’fción, establecimientos’ mineros o industriales,Tlá DELEGACION COMERCIAL DE¡ ADMIt 
metalúrgicos y químicos, sin recabar previa- ¡ CION-GENERAL DE OBRAS 
mente la autorización, de la Comisión Nacional' J,A NACION ( Sección General Güerní 
<ie. Zonas de Seguridad. , •' . po Santo y El Bordo'), por la suma dt

• ’Art. 3o. — El Departamento. Técnico de la (CINCUENTA Y CUATRO PESOS'MONI DA HA 
Dirección Generdli de- , Inmuebles,- a solicitud OTOÑAL), por ser concurrentes las di; 
de la parte interesada, certificará la ubicación nes vdel Art. 65o. de la Ley dé! Cont< 
de los inmuebles; respecto a las Zonas de Se-1 
guridad de la Nación, en asta Provincia y que

•contendrá entre.otros datos'los siguientes: ubi
cación— propietario— dimensiones— límites y 
demás requisitos necesarios 
veen

Art. 4’. — Comuniqúese,

NISTRA
SANITARIAS J;' 

. Can.
$ 54 -

para mejor pro-'

EMILIO

publíquese, etc

ESPELTA
Jaime Duran

Art. 2o. — Resérvense estas dctuaci: 
Contaduría General de la Provincia, he; 
lo las HH. CC. Legislativas arbitren lo 
necesarios para atender la cancela, 
crédito, reconocido por el artículo ar.f

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese.
EMILIO ESPELT

:po‘;ici 
ibilido'.i
?ne.= ■? i
uta tur 
: fondo.; 
ión

A
Jaime Dursm

El Gobernador de la Provincia 
D E C H E T A :

Art. lo. —' Pagúese directamente por la Ha 
bdilación Págadora del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, ,1a suma total 

'. 48 — (CUARENTA Y OCHO PESOS M/N)
- correspondiente a un día de viático a razón 

da $ 16.— a los empleados Estebarr Barboza, 
Daniel Poclava y Zoilo Palacios, del Ministerio 
■Je A.cción Social y Salud Pública, Goberna
ción'. y Ministerio de Gobierno, Justicia é iris 
tracción Pública! respectivamente.

Art. 2o. — El importe que se dispone pagar 
por ol artículo que antecede, será atendido con 
los fondos que mediante Orden' de Pago- Anual 
No. 453, se liquidan con cargo al Anexo D - 
Inciso I - OTROS GASTOS - Principa, a) 1 - 
Parcial 49 - de la Ley dé Presupuesto en vjgoi.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques'?, ote.

EMILIO ESPELTA •
Jaime Duran

,.Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

'Decreto No. 1G248-E.
Salta, julio -16 dé 1949
Visto- lo solicitado por Dirección General

Comercio é Industrias 'en nota' de lecha 8 
julio en curso,

El Gobernador do la Provincia
D E C R E, T A : "

de 
de

de

' Es copia:
PeíL'-o Saravia Cánepa

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

Decreto No. 16247-E.
Salta, Julio 16 de 1949 r
Expediente No. 1.463-/1949.
Visto los decretos del Superior -Gobierno dz> 

tu Nación $fos. 14.587/46 y 31.813/48, por los 
cuales se fija el ancho de las’Zonas" de Seguri
dad en todo el territorio de- la República, so
metiendo a los inmuebles comprendidos en la 
misma, al régimen del Decreto No. 15.385/44 
(Ley 12.913) y, atentó a lo dispuesto por 
discreto No. 32.530/48, artículo 7o. de que 
.■o. inscribirán transferencias de inmuebles 
filados-ep la'mencionada zona, sin haber 
cubado previamente la autorización' de la < 
misión Nacional dé Zonas de Seguridad,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Amplíase el decreta No. 15.785 
fecha 14 de junio ppdo., por el-’que -se 'créa el 
Consejo Mixto de Asesoramiento en Abasteci
mientos y Precios y’dispónese que dicho cuer 
po se integrará adémás con tres vocales re
presentantes del Sindícalo • de Transporte ' Au 
tomotor y Afines, 'Dirección General de Arqui- 
tura y Centro de Arquitectos, Ingenieros y Agri
mensores; respectivamente-,, qúienes actuarán en 
las subcomisiones de "Producción y Transporte 
y "Precios de materiales de lá construcción"; 
asimismo, incluyese, en . la • • Sub-Comisión d,e 
"Producción y Transporte" el rubro "A.basteci- 
rniento", la que en ¿delante se denominará 
Sub-Cómisión de ’Produción",, "Transporte y A- 
tiastecimiento".

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

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Díicial lo. de Economía, F. y Obras Públici:as.

s¡

e
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obra..

Decreto No. 1G2511-E.
Salta, Julio 16 de 1949
Expediente No. 1522-N-949
Visto este expediente en el cue < 

Carlos C. Nattkemper se presenta .,o’ 
ampliación del atoro que se acordar, 
concesión forestal de la fracción No. 7 
Fiscal No. 2, del Departamento G'-'..-> 
Martín, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo dispite.-.!* 
art. 3ó. del Decreto - ley No. 2867-H, la 
siones de explotación de los bosques 
deben adjudicarse mediante el ’f.-q 
ludible di

. Por elle
lo dictaminado por el señor 
ño, . ' . .

Ila licitación pública; 
atento a los informes pred'. 

fiscal

El Gobernador de la
D E C R E T

Provincia 
A :

lo. — Por Dirección General c

lbik-..ts.

ÍSCaL-

cido:
Gob

Art.
cultura y Ganadería precédase a llar,- 
citación pública pará el dia 29 de i 
1949, a horas 16, para la explotación 
por el término de cinco años, de la 
No. 7 del lote Fiscal No. 2, del 'Deccr 
General San Martín.—

Art. 2o. — Déjase expresa coristanc 
¡a explotación de los' lotes cuyo llar 
licitación se dispone -por el articulo r 
Jo será a partir de la fecha en que v 
concesión otorgada por decreto No. 1' 
fecha 
señor

liiO

raccN
•raen

lado a

53!
Decreto No. 1'6249-E. ■

Salta, julio-16 de 1949
Expediente No. 6222-9.49
Visto este expediente en el que se gestio

na el pago de la factura que por la suma de 
$ 54.— m/n., presenta la Delegación-‘Comer- 

’cial de la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación (Sección .General Güe- 
mes, Campo’ Santo y el Bordo), por servicios 

i sanitarios prestados durante el año 1948 a la 
| finca de la calle Rivádavia 238/260, ocupado 
/por la Comisaría'de Policía de la localidad de 

’ ¡General Güemes; atento a lo.informado por Di- 
¡rección General de Inmuebles y Contaduría 
General dé la Provincia,

no

re-
Co-

Art. o. — El Departamento Jurídico de la Di- i „ 
racción General de Inmuebles no- inscribirá ni 8 
dará trámite a expediente alguno de transfe- 
reacia de inmuebles, ubicados en las Zonas I 
ríe Seguridad de la Nación en está’1 Provincia. 8 
por compra o arrendamiento, sin haber recaba- I 
do previamente ,’la autorización de la Comisión 
Nacional de Zonas de Seguridad.

Art. 2o. — Dentro de. las ■ Zonas de Seguridad 
las autoridades provinciales y-municipales no 
podrán otorgar concesiones, para la explota-: ’ 
clon de servicios públicos, vías de comunica-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese .por .el concepto. pro
cedentemente expresado, un crédito a favor'de

21 de setiembre de 1948, 
Carlos C. Nattkemper. —

3o. — Dirección General do AcArt.
r.a y Ganadería al confeccionar los pi'.e: 
rrespondientes a la licitación de que 
incluirá en los mismos una cláusula r:» 
se deje establecido que en caso de que : 
licitación se presentara en carácter de 
le el actual concesionario para la explt 
forestal del bosque cuyo remate --.e 
no por el presente decreto, el mismo 
cho de prioridad y a los efectos di- la 
dación -respectiva a su. favor, podrá, si c 
viniere a sus intereses, mejorar lo; 
de .su propuesta hasta ponerse en 
gualdad con el proponente que i haya 
do mejoras de precios en la liqitació 

Art. 4o: — La licitación de refe-rc-nc; 
explotación se efectuarán en un todo d- 
do al artículo 49c. de la <-Ley dé Cante

- qi; ■ 
dich. - 
f r-ren
■-.-.■ci

con
precios

oferta-
n • -

acure



BOLETIN OFÍGÍAL ■_ 
y su reglamentación, el decreto - ley No.—'j 

2876-H, el • pliego» general de condiciones ,y 
especificaciones aprobado por decreto No. — 
10.824 del 10 de agosto de 1948 é incluido en 
su texto. •

Art. 5o.. — La' mencionada licitación se re
serva exclusivamente .para obrajeros é indu;.-,- 
triale's de la madera inscriptos- en el Registro 
Forestal que no posean ' bosques propios u 
otras concesiones fiscales en explotación.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESBELTA . . 
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

.”1
Decreto N? 16251-E.

.Orden de Pago N? 284
del Ministeirio- de Economía.
Salta, julio 16 de 1949.
Expediente N° • 822l|M|48 (S. M. de Entra

das).- . ' ■ 1
Visto este -expediente en el ,aue corren las

- ' actuaciones relacionadas con la devolución a 
• favor del señor Ruperto Molina, del importe 
'que remitiera para ser aplicado a una soli
citud de arrendamiento de una fracción de 
tierra fiscal para pastoreo de ganado; y 
CONSIDERANDO:

Que del informe producido por Secciqn Men
suras de Dirección General de Inmuebles co
rriente a ís. 4 vta„ se desprende que el campo 
solicitado en arriendo por la señorita Jesús 
Molind par cuenta y orden de su padre don 
Ruperto Molina, no* es dé propiedad fiscal, ra
zón por la cual corresponde devolver la suma 
de ¡5 20.— que. remitiera oportunamente pa
ra dar cumplimiento a lo dispuesto por el ar
tículo 42, inciso g) de la' Ley de Sellos No. 
706, - '

JPor ello y alentó lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C-.R-E T A :

Art. lo. —Previa intervención de Contaduría 
Genera-, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia .a favor del señor Ruperto Molina, 
la suma de $ 20.— (VEINTE PESOS M/N.), por 
el concepto arriba expresado.

Art. 2o..— El importe que se dispone devolver 
por el artículo anterior, se imputará a Valores 
a devolver por el Tesoro-Depósitos Provisorios. 

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc

• EMILIO ESPELTA
' Jaime Duran.

Es copia:

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

'SALTA, JULIO 21 DE 1949

del Oficial 7o. señor Martín Valdez,.por el recar-1 
gp de tareas que realiza fuera de horario ha
bitual desde, el lo.'de enero del corriente año;• ' . ' - t
y.

CONSIDERANDO: -

■ .Que las razones que motivaron el -decreto No. 
13.203 de, fecha 31 de diciembre de 1948, con
tinúan desde que el nombrado señor,Valdez en 
su presentación de'* fs. • 1, manifiesta que por 
necesidad de la Repartición, debe hacer un 
riguroso control y fiscalización para el cumpli
miento de la Ley-Forestal No. 830, servicios que 
ha desempeñado en horas extraordinarias, sin 
exclusión en ello de días feriados y domingos;

Por ello "y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de Dirección General, de 
Reñíos la suma de $ 1.230 (UN MIL DOSCIEI-b- 
TOS PESOS M/'N.), con cargo de rendir cuentas 
para que dicha Repartición mensualmente ha
ga efectiva al Oficial 7o. de la misma señor 
Martín Valdez, la parle proporcional que le co
rresponde -al mismo por el concepto arriba ex
presado.

Art. 2o. — La entrega de fondos a cuenta 'do ' 
esta Orden de Pago Anual, se hará por pedir 
dus numéricos par- parte de Dirección General 
de Rentas, mediante libramientos intervenidos 
por Contaduría General de la Provincia: ‘de- 
b.óndose imputar :a miqma al Anexo D - O- 
TROS. GASTOS - Inciso VI - Principal a) 1. - 
Parcial 49- de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Darán

Es copia: . . - -
Pedro Saravia Cánepa ,

Olicial lo de Economía, F. y Obras Públicas

. . ' • ' _, l PÁG«- 7

en' cancelación de a t factura presentada por 
el concepto arriba expresado.-

Arl. 2°, — El gasto que demanda e'1 'cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D - INCISO V- OTROS' GASTOS - 
PRINCIPAL a) 1, PARCIAL 36 de la Ley de Pre
supuesto vigente.- 1 '

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese.-e!:. “

. EMILIO ESPELTA • 
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N?. 16255
■ Orden de Pago N°. 288 
J del Ministerio de Econotnía. 
. Salta, julio 16 dé 1949.- 
'. Expediente N“. 15520|949.

Visto este expediente en el que ia Compa
ñía Platense de Electricidad Siemens Schuc- 
ker.t S. A., en su escrito de fs.- 1, solicita de- 

’ velación del importe del depósjto en garantía 
que constituyó en oportunidad de concurrir d 
la licitación pública convocada por decreto n’, 
9128, de fecha 9 de abril de 1948, registrado 
bajo nota de ingreso n°. 11.562; y atento lo. in
formado por Contaduría General de la Provin
cia, - •

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo! — Previa intervención de Contadu
ría General' de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de la COMPAÑIA PLA
TENSE DE ELECTRICIDAD SIEMENS SCHUC-' 
1CERT.S. A., la suma de $ 55.30 (CINCUENTA 
Y CINCO PESOS CON,- 30|oo .M|N.), por devo'u- 
ción del importe porrespondiénte al depósito 
efectuado por pl concepto ya expresado.-

Art. 2". — El importe que se dispone devol
ver par el artículo anterior se imputará a la 
cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA".- 
. Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO .ESBELTA 
Jaime- Duran

Es 'copia:
Pedro 'Saravia Cánepa

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

Decretó No. 16253-E.
ORDEN DE PAGO No. 286 del
Ministerio de Economía

Salta, Julio 16 de 1949
Expediente No. 1552L1949
Visto este expediente en el que Se gestio

na el pago de la ■ factura que por la suma de 
$ 842.— presenta la Administración del Dia

rio. “Norte" Soc. Resp. Ltda., por publicación 
fe un aviso intitu ado “Resumen, del Movimien
to que ha ie’nido Tesorería General de la Pro
vincia, desoe el 1’ ai 31 de mayo de 1949",

aparecido el día 29 de junio ppdp., atento ál 
ejemplar que se acompaña y lo informado por 
Contaduría General de la'Provincia,

Decreto n?. 16256
' Orden de Pago N?. 289,

del Ministerio de Economía -
Sa’la, julio 16 de'1949
Siendo necesario disponer que por interme

dio de la Dirección Provincial de Turismo se 
proceda a la realización do un programa de 
propaganda turística en' el. Departamento de 
Chicoana, *

El Gobernador de la Provincia

Decreto No. 16252-E.
ORDEN DE PAGO ANuAl No. 285- del
Ministerio de Economía.

Salta, Julio 16 de 1949 • ’
’ Expediente No. 1771-V/49 (S.M. de Entradas).

Visto este. expediente en el qué Dirección 
• General- de Rentas, solicita liquidación- de los 

- fondos necesarios q los efectos de abonar una 
■ •asignación fija de $'1ÓO:¿- mensual "a favor

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo. —' Previa intervención de'Contadu
ría General de la Provincia, páguese por 'Te
sorería General a favor de la ADMINISTRA
CION DEL DIARIO "NORTE" Soc. Resp. Ltda.. 

la r.utna de $ 342.- m|n. '.(TRESCIENTOS CUA
RENTA Y DOS P^SOS' MONEDA. NACIONAL),

• 'DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención'de Contaduría 
Gqnerál dé la Provincia, por Tesorería General 
páguese con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a favor del Auxiliar 3o„ de la Direc- 
■citín Provincial de Turismo, don JUAN CAR
LOS MORALES, la suma de $ 200 — (DOSCIEN
TOS PESOS M|N.), a efectos dé que. can dicho 
importe proceda a sufragar los gastos que
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sean necesarios^ realizar a efectos de desarro
llar. un plan dé propaganda turística en- el De
partamento de Chicoana.

. Ar.t. 2> — El gasto que demande el cumpli
miento. del presente Decreto, se imputará, al 
Anexo D - Inciso IX - ‘ ”
36 de la Ley de Presupuesto' en vigor. ■ 

Art. 3z>. Cmnurií'i'ii'se, publlqu- sé. ■

' ' BOLETÓft OF
~ ——--C ----

El Gobernador de la Pra-jincií
*

Decreto No., 16257-E.
Orden de Pago N9. 290

del Ministerio de Economía
Sa ta, julio 16 de 1-949

Expediente N-.- 1834'- l|49 (S. M. de Entradas). General, páguese por Tesorería G-

DE C R E T A :' ,

Art. lo. — Previa Intervención de C-.
, - - i _ i ----- ' -----

- Principal a). 1 -.Parcial | Visto este expediente en el que Dirección Provincia a favor de Dirección (genere 
’ 1‘ . .■ i General de' Inmuebles, solicita liquidación y I \ .. v

i’ii'se, otibíiau-• s>< etc. I oago de las planillas que acompaña por la .muebles. la suma de $ 29.808,62r, (VEl
¡ General de' Inmuebles, solicita liquidación y i

7TINUE-
EMILÍO ESPELTÁ

Jaime ÍJis-ara
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

suma de $.29.808,62 m|n. correspondiente a los j VE Mlt OCHOCIENTOS OCHÓ¡.PESC|! 
sueldos devengados -por el- personal transitorio 
de esa Repartición, durante los meses de mar- ’ 
zo a junio inc uzive; del corriente año; atento ' 
a lo informado por Contaduría General de la 

| Provincia,

SESENTA Y DOS CTVS. M/N.) a siec 
con dicho importe atienda los suelde

sonai transitorio de la misma por lo. 
ae marzo*- a junio inc usive' del ccrr- ■

Aii. 2o. — El gasto.que demande el cumplimiento del presente Decreto, se imputará en la siguiente ‘forma y proporción:

$ 7.063.15 m/n. Parcial Ley ' 746 — Expropiación 100 Has. Finca Tabacal (Fundación pueblo H. Irigoyen.
2.435.16 " Parcial
3.300.65 " Parcial
2.492.61 ' "■ Parcial
2.333.55 “ Parcial

999.20 " Parcial
1.359.20 " Parcial
1 359.20 " Parcial

• 1.359.20 " Parcial
2.043.75 Parcial
4.913.95 " * Parcial

J

790 -r- Villa Dequech (Fund. Pueblo)
790 — Estación Hickman (Fund. Pueblo) 

790 — Pluma de Palo (Fund. Pueblo) 
(Fund. (Pueblo) 

Obras Hosp. de 
Obras Hosp. de 
Obras Hosp. de 
Obras Hosp. de 
Obras" Ni osp. de

790 — Antilla
368 ‘ — Exprop.

Ley
•Ley
Ley
Ley
Ley
Ley' 868 — Exprop.
Ley
Ley
Ley
Ley

868 — Exprop.
868 — Exprop.
868 — Exprop.
1286 — Exprop. Obras Hosp. de

San Carlos
Guachipás 
Cerrillos 
El Galpón 
R. Frontera 
General Güemes

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

Jaime Duran
Es copia:
Pedro Sai-avia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

berto A-randa, hago saber'que se ha declarado de feriado para notificaciones en Sec.-e 
abierto el juicio sucesorio dé don RICARDO C.

— EDICTO SUCESORIO, por di.-.pc- , .RpMAWO y'Da .CARMEN ROMANO DE-ROMA-

lo Civil y Segunda Nominación, a cargo del NO y se cita por el término de ley a todos los 
que se consideren con derechos a dichas suce
siones. —

;e cita y emplaza a herede- -Salta, julio 15- de’1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario

e) J8|7 al 24|8|49

EDICTOS SUCESORIOS
No. 5035 ■
sición del Señor Juez de Primera Instancia cu

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

¿) 16/7 al 2: ,-'8/49

Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha d^-
• clarada., abierto él Juicio- Sucesorio de Don'An

gel Sapag y que
- ros o acreedores, o que se consideren con ai 

gún derecho a los bienes dejados por el- cau
cante, por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los. diarios 
Norte" y BOLETIN OFICIAL para que 
de dicho término comparezcan a hacerlos 
ler, bajo apercibimiento de 
gar por derecho, Lunes y 
hábil en caso de 
en Secretaría.

Salta, julio 14 de 
ROBERTO LERIDA

feriado

dentro 
a- 

lo que hubiere ’u-' 
jueves o siguiente 
para notifica cienes

1949
— Escribano Secretario 

. e}' 20/7 aí 26/8/49

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

Salta, Julio 14
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 19/7 al 25/8/49

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de 1’ 
Instancia Civil 1° Nominación Doctor'Aranda, 
cita, 'llama y emplaza por treinta días a herede
ros o 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

No. 5021 — EDICTO SUCESORIO. F o, di. 
ción del señor Juez de Primera Instan-'-. 
Civil de Tercera Nominación, doctor t 
E. Austerlitz, hago saber que se he cF.-c .- 
abierto pl juicio sucesorio de don Cl ,-. 
CRUZ, y que se cita por medio de. edi--k. 
se publicarán durante- treinta días r-n i' 
ríos. "Norte" y BOLETIN OFICIAL a tai: 
que se . consideren . cpn derechos a les : 
dejados por el causante, para que o. : 
dicho término comparezcan a hacerte- 
bajo apercibimiento de lo que -hubiere 
por derecho. Para notificaciones en S-;-\ 
lunes y jueves ó día siguiente húl'-l <>r 
de feriado.

Salta, Mayo 11 de 1949
TRISTAN O. MARTINEZ Escribano S 

e) 16/7 al 22/8/49

.,pa

ARFO
i.: que

dicho término 
derechos bajo

de PA.Z partí 
comparezcan a 
apercibimientos

de 1949

No. 5030 — SUCESORIO: Por disposición-del. 
Sr. Juez, en lo Civil de Ira.. Nom. Dr.; Carlos Ro-

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 publicación durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y. BOLETIN OFICIAL, 
a todos -los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Carmen Armata de Valdez, pa
ra que dentro de dicho, término comparezcan a 

hacerlos valer, bajó apercibimiento, de Ley. Lu
nes y jueves p día subsiguiíite hábil en caso- Sucesión.--

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO - Pe: 
sición del señor Juez de Primera Inter. 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor 1 
to Michel, hago saber que se ha declara 
bierto el. juicio sucesorio de Pedro A raí 
y se -cita y emplaza por edictos que se 
carón durante treinta días en los diarit 
Norte" y «-BOLETIN OFICIAL, para . que 
de dicho término comparezcan los qhe :-.e 
deren con derechos a los bienes de la re

Lo qifé el suscrito Secreter:

cubil-
. ."El

i- itlro
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ce saber a los fines de Ley. <■ 
Salta, Julio 14 de 1949

ROBERTO ‘LERIDA — Escribano Secretario, 
e) 16/7 al 22/8/49

’ sición del Sr. Juez de IJcimera Instancia en lo a lodos los 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, a los bienes deados por el causante para que 

‘se hace saber que-se ha de-itar-ido abierto'el 
1 juicio Sucesorio dé don ILDEFONSO MILAGRO 1 t.’ioues en Secretaría lunes y jueve: 
: ROJAS, y que se cita y emplasa a lodos los !

No., 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por ’disposi- ' due fe consideren con derecho a los bienes ’ 
cióh del Señor Juez de Paz Letrado interina-dejados por fallecimiento del causante, ya sean ‘ 
mente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro-, eomo herederos o acreedores, por medio de ¡ 
dallo Tobías, hago saber que se ha declarado edictos que se publicaran durante treinta días, 
abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO ^n los diarios-"La provincia' y BOLETIN OFI-¡ 
QUISPE y se cita y emplaza por edictos que 
se’ publicarán durante treinta días en los dia-, 
ríos BOLETIN OFICIAL, y "El Norte", a los que 
se consideren con derecho en esta sucesión

Salta, Julio 1'4 de 1949
RAUL ARIAS ALEMAN

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

CIAL, para que dentro. de dicho término
1 parezcan a hacerlos valer en legal forma
• apercibimiento de ley. -.- Para" notificaciones 
| en Secretaría, lunes y jueves o día siguiente 
hábil en caso de -feriado.

Salta, Mayo 30 de 1949
ROBERTO LERIDA —’ Escribano-Secretario

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

com-; 
bajo ;

No. 5(812 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. -Civil .
de la Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto treinta días a herederos y acreedores de Ino- 
Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita
y emplazó por el,,término de treinta (30) días ' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
por
“El
que
ríes
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 4939 -i EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio ,
8 de 1949 -. ’ ’

edictos que se publicarán en los Diarios j 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los ! 
se consideren con derechos sobre los bie-1 ■ 
dejados por el causante, lo que el suscri- >

Secretario
e) 14/7 al 20/8,'49.

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

■ No. 5008 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los. diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con

derechos a ■ la sucesión de Margarita Jurado 
de Chavarría, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos 
cibimiento de ley. — • Lunes

valer, bajo aper- 
y jueves o día

de feriado parasubsigiuiente hábil en caso > 
notificaciones en Secretaría.

Salta, 10 de mayo de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribanp-Secretario
ai 20/8/49

No. 5007 — 'SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 

. doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos qüe se publicarán, durante treinta

días en . los diarios "La Provincia” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se. consideren con 
derechos a la sucesión’ de. Emilia Benita Nava-

rro de Sode, para que "dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. — Lunes y jueves o día cubsi-

.guíente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. -

• Salta, 10 de abril de 1949
TRISTAN G. MARTINEZ ; ■

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

"l No/5006 — -EDICTO SUCESORIO. — Por dispo- ."Norte" y BOLETIN OFICIAL por .treinta días
1 sición del Sr. Juez de IJcimera Instancia en lo a lodos los que se consideren con -derecho

so presenten a hacerlos valer. — Para notifica- 
o día si

guíente hábil en caso de feriarlo.
Salta, Julio 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano-Secretario
'• 13/7/49 al 18/8/49.

No. 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil" 
Dr. Carlos 'Roberto Aranda, cita y emplaza por 

cencia Báez.
SALTA, Julio’ 13 de 1949 .

sición del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo 
cia, Doctor Carlos Roberto 
clarado abierto el juicio 
Rosario Acosta, citándose 
publicarán durante- treinta 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a. todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de és

Civil de la Provin- 
Aranda, se ha de
sucesorio de doña 

por edictos que se 
días en los diarios

ta sucesión, bajá apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en casa 
de feriado para * notificaciones en 'Secretaría. 
Lo que -el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos.

Salla, julio 13 de' 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ ‘ ' 

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

No’. 4999 — EDICTO___ SUCESORIO. — Por
disposición del señor Juez dé Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil, se ha de
clarado abierto. el juicio sucesorio de don BÉil ■ 
NARDO SANCHEZ, y se cita y emplaza poi 
*•1 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 los bienes dejados por el causante, 
bajo apercibimiento de ley. — Lo que el sus
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'Ho- 
juinación en lo Civil, .Dr. Alberto E. A.usterlilr., 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don AGAPITO RAMOS,- y se cita y emplaza 
por edictps que. se publicarán en., los diario:;

No. 4988.— SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia y -Illa. Nomi- 

1 dación en lo. Civil, ‘ doctor Alberto E. Auster- 
I litz, cita y emplaza por edictos que se publi- 
' carán durante treinta días en los diarias La 
I Provincia y BOLETIN OFICIAL,- a todos los 
! que se consideren con derechos a la sucesión 
) de Enrique Meneses Villena, para que dentro 
I de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento -de Ley.— Lunes y 
jueves a día subsiguiente^ hábil en caso de 
feriado para notificaciones eh Secretaría.— Sal
la, 6 de julio de 1949.— Tristón C. Martínez»— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e) 8|7 aí 12|B|49. ’

No. 4983 — SUCESORIO ’
Por disposición del sr. Juez de. la. Instancia 

2a.. Nominación en, lo Civil de la Provincia 
Dr. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante 30 dias''en los 
diarios El Norte y el BOLETIN ‘OFICIAL, a to
dos los . que se consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo Sokolich bajo apercibimiento 
de lay. Para notificaciones en secretaría, se
ñálense los días lunes y Jueves o día subsi
guiente hábil, en caso de feriado.

Salta, Julio 6 de 1949 - ,
Roberto Lérida — Escribano Secretario. - 
ROBERTO LERIDA

Escribano’ Secretario
e) 7|7 ah 1118|49

No. 4980 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se declara abierto el jucio 
.-upesorio de don Diogenes Esteban Moreno 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
les diarios "Norte" y BOLETIN -OFICIAL, a - 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA •

Escribano Secretario
■ ’ e) 7|7 al ] 1I8|49

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO 1

Por disposición del- señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, Primera Nominación doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don ANICETO TORRES ó ANICEO TORRES

AVENDAÑO, y que secitd y emplaza a here- „ 
deros o acreedores, o que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados pqr el cau
sante, por medio de edictos que se publicarán

Juez.de


!
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durante treinta' días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a'hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que 'hubiere Jugar -por 
derecho.— Lunes y Jueves, oJ subsiguiente há
bil un caso.-'de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta .julio de 1949:— CARLOS 

. ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario.
e) ■ 6|7 •'al 10|8|49.

No. 4973 — EDICTO.SUCESORIO
. . Por disposición del señor Juez de Primera ¡ 

Instancia en lo Civil, Primera’ Nominición doc
tor Carlos Roberto Aranda,' se hace Jaber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON

■ JESUS ZERPA, y que se cita y emplaza a he-' 
rederos o acreedores, o que se consideren con ■ 
algún derecho a; los • bienes dejados por'los 
causantes, por medio de edictos que se publi
carán en los diarios -’^orté y BOLETIN OFI- !

’ CIAL, durante treinta, días, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va- 

’ 1er. bajo apercibimiento de lo que hubiere lu- 
gar por derecho.— Lunes y Jueves, o subsi
guiente hábil en caso de. feriado para notifi
caciones, en secretaría.— Salta, julio 5 de 1949. 
Carlos Enrique Figeroa — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano' Secretario

RES ARIAS DE CAPPAI y se cita, y emplaza 
a todos los que se cc^isideren con derecho ^a | 
■los bienes dejados por la causante, ya sean co' • 
mó herederos o . acreedores, por edictos que 
se publicarán éq.’ los diarios Norte, y BOLETIN, 
OFICIAL durante treinta días para que' com
pare:
io .de lo que hubiere lugar por derecho. Sal
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ 
Secretario. - I
TRISTAN C. MARTINEZ ' ’ ’

Escribano Secretario

■ N« 4949 _ SUCESORIO
Por disposición del señor Juéz de 1 

cia y l9 Nominación en lo Civil, docl-
1 ‘ Instan 
lar Carlos

Roberto Aranda, ge ha declarado a 
juicio sucesorio de don Lorenzo Ccild< ¡ 

. - renzo Jusliniano Calderón y se | cita t
a hacerlos valer bajo apercibimien- edi¿tos q(je Se publicarán el¡ j

La Provincia y BOLETIN OFÍCIAÍL por 
de treinta dias a todos los que se conside
ren con derecho comb herederos ó c creedores

biertc

emplaza
5 diarios

;íi término

e) 6|7 al' 10|8|49.

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

ción en la Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza "por edictos que se publicarán 
•Jurante treinta días en los diarios Norte' y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Pió Pe- 
reyra, para que dentro de dicho término com
parezcan g hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley.— Lunes y jüeves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
ón Secretaría.— Salta, 4 de julio de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ , _

Escribano Secretario • ‘ -
e) 6|7 al 10|8]4!

■N9 4977 — SUCESORIO
El señor Juez de 1“ Instancia y 111“ Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán

durante treinta días en los diarios Norte y BO 
LETIN OFJCIAL, a todos los que se consideren 

... con derechos a lasucesión de Rosa Frías de

é) 2¡7 «1 6j8|49. ¡

N9 4960 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Juez en lo Civil Doctor 

CARLOS ROBERTO ■ ARANDA, declárase abier
to el juicio sucesorio de Don ALEJANDRO PO
JAS! , y cítase por edictos'que se publicarán 
por terinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento del causante, como herederos o acre
edores, para que dentro de dicho término .com
parezcan ante este Juzgado y. .Secretaría a 
hacerlos valer. . ,

Salta, Junio 27 de 1949. ,J '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA o

Escribano Secretario.

para que ■ dentro’ de dicho término 
can ha hacer 
clbimiento de 
cho.

valer sus derechos, b 
lo que hubiere lugar

15 de 1949. •Salta, jumo
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario
e) 25|6 al 19|8I49

' El

ción 
cita 
por .

e) l’|7 al 5|8|49.

ir.mparez- 
:>jo aper 
:or ders-

N9 4947 — SUCESORIO
señor Juez de 1’ Instancia y I ’

en lo Civil Dr. Carlos Roberto 
y emplaza por edictos,,que , 
treinta días en los diarios L.

.'ioinina-

Aranda, 
p nblicarán 
’rnvinc.a y

o.n:BOLETIN OFICIAL a todos los que -■. 
ren con,derechos en la Sucesión ae í-oña MA
RIA- DELF1NA RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa-

No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo-j 
sición del señor Juez en'lo Civil, de la. •Instan
cia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se ha 
declara-do abierta la sucesión de don MOISES 
CRUZ.VILLAGRAN ó MOISES DE LA CRUZ,Vi 
I.LAGRAN y se cita ppr edictos por tre/inta dias 
que se publicarán en los diarios “La Provincia" 
y -BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por el 
nombrado causante, para que comparezcan por 
ante este Juzgado, ..Secretaría del autorizante 
a facerlo valer.

-Salta, junio 6 de 1949.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
, • e) 30/6 al .4/8/49

jra que Comparezcan dentro de dichc 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
Salla, junio 22 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario’

término

é) 25¡6

4932 — SUCESORIO. — El --
Instancia y Illa. Nominación 

Dr. Alberto E.. Austerlitz, cita y

No. 
la.

edictos que se. publicarán durante . 
en los diarios "La Provincia" y EOl.r’ 
CIAL, a todos los que se considere:: ' 
chds a la sucesión de' Tomás Ciriaco

1 ]’|8I49

Cordero y de Genaro Corderq, para que den
tro d,e dicho término comparezcan a- hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue-

ves ó día suh-siquiente badil en caso de feria
do para
junio 21 de 1949.
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano, Secretario

|Nff. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis 
i posición del Señor Juez de la. Nom. 'en lo Ci- 
| vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago saber 
que se ha declarado' abierto el juicio suceso- 

I rio de don ELISEO CABANILLAS, y se cita y 
I emplaza por* edictos que -se publicarán duran- 
j te treinta días en los diarios “Norte" y BOLÉ 
• TIN OFICIAL, q los que Se -consideren con de- 
: rechos a esta sucesión. Salta, Junio 24 de 1949. 
¡'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. .

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

pdra que dentro de dicho término c : ' 
a hacerlos valer,
Lunes y jueves i 
casó de feriado.

, bajo 
o día

apercibirnientr 
subsiguiente e. ri

notificaciones en Secretaría, .Salta,

e) 2|7 ai 6[8[49.

N9 4976 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez 

cia en lo Civil, III9 Nominación,
de -I9 Instan- 
doctor Alber-

se ha decla-lo E. Austerlitz, hago saber que 
lado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO-

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

.Splta, Junio 23 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' 

Escribano-Secretario
1 ' . é) 27/6 al 2/8/949.

en

21 de 1949
TRISTAN, C. MARTINEZ 

Escribano-Secretario

Salta, Junio

e) 22/6 al 28/7/49

N9 4939 — EDICTO SUCESORIO 
del Señor Juez de ' 
I9 Nominación, Doctor

Por disposición 
cía en lo Civil,

Insten-
Cari os

ha de-Roberto Aranda, se hace saber que si 
clarado abierto el juicio sucesorio d-' Doña Fe
licidad Bazán de Perez, y que se c’I j 
za a herederos ó acreedores, ó que -v

' empla-
ronside-

ren con algún derecho, a los bienes dej 
la causante, por medio de edictos qur 
blicarán durante treinta dias en los di>

V
letín Oficial y Norte, para que dentn 
cho término comparezcan a hacerlos v 
jo apercibimiento dé lo que hubiere b

Crios
: se
IrttlOS

por
pa-
Bo-

ba- 
por

t
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ir ’ •:

derecho, tunes-y Jueves ó subsiguinte "hábil I N’ 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo- 1 ya: Finca "Cantatante 
en caso de feriado para notificaciones en Se-|sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo, un . total., de cinco 
cretaría. Salta, Junio 15 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e) 2Í|6 al 27|7J49.

< No. 4924 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición- del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, .hago saber que se ha declarado 
abierto-el juicio.sucesorio de don Pascual Hi- 
.nojosa y que- se cita por medio de edictos que 
se ’ publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los| 
que se consideren con derecho a los bienes; 
.dejados por el causante ya sea como herede i 
ros o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de lo que -hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría los días lunes 
y jueves ó día siguiente hábil en caso de fe 
riado. ’

y 'Pue.-.l; Viefr/', <:cn 
mil hectárea.': ccín- 

Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto * prendidas dentro de los siguientes límites Ncr- 
E. Austerlitz, se' hace saber que s& ha declara- (o, con la’linca "Achiras" de les he: 
do abierto » el juicio sucesorio de don "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. — 
Para notificaciones en. Secretaría, lunes y jue-

< vez o dia siguiente hábil en caso de feriado.-— 
TRISTAN C. MARTINEZ .

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

te, con la finca "Achiras" de los herederos dp 
Patricio Madrigal; Este, con par:-?'de la Finca 
"Casa-Grande" de los hereden,s Madrigal, y 
con la finca "Causillar" de Teodoro Mendoza, 
Oeste, con el Río Colanzulí que lo .repara de 
la finca "Toroyoc"; Sud, con la 'inca "San
tiago” de Patrón Cosla's, el Señó' juez de F:l- • 
meta Instancia y Segunda N jwtr.acón ',»n lo 
Civil, Dr. E. Michel Ten, ha dictado la siguió ri
fe resolución: Salla, Julio 2 ri» 1949. — Por 
presentado, por parte a mérito del poder acom
pañado, el que se devolverá deián-In.ie céiti- 
ficado -en autos y por constituido el domicilio 
legal indicado.- Por deducida az/ó.i de pc.se-, 
sión treintañal sobre los inmuebles, unidos en
tre sí ubicados en el Departarnento de fruya; 
Finca "Catáronte" y. "Pueblo Viejo"- de é:lc> . 
Provincia y . publíquese edictos .por-' el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL El Norte' como se pide, citando-a lo
dos los que se consideren1 con derechos robre 
los inmuebles comprendidos dentro de los lí- 

, i liles que se indicaráh en los edictos én losSalta, Junio 8 de 1949 —
TRISTAN C. MARTINEZ

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

vunstancias tendientes a una mejor individúe t- 
’ liración. Oficíese a la Dirección General ce

mts.

2.05

POSESION TREINTAÑAL
N?. 5042 — Edicto posesorio: ‘ Habiéndose 

presentado por doña Violeta González de Trinda- 
;de y don Héctor González deduciendo juicio __ _ _ ____________ _ __ _____
de posesión treintañal sobre un inmueble ubi-1 que s-e hara ■ constar además todas " la: 
cado en el pueblo de Rosario de Lerma, Dep.1 
del mismo nombre de esta'Provincia, cuyas di-'

{mansiones son: 7.90 mts. de frente, por 6.50 inmuebles y a ía Municipalidad dej lugar, ].
•del contrafrenie; en el costado este 18.201 

N? 4923 ■— TESTAMENTARIO; Por disposición |mts, y en el costado oeste, partiendo de la lí- ’
del frente al sud, 4.60 mts., de allí al éste 
mts., y siguiendo nuevamente la proion-' 

gación al sud 14 mts. Encerrado dentro "de los 
siguientes límites generales.! Súd propiedad de 
Elina y Elvira Bridóme y parte también con Be
nito Velardé; Este con propiedad de Eiina ry! 
Elvira Bridoux, óesie propiedad de Benito Ve-j,le para nonucadones en oecreiarra.
'arde, Norte con calle pública, hoy denomina- j j.o qUe suscrito Secretario hace saber á I:-s 
da Leandro N. Alem. El Sr. Juez de primera | interesados por, medio, del presente edicto.' 
instancia segunda nominación en lo Civil Dr. | Salta, Julio 3 de 1949.
Ernesto Michel cita y emplaza por edictos que ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario, s i • i *se publicarán durante treinta días en tos día- ¡ 
rios Norte y Boletín Oficial a todos los que se." 
consideren con derecho al inmueble individua- 
lizado para que dentro de dicho término com- 

11 i que informe si los inmuebles Cuya posesión
( ve. pretende acreditar, afecta o no. proptedir-! • 

fiscal o municipal, como así también di Juez, 
de Paz P. o S. de fruya toara aue reciba ¡os 

9 ' l.
testimoniales ofrecidas. Désele la corresporv 
diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes' y Jueves o día siguiente hábil en casa

I de feriado, para ’ notificaciones en Secretaria.

deL. señor Juez de P Infancia y P Nominación,*nea 
en lo Civil de esta .Provincia, Dr. Carlos Ro
berto Arando, hago saber, que a petición de 
los herederos instituidos, se ha declarado a- 
bierto el juicio testamentario de Dn. JULIO DE 
LO RIOS ABARCA, y que se cita, llama y em- 
•plaza por el término de treinta dias, por edic
tos qúe se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento del mismo, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere 
por derecho.- Salla, junio 11 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
• . Escribano Secretario.

e) 14/6 al 22/7/49

’ e) 18/7 al 24/8/49
valer 
lugar

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento biendose presentado Doña Efelvina Soto de"- 

t .. _ .... i Qar(jOZO( ¿educiendo juicio-de posesión trein
tañal sobre un inmueble ubicado en el pueblo 

i . . ■
de San Carlos . con los. siguientes límites y 
extensión:. Sud; 40 mts., más o menos y da a 

| una calle .pública; ESTE; 110 mts. más o me- 

¡ nos y colinda con. propiedad de los herederos 
Maúllo; Oeste, 110 mts., más o menos y colin
da con propiedad de doña’ Claudia Chocaba?

Sin- ' e'e Avendaño, Callejón de por medio; -Norte, 
' 4-0 mis., más o menos Y colinda con propiedad ‘ 
•| <•!-: Claudia Chocobar de, Avendaño, -el Señor

Jiitz doctor Ernesto Michel, ha - ordenado la 
publicación de edictos por treinta días én los 

{diaiiós "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan- 
ido a todos los que se consideren con mejor 

• derecho al inmueble individualizado, para-que' 
' dentro de- dicho término comparezcan a hacer- 
! los .valer en legal forma, bajo apercibimiento

de Ley. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber ti sus efectos- |

Salta, Julio 12 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 18/7 al 24/8/49.

No. 4922 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de I’ Infancia en 1c 
Civil de IIÍ- Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don

de ley. Lunes 'y jueves o día siguiente hábil 
en caso de- feriado para notificaciones en Se
cretaría. Roberto Lérida Escribano Secretario.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e) 2117 al 27|8|49.

rANUAR- 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 dejados por el cau
sante. ya sean como herederos o acreedores

para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal forma bajo a- 

percibimiento de lo que hubiere lugar por 
recho.— Para ^notificaciones'en Secretaría

de-
lu-

nes 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.

de

No. . 5031 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Dr. Manuel López 

Sanabria, en representación de los señores 
íoriano Lamas, Rosa Canchi de Lamas. Nicolás 
I.unda,- Lorenza Vilte-de Lunda, Felisa Canchi 

de Gutiérrez, Raimundo Viveros, Modesta Cruz | 
de Gallardo, María Mamaní de Canchi, lauli- | 
no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de !

Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón 1 
-le Cruz, Hilario Cruz, Gumercinda Canchi de j 
Veíázquez, feevero Canchi, Vicenta Canchi.de 

Gutiérrez, Isacc Gutierres, Rufina Canchi de 
Bustamante, Agueda Villclcv'-s de Choque, 
Juan Pablo Lamas, Eduviges Cruz, Severo Cruz 

i
y Gregorio Cruz de' Mendoza solí'-liando la 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles- 
unido? entre sí y ubicados en el Dpto. de fru

Canchi.de


pAá/iá ' salta, JULtó ¡jl DI? 1949

No. 5024 — POSESIÓN ’ TREINTAÑAL: Hablen-
■ dose. presentado don Ildefonso Anastasio Ga

rrido .deduciendo juicio dé' posesión-^treirtláña!- 
sobre’ .uh inmueble, ubicado en "El Barrial1', 
dplo. San Carlos, con los siguientes lüúl.r.s y 
extensión:'- ‘Norte;’ propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mis.; más o menos; -Sud, propiedad 
de Pedro Burgos y mide 492’mts. más eme- 
nos; Este, Pedro Lávaqúe y niide 170 mts. mas 
o menos; Oeste, Camino Nacional y'mide, 190 
mjs. más o menos, el Señor Juez dé lá causa, 
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a tóde-s los 
que se consideren con mejor derecho ál m 
mueble individualizado, bajo'-- apercibimiento 
de ley. — Ló que el suscripto Secretario h~ce 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 12'’de 1949. 
'ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario

. e) 18/7 al 24/8/49.

4? . & h

rrerá; Eét'é; calle Sánta Fé; Oeste, p 
cStóstrÓ '21’41, He pfópiédád je Ricai 
gel Molina; con 3 métrbs de frente f 
tros de fondo; el 'señor Jüe: 
1’ Nominación en lo Civil 'DoctóJ Cari; •:

No., 5020 — POSESION .TREINTAÑAL. Habién
dose presentado don Hilarión Menesés en re
presentación de Berta Zapana de Avendqño 
deduciendo posesión treintañal de un irimuéblé 
con ‘casa, ubicado en el pueblo de Cafayate, 

. limitando: Esté, calle Hernando de Lerrria; Sud, 
calle San Martín; Oeste, propiedad, de José 
Antonio Diolí y- Norte, con propiedad de Sa
turnino Zarate con extensión de 20 ms. 10 cm. 
en su frente al Este sobre la calle Hernando 
de .berma; 19,70 mts. en su contrdfrente o lado 
Oeste y 39.90 mts. en cada uno de sus lados 
Norte y Sud.- Ló que el -señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto la 
de edictos en los diarios "Norte" 
OFICIAL citando a todos los qué 
ren con dérecho a este bien.

Salta, julio 20 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Sécretário

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

Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio, de pose 
á’ión treintañal sobré ün inmueble ubicado én 
.el pueblo de Payogqstá,' departamento de Cá-I 
chi de ésta. Provincia, con extensión de 56.90 
mis,’al Norte;-58.70 mts. al Sur;‘•91.98* mts. al 
Este; 27.60 mts. di Oésté, todas las. medidas 
mas- o menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; Esté, propiedad' de Madélmo Díaz; Sur, ujunm wim™. r 
Arroyo Váldéz o Rúiz de los Liónos;' Oeste, | jos que se consideren con dejédhos al 
Camino Nacional qüe va de Cachi a Payógas-

¡ia, el señor 'Juez de la "causa doctor Carlos.
: Roberto Arando, ha ordenado la publicación 
de edictos en .los diarios "Norte" y el BOLETIN 
OFICIAL, 'por el término de treinta días, ci
tando a todos los qüe se consideren con ‘me
jor derecho ai inmueble individualizado ’, para 
¿luis dentro de dicho término comparezcan a. 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento dé Ley.— Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.— Salta,- julio 1 
de 1949.— Carlos Enrique Figueroa — Escri-, 
baño 'Secretario.-— ■ >
CARLOS ENRIQUE ’ FIGUEROA , :

Escribano Secretario (
■ é) ^8|7 al Í2f8|49í

publícación 
y BOLETIN 
se conside-

No.-,5916 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moújés'por 
don Miguel. Santos Fabián, deduciendo, juicio- 
de posesión treintañal sobre' el siguiente in
mueble ubicado en el pueblo de, Cafayate, un 
terreno de 46 metros de frente por 40 metros- 
de ío'ndo encerrado dentro dé los siguientes 

limites: NORTE, propiedad ‘dé Julián ’ Rivéro; 
SUD,. calle Candía Quintana de Niño; ESTE, 

. calle, 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-

xa por el término de treinta, días por edictos 
que se publicarán en los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos aquellos que se con
sideren- con derechos sobre el terreno iridivi-

duálizadp. — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, ' hace saber a sus efectós.

Salta, Julio 8 de 1-949.
ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario

e) 16/7/49 ’al 22/8/49

: árcela 12,
¡do y An-
:or .45 me- 

¿1¿ 1° Instancia y 
Roberto

•Artt'nclá, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en 1<« diarios 
BOLETIN OFICIAL y "La .Provincia’ a todos 

inmueble 
dicho tér-individualizado, para qué dentro de 

mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — 'Lunes y juevts o sub
siguiente hábil en caso de 'feriado pma notifi
caciones en Secrétaría.-

Salta, junio '14 d¿ 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario i
e) 18/5 al 25/7/949

en

H’. 4333 /— INFIRME 'POSESORIO. — Haj 
■biéndoée presentado don Jorge Sanmi.llán, en 
representación, de don Fortunato Nallar, pro-^ 
■moviendo juicio sobre ''posesión treintañal del 
inmueble "Ypagugzu" o “Panique", ubicado 
.en el Departamento ■ de • Gral. San Martín de 
está-^Provincia, con extensión de 5.000 _mts. 
ríe-Este a Oeste ’ por 2.500 mts. de Norte, a Sud, 
limitando: Norte, con el paralelo 22; que lo 
separa de la República de Boivia; al Sud, con 
a finca Caneóles, Casitate o Quebracho La
deado, Icual o Paímarcito, de varios dueños; 
Éste, .jote fiscal N? 1; según plano levantad© 
con motivo de las operaciones de deslinde, 
rjiensura. y.-amojonamiento, de terrenos fisca
les ae esa Zona; y Oeste, lote fiscal N“ 3; el 
señor Juez de.-l° instancia, y 111“ Nominación en 
jo Civil, doctor-.Alberto E. Austerlitz, cita y em- 
óíaza por ’ edictos que se publicarán durante 
.treinta: días .en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN ÓFICl-ÁL, a. todos los qu.e se consi
deren con derechos sobre el' inmueble indi- 
• ddualizado,. para qüe den-tro de dicho térmi- ( 
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aper- | Hermán Pfister, 
cibimienio de .ley. Lunes y Jueves o día ;.^0-.dn iegaj ¿¿-ma’ en cúalauiér aud 
•ubsiguienté hábil en caso dé feriado para . ¿e edic(os el'ténnino .

.notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de 
mayo de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

el No: • 
1. ib."; ai 
:• al Esto,
Potreril o

DESLINDE MENSURA 
AMOJONAMIENTO

No. 5027 — DESLINDÉ: — Habiendo;, 
todo el Procurador Sr. Ricardo R. FU 
representación del Banco Provincial 
unte el Juzgado en lo Civil de Seg 
n-inación' a cardo del Dr. Ernesto L 
licitando deslinde, mensura y amoj> 
d° <la finca rural denominada ”Zap'.t! 
cada en el départáilíérito de'Rosario -i 
¡era, próxima a la Estación Horco: 
irada dentro "de los. siguientes ¡limíte
te,' .Puestó' de los Luna, finca "Ausur 
Sud, finca Bella Vista de. los Padilte. 
finca Pajitas de Peréyra; al Ge/i---.
de Galamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocienia.-; 
el Sr. Juez de la causa ha dictado ti 
auto: "Salta, junio 23 de 1949.; —- Por presen
tado, .pea: parte, en mérito del poder acompaña
do el que se devolverá dejándose con; ¡<

• autos; agréguense los títulos a-'.o.:. 
y habiéndose llenado con lo, mis; 
extremos legales exigidos por el a; 

j Código de Procedimientos, practique;'..: ?
i raciones de deslinde, y mensura de 
i "Zapallar", ubicada en el departen r 
, Rosario de la Frontera, de esta Pr y 
j sea por el perito propuesto, Agrim :

, a quien se posesionará

¡¡cetáreas

:pañadu: 
ijl-Oo lo.

573 .leí 
■ iac opr-

;cnto dr 
>v:ncia i

del car

encía. — 
le treinta

días 'en los diarios BOLETÍN OFICIAL y Nor- 
te, ’ haciéndose saber las operacipne;

e|23[6aql ;.29(7|49. ; ticarse, con expresión de los .linde:;
les y' demás circunstancias-menciona 
aj-tícuio 5/4 del misino Código, paro :t'

senien'las 'personas que tuvieren oh;. 
en dichas operaciones, d ejercito.- 
Cítese- al' Sr. Fiscal de Gobíern > >

'correspondientes (Art. 573. del ■*'. >"l

;rcrc-

Nf 4S29 — INFÓRME POSESORIO
Hábiéndóse presentaba' el doctor Éfráín' Fran

cisco Ranea, en representación de don Manuel . 
•Salustiano • Rodríguez, promoviendo informe 'so- • 
bre posesión treintañal del inmueble, con tódo o,o.
lo én él edificado, "situado én esfet ciudad mobre Lunes- y jueves o día síguient: 

la calle Santa Fé, parte de la parcela No. 5*ds 
la manzana comprendida entre las calles San
ia Fé, San Juan, Catamarca y San ‘Luis, Sec- , 
ci'ón D, manzaha No. 30, catastro No.' 1Í243,.1¡- | 
raitahda al‘ Norte,1 parcela No. 4; cáfastro‘"44@8 j 

y con la otra parte de la misma parcela No. 5, 
catastro 11243, que lo comprende al inmueble ob-

' de -feriado para notificaciones n.i 
E. Michel.— Saltq, .julio 8 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escriban:? '•

I ' e) 18/7 a! 24/ h 49

No. 4990 EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL:' Habiéndose 'presen 

lado los 'señores Quintiná- Cafin&n Gutierre:; 
de Lozano, Ofelia Adela Gutierres de Liendre, jéto. -'del la .ihformacióri; Sur: parcela 6, catastro b^artín -Robles, ame este. Juzgbdo d 

-María Esther Gutiérrez’de Chírénó y'Herminio'¡3412, de propiedad -de Petrona Gblqüé de He- ( ra Instancia y Segunda Nomiña<n'?r;

No. 4972 — Habiéndose presentado 
■ Merardo Cuéllar ’ en representación

>
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del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin- ' varas. A la segunda finca ya aludida é inclu-
de, mensura y amojonamiento del' inmueble 
denominado "La Cueva", ubicado en el par
tido de Cáchipampa, Segunda Sección del de-., 
parlamento de Campo Santo, encerrado dentro 
de los límites generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de don Sa

- 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 linca Yaquias-

mé de, don José Lardies y Cía.; el señor Juez 
db la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el ’ siguiente auto que transcripto dice: "Salta, 
Junio 28 de 1949. — Por presentado por parte

y constituido. el domicilio legal indicado. — 
Agregúese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por el art. 570 del Código de P.

practíquese las operaciones .de deslinde-men- 
.- 'sura de la finca-'"La Cueva", ubicada en el 

partido de Cachipampa, segunda sección del 
Campo ■ Santo, ’y sea por el perito propuesto

■ Ing. civil don- H. B. Fernández, a quién se po- 
. sesionará dél cargo en legal forma en cual

quier audiencia. — Publínquense edictos por 
el término de 30 días en tos •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 S¡r. Fiscal de

Gobierno a Jos fines correspondientes. (Art. 573 
del C. citado). —Lunes y-Jueves o día sub
siguiente hábil, en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel. — “Salta,

Julio 4.de 1949. — Gomó se pide publíquese 
E. Michel- — Salta, Julio 4 de 1949, Roberto 
Lérida- — Escribano Secretario.'

e) 6/7 al 10/8/49.

No. 4920 — , •
Habiéndose ’ presentado el señor . Juan Oriíz.- 

ó Juan k)rtíz Vargas, por expediente No. 28.094, 
del Juzgado 'de la. Instancia y la. Nominación 

■•en lo
cío de

Civil” dé la Provincia, promoviendo jui- 
rectificación de mensura, y deslinde judi-

de dos fincas rurales contiguas, quecíales,
hoy forman una sola propiedad, denominadas 
"San Quintín o San Rafael", ubicadas en el

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 Nor-

te, la finca San Rafael que fuera de don Luis 
Arana y de don Adeodalo Aybar; por el Sur 
■la- finca El Aybal que fuera de los. señores

Patrón Costas y José María Navamuel; por 
¿1 Este la otra finca cuya colindación ha de 
darse en este mismo edicto y también inclui

da en ésta rectificación, que fuera de propie- 
• . .dad dé! señor Aybar.'Bespués de don Miguel

■ Victo-id y de' otros propietarios y al Oeste’ cón 
terrenos que fueran de - don Agustín Usandi-

del precio de venta y a cuenta del mismo. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador,-' 
Ordena Juez de Comercio Dr. César Alderete.-

Juicio; "Ejecución de sentencia'Soc.. Suc. Car
los Poma vs. Lilia Poma1 de Ovejero Paz". — 
MARTIN. LEGUIZAMON . .Martiliero.,Público'

e). 19 al 28/7/49

íaa en .esta rectificación, los antecedentes de 
sus títulos le asignan la siguiente colindación: 
por el Norte , el camino . que , vá de esta ciu
dad a La Silleta que separa de la linca El' 
Prado de los herederos de Pedro J. Ugarriza, 
después de Romero Escobar y hoy de otros 

I propietarios, por el Sur la finca . El. Aybal dé ¡ 
propiedad de la familia Patrón Costas; por e' •

POil MARTIN LEGUIZAMON 
J U D I C í AL 
Mjáquina de Coser

£1 jueves 21 de julio del cte. año a las 17 ho
ras en mi escritorio Alberdi 323 venderé sir. 
base dinero de contado una máquina de co.-er 
marca “HUS) QVARNÁ, en buenas condicio
nes, modelo 12/419 No. 1045083; 3 gavetas, con 
sus accesorios, en -buenas condiciones aun se

Este, la finca La.Esmeralda que fuera de de;, encuentra en poder del depositario judicial se- . 
Angel J. Caldas y hoy de) don Ricardo Soló 
y por el Oeste con propiedades de‘Luis Ca
món, Agustín UsandivardS, Adeodato Aybar, 
y hoy de otros dueños. El señor Juez Doctor 
Carlos Roberto Aranda, por la Secretaría de) 
escribano don Carlos Enrique Figueroa ,ha 
dictado el siguiente auto:, "Salta mayo 31 de 
1949. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio.. Practíquese por. el perito propuesto 
don Pedro Félix Remy Solá las operaciones 
de rectificación de mensura de las fracciones 
a que se hace referencia en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del car
go en cualquipr audiencia y publicación de 
'•fictos durante treinta- días en El Norte y BC' 
LETIN OFICIAL haciéndose saber las operacio-
•es que se va a practicar a los linderos «V 

los inmuebles. Hágase saber al Señor Inten
dente de la localidad de los mismos. Resér 
vese en Secretaría la documentación acompa
ñada. Lunes -y Jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado para, notificaciones en, Secreta 
ría. Repóngase. C. R. Aranda. —- Lo que el 
suscripto Secretario, notifica a- sus efectos.—

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ,
Secretario

e) Í0/6 al 19/7/49.

El
base dinero 
muebles en- 
picos, alam- 
pertenecien-

. REMATES JUDICIALES
N’. 5839 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

judicial
31 de julio en Cafayate calle Rivadavia 

143 á -las 15 horas venderé sin 
de contado un conjunto de bienes 
tre los cuales 'se cuenta; palas, 
bres etc., de acuerdo a inventario 
tes a juicio: Sucesorio Anacleto Rodríguez.- 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en 
lo Civil.- Comisión de arancel a cargo del 
comprador.-

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

■e) 21 al 30|7|49.

No. 5035 —■ Por Martín Leguizamón 
Judicial

El jueves 28 de julio del corriente año a las. 
17 horas en mi escritorio Alberdi 323, vende
ré sin báse dinero de contado la participación

que corresponde ^a doña Lilia Poma de Ove
jero Paz ‘ en la Sociedad Sucesión Carlos Po
ma. — En el acto de remate veinte por ciento

■Ñoí 49S7

ñores Francisco Moschetti y Cía., Ordena Juez 
de Paz Letrado No. 1. — Juicio Ejecución Prenda 
ría Francisco Moschetti _y Cía. vs. Andrea Vda. 
de Manggioni. — Comisión de arancel a car- 
go del comprador. _ /

MARTIN' LEGthzÁMOM ■
Martiliero Público .

e) 13 al 21/7/49.

' No. 4992 —'
Una de varón.-bicicleta

POR MARTIN. LEGUIZAMON
■ /judicial

para varón. —
21 de julio a las 17 y 30 horas 

en mi escritorio 'Alberdi 323 venderé con la 
base de trescientos peses o sea el importe dei . 
crédito 'reclamado una bicicleta marca "Victor"

Úna
El

bicicleta 
jueves

Rdo. 24, cuadro No. B. W. -2405, importada- y en 
buen estado en poder del depositario judicial 
señores Francisco Moschetti y Cía.— Ordena 
Juez de Paz Letrado No .2.— Juicio Ejecución 
prendaria Francisco Moschetti y Cia. vs. Mi

lágro Torres de Alvarez".— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.—

MARTIN LEGUIZAMON '
Martiliero Público ..• .

.. ej 11 al 21|7141

RECTIFICACION DE PARTIDA .
No. 5017 — RECTIFICACION DE PARTIDA
Publicación dé Sentencia: — En el Exp. Diez 

Gómez, Margarita Estela Estrada dé— 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-

TQS: ... RESULTA .. CONSIDERANDO ..., 
FALLO: Haciendo lugar, a la demanda y orde
nando en consecuencia ,1a rectificación de la 
partida de nacimiento de doña Estela Estrada,1

Acta No. 1898, celebrada el día 11 de Noviem
bre de 1901 y la de su reconocimiento No. 1652 
de fecha 
folio No.

29 de Diciembre de 1925, corriente al.
208 y 8 de los tomos, diez y cin-

siele de Salta-Capital en el sentidocuenta y
d$.que el verdadero nombre completo es "MAR
GARITA ESTELA" y nó únicamente Estela co

mo allí figura; — La de matrimonio acta No, 
16 celebrado en esta Ciudad el día 19 de Ene
ro de 1926, corriente al folio J6 del lomo de

Salta, en el sentido de que el verdadero se
gundo nombre de la contrayente es "ESTELA 
y nó "Estella"; en la de nacimiento de Rubens

'acta No. 3915 celebrada en está Capital el 
año 1927, corriente al folio No. '361 del tomo-
67 en sentido de que el verdadero segundo 
nombre de la madre, es "ESTELA" y- nó “Stella" • 

4.de
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como allí figura. :— En ía de nacimiento, de 
Enrique, acta No. 2632, celebrada el año 1931 
en esta Ciudad,, corriente al folio.No. 155 del 
tomo 88 en el sentido de que el segundo nom
bre de lá madre es "ESTELA" y nó Esbela" 
como allí está inscripto. Copíese, notifiquese, 
previa reposición, publíquese por ocho días en 
un diario que se proponga a los fines dispues
tos por el Art. 28 de la Ley 251. — Fecho, ofi
cióse al Registro Civil para, su toma de razón. 
Cumplido. archívese. . — s/r: -En la partida de 
nacimiento ‘ de Rubens — doña Estela Estrada 
él año—valen C. R. ÁRANDA.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA , ■
Secretario.

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

No. 5Q03 — RECTIFICACION DE PARTIDA: en 
el juicio sobre rectificación dé partidas solici
tadas por Eusebia B. Peruyera y Olimpia C. de 
Peruyera, el señor Juez de la causa Dr. Car
los Roberto Aranda, ha dictado sentencia con 
fecha 4, de julio de 1949, haciendo lugar a la 
demanda, disponiendo la rectificación de la 
partida de nacimiento de Olimpia Canjpaninc, 
acta No. 2784, celebrada en esta ciudad el 5. 
de Febrero.de 1903, corriente a fs. 42, T. 13 
en el sentido de que el verdadero apellido del 
padre y de la abuela materna es “CAMPANINL 
y no “CAMPANILLI" y “CASTAGNINO" y no 
"CASTASINO" como allí figura. — Partida de 
matrimonio de los- presentantes Acta No. 126, 
en esta ciudad el 15 de Junio de 1923, fs. 208/ 
209, en el sentido de que el verdadero nom
bre del contrayente es "EUSEBIO" y no "EU- 
CEBIO" como allí figura..—
Lo que el suscripto secretario hace saber por 
8 días, a sus efectos. —

Salta, julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 14 al 22/7/49

No. 5001 — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDA

En los autos: "Filicación legítima y rectifi
cación de partida de nacimiento de José Hugo 
Quiroga s/por José R. Quiroga y Dionisio Mar 
linee de Quiroga", que se tramita por ante el 
Juzgado de Primera Instancia Segunda i'jomi- 
nación en lo Civil, se ha dictado la siguiente 
sentencia: "Salta, Abril 21 de 1949.— .. . FALLO:

Haciendo lugar a la demanda en todas sus 
partes y en consecuencia ordenando: la.) La 
i edificación de la Partida de nacimiento de fs. 
5 de José Hugo Quiroga, nacido el día 27 de 
agosto dé 1942. — Acta No. 1512 de fecha 3! 

de dicho mes y año, é inscripta al folio 205 
del tomo 154 de .nacimientos de Salta, Capital, 
c-n el sentido de dejar establecido que el ver 
dadero nombre y apellido de la madre del 

inscripto es Dionisio Martínez, hoy de Quiro 
ga y nieto por línea materna de Erazmo Mar
tínez y de María Caballos y no como por error 
se consigna en dicha acta. — Dése cumplimien

to a lo 'dispuesto por el art. 28 de la Ley 251
Salta, junio 24 del 949
E. MICHEL , .. .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

■ e) 13 al 21/7/49.

CITACION A JUICIO
No. 5033 — CITACION: En el JUICIO "órdina- 
fió-Cobro de pesos-Déstilería, Bodegas y Viñe
dos “El Globo" contra Sucesión: FRANCISCO

IdiONTIEL RUIZ" (Exp. -10.350)- el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, tita 
por «veinte veced. a • Mauricio Touj^n. -y Juan ’

. José Martínez o a sus heredaros comparezcon 
I a estar a derecho citado juicio bajo apercibi
miento designárseles defensor de oficio. - 

j Artículo 90 Código Procedimientos. .

Salta, Julio 15 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretor’j

e) 19/7 al 10Z8/49-

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 Vengara", que se tramita en el tegado 
de Primera instancia en lo Comercial, a car- 

i ■
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 tomar 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 días 
Lo que el suscrito Secretario hace saber.

Salta, Julio 14 de 1949.
JULIO R. ZÁMBRANO — Secretario.

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

No. 5015 -=- 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
relia Rosa Adet Roldán, como cesionario ésta

■ de Azucena Adet Palacios, a Elisa Adet Pala
cios de Font, a Rogelio Adet Palacios, a Dolo

res Mercedes Adet Palacios y a Victoria .Adet 
Palacios de Gonzalos Castañón, para que den

tro de veinte días que se publicarán estos e- 
dictos; se presenten a estar en derecho en el 
(uicio ejecutivo que el Barjco.grovincial.de Sal 
ta les 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 represente 
en caso de no comparecer.

Salta, 8 de Julio de 1949
ROBERTO LERIDA ,

Escribano Secretario
e) 15/7 al 6/8/49

CONCURSO CIVÍL ’

No. 5004 —"CONCURSO CIVIL.— En.los au
tos sobre concurso civil de acreedores de Ma

ría Elena AMADO DE POCA., el señor Juez de 
la. Instancia y Jila, Nominación en lo Civil, 

Doctor Alberto E. Austerlitz h¡g señe lado la au
diencia el día 10 de. agosto próximo a horas 
10, para que tenga-lugar la junta general de 

eré •
10, para que tenga .lugar la junta 
acreedores y proceder a la verifica nón de

que 
d¡Q-

eaicios 
en los 
ron la pre ■

ditos; citándose a los mismos por 
se publicarán durante quince días

’ ríos “Norte" y BOLETIN OFipiAL,
> í.
vención de que se entende'rá que lo
res que no asistiesen a la junta, se < 
las resoluciones que se tomen por

' dé los comparecientes,.

acreedc- 
adhieren a 
•: mayoría

I Lo que el suscripto Secretario 
j a los interesados, sirviendo el pres-
I 'tificación. . ,

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

- e) 14 o! 30/'

REHABILITACION COBOSOM
No. 5D34 — REHABILITACION: El .;uño.< juez 
de Primera Instancia en lo Comeicial io 
Provincia de Salta, doctor César .Líder -'e -:.n 

el.juicio de rehabilitación cpmerciii solicita
¡ciado con 
nfe r-e.iolu

•olicitodo.

do por FORTUNATO AUAHAD, ha c 
■fecha 13 de julio de 1949, la siguíc 
ción::".'. .Conceder la rehabilitación 

por don Fortunato Áuahad,, la que ; 
ber por edictos que se publicarán p: 
en el diario ''El Norte"' y en él BOI 
CIAL.— Copíese y notifiquese — í

• ha-ia so- 
r tres día?. 
.ETIN OF1-

Alóerele

Lo que el suscripto escribano sec.-- 
slaber.— Salta, julio 13 de 1949 
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano

• e) 19 al 21. 7/49

torio hace

.Secretario

TRANSFERENCIA DE NEG OCIOS
No. 5037 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos prescriptos por la. iltC.', 
se hace saber que por ante esta ■j. cribaní: 

se tramita la venta del negocio J- compra
venta de casimires y artículos' paro rastre de
nominado “Gloriad", ubicado 'en esta ciudo.t.

en la calle Alvarado No. 714.’71?
gará Bagnardi y Cía. S.R.L., integiy:’ pr.r tar-,
peñeres Dgmingo Baccaro y Pablo Llb-r-'? p-,. 
t 7
ccaro, a favor del señor Alhena Tirina ‘odo» 
crin domicilio en el lugar mencionad?, cnmdrm 
do el activo y el pasivo a cargo d-, la sacia 

dad vendedora.— Para oposiciones r-n .-i 
mino de ley, en esta escribanía. C ríle Riv-■ 
davia No. 773. — ‘

Salta, julio 19 de -1949
TUAN PABLO ARIAS — Escribano ' ta! . .

DISOLUCION DE SOCIEDADES —o?---
N». 5041 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los -efectos prescriptos por el Cod 
se hace -saber que por ants esta 

de Cora, 
escribanía

se tramita la disolución de la Sociedad mer
cantil Colectiva Buisan y Compañía '’on -r-de

folio.No
Febrero.de
Barjco.grovincial.de
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V Yen lá calle Carlos' Pe'.legrini 401 de está ciu-' LICITACION PUBLICA para la concesión de la i 
dad, «tomando a su cargo el activo y el pasi
vo de la misma el socio don Angel. Buisan y 
Asin, para las oposiciones de Ley en el domi
cilio social indicado o en el del suscripto es
cribano naciona, calle Santiago del Estero,

■ H9. 1053 - Teléfono 2688. AI mismo tiempo se
1 hace saber que por ante esta misma escriba-

■ nía se tramita también la constitución de la1

explotación. forestal de la FRACCION No. . 45 
del Terreno Fiscal No.. 3, ubicado en el Depar
tamento Gral. San Martín.

La presente licitación y ía- "explotación se 
efectuarán en un todo de acuerdo a lo que 
sobre el pai'ticülar dispone la Ley de Conta- superficie aproximada de 300 hectáreas, con 
bilidad en vigencia, el Decreto-Ley No. 2876-H, una dotación de 300 litros por segundo, 
y su Decreto reglamentario No. lfe824/48. ’ de 300 litros por segundo.— • . '

nueva" Sociedad Mercantil Colectiva que se de- ' Déjase expresa constancia que la explotación 
nominará Buisan Peña y Compañía; la que-i^l lote, cuyo llamado a licitación se dispone-) 
tendrá por sedé el mismo local indicado y se ' P® el. Decreto No. 16.210-14/7/49, lo será por 

. dedicará a los mismos -rubros comerciales^término de cinco años y a partir de la fe- 
Salta, julio 19 de 1949. Tomás Víctor Olivérlcha en venza la. concesión otorgada por 
Escribano Nacional. , Decreto No. 10,473 .del 16 de julio .de 1948, a

TOMAS VICTOR OLIVER ¡ la'lm del señoc- Francísco I°sé RY®n-
Escribaho Nacional | Déjase establecido que en caso de que a

! la presente licitación se presentara en carácter 
de oferente el actual concesionario, para l'a 
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

. e) 21 al 26(7(49.

por 
de

, LICITACIONES PRIVADAS
N’.' 5043 — INCITACION PRIVABA

Vista la resolución del Decreto N9. 16217 
la que se ordena a la Dirección General 
Comercio é Industrias a llamar a licitación
Privada para la enajenación de los 15 (Quin- lúe haya ofertado mejores precios.
ac) arcos de expendio de carne de propiedad 
del Gobierno de la Provincia y cuya ubica
ción figura en el pliego de condición respec
tivo.

Par ello:

El Director de Comercio é Industrias 
RESUELVE:

Art.

.. .Art. 2’.

Ari; 3".

— Llámese a Licitación Privada en 
un todo de acuerdo con la Ley 
de Contabi'idad, a los electos del 
Decreto N9. 16227 para el día 22 
del corriente a horas 15.

Las propuestas deberán ser presentadas en 
la Dirección Gral. de Agricultura y Ganáderiv. 
calle Santiago del Estero No. 676, hasta el día 
2?. de julio en curso, a horas 17, fecha .y hora 
en la que el Sr. Escribano de Gobierno pro
cederá a 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 $ 0,50 (CIIÍCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL.—}, por hectáreas.

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

. Ing. Agr. SALVADOR ROSA
, Director General

e) 18 al 23/8/49.

— Las propuestas deberán ser. diri
gidas a Dirección General de 
Comercio é Industrias- de la Pro
vincia, cale Zuviría N® 566, ó 
presentadas personalmente por 
los interesados.

- Dichas propuestas, serán abiertas 
en presencia 
y del Señor 
bierno en la 
cada.

de los interesados 
Escribano de Go
leaba y hora indi-

Condiniones é In-Art. 4?. - El Pliego de 
ventario podrán ser consultados 
en Secretaría de 
ción.

MARIO RUIZ DE
Director General de Comercio

ésta Reparti-

LOS LLANOS 
é Industrias

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

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA

LICITACION PUBLICA No. 6
' LICITACION PUBLICA PARA LA CONCESION 
DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE LA FRAC
CION No. 45 DEL TERRENO FISCAL No. 3 DEL 
DEPARTAMENTO GT&.L. SAN MARTIN, LA QUE 
TIENE UNA EXTENSION DE 4.478 HECTAREAS 

De acuerdo a lo dispuesto por Decreto No. 
16.210 de fecha 14 de julio de 1949, llámase a 

pública para irrigar’ su propiedad denominada 
'■'Finca Alto dél Mistol (Lote No. 6)", ubicada' 
en San José dé Orqtíeras, departamento de 
Métán, catastro’No.'29.

‘El reconocimiento? que el peticionante solici 
la' es para regar con carácter permanente unv

‘Por resolución No. 1'93 del H. Consejo de la 
A. G. A. S., el reconocimiento, según acón-, 
seja el Departamento de Explotación, sería por 
un caudal de 73,5 litros por segundo, a derivar 
de una 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 a las personas qu~- 
se consideren afectadas por el'derecho que s" 
solicita a "hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 19 de-Julio de 1949
ADMM1NISTRÁCIQN GENERAL DE AGUAS DE 

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

No. 4-970 — .EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se han presentado ante 
esta Administración.General de Aguas de Sal
ta las señoras Mercedes Lafuente de D'An
gelo y María Elisa Lafuente de ^Cedolini 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. -
1 Por resolución No. 672(49 del H. Consejo de- 
la A.GA.S. el reconocí miento que se Irgmita 
es para un.CTúiu! ce 2,59 litros por segundo 
a derivar del río Chunapampa, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar' una su
perficie de 40 hectáreas cultivadas bajo rie
go. '

La presente publicación vence el día 23 do 
juRo de 1949, -citándose a las personas que ce 
consideren afectadas por el derecho que se so 
licifa. a hacer valer su oposición dentro de los 
.treinta días de su vencimiento.

Salta, 5
ADMINISTRACION. GENERAL

SALTA

/

de julio de 1949 
DE AGUAS DE

e) S al' 23|7¡49.

HEMATE AD^NIS’ISATIVO.

No. 5G02 — MINISTERIO DE OBRAS 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 dé 
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.

eV 13 al 29/7/49.

ADMINISTRATIVO
No. 5038 — EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas,-se hace saber a los interesados que se
lla 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

Nf. 5040 — DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS

Remate Administrativo por 
OSCAR C. MONDADA

ROSARIO DE LA FRONTERA, el día 30EN 
descorriente a horas 10 y 30, en el local de 
la calle 20 de Febrero No. 477 y por disposi
ción dictada por el señor Director General de

Rentas en el expediente de apremio N°. 578(48, 
remataré los bienes embargadosen este jui
cio cuyo detalle es como sigue: UNA balan
za* Bianchi, en buen estado N9. 40.176 Modelo 
4; TRECE bombachas para hombres reforza
das Nrcs. 52|24|25; DOS trajes para hombres 
Art. 722 y 716; VEINTE pantalones para hom- '



■ PAG-16 . . SALTA, -Jütíó 51 >DE,1949 .jBQLffHÑ O*'ÍCIAL

bre.s artículos.- Nros-, . .1 .;372|12|66|464|1,426|T,427| 
431|716|?22|60|61| y-3.723; TRECE camisas, para

. -hombres reforzadas Art. Nro. 103;' TRES, sacos 
para hombres, reforzados'Nros." 64 y CIENTO 
VEINTE y NUEVE,, dos de Sras., colores surtidos.

METROS género para• vestidos.. La''-venta--será 
SIN BASE, al mejor postor y-dinero- de 'conta

do. La- comisión del martiliero con arreglo a 
arancel, estará a cargo del comprador.

| ' • *Á LOS Sü'SCEUPTORES

I So recuerda que las; suscripciones al 30- a, 
a 2ETQÍ-rOFIGlÁL,- deberá» ser renovadas ¡ et» | 
-S-el" mes-ds su. vencimiento. , • I

“Áyiso■■©e.-seoretarIia d
NACION ■

PRESIDENCIA PE LA NACIOi
A: LOS'AVISADORES

Por más datos a la Oficina de-Asuntos 
riólos -de ,ia Dirección General*-de'Rentas 

en 'a calle Mitre 647 
varado 1.031. OSCAR 
ro Público. .

Le- 
sita

o-al martiliero, calle
C. MONDADA, -Martille-

AK-

e) 21|7 al l’.|8!49.

OSCAR C. MONDADA' 
Martiliero Público .

Izi ptíraera publicación da loa avisos du
ba sor controlada por los rntorasadag c 
fia do salvar »n tiempo oportuno cualquier 
erro» un que so hubioro’ incurrido.

A LAS- MUNICIPALIDADES

g. 
j

, SUS-SÉCBETAai.’í'Dá’ ISFOÉMACIONES 
" DEIECCIOÑ' GENERAL. PKRM

, .Spn.numerosos los..ancianos: gue 
tician. con el funcionamiento da los I

■ ‘gue a- ellos destina la DlRECOÍC i 
•t-TERAIi-’DE ASISTENCIA SOCIAL d* 
“Trotaría -de -Trabajo y Provisión

ISA

■<• bem» 
I cjCC oa

•N Güi
la So-

De acuerdo al Decreto. No. 3649 tdel H¡7|44 |í 
as obligatoria la publicación en. cuta.. Bo- s 
latín de ios- balances trimestrales. los que' s 

■garlarán de la bonülcación ¡establecida .par | 
el Decreto No. 11 192 ¡del 16 de;. Abril-de 8 
"1948. EL ¡DIRECTOS 1

> i

Societaria, de Trabajo y ?
Dilección-, Gral. de Asistencia

re visión ; 
Social : 

úwllwX-Tóíii'Stfc

Ttsllertra Gráficos
CARCEL PEN1TENGIAR1A

SALTA'
1 9 4 9


