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

" ..........la ’Provincia. (Ley 80'0, original N9 204 de Agostó 14 de 1908).

/ TARIFAS GENÉRALES

Decreto. N9 11 .‘192 de 'Abril Í6 de 1946.

... Art. 1 9---- Derogar - a partir de
• N9 '4034 del .31 de Julio de 1944.

" Art. "Modificar parcialmente,

la fecha el Decreto

entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139y 17° del Decreto N9 3649 del 11 "de 
Julio de 1944.

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL. BOLETIN OFICIAL*  

.se envía • directamente píor correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los húmeros sueltos y la suscripción, se cobrará:

b)

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

de más de 1 mes hasta .
1 año ........................
de rriás de 1 ano , . .

Suscripción mensual ...............................
trimestral 
semestral . . .......................... •.

. anual ....................................
Art. 109 — Todas las suscripciones darán

siguiente al pago "de lainvariablemente el 1 9 del mes 
suscripción".

Art. I 1 9 — Las suscripciones 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escala:

0.10
0.20

0.50 
1.—® 
2.30 
6.50

12.70 
'25 — 

comienzo

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

Por cada publidación. .por . centímetro, ' considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($.1.25). .... v-V:/'

Los balances u otras-publicaciones en que la distribución del aviso no seá de composición corrida, se percibirán los 
derechos por centímetro .utilizado, y por columna. ■ . 'S.

Los Balancés de Sociedades Anónimas, que/ se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa,, el 
' siguiente derecho adicional fijo:

29
3°
49

Si ocupa menos®de 1/4 pág.................  ... ........................ ...
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ............................................... .................................
” - ” " 1/2'” ” 1 ... ... ... ... ... ... ... :..
” " ” una página se cobrará ep la proporción correspondiente - -

7, 
12: 
20.

U .
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d) PUBLICACIONES ’ A TERMINO. (Modificado- por Decretó .N9 16.495 dei»4'9/8.-/949). En' las-publicaciones a.'tér- 
. miño que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: ■ .

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta • Exce-
10 días dente

Hasta Exce Hasta Exce-
20 díás dente 30 días dente

Sucesorios' ó testamentarios...............................   ......
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates de inmuebles .... ... . ... ................................... .

Vehículos, maquinarias y ganados, .’.............
* ” Muebles y útiles de trabajo, .•............. ■. . . . . .
Otros edictos judiciales, -. . . . ..................................
Licitaciones, .'.................... '. . ... ... ..........................
Edictos de Minas, ............................... \............. ...............
Contratos de- Sociedades.............................. .....................
Balances*  ...............................  . . í.
Otros avisos*  ... .............. ». . ..................  .

$ $ . $ $ • $ • $ '

15 — 1 — cm. 20 — 1.50 / 30 —
fl- 2.__ cm

20 — 1.50 40 — 3,— 60 — 4 — • 11

25 — 2 — 45 — 3.50 60.— 4 —
20 — 1.50 35 — '3.— 50 — 3.50 O

15.-=^ 1 — 25 — 2 — 35 — 3 —
20 — 1.50 • 35 — 3— 50.— 3.50
25 — 2 — 45 — 3.50" 60 — 4 — »«

40 — 3.— —. ... . m.-..
30.— 2.50 . **•*
30 — 2.50 . 50 — 4— 70 — 5.— >9
20 — 1.50 . 40 — 3.—. 60 — 4.— í»

Art. 1 59 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la sumí’ dé $ 
en los• siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución- y de renuncia*  de una*-  marca*.  Además. 

se cobrará , una tarifa suplementaria de -$• 1.00 por centí- 
metror- y pór1 columna.

■ Art. I 79 -— Los balances^' de •-las‘-<Municipalidades- de 
Irá. y’.2dá. categoría, gozarán de una ^bonificación• del 30 
y 50 .% respectivamente, sobre l’a tarifa correspondiente.

S U M A- - R I O
PAGINAS-

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

8

r
se pague una partida a "Martorell y Altobelli,No. 16447 de Julio 29 de*.  1949 — Dispone

— Aprueba certificado parcial No. 1 expedido a favor de*  una empresa constructora, .............
— Aprüeba el acta de recepción definitiva de -la obra "Ese. de Manualidades de Cafayate", 
— -Dispone se pague una ' parti da a Direc.. Gral. de-Inmuebles, ........................... . ......... . .............

Aprueba' uña resolución dictada por eí-lf.. Consejo de Atún.’ Gral'. de Aguas'de Salta, ........
— Aprueba distribución de fondos efectuada por Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanismo-con- 

juntamente^coñ él -Árzébisñadó 'de Salta/-;............ i............. .................
— Aprueba una licitación pública para la extracción de palmeras, ....>...................
— Adjudica la confección de 300. ejemplares‘de "Normas é Instrucción para las reparticiones 

’dé’fa'Adm. Provincial, .... ............. ••••••>•*.. ............ .................................................................
— Adjudica la confección de varios elementos'con destino a Dirección Gral. de Rentas, .... 
— Adjudica la confección de un uniforma 'con destino -á'-uá ofderíanzcf, ................................ ,..
— Designa Inspectores "ad-honorem" dé Direc. Gral. de Comercio é Industrias, .........................

confección de- mesas y Bibliotecas, ............. .................... ........... . ................................
Receptor de
pague una partida a "Marló/él! y A'lfóbelli,' 
pague una partida r> "Marferell y- AltoJóSl-li/ 
pague

■ — (A.G.M.) Insiste- en
' — Aprueba uñ acta dictada por el H. Consejo de Administración del Ente Autárquico Cerá

mica Provincial, . ..... .. . / ..... ..
’ — Aprueba actas dictada por el H. Consejo de*'Administración:  dél Ente- Aútáfquico -Cerá

mica Provincial, ............ - <
’ — Transfiere. una partida de lo Ley de Presupuesto vigente, .........................................................
’ — Apru'ebá un acta dictada poi el H. Consejo Profesional • de Agrimensores, Arquitectos é In 

’ efémeros, ......................................................................................... . ........................................
‘ —Dispone se pague una partida a "Martorell y. Altobelli", .................. . . ....................................
‘ — -Aprueba él temperamento’ ád optado por' -la Oficina dé Cdñtpilación Mecánica,' en el sentido 

de dar dé baja de los bienes patrimoniales a-su cargo,- elementos'.inutilizados'/ . . .....
’ — Adjüdica 

micas1 y 
" — Déjá sin 
" — Aprueba 
" — Dispone

" 16448 ”
" 16449 ”
‘ 16450 "

’• 16451
" 16452 "

" 16453
" 16454

" 16455 
" 16456 
", 16457 
" 16461 
" .16462
" 16463
" .16464 

<1646’5
" 16466 
" 16467

30' — Adjudica la
— Désignfi ún
— Dispone' se' 
—  Dispone se-*
— Dispone-sé

Rentas, etc.

partida a "Martorell y Altobelli,una
el cumplimiento del decreto No. 16128/49, el

" 16468

16469
•1647'0

16471
16472-

16473 la confección de carpetas'con destino a Direc. Gral. de Investigaciones Econó- 
Socíales, .............  ■ -... t.............. . ............................................... .
efecto'- -la designación hecHtf por ‘ décíreto . No. ' 15947, ..........  •.
certificado único expedido a favor "dé- un coiíü’dtiáta, .......................,.........................
se pague una partida a "Barrero y Amuchástegui'’,, ..................... ¡.

al

al

e
•-8

10 
¡f 
w

10 «6 n

" 16474 " 
" 16475 "
" 16476 "

4

5

6

7

8

g

af ?,

7

9

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
No. 16439 de Julio 28 de 1949 — Nombra en carácter de interino un funcionario, para Direc. Proy. de Higiene y Asistencia .

. .................Sgcial, ....................     ■ ■ , 11

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DEfíACCION .SOCIAL Y SALUD .PUBLICA i.
No. 201 *dV  Julio 30 de 1949 — Modifica la resolución, N®. 173. -del_ 3,1/5/1949;
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EDICTOS DE MINAS • , f
No. 5053 — Solicitado por don Fortunato Zerpa - Expíe.. No. 1597—letra—Z—, 11

EDICTOS SUCESORIOS:
5097 — De
5095 De
5092 — De
5087 -r- De
5086 — De
5083 — De

«o. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

don Atqnacio Castillo, .......................
don Pedro Jorge, .......................
doña Jesús Ramos de Soria, .............
doña Clarisa María Serrey de Frías, 
don Lucas Guaymás..................... ... ’.
don, Felipe Guaymás, ............. ..

De. don-Elás p Jorge Elias López, ............

11
12
12
12
12

12No.' 5082

No.. 5076 —’ De <
No. 5068 — De
No. 5065 — De ‘
No.' 5059 — De <
No. 5055 — De <
No. 5049 — De
No. 5036 r- ■De .
No 5032 — De
No. 5030 — De
No. 5028 — De
No. 5022 — De

No. 5021 — De
No. 5018 — De
No. 5Ó13 — De
No. 5012 — Del’
No. 5008 — De
No. 5007 — De
No. 50’06 -t" De
No. .5005 —• De
No. 4989 —■ De
No. 4999 —• De

doña Delia Avalas de Pinedo, .;............................- ............... ..
don Antonio López, ...............  . . .................
don Adolfo, Cabezas, .............. ................................... ...............-.............
doña Manuela Medina de López*  o etc.,- ..’.... ’ .. ' . .
don Leocadio Burgos, .................................... .. ..................... .................
doña Antonia Rodríguez de Gaitán, ................ .; ,. .......
..don. Angel Sapag, ................................-............ ................
doña.-María Damitila o María Ibarbalz de Paz, .......................
don Ricardo C. .Romano y doña Carmen Romano de Romano, 
doña Milagro Casasola de'Cruz, ............... ’... •
doña Carmen Armata de. Valdez, ......................... ..............................

12
12
12

.12
. .12.

12

12 al 13
13'

' 13 ‘

No. 4996 -- Dd don .

No. 4988 -- De don
No. 4983 --De don
No. 4980 -- ¿>e don
No. 4974 -- De don
No. . 4973 - r- De doña
No.
No. 

*No.
No.
No.

49/1 — De 
. 4977 — Pe

4976 — De
4960 — De
4956

don. .Cesáreo Cruz................... . ...................
clon Pedro. Arancibia.............. .................... '.
don Alejandro Quispe, .................
doctor Júlio Celestino Torino, ........ '...
doña Margarita Jurado de Chavarría, 
doña Emilia Benita. Navarro de Sode, 
don Ildefonso Milagro Rojas, ...............- r
dona Inocencia-Soez-, ............ ........
doña Rosario Acosla, .'........................
don Bernardo Sánchez, .........................

Agapito Ramos," .................................

Enrique Meneses Villena," ............
Pablo ■ Sokolich,*  .................. .- 
Diógenes Esteban Moreno o Esteban Dic genes Moreno, 
Aniceto Torres o etc., . .............................. ....,-

i Camila Martínez de Zerpa -y don Jesús Zerpa................ '
don Pío Pereyra.....................................      ■
doña Rosa Frías de Cordero y otras, ....%................ .................
doña Dolores Arias de Cappai, ......................... .. ............................
don Alejandro Pojasí................ ’............................. ........

De don Moisés Cruz Villagrán o etc., .........................................• tt * ■ . .

•>

13

13
1S
13
13

13
13
13
13
13 

al 14

14
14
14
14
14
14
14 

,14x
14
14

POSESION TREINTAÑAL: 
No.
No.
No.
No.

• No.'
No.

Quintín E. Díaz........... . . .
don Adpifo Choque, ........
Martín Velazquez y otros,

14 <á
5069 — Deducida por
506é? — Deducida por
.506’2 — Deducida por
5061 — Deducida por’Evaristo -Díaz y otros, ........ :....................
5056 — Deducida por César Román Ibañez, .................... .. .... .................
5042 — Deducida por doña Violeta González de Trindadé y otro, '.....

5031 — Deducida por.'don Sinforiano Lamas y otros, ....................................
;5026 Deducida;'por; Etelvina Soto de Cardozo, ............ . .. ..
•;5024 — Deducida - por Ildefonso Anastacio Garrido,. ....................'..............

--Deducida-por-doña-Berta-Zapana de Avendaño, .. ............. .
don Miguel Santos Fabián, ®......... ■ ’ ■ •

Quintina Cármen Gutiérrez de Lozano y otras, ’.

14
15
15
15
15
15

No-
-'No.-

■ No. 5020
"No. '5016 —: Deducida por
No. 4990 — Deducida por

15 al 16
15
16
15
16
16

DESLINDE MENSURA Y
No. 5051 — De la -Finca
No. 5027 — Solicitado por el Banco Provincial de Stdta, ..
No. '4972 — Solicitado -por don Martín Robles, .....................

AMOJONAMIENTO: 
denomjtiada "Castellanos",

16’ al
16
17
17

. REMATES JUDICIALES. ’ ' . • .
Ño. 5099 —Por Luis Alberto Dávalos, Juicio "Sucesorio de Pedro’Tomás. Zerda o.etc., .-.
No. 5077 —. Por -José -María Decavi “Sucesorio de Martín M.'. Montoya", . ................... ...
Na.- 5064 -.— Por Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de’ Anacíalo Rodríg.úéz, .........
No. 5039 —‘ Por. Mjariín Leguizamón,-“Juicio-Sucesoria de Anacleto Rodríguez, ^..............

17
17
17
17.

- RECTIFICACION DE PARTIDA’, ■ ' ■ . . . >
No.' - 5084 — Solicitada póf 'Adelina Gilardoni de Peirorie, 17
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CITACION A JUICIO: ,
No. 5093 -4- Antonio Severiano Freites, ................................... . .
No. • 5933 — De don Mauricio Toujan y Juan José Martínez,
No. 5025 — De ,don Loreto Ochavo y Viviano Vergara, ...
No. 5015 — De.dbn Mario Adet Palacios y otros...................

VENTA DE NEGOCIO: •
No. 5096 — Del almacén y tienda de propiedad de Abdo Freille,

CONTRATOS SOCIALES;
No. 5089 — Ampliación de capital'de la razón social "La Cerámica del Norte — S. R. L.

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 5088 — De la razón social “Fernández y Martel-

NOTIFICACION DE SENTENCIA
No. 5091 — Del señor Vidal Martínez, ..

LICITACIONES PRIVADAS:
, No. 5067 — De la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Salta,

ADMINISTRATIVAS:
No. 5072 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. 'Francisco 
No. 5071 — Reconocimiento de concesión de .agua pública s/p. Francisco 
No. 5038 — Reconocimiento’ de concesión de uso

REMATÉS ADMINISTRATIVOS
No. 5079 — Por Oscar C. Mondada, “Expediente
Nc. 5054 — Por Mario Figueroa' Echazú; 

herederos, ....

del agua pública s/p.

para la ' provisión' de -ínedicamentós, ■:.

Causarano, ........
Causarano, ........
Alfredo Schleidt)
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PAGINAS ‘.

17

IB

13

de Apremios No. 918—L—de Dirección Gral. de Rentas", ............. ....
'Juicio de) Apremio s/p. Direc. GraJ. de Rentas c/ Celina S, de Reynaga o sus

EDICTOS DE EXPROPIACION
’ No. 5090 — De terrenos de- propiedad del "Sporting Club", ..

.ASAMBLEA '
No. 5098 — Del Centro Argentino de S. Mutuos, para el día 14/8/1949,

’ AVISO A LOS SUSCEIPTOSES

AVISO A LOS SUSCSIPTOIBS Y

AVISO A LAS MÜN1CKPAXJ3JÁÜK3

AVISO DÉ SECRETARÍA DE. LA NACION.

< 17
17 

a! 18
18

slS

al IB

13

19

19
19

al 28 •

SJ

20

20

20

20

- ■ -pmía, Finanzas y Obras Públicas, con los fon-*EL  MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- -
I dos que mediante Orden de Pago Anual No. 1 TRUCCIOÑ PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

------------_ .. . _-------------------------------- — ’ 453, s6 liquidan con cargo a! Anexo D, Inci- i EJECUTIVO DÉ LA PROVINCIA
so I, Otros Gastos, Principal a) cl. Parcial 8 
la Ley de Presupuesto vigente.

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

J, ARMANDO CARO
■MARCELO SARAVTÁ BAVIO

Es copia:

FINANZAS Y- OBRAS PUBLICAS : de

Decreto No. 16447-E. '
Salta,’ julio 29 de 1949. ■
Expediente „No. 15551-49. ■
Visto este expediente' en el que se gestio- . 

na el pago de la factura que por la suma de 
$ 30.—, presenta la firma Martorell y Altobe- 
lli, por pensión durante el mes de abril ppdo., 
del automóvil al servicio del Ministerio de Eco- 

vaiomía. Finanzas .y Obras Públicas; y atento
lo informado por Contaduría General,

0
Pedro Sai-avia Cánepa 

Oficial lo. dé Economía, F. Obras Pública-

O

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

• EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

Decreto Nó. 16448-E.
Salta,- julio 29 de 1949. ,

Orden de Pago No. 323, 
del Ministerio de Economía 

! Expediente No. 2580/D/49. 
1 Visto, este expediente en elDECRETA:

Art. lo. — Pagúese a favor de la firma MAR- liona el pago,- del certificado
TORELL Y ALTOBELLI, la suma de $ 30.-
(TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL), im-, .Dirección Genera! dé Arquitectura y 'Urbanis- 
porte correspondiente a la factura que por el 
concepto precedentemente expresado corre agre 
gada al expediente.. arriba, citado

Art. • 2o. — La . cancelación de la^ respectiva
factura se atenderá ■ directamente por la Ha
bilitación Pagadora .del , Ministerio de Econo-.

agregado ’ a estas actuaciones,

cual se- 
parcial-. No. 1, 

expedido, por

ges-

mo,«-por la suma de $ 54.277.64 m/n.’, a favor- 
de los contratistas' señores José Di' Fórizo- é 
hij’p, por trabajos ejecutados en la obra “Es
cuela Primaria en el Barrio Obrero" de esta 
ciudad; atento a lo informado por-Contaduría 
General de la Provincia. ..

. Árt. lo. t— Apruébase él certificado parcial 
; No. I agregado a éstas actuaciones, expedido 
1 por .Dirección’ General de Arquitectura y Urbá-' 
nismo, por la suma de J¡> 54.277.64-, (CINCUEN

TA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
* SIETE PESOS COÑ 64/100 M/Ñ.), a- favor -de 
los contratistas señores JOSE DI FONZO E HI- 

, JO, por. concepto de" trabajos ejecutados en.la- 
■ obra "Escuela Primaria en’ el, Barrio Obrero" 

de esta Ciudad,- adjudicados por decreto-No. 
11675 del 29 de setiembre de 1948.

• Aft. 2o:’ — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore.- 
ría General, a los señores JOSE DI FONZO E 
HIJO, la suina.de $ 54.277.64, (CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE * 
PESOS CON 64/100 M/N.), importe’, que arro
ja el cetificado parcial No. 1 corriente a fs. 
derivado de la obra -de referencia. •

Art 3o. — Por Contaduría General de 
Provincia,- sé -procederá a retener la suma
$ 5.427.76, (CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS: CONr 64/100 M/N.), que 
córresjíondeí-áNlOyj.: de lá íiqúidación. -'efectúa-

3, •

lá-
de

suina.de
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da, por concepto de garantía de obra. - EL MINISTRO'DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS-' inherentes adas funciones encomendadas con 
Art. 4o. — El gasto .que demande .el cum- TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER ^anterioridad al lo. del corriente. .*

plimientó, del presente decreto, se imputará al
Anexo I, Inciso I, Principal a), Parcial "Esoue- 
lak Primaria en la Capital - Barrio Obrero" 
la Ley de Presupuesto en vigor.

. . Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese.' etc.
J, ARMANDO CARO .
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y' Obras Públiccn

de

Decreto No. 16449-E,
Salta, julio 29 de 1949. .

Orden de Pago No. 324
del Ministerio de Economía •
Expediente No. 2515/A/49 (S. M. de Entradas) 
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Arquitectura y_ Urbanismo, eleva 
para su aprobación el Acta de Recepción De

finitiva de la obra "Escuela Manualidades de 
Cafayate" ejecutada por la Empresa ^.Construc
tora Mazzota y Cadú; a la vez que solicita 
se devuelva a la citada' Empresa los depósitos 
del 10% de garantía de' obra; • ’

Por ello, atento a lo informado por Conta- 
' duría General de la Provincia,

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el Acta de Recepción 
' Definitiva .de la obra "Escuela Manualidades 

de Cafayáte" ejecutada por la Empresa Cons
tructor,a Mazzptta y Cadú.

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu- • 
ría Genetal, pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, a' favor de la Empresa Cons
tructora MAZZOTTA Y 7CADU, la suma de $ 
20 539.97 JVEINTE' MIL QUINIENTOS TREIN
TA y" NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE ¡ 
CENTAVOS M/N.), en concepto de devolución; 
del 10% garantía de obra.

ArL 3o. — El importe que se dipone devol
ver por el artículo que antecede, se imputa
rá a la cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

At-t. 4'>. — Comuniqúese, publíqúese, etc.

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

,Es copia:
Pedro Saravia Cánepa’

■ Qtiricil 1c. de-Economía. F. y Obras Públicas

Decreto No. 16450-E. |
Orden de Pago No. 325

del Ministerio de Economía . ' •
Expediente Ño. 258I[I[49.
Salta, julio 29 de 1949.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General • de Inmuebles, 'presenta para su liqui
dación y pago,\ planilla" por la suma de $ 
2.661,37 m/n.,1 para abonar-.con’ dicho importe 

al personal transitorio de esa repartición, sus 
sueldos desde el lo. al 11 inclusive del mes

, en .cursó; atento a lo informado por. Contadu-: 
ría General ■ dé la Provincia.,

EJECUTIVO DE'LA PROVINCIA

' DECRETA:,

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, de la Provincia, páguese por Tesore 
ría General, a favor de Dirección General de 

* Inmuebles, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la súma de $'2.661.37 (DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 
37/100 M/N.), a fin de que con la misma abo-, 
ne al personal transitorio detallado en la pla
nilla de fs. 1, sus sueldos desde el lo. al 11 
inclusive del mes en curso..

Art. 2o. — El gasto que demande el cum 
’plimiento del presente decreto, se-imputará al 
Anexo I, Inciso III, Principal i) de la Ley de 
Presupuesto en vigor, en la siguiente. propor
ción: - - .

$ 1.333.41 ál Parcial “Ley 746 - Expropiación 
100 Has. finca Tabacal'.'»

" 845.70 " Parcial "Ley 790 - Expropiación
s para fundación Villa'Dequech", y 

" 482.26 " Parcial “Ley 868 - Expropiación
para 'obras Hospitalarias en Picho 
nal".- ' ' ,

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

J.. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:

Pedio Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía; F. y Obras Públicas

Decreto No. 16451-E.
Salta, julio 29 de 1949.

• Expediente No. 2590|A|49 (S.M. de Entradas)
Visto este expediente en el que Adminis- 

' tración General de Aguas d.e Salta, eleva o 
consideración y aprobación- del Poder Eecuti- 
vo, la Resolución No. 775 dictada pór el H. Con 
sejo de "la misma con fecha 13 del. corriente 
mes; ■ * . '

Por ello, ' . . •

; EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 
1TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER

EJECUTIVO DELA PROVINCIA

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Resolución Np. 
775 dictada por el H. Consejo .de Administra
ción General_.de Aguas de_ Salta en fecha 13 
de Julio del corriente año, por la que se fija 
la remuneración mensual de $ 400.— (CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.), a cada uno de 
los Sobrestantes de las obras Nos. 58 y 78 
“Provisión de Aguas Corrientes a San Carlos 

y el Barrial" y Provisión de Aguas Corrientes 
a Embarcación" respectivamente, señores Tori- 
bio Zuleta y Ramón -A. Caíderó.n y. $ 375.—, 
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO'S M 
N.) al Sobrestante de. .la obra No. 64 “Provi

sión de Aguas Corrientes a Joaquín V. Gonzc: 
lez" don Manuel Gómez., todos con' anteriori
dad-al -lo, de julio del corriente’ año,- como 
'así también sé 'asigna una partida extraordi
naria de $ 50.— (CINCUENTA. PESOS' M/N.), 
al Apuntador "de la'obra No. 58 "Provisión de 
Aguas Corrientes a'San Carlos y El-Barrial" 
don Salomón Bravo para gastos de movilidad.

Art. 2.0 — Comuniqúese,' publíquese, etc.
' J. ARMANDO CARO 

MARCELO SARAVIA BAVIO 
Es copia: J , ,
Pe'dro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, í. y Obras Públicas

Decreto No. 16452-E. . .
Salta, julio 29 de 1949.
Expediente, .Np. 2477/A/49-(S. M. de Entra-; O

das),-. ..
Visto .este ^expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, élevq 
el detalle de la distribución efectuada conjun
tamente cón el arzobispado de Salta, de los 
fondos por la suma de $ 96.200.—, m/n. que 
prevé, él Anexo I, Inciso 1- - Principal I) - Par
cial “Iglesias y Parroquias" de la Ley de Pre
supuestó ert vigor; _ .

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

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

EJECUTIVO DE LA'PROVINCIA
DECRETA:'

Art. lo. — Apruébase la siguiente distribu
ción efectuada por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo • conjuntamente con el 
Arzobispado de Salta, de los fondos previslos 
en el Anexo I - Inciso 1 - Principal f) - Par-, 
cial "Iglesias y Parroquias" de la Ley de Pre
supuesto en vigor: ■ '
Sumalao ..........................
Coronel Moldes- ...:.. 
Matadero —Ciudad— .. 
Campo Quijano .........
Ruiz de los Llanos ..

$ 31)00.—
5?000.— 

" 35.000.— 
" 15.090.—

4.800.—
Nuestra Sra. de la Can- .

delaria Ciudad ....' 10.000.—
El Naranjo ................... 4.000.—
El Potrero .................  . . 4.000.-r-
La Paya ........ ............... 400.—
Nuestra Señora del Pilar

Ciudad............. 5.Ó00.— ' T
Embarcación 5.000.— ’ •
Nuestra Sra. de Líbano

Orán ir . 5.000.—■$ 96.200.—
Ari. 2o,— Comuniqúese, publíquese;-etc:

- J~ ARMANDO .CARO ’
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

relacionadas con la licitación pú-

Decreto- No, I6453-É.- . 1
, íSálta, julio 29 de' 1949. -

Expediente No. 1943/M/49.'
. Visto este expediente en el- cual corren las 
actuaciones . , 
hlica a que convocó Dirección General de A- . 
gricultura, y Ganadería, para adjudicar la ex
tracción de palmeras 'existentes en los lotes 
fisccales Nos. 18 y 19 del Departamento de 
Rivadavia, de. acuerdo á lo dispuesto por de
cretos Nos. 15.815 y 16.061 c^il 21 de junio y 
5 de julio del año en curso? y-

CONSIDERANDO: '
’ -Que en 'la licitación, de referencia se han 
llenado los requisitos exigidos por la Ley de

General_.de
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la materia,- y^según-jcojista;en-,réL,actq-?labrada I-. '.*;Art.  »2o;«vElfgasto ¿que- '.demande,, el cúm-- EL- MINISTRO.¿-DEriGQBIERN.O¡.-'-JUS.TIGIA- E INS- 
por. el Señor.,Escribano. >de-'Gobierno,: én-fecha;^;plimiénto • del -pjresenjé, Decreto, se atenderá.,-lTRUCGIÓN-.PUBEIGA..EN»¡EIERGICIO DEL PODER 
11 de julio-en .curso, corriente ais. 17 de es-' con los >fondas “que mediante- Qrden de 'Pago .. ¿ ■-.;EJEGUTIV-O..'>:DE tLA."PROVINCIA

‘ ~ . aLC-RJE-IX:....? - ’ '

Ar’tJ ld. -h ‘Adjudícase' a la‘Tienda .“LA MUN-■ 
DIAL" la confección 'de un uniforme; Con 'des-- ■ 
tino al ordenanza-de la Dirección General. de 
Arquitectura y .Urbanismo,. „don Froilán López, 
al precio total dé $ 280.—— (DOSCIEhJTOS 
OCHENTA PESOS Mj/N.), suma que se liquida
rá y abonará a favor de la adjudicatario, una 
vez que el citado uniforme sea recibido, de 
conformidad.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se .imputará al 
Anexo D - 
Principal a) 
supuesto en

Art. 3o. n—

tos actuados,, a Ja ' misma- únicámenté se pre
sentó -el señir Pastor Hugo Mjartinez, qüén 
ofrece abonar el' 20.% (veinte por ciento) del 
valor comercial de cada unidad que .extraiga,' 
precio éste que . se considera equitativo como 

' lo destaca Dirección General de Agricultura y 
Ganadería;

Por ello y atento lo informado . por. Conta
duría General de la ..Provincia, . ' .

-.EL MINIS-’ERO LDE-’-GOBIERNO, JUSTICIALE JNST 
TRACCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL-PODER 

EJECUTIVO. DE JLA - PROVINCIA

DECRETA:

Árt. lo. — 'ApruébaseHa-licitación pública-a 
que convocó - Dirección- General-de A’gricul-- 
tura y Ganadería; para-adjudicar Ja extrac
ción dé'-20'000 (veinte'mil) palmeras- existen 
tes ’en los- -lotes fiscales Nos. '• 18 y ‘19"del' De
partamento de Rivadavia, con ‘finés-"comercia
les é industriales, - de- acuerdo-a -lo - dispuesto 
por decretos -Nos,. 15:815' y 16061. del .21 de ju-- 

■ .nip .y-5-d?. ■ julio-“del’.año'en. curso.'
Art.\2o. —r ¿Adjudícaseila..licitación' aprobada 

por el artículo que -antecede, al’ señor PAS- 
TOR. HUGO MARTINEZ, .quién deberá abonar 
el 20% (veinte por ciento) del valor. comercial 
de cada unidad que extraiga.

Art. 3q. — Déjase establecido que el .importe 
de la extracción de ‘referencia deberá ingre
sar al rubro

Art. ■ 4o. —
■."Explotación.. Bosques. Fiscales". 
Comuniqúese,' publíquese, etc.

¿J. ARMANDO CARO 
vMARCELO. SARAVIA BAVIO -

Es copia:
Pedro Saíajáá' -Cánepa

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

Decreto 'No. --16454-E.
Salta, julio- 29 de 1-949.-
Expediente■-No. Ü603/G/49 (S. -M. '-de Entra

das).- ‘
Visto este•-expediente ■ en-el que corren las 

actuaciones-relacionadas con- la confección -de, 
300-ejemplares de “Normas é Instrucciones-pa
ra las-reparticiones de-la-Administración Pro
vincial y Reglamentación del Artículo 52 “in - 
fine" de la Ley de Contabilidad"; teniendo-en 
cuenta- que "de -los presupuestos presentados, 
resulta más conveniente el de la Imprenta;de 
la División Industrial de-la Cárcel y atento .a 
lo informado por Contaduría General de i la 
Provincia, ' -

EL MINISTRO DE' GOBIERNO, JUSTICIA E INS-. 
TRUCCION PUBLICA EÑ'^JERCICTO DEL'PODER' 

EJECUTIVO -DE 'LA-PROVÍNOIÁ 's

- D .E C R E T A :

Art. lo. — Adjudícase a la División Indus-. 
'trial de la Cárcel 'Penitenciaría 'la confección 
de '300 ejemplares de '"Normas é' Instrucciones 

. ' para las reparticiones de la Administración. 
Provincial y Reglamentación del artículo 52 "in 
- fine" de la Ley de Contabilidad"; en lcsu- 
ma de $ 9'50.-- '(NOVECIENTOS'‘CINCUENTA 
PESOS M/Ñ.), suma que se liquidará y abolí 
nará a favor de la adjudicatariq-ven joportuní;

. dad de que Jos. .mencionados, ejemplares seqn- 
recibidos de.-conformidad.

Anual No. 453 se liquidan con cargo al Ane--' 
xo D - Inciso í - OTROS ¿GASTOS - Principal, 
a) 1 - .Parcial 47-- de la tey .de Presupuesto 
en,vigor. ' ' . ' - I

' Art.' 3o. ’ —JCpniurilquese, ’ publiquese,' etc.

ARMANDO--CARO ■
... \i.;?JMARCELbLSAHAVlA.‘BAVIO

_Es: copia: '
•3 Pedro -Saravia- ¿ánepa •

.oficia] .Jo. dé--Economía,. F. • y ¿-Obras¿ Públicas.

-Décreto*- ¿No. -'16455-E.
Salta,-julio -29'de -1949. ‘

'•Expediente ¿No. L2304[R[49 - (S..-M, -‘de-- Entra- 
•das).-‘ •' I

Visto este expediente en .el que la Dirección- 
General -de Rentas, .solicita la-confección-de 
folletos, de las.Leyes Ños.-771, i-772 y 1032, como 
asi- también sobre y hojas medio oficio con , 
membrete, .para lo)cúal ha realizado el respec- -C 
tivo concurso de precios, • según ¿constancias 1' 
corrientes .en--estas actuaciones; teniendo' en- 
cuenta que del citado concurso de precios, re
sulta más conveniente el dé los Talleres Grá
ficos San Martín, y atento a lo informado por 

■ Contaduría General de la Provincia,

EL. MINISTRO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN- EJERCICIO DEL PODERETRIÍCCION-PUBLICA EN EJERCICIO- DEL P-ODER 

EJECUTI-VO..DE. LA PROVINCIA ¡
DECRET A‘: 1

lo. Adjudicase a los TALLERES GRAFI- I 
COS “SAN MARTIN", la confección de "los: si--• 
guientes elementos: - ■ ' ; .

000-sobres, impresos, con escudo a relieve, 
5.000 hojas medio oficio impresas y escudo a' 

relieve, y . .
50Ó folletos >de -las . leyes 771,-772. y -1032 en

•. papel. obra, -tapas de • cartulina,,
en la .suma- total .de ? 609’.-—, (SEISCIENTOS 

.'NUEVE PESOS M/N.), suma que se liquidará 
y abonará a favor del adjudicatario, .una vez 
que los mismos sean recibidos de conformi
dad y -en-uñ .todo -de- acuerdo al presupuesto 
.qué corre.-á-Us." 3 de estas actuaciones.

Art..-2o. —‘El-’ gasto-que demande el cumpli
miento del presente Decreto; se imputará a! 
Anexo D - Inciso VI - OTROS GASTOS - Prin-' 
cipal a) 1- Parcial 47 - dé la Ley de'--Presu- 
puestoren-vigor,-..correspondiente; á la orden 
■Pago Anual No,-: 445. - , ‘ • .

. Art. ,3o. — Comuniqúese,,publiquese; etc.
• •• c-1 ^RMArjDQ-’e-ARO ; 

i ' -MARCELO: SÁRÁVIA *BAW

de

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

-Decreto.-No. -16455-E. f
-Salta, Julio 29 de 1-949
Expediente No. 2312-/A/-49. - (S. M. de En

eradas).
•- Visto-este."'ex'pediente-en el que 'lá Dirección 
uGenéralode Arquitectura -y Urbanismo,‘ solicita 
la “provisión' de ‘Un’ uíiifóñne- con ■ destino al 
•ordenanza dé Ha misma)-don Froilán' López; ;
.• -Por-,ello,"-atento -a-’lo.informado , por ’la /Direc- 

..ción • -General ^de .-Suministros • -del--Estado ..y- 

.Gontaduría-,^General -. de la -Provincia;

Inciso-XII r “OTROS ‘ GASTOS - 
1 -‘Parcial ‘46 - de la Ley de Pre
vigor. •

• Comuniqúese, publiques®, etc.
J. ARMANDO CARO
MARCELO SAHÁVIA BAVIO

■ Escocia: 
Redro-Sara viaCánepá:

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

Decreto No. 16457-E. ’
Salta, Julio' 29 de 1949 . ■

■ 'Visto lo solicitado por. Dirección General de 
Comercio ó Industrias,

.ELGvfINISTRO. DE:.GOBÍERNp,-JUSTICIA-’E-ÍNS- 

■- .1'EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

Art. lo. — Desígnanse -'Inspectores de Zona, 
en-carácter-ad-honorem• de la Dirección- Gene
ral1 de Comercio- é Industrias, a los señores 
ANTONIO PLAZA Y'MIGUEL R. BARBERA, con ' 
asiento en Jas localidades 'de General- Güemes 
y Tartagal, •'respectivamente. ■ . . ' •
• Arf 2o ’— Comuniqúese,- publiques^, etc.

J. ARMANDO CARO
. -MARCELO - SARAVIA «BAVIO

Es copia:
’ Pedro- Saravia .Camena «¿

Oficial lo. de .Economía, Finanzas y Obras

Decreto No.’ 16461-E.
¡ 'Salta, Julio 30 de 1949

■ Expediente'No. 2529-/Á/-1949. •
Visto este, .expediente en el que Dirección 

General ..dé‘. Agricultura y . Ganadería, en su 
escrito de fs. ll solicita la provisión de muebles 
de oficina con destino a las Inspecciones de 
Zona' de las localidades de Orón, Tariagal, 
Macap'illo ,y Pluma del Patq (Rivadavia), que 
a -la fecha carecen de los mismos; atento a , 
que de la cotización privada de precios efec
tuada resultan más' convenientes'los presu 
puestos presentados 'por la., firma'-' Sánchez y 
López ’y señor S. ’ Catanzaro ' y "teniendo en 
cuenta lo informado ■ por " pontáduría General 
de la Provincia,

EL MINISTRO DE' GOBIERNO, JUSTICIA .E' INS
TRUCCION' PUBLICA .EN -EJERCICIO DEL -PODER-.
... EJECUTIVO ■-DE LÁ PROVINCIA

' ■■ ■-' ; -D-E C-R E T- A :
(Art'lo.- — ' Adjudícasela la firma SANCHEZ 

Y LOPEZ,¿.la-construcción-'de --cuatro mesas y 
cuatro bibliotecas‘iconi destiño'.a.£las..Inspéccio-

lo..de
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belli, por • provisión de combustibles, lubrican
tes y reparaciones- efectuadas en el automó
vil que/.prestq,’ servicios, én .el Ministerio de 
Economía,' Finanzas y Obras Públicas; y aten
to lo informado por Contaduría General, "

EL-:MINISTRO DE’GOBIERNO, JUSTIÓIA E INS
TRUCCION ’PUBLICA-EN EJERCICIO. DEL PODER 
’ EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

D E C R.E, T Á :’

Art. lo. —Pagúese a*-favor  dé lá firmó MAR-' 
des de Orón, TartagaT, Maéapillo y Pluma7 del TORELL ’ Y ALTOBELLI; la sümá’- ídé $ 138,75. 
Pato (Rivadavia), dependiente^ dÁ Dicción ' (CIENTO TREINTA Y OCHO-PESOS CON 75|10(J- 
General de Aaricultura y Ganadería," ¿en Áa ' M/Ñ.)( Jmpórte correspondiente a la'- factura 

qúe por" éh concepto*  precedentemente eXprésa-; 
dó .corre- ágrégdda’ al expediente * arriba ci- 
tado.’- ‘ ' ’• ■’

■nás de Zonas'de las’, localidades de Orán/ Tarr 
tagal, Macapillo y Pluma dél. Pato (Rivadayia):, 
dependientes‘.de Dirección General de Agricul
tura y Ganadería,., en la suma de 3> 1.320.— 
(UN,MIL" TRÉSqiÉÑTÓS VEÍÑTÉ; PESOS M/N.), 
gasto que se" autoriza y cuyo' importe se .li
quidará y abónará a favor de los ádjudicata • 
ríos en oportunidad ’ éh'qué dichos’1 muebles ,, 
sé reciban a satisfacción. 1

Art. 2o_. — Adjudícase al señor S. CATA’ím- 
ZARO, la provisión de 12 ’ sillas, con destino 
«•las Inspecciones de ’ Zonas ‘ dé’' ItS ’ló'cálida1

General de Agricultura y Ganadería,- en la ¡ 
súma totqí de $ 690’.— (SEISCIENTOS PESOS 
M/N.). ' •’■■ .

• Art. 3oc — Autorízase el gasio' cr que ‘sé re
iteré el artículo anterior, cuyo' importe se' li
quidará y abonará á faVór del ‘ adjudicatario 
en oportunidad ’én que dichas siílas':se reci
ban de conformidad.’

Art. 4o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, -y qúe en-total- 
asciende*  a la 1 suma-,de S 1.920.— (UN MIL 
NOVECIENTOS"" VEINTE" PESOS’ M/N.-), se im- 

. putará al Anexo D - Inciso.XI - Item 1 '- Otros 
Gastos - Principal "h) >1 - Parcial 31 de la Ley 
de Presupuesto- en vigor. .• •. .
- -Art. 5o. — Comuníqusse,; publíquese, etc.

‘ : j. ARMANDO CARO
MÁRCELO SARAVIA BAVIO ’

Es copiír.
Pedro Saravia Cánúpra

. Oficial-lo. de^Ecpripmíáj-íF;, .y" Obras Públicas.

... Art... 2o.. — La cancelación de la respectiva, 
factura se. atenderá directamente, por .lá Habi- 

. litación!-Pagadora del Ministerio de Economía',1 
Finanzas, y. Obras Públicas, con los-.fondos que;, ■ ‘ «I ’• -s
mediante Orden .de., Pago • Anual. No: 453, sei 
.liquidan con cargo al Anexo, Df- Inciso I - 
Otros Gastos Principal a) 1 r Parciales 8 y‘ 
11 de la Ley de Presupuesto vigente,- .en la 
siguiente “forma y proporción: ,
¿•8 107.50 al Áhexo D, Inciso I,’ Otros Gas-

■ ,-G i - ^ósj-’líinc. a)!- í, Páre. ¡8, y ■ ■ • '
" -31.25-"ár Anexó 'D,--Inciso I, Otros Gas

tos, Princ. a) 1, Pare. 11. :
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. 1

J.-ARMANDO C^RO . i
■ . -1 ’ "MARCELO SARAVIA BAVIO

- Es copia: ■' ’ ■ • > ¡

- Pedro -Saravia Cánepa
Oiiciaí lo.. d.e Economía, F. y Obras Públicas:

Decreto No. ,16464-E. ; 1
Saltó, Julio' 3Q dé 1949. •’ <• •' ' ,
Expediente •No.' 15554-/949.' ,1 — -;11 "

■• .Visto este expediente- en el ,-qúe- sé' géstio-

•Decreto Ño. 16462-E.--... ’. , *.  ... •*  1 *
■ Salta, Julio 30 de 1949. . . ■

Expediente Nó1. 2366-/-E-"/949.
Visto lo solicitado por el Banco Provincial

•de Salta, lo dispuesto en.^él-’-Artá/So:-de.‘‘la
Ley No. 744-y lo-informado por Dirección Ge-.
nerdl de Rentas,: .'•-.;- -

. • . • i. - - ... ' na el pació de la factura .que por la suma de
.EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E-WS-^ 61 ftnna ¥artoreIr. y .Altobe-

I lli, -por' arreglos efectuados al .automóvil al 
•¡ Ser-vicio dél. Ministerio dé Economía, Finanzas 

y Obras: Públicas, provisión de repuestos-.'y 
accesorios' paró el mismo; atento lo informado 
por Cóntaduría. General,
EL.MINISTRÓ‘DE "GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 

• TRÚCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 
I *•  . .

’ YrucoiÓn PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER • 
EJECUTIVO DÉ LÁ''-PROVINCIA '.' . J

• - ".: -• D E-C-RE T-.A

Art. lo, —. Desígnase, Receptor de Rentas, 
Expendedor .de Guías,.. Transferencia de Cue
ros, Marcas .'y Señales. .7 Multas Policiales de 
la localidad de Urundel, 'Departamento -de 

' Orón, al señor íEUSEBIO -J.- SORIA, en reem-:
- ■plazo,’del . séñófrlFlófencío"dél' Pino-que re

. -nuncio. ' - - ' - ■ ■
Art. 2o. — El funcionario designado por el, 

artículo anterior deberá prestar fianza a satis-’ 
'facción del Banco Provincial de Salta.

- .Art 3o — .Comuniqúese? ¡publíquese, etc. '

• J? ARMANDO CARO .
‘ MARCELO SARAVIA,BAVIO

Es . copiar- . . • - - • . • ‘
Pedro Saravia-Cánejia ,

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

Decreto No. 16463-É.
Salía, Julio 30 de 1949' • ■ - ■ r-

"Expediente No. 15553-/949. . ' •
.. Visto este expediente -eh ,el-que -se . gestio--' 
nq el pago de- la. .factura que por la suma de

; $.7 138;75, presenta-Ja firma -Martorell< y .Alto-;

?-' .23...5O aL Anéxo'L D,..:Inciso I,‘ Otros’.Gastos, 
. ’ . Princ:. a). 1, Pare,8, y .
" 38.-—al/Anexó! D) Inciso . I, Giros ■ Gastos, 

-Princ. :á) .1, Pare. !■!....
' Art. 3o. — Comuniqúese,, publíquese, ele.

- J. ARMANDO CARO’
: •MARCELO. SARAVIA BAVIO '

.Es copia: ... . - ■ . -

. Pedro Saiavia Cañépa /
Oficial lo. .de Economía, F.’ y Obras P.úblicas

Decreto , No/.Í64'65tÉí/: ? ,' , j
Salta,., julio 30 del 19'49- i ',
Expediente No. 15552-/949. ‘ --
Visto este expediente", én él que-’se gestiona, 

el pago dé la factura qué por la suma -dé 8 • ■ 
136.’—, presenta la firma Martorell y Altobelli,, 

por arreglos efectuados • al ‘automóvil al servi
cio del Ministerio de. Economía, .'Finanzas y 
Obras Públicas, provisión, de repuestos y acce> 
sorios para el "mismo; atento a lo informado ' 
por Contaduría General, .

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

'EJECUTIVO DE LA PROVINCIA. / \

• DE C R’É'T A■:•’

Árt. lo. — Pagúese a favor de la firma MAR- 
■TÓRÉLL' Y - ÁLTOBÉLLÍ; íó suma 'de $ 136.— 
'(CIÉÑTÓ TREINTA''Y ■-ÉEIS-’PÉSÓS-'MONEDA 
NACIONAL); • importe-1 ■'■ correspondiente a los 

•trabajos efectuados al automóvil al servicio 
del Ministerio' de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas,, provisión de ".repuestos y.-accesorios 
para el mismo.

Art. 2o... — ’Lá" cancelación, de Ja .respectiva 
factura se atenderá directamente por la Habi
litación Pagadora del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, con lós fondos que 

medíante "Orden-."de.-. Pago- Anual 'Na. 453, se 
liquidan con' cargo- ¿ti ANEXO D,,.INCISO I, 
¿TROS GASTOS, PRINCIPAL a) .’í, PARCIAL 
8 .de la Ley de ?Presúpuesto vigente:, c’ 

.• Art. 3o. —'Gomirniquese, publíquese, etc.

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO ."

■ Es copia:

■EJECUTIVO DE LA PROVINCIA. .

", D E C R E T A : ■ , ' ’ '

. .Art; lo. — Pagúese. a favor de la firma MAR- 
TORELL Y .ALTOBELLI, la suma de $ 61,50 
(SESENTA" Y. UN PESOS CON ’50/100'M/Ñ.), 
importe correspondiente a los trabajos efec
tuados en el. -automóvil al 'servicio del Minis
terio de Economía, Finanzas y’ Obras Públi
cas, provisión de repuestos y- accesorios phra 
el mismo, . ' Y

.-.- Art. 2o-.;— La cancelación de la respectiva 
•factura se atenderá, directamente- por la Habi
litación Pagadora del Ministerio de Economía) 
Finanzas' y Obras Públicas, con los fondos que

mediante Orden de Pago Anual Nó.-. 453, se 
liquidan, con cargo a. las Partidas 8 y 11 del- 
.Anexó" D;"’. Incisó I, .Otros Gastos, Principal" a) 
’ly. de :1a "Ley ’, de Presupuesto vigente, en la 
:siguiente !forma y --proporción: . • ’. •

Pedro- Sáravia” Cáriépa .
Oficial lo. de Economía, F.-y-Obras Públicas.

Decreto .No. 16466-E. .' .
Salta, Julio 30 de 1949
Expediente No. 1572-/I/-49. - (S. M. de En- 

tradas"). . ’* . ‘ .
Visto él Decreto No.-.16128,, correspondiente 

a lá Orden de Pago No. 266 de'fecha 8 de julib 
del corriente año, por.el.que se manda,pagar • 
a favor dé Dirección. General de, Ihmüéblesi la 

sumq?dér'$’;5?i,000.—i m/ñ.í. én concepto de am
pliación para continuar los trabajos de deslin

de, mensura y amojonamiento del terreno fis
cal Ñó. 6 ubicado 'en el Departáme’nto Gene
ral San Martín;

Por ello, atento a la observación formulada 
por Contaduría General al mencionado Decre
to de Págo, . .'

dependientes%25e2%2580%2598.de
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■ EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLIC A EN .EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO. DE LA. PROVINCIA .
en. Acuerdó dé '.Ministros 

D- ¿CRETA :' '

Art. lo. —• Insístese en-.el cumplimiento de, 
lo dispuesto- por el-Decreto'-No. 16128, corres
pondiente a la Orden de Pago Nó. 266 de -fe
cha 8 dé- julio del corriente año.

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

J. ARMANDO DARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO 

, ' JORGE -ARANDA
. '. DANTON J. CERMESÓNI ‘

Es copia: . , -...................... ' ’:
.. -Pedro-Saravia Cánepa - '
Oficial lo. de Economía, F. y'Obras Públicas

Art.'2o. — O.ornúníqúes’e, .publíqúese, ’etc,
l- ' - ■ * - ' ■ ...... .
■ . • ‘ T. ARMANDO CARO. ;

MARCELO ^SARAVIA BAVIO
.Es copia:

Pedro Saravia ‘Cánepa ’
, Qiiciál lb¿ .deJ-Ecohomió, F,-y¿ Obras, Públicas,

’ de - este’. Decreto, -;en‘ las . proporciones estables- 
c’idbts -por ;el.-,mismo, *.  - \ .: ;

5? s— Comuniqúese, publíqúese/-etc.' *’ '•

J. ARMANDO CARO .
\. . MARC1ELÓ SARAVIA' BAVIO

JEs .copia:. • ' r .
Pedrp Saravia Cánepa

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

„Art.

(S/M.-de -.Ba

que Dirección

Decreto No.’ 16467-E.
Salta, Julio 30'dé 1949
Expediente No.2017-/0-/19491 .
Visto este expediente en el que eí Ente Aú- 

. tárquico Cerámica Provincial' eleva a conside
ración y,. aprobación . del Poder Ejecutiva, el-, 

acta Nó‘. .28, dictada por el H. Consejo de la 
misma eh' fecha' lo. dé junio del' corriente 
año; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la 'Provincia,

EL MINISTRO -DE.GOBIERNO,-JUSTICIA E.INS'- 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

D'ECR'EÍA,: . .

Art. lo. — Apruébase en todas sus partes 
el acta No. 28, dictada por 'el H. Consejó de.

ninistración d®l Ente Autárqúico Cerámica 
Provincial,’en fecha lo. de junio del corriente 
año. \ ■

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

J. ARMANDO -CARO'.
MAR0ELO SARAVIA BAVIO’'

Es 'copia: ,'

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

Decreto Ño. 164B9-E.
Salta, Julio 30 de 1949 " . . 

. ORDEN /DE PAGO Ño.326- 
' del Ministerio -de ^Economía. ¡ 

• Expediente'Na 26Í8-/A/-49. -
Iradas). -....-

Visto este- expediente en el
General -de, Agricultura y Ganadería, solicita 
compensación dé ¿partidas, según detalle '.de 
fs. 1, correspondiente a los años 1948 y 1949, 
por 'las razones qué- 'expresa en'su •'presenta
ción? atento a lo informado' por,Contaduría 'Ge
neral' de la .Provincia del que se • desprénde 
que únicamente’-'corresp.onde disponer lá com
pensación por él 'presente ejercicio, de' a^cuer-. 
do, a-lo dispuesto .por el arfículo 12 de la-Ley

’ de .Contabilidad;
Por ello,

EL MINISTRO. DE-GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCJCIO-DEL PODER

. .. EJECUTIVO; DE LA PROVINCIA
< D.E.'C R E T A.:-

’ Art. lo. — Por Contaduría General de la 
Provincia, transfiérase' del Anexo. D, Inciso XI, 
OTROS- GASTOS;'Item 1, Principal. a)l. Parcial 
22, a las Partidas Parciales siguientes, la su
ma de .? 234,29 (DOSCIENTOS TREINTA. .Y 
CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTA
VOS M/N.'), conforme a ja distribución que se 
detalla:

1.40$

6.50

GASTOS,

GASTOS,

GASTOS,

Anexo' D, Inciso XI,. OTROS 
Item 1, Princ. .a) 1, Pare. 26 
Anexo D, Inciso XI, -OTROS 

'Item 1, Princ. a). 1, Páre. 32
" 77:44 Anexo :D, Inciso XI, OTROS, 

iltem' 1, Princ. a) í, Pare. :*41  . - .<
,r 29.25 Á'nexo D„ Inciso XI,-. OTROS GASTOS, 

« Item- 1, Princ.-a) f 1’, Páre.'42
XI, OTROS GASTOS, 
.1, 
XI,

1,

Pare. .47
OTROS GASTOS,
Pare. 11 " -

Decreto-Ño. 16470-E. - " .
Salta, Julio 30 .de. 1949 ■ ’
Expediente No. 1993-/C-/49. - (S. M, de En

tradas). . .
Visto‘este .expedienté en él que; .el Consejo 

Profesional de Agrimensores, Arquitectos é-> In
genieros, .eleva a . consideración y aprobación 
del Poder'Ejecutivo, copia del Acta. .No. .5 dicta, 
da por el mismo en reunión ordinaria efectuq-■, 
da . el día 9-de mayo del corriente año;, ••

■ Por ello, •

EL -MINISTRO 'DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS-, 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL .PODER

EJECUTIVO DE LA -PROVINCIA'.

D ÉC?. E í A

Art. lo. — Apruébase en todas sus partes, 
el Acta-No, 5 dictada par r’el H. Consejo; Pro
fesional, de Agrimensores, Arquitectos é Inge
nieros,. en reunión ’ ordinaria efectuada 'el día ■ 

de mayo del año en.curso.,
Art. 2o. — Comuniqúese,- publíqúese, etc.

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: ’^-
Pedro Saravia Cánepa ’

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

9

Decreto No. 16468-E. ' ,
Salta, Julio 30 de 1949
Expediente No. 1850-/1949 - Letra M.— ■
Visto este expediente en-el'que el Ente Au- 

tárquico Cerámica Provincial, eleva a consi

deración y aprobación del Poder Ejecutivo las. 
' Actas Nos. 18 y 19 . dictadas .por el Conse

jo de la misma en fechas 12 de abril y 2 de 

piayo del corriente año, respectivamente; aten
to a lo informado por Contaduría-General de 
1a ’ Provincia; - ‘

EL MINISTRÓ DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA ■ -

DECRETA:

la 
XI,

Art. lo„ —- Apruébense en todas, sus partes, 
las Actas Nos. 18 y 19 dictadas' por el-H.-Con
sejo de Administración del Ente Autárquíco

Cerámica Provincial,- er,'- fechas -12cde abril y
■mayo-del' año en curso, respectivamente, j j:

" 115.70 Anexo -D, Inciso 
Item 1, Princ: -a)

" 4.— Anexo D, Inciso
. Item 1, Princ. -a)

todas de-la Ley. de Presupuesto en vigor.

Art. ’2o.'•— -Por Contaduría General.de 
Provincia, -transfiérase -del' Anexo D, -Inciso 
OTROS GASTOS,.'Item 1, Principal a) 1, Par
cial 22, la suma, de $ 60.— (SESENTA PESOS

M/N".), al Anexo D, Inciso XI, OTROS GASTOS,, 
Item .1, Principal b) 1’, Parcial 3, ambas de 
la-. Ley ¿de Presupuesto en vigor.» . .

Art. ,3o. — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General de 
la Provincia »favor dé-Dirección General de

Agricultura y Ganadería, con .cargo de rendi
ción de cuentas Ia: suma “de $ 294,29 JDpS- 
CÍÉNT.OS'’NOVENTA. Y CUATRO PESOS ; CON

VEINTINUEVE CENTAVOS M/N.-),■ a efectos.de 
qué con dicho importe haga frente a los gastos 
ocasionados por la’ -misma.:

- Art. -.4,0: ‘— Él'gasto ,qüé demandé' el. cumplí-■ 
■ miento'del presente--Decreta, se.jmpütar'á á’.lqs' 
j partjdas ■reforzadas .-por. Jos gr.tícúíos’.lo,- ^i2oi-

Decreto No. l6471-E. - •
Salta, Julio 30 dé'1949, ‘ '
Expediente No. 15558-/1949.-’ " ■
Visto este expediente en el que se' gestiona 

el pago de la factura que por la súma- de S 
40,35 m/n., r-preseríta .la firma .Martorell y-Alto 
bell, por reparaciones efectuadas en el auto
móvil que presta servicios' en el. Ministerio, de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y pro
misión de combustibles y lubricantes para .el 
mismo; atento . a lo informado por Contaduría 
General de la. Provincia,

EL MINISTRO DESGOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN'EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

X • - D É C-R E T A :

Art. lo. — Páguese a favor de- la firma MAR-’ 
-TORELL Y ALTOBELLI, la suma - de’ $• 40,35 
(CUARENTA PESOS’ CON TREINTA' Y CINCO 
CTVS’- M/N.)-, - correspondiente a las reparacío-

f, . ■ ' '
nes efectuadas en el' automóvil que presta 
servicios en él Ministerio de- Economía, Finan
zas y Obras Públicas y provisión de combusti
bles y lubricantes para el mismo.

Art. 2o. .— La cancelación- de la .respectiva’ 
factura, se atenderá -directamente - por la Ha
bilitación Pagadora del "Ministerio dé Economía.

Finanzas y'Obras Públicas con los fondos que 
mediante Orden de-'Pago Anual No. 453, se, 
'Ij.quidáh’tcón- .cargo; ál Anexo D)-.Inciso. I, OTROS

General.de
efectos.de
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GASTOS, Principal a) 1, Parciales 8y 11, en 
la siguiente forma y proporción:

trimoniales a su cargo, los elementos inutili-

$ 34120 al Anexo D, Inciso I, OTROS
Princ.- a) 1, Parcial 8 y

" 6.15 al Anexo D, Inciso I, OTROS
Princ. a) 1, Parcial 11,

Ley. de Presupuesto en
Comuniqúese, publíquere, etc.

GASTOS,

GASTOS,

zados correspondientes al lo. y 2o. semestre

del corriente año, y que ascienden a; un monto

ambas, de la
Art. 3o ■—

vigor. •
total de $ 19,92 m/n. (DIEZ- Y NUEVE' PÉSOS

CON 92/100 M/N.), a saber: ' /

J: ARMANDO CARO......
MARCELO SARAVIA BAVIQ 1 tintero de vidrio de una tinta $ 2.95

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F.' y

transportador M. P. L. . ' 5.90

Obras' ‘Públicas. 1 taza para desayuno " 2:50

‘ 2’ pocilios y’ ’ ’

Decreto No. 16473-E.
Salta, Julio 30 de 1949

Expediente No: 904-/J/-949, «y 2607-/I/-949.-

■ Vistos estos expedientes en los que corren 
las actuaciones relacionadas con lá provisión

dé diversos útiles de escritorio a Dirección .
General de Investigaciones Económicas y So
ciales; atento a las 'cotizaciones de precios

Decreto Na. 16472-E.
Salta, julio 30 de 1949.
Expediente No. 2612-0-49.
Visto este expediente en el

de Compilación Mecánica solicitta' se dé de

• í

que la Oficina;

baja de los bienes patrimoniales a su cargo 
los elementos detallados a fs. 
tuaciones y que ascienden a

2 de estas ac- 
un monto total

por tratarse dede $ 19.92 m/n.; atento a que
elementos de fácil rotura y poca duración, • co-

rresponde hacer lugar a lo solicitado, y lo in
formado por Contaduría General,

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

• EJECUTIVO DE L‘A PROVINCIA

DECRETA:

2 platillos para café .

1 cucharilla ......

1 ’ escurridor

Art. 2o. —

Es copia:

. " 5.32

1.05

con cabo 1.R0

'$ 19.62

Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO CARO

MASCELO SARAVIA. B AVIO

agregadas y lo informado por Contaduría Ge

neral, . .

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a los Talleres Gráficos 
DIVISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENI
TENCIARIA, la confección, con destino a Direc-

ción General de Investigaciones Económicas y 
Sociales, de cien (100) carpetas tamaño oficio, 

de .0.36 x 0.26 x 0.07, lomo de lienzo,'con seis 

(6) trenzas, en la suma total de $,,355.— (TRES

CIENTOS. CINCUENTA. Y CINCO PESOS MO

NEDA NACIONAL).

Art.
LERIA

2o. — Adjudícase a la LIBRERIA, PAPE- 
E IMPRENTA "EL COLEGIOOS? R. Ltda.

Pé’di’o Saravia Cánepa .
Art. lo: — Apruébase el temperamento adop-; • , „ •

.. . Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas,
tado por la Oficina 3e Compilación Mecánica, |

. en el sentidq de. dar de baja ’de los bienes pa- ¡ --------------

la provisión con destino a Dirección General 

de Investigaciones Económicas y Sociales, de

los siguientes artículos, en la suma total de. $

258,60 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS CON 60/100- M/N.).

Dos cajas carbónico oficio Pelikan 1021 a $ 16.— c/d: ...............................,................ $ 32.00.
Cincuenta hojas papel embalar, color madera 0.18 c/u........... . .......................... " 9.00
Seis resmas papel mimeógrafo, a $ 12.— c/u........................................................................." 72.00.
Cuatro resmas papel múlticopia $ 9.95..........   ~¡............. " 38.80 I
Dos resmas papel copia, oficio $ 12.— .................................................................................... " 24.00

Un frasco tinta azul-negra de 1 litro...................................A...................................................... " 5.00

Siete registradores oficio a $ 5.—- c/u........................................ .......................... ..................., " 35.00

Seis lápices rojos a $ 0.60 c/u............................. ‘ .................................................................. " 3.60

Seis lápices azul a $ 0.60 c/u. ...................................   ;............... " 3.60

1.20 ’

2.10

7.00

Tres borradores para máquina a '$' 0.70 c/ü.

1/2 caja de plumas Perry .

Diez cajas broches clips a $ 0.60 -c/u.

:ia'alfileres'

...............................  6.00»

............................ 2.20_

Dos frascos goma semi-líquida de 300 grms. a$ 3.60 ..........  .'..........  ", 7.20

Una caja de gomillas ......................    '............   " 1.40

d ■ Una caja lacre .................. ...............    ....-....................................... " 3.00

Dos ovillos piolín a$ 2.75 c/u. ........................   :............................." - 5.50
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Art. 3o. — Adjudícase .a¡'.IaJirma-PARATZ Y*  RIVA, la provisión, con destino a Dirección,IGenérai deí'Inves'ii'gdciónes-iEco- ? 
nómicas y Sociales, de los siguientes árfíáulós,'- en ice surtía tofcd’d'e $' Í08'. 14 m/ri. (CIENTO OCHO PESOS'CON -14/lOO .M/N.).

■‘Dos biocks borradores ofidio'-a-S-^-. 8(1 c/u. ......... ................. ’.. .
Seis .hojas secante Reliance blanco a 0.70 c/u. .........................  ■........
Cien tiras secantes h‘.. . .‘t-.á?.-:........,.....

‘ Cuatro irascos tinta’ para -dibujo (roja, verde, amarilla y blanca) a $ 0.70
, .. Dos.-frascos tinta para' dibujó ‘(dóidáa*  y^'pláteáda) á $ 0.90'..........

Dos frascos tinta china a $ 3.00 ........................ . ................ ..............
Dócé lápicés Fab’ér'No.' 2 a $ 0.22 .‘,"1?.“.' . ..',7.................
Seis lápices -tiniá” duros a $ I.—............................................................................
Tres lápices tintq verdes/a'$ 'O-. 80 .....:......... -.
Nueve cjñta máquina 13 -mm. negro fijo a $4.50 ......................-..................

• Una cinta 13 mm'Prófo y verde ..................... ................... ........................................
Una cinta para- máquina■ calcular de -12 mm. ........................... ..

■ Seis plumas góticas a $ 0.25 c/u...................................................... . ...............-...
- ; Diez rollos papel sumar de $ 0.09 ctms. a $ 2.— c/u.’.........’/.............. .

5.60
4.20” ■

■ 2,70
.■'2..80

1.80 J
: 6.óo
2.-64

• 6.00.
2.4Ó

40.50
4.50 '
7.50

' 1.50
20.00

$ 108.14

Art. 4o. — Autorízase el-gasto de la suma de ? 721.74 (SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 74/Í00 M/N.), que importan 
en total las adjudicaciones efectuadas por el presente decreto, que .se liquidará y abonará a favor de las adjudicatarios, 

en oportunidad en que Tas provisiones respectivas sé reciban a satisfacción.—
r>

Art. 5o. — El gasto que.demande el cumplimiento del presente decreto se imputará al ANEXO D - INCISO í- OTROS GAS
TOS - PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 47 de la Ley- de Presupuesto en vigor.—• .

Art. 'fio.-'——- Comuniqúese, publiquese,’ etc. • . ,

Es copia:
Pedro Sara vía CSnepa

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

J. ARMANDO-CARO
■ - MARCELO SARAVIA BAVIO

No. 16474-E. •Decreto
Salta, Julio 30 de 1949
Expediente .No.-2674-/M/rI949
Visto el decreto No. 15947 del 28 dé junio 

ppdo., por él que entre otros, >el Poder Ejecuti
vo de la Provincia ‘ dispuso láj‘designación del 
señor Arturo Gómez, para que se desempeña-

Art. 3o. — Comuníque’se, publiquese, etc. '

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Éb copia: 
Pedro Saravia Cánepa.

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

■T decreto No. 15556 del 30 de mayo dél año en 
curso.

! Art. 2o. — Previa- .intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese, .por Te
sorería General, - a favor del señor LUCIANO 
ZAVALIA-, la suma, de $ ..560

’ SESENTA PESOS ’M/N.), en

ra como Inspector para el .contralor de báscu
las en los Ingenios Azucareros de ésta’ Pro
vincia durante la presénte- zafra; ■ y •

CONSIDERANDO:

arriba 
expe-

proce- 4

Decreto No. 16475-jE. 
Salta, Julio 30 ele 1949' " 
Orden- de-Pago Noi- 327-del - ■ 
Ministerio de Economía.

Que según comunicación, de fecha 22 de ju- - Expediente No. 5273-/1949.
lio en curso, de la Delegación local dél Mariis- ’ ’ Visto éste expediente ’ en el cyal se gestio ’ 
terio de Trabajo y Previsión, el. señor Arturo.' na. el. .pago ,del. perlificado.único,’ Corriente a 

fs. 19 'de estas actuaciones expedido por Di- 
Gómez no se hizo cargo’ de sus funciones, des- recc¡ón .Genérai - de Arquitectura y Urbanismo, 
conociéndose' su actual paradero; . pQr la suma de $ 56O.-_ m/n, a .fqyos-deh

Por ello y atenta a lo aconsejado por dichq contratista señor Luciano ¿avaha, por trabajos 
Delegación, " ' -de- refección- ejecutados- -en- -el local ' ocupado

por el Juzgado de Paz Letrado No, 2 .de. esto 
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA- E- INS- ■ c¡u¿aci; atento a lo informado pór Contaduría 
TRUCCION PUBLICA EN-EJERCLCIO DEL PODER Genei.gl de la Provincia, ‘

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
EL MINISTRO. DE GOBIERNO,. JUSTICIA E INSr 

DECRETA: .........................TRUCCION'PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER
. / y.-v-.--■ EJECUTIVO DE-L-A-PROVINCIA 'lo. — Dejase sin efecto la designación
por decreto Nó-- 15947/49..a. .favor. del................................D E C-R-ET'A':.....................

Arturo Gómez, en el cargo de Inspectoi ... .. . .. . ..
....... ■ Art. - lo.' — Apruébase’'el-' Certificado Unico

Art.
hecha 
señor

para el contralor de básculas en los ingenios agregado a fs. 19, de estas actuaciones, ex
azucareros de esta Provincia, pafa'lá'préséri-’ ’pedido pw’ Dirección ‘ General de ’ Arquitectura 
te zafra. -y -Urbctrii'siúó,' ’pói- la 'sufrió.' de '$"560'.— "(QUt-’,

NIEN.TOS ¿SESENTA PESOS. M/N-), a-favor. 'del

(QUINIENTOS 
cancelación del 

Certificado Unico, que por ,el concepto 
expresado corre agregado a fs. 19 del 
diente del rubro..

! Art. 3o. — Por Contaduría General se
• derá a retener la suma de í> 56.— (CINCUEN

TA Y--SEIS PESOS M/N.), que ' corresponde 
al 10 o/o de la liquidación efectuada, por 
concepto de garantía de obra, debiendo ingre
sarse’ dicho imperte a la Cuenta "Depósitos 
en Garantía".

Art. 4o. — El importe que se dispone liqui
dar; por- el- artículo 2o. de este decreto, se 
imputará al Anexo I, Inciso 1, Principal h), 
Parcial "Varios—1) Refección y Ampliación 
Edificios Fiscales Existentes" de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 5’ — Comuniqúese, publiquese, etc

J. '- ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

■ • Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Art. 2o. — Desígnase en su reemplazo,. con 
anterioridad al 28 de junio ppdo.. Inspector 

de básculas en los -ingenios azucareros de 
esta Provincia, .al- señor LUIS HECTOR MENDO
ZA,’M. I. 3.952.900 D,. ,M. 63.,. .

contratista señor LUCIANO ZAVALIA, por con
cepto de trabajos de refección ejecutados, .en 
el local ocupado por el Juzgado de Paz Le
trado No- 2 de esta ciudad, . autorizados/ por

Decreto No. 16476-E.
- Salta,‘julio ”30 dé 1949

Orden de. Fugo—No- 328 del
Ministerio, de Economía.

• Expediente No. 1448-/A/-1949.
■ Visto este expediente eri el que se gestiona 
el pagó ’de la factura que por la suma de; 3 - 
170.— m/n., presenta la firmó Barrero y Amu-

I
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El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

chástegui, por provisión de un. termómetro y1 de este Ministerio, y atento a la constancia 
un pluviómetro a Dirección. General de Agri- que obra a fs. 4 del presente expediente, 
cultura y Ganadería; autorizada por decreto.
No. 15.300 de. fecha 12 de mayo, del corriente 
año; atento a lo informado por Contaduría
General, de la Provincia, • lo. — Modificar Id Resolución No. 173 de
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- fecha 31 de mayo pasado, en el sentido de 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER; dejar establecido ..que la ayuda concedida me

diante la misma Resolución a don- Fernando 
Xamena, lo fué de $ 250.— y no de $ 200'.— 
como erróneamente se consignara en la misma.

2.'o — Comuniqúese, publíquese, dése al 1 
Libro de Resoluciones, etc.. '

DÁNTON J. CERMESON1
Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies *
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención, de Contadu
ría General de la Provincia, páguése por Te- 
áojrería General a favor .de la firma BARRERO 
-Y. AMUCHASTEGUI, la suma de $ 170.— 
(CIENTO SETENTA PESOS M/N.), en canee- 
lación de la factura presentada por’el concep
to . arriba expresado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, Item 1, Prin
cipal b) 1, Parcial 3 dé la Ley de Presupues
to en vigor. . '

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, elC-
J. 'ARMANDO CARO

MARCELO. SARAVIA BAVIO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

, MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 16.439-A. ■ ’ ,
Salla, Julio 28 de 1949
Expediente ■ No.. 11.151-/949.
Visto el decretoNo. 16.312 por el que se 

concede ‘ seis . meses de licencia sin goce de 
.sueldo, al Oficial 7o. (Jefe de la Sección Hi
giene) de la Dirección Provincial de Higiene 
y -Asistencia Social doctor- Thorleif Kiserud, y 
atento lo’solicitado por el señor-Director...de 
la citada repartición,
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA É INS
TRUCCION. PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
D'E CRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino, 
Oficial 7o. (Jefe de la Sección Higiene)' de la 
Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 
Social, al actual Auxiliar 2o. —Medico de la 
citada repartición—, doctor AURELIO RODRI
GUEZ MORALES, mientras dure la licencia 
concedida al-titular.

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

J. ARMANDO CARO 
Danton J. Cerraesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini-Davina ' •

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución: No. 201-A.,
- Salta, Julio 30 de 1949

Expediente. No.- 1-0.811-/49; •
Visto' lo 'solicitado por- $1 'señor Habilitado

EDICTOS DE MINAS

dél catea 
en dupli- 
punto de 
Anastacio

croquis que 
siguiente: El 
casa de don 
lugar denominado Mo-
medirán las siguiente::

la su • 
III 
expío 
citado

licita para catear minerales de primera y se
gunda categoría, excluyendp hidrocarburos flui
dos; y funerales reservados, una zona de 2000 
hectáreas en- el departamento de los Andes. — 
Esta' Sección ha' procedido -a la ubicación' de v 
una zona solicitada en los planos de registro , 
Gráfico, de acuerdo a los datos indicados por 
el interesado en' croquis de fs. 1, escrito de fs. 
2, y aclaración- de fs. 4, encontrándose la zona 
según dichos planos libre de otros pedimentos , 
minero. — En libro correspondiente ha queda
do-registrada esta solicitud bajo el número de 
orden 1331. — Se acompaña croquis' concor
dante con el mapa minero. — Registro Gráfico, 
noviembre 17 de 1948. Julio Y'áñez. Con lo in
formado precedentemente, vuelva a Dirección 
General para- seguir su trámite. — Departamen
to de Minas,. Diciembre 6 de 1948. J. M. Torres 
Jefe del Departamento de Minas. Señor Juez 
de Minas: Fortunato Zerpa, por derecho pro
pio, en el expediente de cateo N?. 1597—“Z" 
q U/S.-digo: Que manifiesto Conformidad con’ 
el, informe de la Inspección de Minas, sobre 
la ubicación de mi Pedimento en el plano mi
nero, lo, que pido a U. S. tenga presente y, 
coiTesponde al Estado del trámite de este ca
teo y así solicito, que U. S. ordene la Publi
cación de edictos, de acuerdo al Art. .25 del 
Código, de Minería. Será Justicia. Fortunato 

, Zerpa. Recibido en Secretaría hoy veinte y 
. cuatro de Junio de 1949. Siendo ñoras once y 
¡ ¡quince 
| La conl
- Dirección de Minas y Geología, regístrese en 
. ->1 "Registro de Exploraciones" del Juzgado el 
, escrito solicitud de fs’. 2, con sus anotaciones 

y proveídos' y fecho, vuelva al" despacho. Chi
tes. En 27 de Junio de 1,949, se registró en el 
libro "Registro de Exploraciones" No, 5 al folio 
166, 167 y 168. Nejo. Salta, Junio' 27 de 1949. 
Lo solicitado y habiéndose efectuado el Re
gistro ordenado, publíquese edictos en el Bole
tín Oficial de la‘ Provincia, en la forma y por 
el término que establece el Art. 25 del Código 
de Minería, todo de acuerdo con lo dispues
to por Decreto 4563 ' del 12/14/1944. — Colo
qúese aviso de citación en el Portal de la'Es
cribanía de Minas y notifíquese al Señor Fis
cal de Gobierno, Outes. En 14 de Julio de 1949 
notifiqué al Señor Fiscal de Gobierno, y firma. 
C. Oliva Áráoz. P. Figueroa. En 18 de julio 
de 1949. notifiqué al Señor Fortunato Zerpa, y 
tirina. Fortunato Zerpa. P. Figueroa. Lo que el 
suscrito hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 22 de 1949. ,
. ANGEL NEO Escribano de Minas.

e) 25/7 al 4/8/49.

No. 5058 EDICTO DE MINAS — Expediente No, 
1597 — Letra "Z". La autoridad Minera de 1c 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro’ del término de Ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito que con sus ano
taciones' ’y proveídos dicen así: Señor Director 
General -de.-Minas'. Fortúnalo Zerpa, argentino 
mayor de edad, minero, casado, constituyen
do domicilio en esta ciudad calle Deán Funes 
316, a S. S. digo: I — Conforme al Art. 23 del 
Código de Minería, solicito un cateo’ de dos 
mil hectáreas para minerales de primera- y se
gunda categoría, excluyendo bórax, petróleo y 
similares y minerales reservados por el Go
bierno Provincial, en terrenos sin labrar ni cer
car de Propiedad Fiscal; en el Dpto'.Los Andes 
de esta Provincia. II — La ubicación 
solicitado conforme al 
cado acompaño ' es la 
partida del cateo es la 
Arjona, ubicada en el 
tancillas, de donde se- 
lineas: P. P. — A de 200. metros al- Este; A—B 
de 4.000 al Sud; B—C, de 5.000 metros al O- 
este; C—D, de 4.000 metros al Norte y D—-P.P. 
de 4.800 metros al Este, cerrando así 
períicie de 2.000 hectáreas solicitadas.

i Cuento- con elemento- suficiente para la 
ración y pido conforme ai Art. 25 del

1 Código, se sirva, ordenar el regitsro, publica-
1 ción, notificación y oportunamente concederm'-- 

este cateo. Será Justicia. — Fortunato Zerpa 
Recibido en mi Oficina hoy diez dé Diciembre 
de mil novecientos cuarenta y siete, siendo las 
once horas y diez minutos Conste. Aráoz Ale
mán. Salta, once.de diciembre de 1947. Se re
gistró el escrito que antecede en el libro Con
trol de Pedimentos" N?. 3", a los folios 452 y 
453, quedando asentada ésta solicitud bajo el 
número de órden 1597. Letra ”Z" — doy fé Os
car Aráoz Alemán, Salta diciembre 18 de 1947. 
Por presentado, por parte y por domicilio legal, 
el constituido. — Para notificaciones -en la Ofi
cina señálase los jueves de cada semana o día 
siguiente hábil si fuere feriado. De- acuerdo 
a lo establecido eri el Decreto Nó. 113 de fecha. 
23 de-Junio”de- 1943, pasen estas actuaciones 
a Inspección de Minas a sus efectos. — No
tifíquese. ■— C.'Roberto Aranda. — En 14 de 
enero de- 1948, pasó a Inspecciéón de Minas, 
M. Lavín.' Expediente No. 1’597—"Z"—48. —
Señor -Jefe: En el presente expediente se so-

minutos Neo. Salta, Junio 24 de 1949. 
líórmidad manifestada y lo informado por

EDICTOS SUCESORIOS

■chel, cita y 
sideren con. 
ció Castillo

No. 5097 — SUCESORIO
Por orden del Señor Juez de la, Instancia 

y Ilq. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- ,

emplaza a iodos los que se con
derecho a la Sucesión de Atana- 
pór el término."de-treinta dias a

lo que hago saber, para publica-
’■ y BOLETIN OFI- .

sus efectos 
ciones en el Diario "Norte" 
CIAL.-

• Salta, Agosto lo. de 1949. 
ROBERTO’ LERIDA

Escribano Secretario
■e) 2|8 al 9|9|49.

once.de
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Nb.. 5095 — SUCESORIO
El Juez en lo Civil, Dr.. Ernesto Michel, . cita 

. y emplaza por treinta días a herederos y^ acree
dores de. PEDRO .JORGE.' ■ ■ ' .

Saltad Agosto, lo. de .1949.- ' -
ROBERTO. .LERIDA ...

Escribano Secretario _ ' •
e) ,2j8 al 9¡9[49.

N? 5092 — EDICTO SUCESORIO ■'
Por disposición deji señor Juez de 1? Instan

cia y'21 Nominación Civil, d'e la Provincia, doc-- /
. tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto el 

Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se cita y emplaza por ei término de' treinta 
(30) días por edictos que se publicarán en loS 
Diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos, 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por fallecimiento de la causante, 
sean como herederos o acreedores,1 para que 

' comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho.— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber -a 
los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de 1949.— RÓ 
BERTO LERIDA.— Escribano Secretario.— 
ROBERTO LERIDA -

Escribano Secretario
e) 1/8 al 8/9/49.

No. 5087 — SUCESORIO:..E1 Sr. Juez de la. Ins
tancia, CivilTa. Nominación'doctor Arando, ci
ta, llamó y emplaza por treinta días a herede
ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERREY 
DE FRIAS para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos bajo 
apercibimientos legales. —

Salta, julio 26 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretario

e) 30/7 al 7/9/49

No. 5088 — EDICTO: Carlos Roberto Aranda, 
Juez Civil Primera Nominación de la Provincia 
citta y emplaza por .treinta días a here
deros y acreedores de Lucas Guaymás, para 

/que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer.— Edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Julio 28 de
CARLOS E, FIGÜEROA
rio. — "
tario. s-

1949
— Escribano- Secreta-

30/7/49 al 7/9/49

No. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera 
minqción én lo Civil, se cita y emplaza 
treinta, días a herederos y. acreedores de 

. LIPE GUAYMAS. Edictos en "El Norte" y
LETIN OFICIAL, — Salta' 27 de Julio de 1949. 

■ CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA
Secretario

' e) 29/7 al 6/9/49.

No-
por

BO-

No. 5082 - 
chel Ten, 
herederos 
López. — 
ROBERTO

- El Sr. Juez en lo Civil, ,Dr. E.- Mi
cha y emplaza por: treinta días a 
y acreedores de'Elias , o José--Elias. 
Salta, 28 de Julio de 1949.' — 
LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 29/7 aí 6/9/49.

_/No. 5076 —, EDICTO:.SUCESORIO: — Por dispo
sición del- Señor juez,en -lo Civil a cargo del 
juzgado -de Primera- Instancia-Primera Nomj- 
náéióñ, doctor Garios Roberto Aranda, se ha 
declarado -abierto él -juicio Sucesorio dé doña 
Dalia Avalqs de Pinedo-’y se cita-por treinta- 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "NORTEr', y "Él.,BOLETIN OFICIAL" a tó- 
dbs.---Ios que se., consideren con derecho a las 
bienes dejados p.oi-.él .causante, paja que com- del Sr. Juez de jla/ Instancia y 2a. Nómina- 
parezcan a. este Juzgado a hacerlos valer en — - - -
legal forma, bajo . apercibimiento de Ley. - 
Lunes y 'Jueves o día siguiente hábil en cas- 
de feriado para notificaciones 
Lq que el suscripto Secretario 
sus electos.

Salta, Julio 16 de- 1.949/
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA

. Escribano-Secretario.
. e 28/7 al

en Secretaría 
hace saber a

5/9/49.

Nominación en lo . Civil de la Provin- 
Alberto E. Austerlitz, se ha declarado 
el juicio sucesorio de don ANTONIO 
citándose por edictos que se ptiblica-

No. 5068 —. EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del Señor Juez de'. Primera Instancia 
Tercera 
cia, Dr. 
abierto 
LOPEZ, 
rán durante treinta .días, en los diarios "NOR
TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de'esta 
sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.

lio que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. . •

Salta, Julio 25 de 1949.
TRISTAN C.¿ MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 26/7 al 2/9/49

No. 5065 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Segunda Nominación,' ’a- cargo del Dr. 
Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su
cesorio de"3on ADOLFO CABEZAS, y cítase 
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 dicha sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de tal 
término comparezcan a^hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría,’lunes, y jueves 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. .

Salta, Abril 28 de 1949. 
ROBERTO . LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 26/7 al 2/9/49

O

No. 5059. — EDICTO SUCESORIO: — Por 
.disposición del señor .Juez de Primera Iñstan- 
cia y Segunda Nominación én lo 'Civil, a car
go del' Doctor Ernesto Michel; se ha declara
do abierto el juicio Sucesorio de doña Manue
la Medina de López'o Manuela Chilo' de Ló
pez, y se .cita y se emplaza, por el térininc 
de treinta días, por edictos que se publicarán 
en los Diarios-"El Norte", y BOLETIN OFICIAL/ 
para -que dentro de dicho ■ término .comparez
can los que sé consideren con derecho a los. 
bienes' dejados por la causante,'ya sean co
mo. herederos acreedores, bajó apércibimien- berta Aránda, hago “saber que se „ha.. declarado- 
•to de lo que hubiere-lu^ar-por derecho; Luties-abierto) el juicio sucesorio d® don: RICARDO C.

’ - ' • BOLETIN' '.OFICIAL' ■' - 
T ~ *

- y jueves o siguiente, hábil para notificaciones 
. en Secretaría. ’— Lo que el suscrito Secreta-, 

rio, 'hace saber a los fines de Ley. — Salta)
: Julio 18 de 1949. —.ROBERTO LERIDA, Escri- 
■ baño Secretario, c

i3?

e) 25/7 al 1Ó./9/49 -

No, 5055..— SUCESORIO.: — Por, disposición 

ción en lo Civil; Dr. Ernesto Michel, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO
CADIO BURGOS y sé cita y emplaza por edic
tos. a publicarse por treinta días en "Norte" 
y el BOLETIN OFICIAL' a los que se conside
ren con derechos en dicha sucesión como he
rederos, legatarios o acreedores para que den
tro de. dicho término comparezcan a'hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar en derecho. — Lo que el suscrito Secre
tario hace saber e sus efectos. — Salta, 5 de 
julio de- 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e/25/7 al 10/9/49.

No. 5049 — EDICTO. — El Dr. E. Michel' Ten, 
Juez de Segunda Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza a herederos y acreedores de AH, 
TONIA) RODRIGUEZ DE GAITAN por treinta días 

i Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norte.
Lo que el suscripto Secretario hace saber. 

Salta, Julio 22 de 1949.
.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 23/7 al 31/8/4'9.'

No. 5936 — EDICTO SUCESORIO: por dispo. . 
sición dei Señor Juez de - Primera Instancia. en 
lo Civil y Segunda Nominación, a cargo del 
Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha de
clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don An
gel Sapag y que se cita y emplaza a heredé-- 
ros o acreedores, o que sé consideren con al 
gún derecho a los bienes dejados por el cau- 
sánté, por medio' de . edictos que se publica
rán durante,, treinta días'- en los diarios. "El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL para, que denlro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va 
ler, bajo apercibimiento de 
gar por derecho, Lunes y 
hábil en caso de feriado 
en Secretaría.

Salta, julio 14 de 1949 ■ 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

•’ e) 20/7 al 26/8/49

i '■

la que hubiere lu- 
jueves ó siguiente 
para notificaciones

No. 5032.— SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación Dr. 
Michel, cita, llama y emplaza-por treinta días ■' 
a herederos, o acreedores de doña MARIA DO- 
MITILA ó MARIA IBARBARLZ _ dé' PAZ para 
que dentro de dicho término comparezcan- a 
hacer. valer sus derechos bajo 'apercibimientos 
legales:

Salta, Julio 14 de 1949 
ROBERTO LERIDA ' Escribano' Secretario -

' e) 19/7 gl 25/8/49

No. 5030 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Ira., Nom. Dr. Carlos Ro-
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ROMANO -y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA-
NO y se cita por el término de ley a todos los 
qué se consideren con derechos a dichas suce
siones. — ■ - •
Salta, julio 15 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA —• Escribano Secretario 

e) 18|7 al' 24|8|49

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de 1’ 
Instancia Civil l9 .Nominación Doctor Aranda, 
cita, llama y emplaza por treinta días 'a herede
ros o acreedores sde Doña MILAGRO CAS ASO
LA ae. CRUZ para que dentro de_ dicho ' térmi
no comparezcan a' hacer' valer sus derechos 
bajo apercibimientos.’ legales. 
Salla, Julio 14 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 18/7'a! 24/8/49

No. 5022 — SUCESORIO —El. ;Sr._ Juez de la. 
Instancia y~HIa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicacrán durante treinta días en. 
los diario's. "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
á 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, bajo apercibimiento de Ley. Lu 
nes y jueves o día subsiguinte hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

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

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5021 —• EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez .de Primera Instancia en le 
Civil de.-Tercera Nominación, 'doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago -saber que se ha declara'do 
abierto el juicio sucesorio de don CESAREO' 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios “Norte'' y BOLETIN OFICIAL a lodos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por el causante;'para .que dent"o de 
dicho término comparezcan á hacerlos valer, 

. bajo apercibimiento dé lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de feriado.

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

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo
sición del señor Juez de Primera Intancia- y 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes
to Michél, hago saber que se ha declarado a- 
biertó el.-juicio sucesorio de Pedro Arancibia 
y se cita y. emplaza por edictos que se publi
carán . durante treinta días' en- los diarios "El1 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro 
de.' dicho término comparezcan los que s'e cpnsi- 

r 
deren con derechos-a los bienes de la referida 
Sucesión.— Lo que el suscrito Secretario, ha
ce saber a los fines dé Ley.

■ Salta,' Julio 14 de 1949 
ROBERTO’LERIDA — Escribano Secretario.

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

No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Juez- de Paz Letrado interina
mente a cargo dél Juzgado No. 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don', ALEJANDRO 
QUISPE y se cita y’ emplaza por edictos que 
se -publicarán durante treinta días en, los dia
rios BOLETIN -OFICIAL, y "El Norte", a los que 

■ se consideren con derecho en esta sucesión.
Salta, Julio 14 de 1949 • .

RAUL ARIAS ALEMAN
Secretario'

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

No. 5312 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 
de lá Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto 
Aranda-,- se ha declarado abierto el Sucesorio 
dél Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita 
y emplaza por el término de treinta (30) días 
por’■ e'dictos que se publicarán en los '.Diarios 
"EL. Norte" y -BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos .sobre los. bie
nes dejados por el causante, lo que el suscri
to Escribano hace- saber. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA,' Escribano. Secretario. — Salta, Julio 
8 de -1949 - . .

e) Í5/7/49 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 emplazó 
por edictos, que se publicarán durante treinta 
días, en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, q 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 valer, bajo aper
cibimiento- de ley. — Lunes y jueves o día 
■subsigiuiente hábil en, caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. ■ - •.

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

Escribano-Secretario
e.'"14/7 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 que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL,- a todos los- que se consideren coa 
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 subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría.

Salta, 10 de abril de 1949. •
TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia' en lo 
Civil, Segündá Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio' Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita y emplaza a todos los 
que sé consideren con derecho a los bienes 

¡dejados por-fallecimiento del causante, ya sean

como herederos o . acreedores, por medio de 
edictos que -se publicarán durante treinta, días 
en .los diarios "La provincia’* y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos .valer-en legal, forma bajo 
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.
i„

No. 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
Di;. Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ino
cencia Báez. .

SALTA, Julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . .

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

No. 4989 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Señor 'Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en. lo Civil de - la Provin
cia, Doctor Carlos Roberto Aranda, se ha de- ' 
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
Rosario AcosiaJ citándose por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte'0 y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de és
ta sucesión, 'bajo ^apercibimiento -de Ley. Lu
nes y.jueves o día subsiguiente, hábil, en caso 
de-feriado -para notificaciones en. Secretaría.' 
ib que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos, • ;

Salta, julio 13 de 1949
.CARLOS.. ENRIQUE FIGUEROA' ■ ' ' ■ 

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

No. 4999 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo-'Civil, se há de
clarado abierto él juicio sucesorio de don BER
NARDO SANCHEZ, y se, cita y' emplaza por 
el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a 'todos los que se consideren corí’ 
derecho a los bienes • dejados por el. causante, 
baio 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 No; 
niínación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio, de 
don _AGAPI-TO RAMOS, y se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán en los diarios 
“Norte" ’y BOLETIN OFICIAL por treinta días 
a ' todos los que' se consideren con derecho 
a los bienes- deados, por el causante-para que 
se presenten a hacerlos valer,— Para notifica
ciones en Secretaría lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso dé 'feriado...

Salta, Julio 6 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano-Secretario.
13/7/49 aPl8/8/49.

mayo.de
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se-, ha, declarado .‘abierto el juicio sucesorio dé. 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPÁJY DE DON 
JES1IS. ZERPA, y que se cita y .emplaza q he
rederos o acreedores, q que se- consideren con 
algún derecho a_ -los. bienes déjados. por. los 
causantes, por medio ,de edictos que’se .publi
carán en los. diarios . Norte ,y -BOLETIN OFI-'

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

nación en lo Civil, -doctor Alberto E. Auster- 
¡ litz, cita y emplaza por edictos que se publi-.. 

carón durante • treinta días én .los diarios La, 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se. consideren-con, derechos .g la sucesión
de Enrique Méñeses Villena, .para que - déntroí CIAL, durante Jreipta días,.-, para? que dentro 
de dicho término comparezcan, a hacerlos ya-1 dq; dicho, término, comparezcan á hacerlos va

ler, bajo apercibimiento, de lo que hubierg; .lu- /GARLOS ENRIQUE FIGÜEílQA,
de dicho término comparezcan, a hacerlos ya-' 
ler,' bajo, apercibimiento de ...Ley.-r- -Lunes y 
jueves• a día subsiguiente hábil en caso de 
íerfado para notificaciones en Secretaría.— Sal
la, 6 de julio de 1949.— Tristón C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTINEZ ■ ;

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

No. 4983 SUCESORIO
Por disposición del sr. Juez dé 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 Ñór.te 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 ' n
é) 7|7 af-H|8|49

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO '
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^secita y-emplaza a'here
dero.'; o acreedores, q que ,se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en- los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, ptira que dentro de dicho 
.término . comparezcan ' a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que. hubiere lugar -por 
derecho.— Lunes y Jueves, o subsiguiente há-

' bil en caso de-Jeriado, para notificaciones én 
Secretaría.— Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario'’ 

' e) 6|7 al I0|8|49.

' N9 4976 EDICTO SUCESORIO ;
Por disposición • del 'señor Juez dé 1“ Instan

cia-en lo Civil,-III- Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que ‘se ,ha decla
rado ábiérto él juicio sucesorio de doña DOLO
RES ' ARI AS DE' C APPAI y se ’ cita y .emplaza 

■ a todos • los qúe- se 'consideren con-, derecho ,a 
'los bienes dejados por la causante, ya sean co 
mo herederos o acreedores, por edictos que 
se publicarán en los ■ diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para qúe .com
parezca a. hacerlos valer bajo apercibimíen-- 
lo de lo que hubieré lugar por derecho.'. Sal
ta 9 de Junio de'1949; TRISTAN C. MARTINEZ.- 
Secretario.' ”’ ' ' . . ' j ' • ’
TRISTAN C. MARTINEZ . . • ,•

• Escribano-'.-Sécretárió‘ ~ ;
; e) 2|7 ¿tí 6|8|4¿

No.. 4973 — ÉDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor ' Juez de Primera

N9 4960/-= .EDICTO,SUCESORIO- .
Por .disposición, dqLJuez,.en lo .Civil Doctor 

Instancia- .en lo Civil/ Primera Nominición doc- j CARLOS ROBERTQ ARANDA;.-declárase. abi'er- 
tor Carlos Roberto. Árañjta, se hace saber-,que . to :el juicio .sucesorio"; de Don’ALEJANDRO. PO-

gar por derecho.— Lunes y ' Jueves, , p ,subsi-J 
guíente hábil en caso de feriado; para, notifi< 
caciones,,en secretaría.— Salta, julio 5 de 1949. 
Carlos-Enrique Figeróa — Escribano Secretario.' 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario . ... . ■ .
. . ' ■ ' ’ ’ ef .6|7'al' 10|8|49.-

No. 4971 — SUCESORIO - ; ...
El sr. Juez dé Ja.. Instancia y Illa. Nomina

ción en lo. Civil, -doctor Alberío .E, Austerlitz, 
cita y. emplaza por edictos que se publicarán 
durante' treinta días éñ .los diarios Norte "y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ran con derechos, a -la sucesión, de Pió Pe- 
teyra, para que dentro de dicho término com
parezcan, a hacerlos valer, bajo-apercibimien
to de ley.T- Lunes y jueves o día subsiguien
te, hábil en caso de. feriado para notificaciones 
én‘ Secretaría.— .Salta, 4 de julio- de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ ’ ‘ ‘

Escribano Secretario. . . o, p-■
e) 6|7 al 10|8|4(j 

,N’ 4977 — SUCESORIO-
El señor Juez ,de«l-9 Instancia y III9 Nomina

ción en' lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza .por edictos que se publicarán 
■durante’.-treinta días en -los-diari'os’ Norté y BO 
•■LETIN OFICIAL, aJtodos Ibs que se'consideren 
con derechos a lasucesión. de Rosa Frías de 
Cordero y de;Gehara'Cordero, para que den- 

litro "de dicho término.-comparezcan a

■PO^ESION^THEINTAÑAL ‘
. N’~5069 ^- EDICTO

Habiéndole presentado..ante este Juzgado de . 
I9 Instancia, II9 Nominación en lo Civil a cargc 
del Dr_Carlos Roberto .Aranda, el..doctor .Er
nesto T. Becker en representación de don Quin
tín F. Díaz, solicitando .la;, posesión,...treinta
ñal de una fracción dé. terreno denominada Tin 
Tin,..ubicada en.el Departamento de.Cachi de 
esta Provincia y limitada-..al Norte con el alero

hacerlo’s de Payogasta; ai Este con propiedad .de Miral- , 
valer, bajo apercibimiento'de ley. Lunes.y Jué- j peix. y. .Viñuales;,.al S,ur y Oeste,, con Delfín

“Salta, mayo 6 de 1.94.7- ípr 
presentado, por parte y constituido domicilio. 
Téngase ■ por promovida estas diligencias so
bre posesión, treintañal del inmueble^ individua
lizado ais. 3, hágase conocer por-edictos que 
sé -publicarán durante treinta días 'en el diario 
"La! Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ■ citán
dose a todos los que se consideren^con me
jores' títulos al inmueble,., para que dentro de , 
dicho . término a . contar . de la última publica-' 
ción comparezcan a, hacer valer sus derechos. 
Dése, intervención aL Señor. Fiscal de- Gobierno 
y señor Intendente Municipal- de Cachi (De- ' 
parlamento de estat£royincia)-¥y qfíciqse ..como ‘ 
se pide. Lunes y jueves o siguiente'-hábil en 
caso de feriado, para . notificaciones en Secre
taría, -Repóngase. S|r. meres —títulos-m Vale. ' 
.Enmendado —6— Vale. — C. Alderete.-. Sal
ta, julio 26 de 1949.- • ■
CARLOS ENRIQUE .'FIGUEROA.

■ Escribano-Secretario . .
; . . e)..27|7 al'3|9|49.

ves ó día sub-siguienie hádil en caso de-feria-1 Diaz a lo que. él señor Juez, dictó, la siguien
do para notificaciones en Secretaría, Salta, I te • proviaencia:- ’ 
junio 21 ^de 1949. - .
PRISTAN- C. MARTINEZ' - ’ - • ' .

Escribano Secretario
. ... ' - e) 2|7. ál 6|8|49.

JAéJoy rcítase ¿pot; ,édictos_igue. se publicarán , 
por terintq. días, en- los-, diarios, '"Norte" • y BO
LETIN -0FICÍAL,a- todos los que se Consideren 
con derechos á los bienes dejados por- íallecj- 
,miento del causante, como herederos o .acre- ' 
peores, paró que dentro,de dicho término cora- „.• 
parezcan .;ant¿' este, Juzgado y Secretaría a .. 
hacerlos valer..

Salta, Junio 27 de- i 949.

•Escribano Se’cretário . .
U'.é)’’l* *Í7  al | 5|8¡49.

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

’ cia y la. dominación en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se declara abierto el juciq 
sucesorio de don' Diqgen'es Esteban Moreno

• ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
tos qúe se publicarán durante treinta días en 
los 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 11¡8|49

Nó' .4956'‘— EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil, .de la.. Instan- 
pie 2a. Nominación, ' Dr.' Ernesto Michel, se’ ha 
declarado abierta la sucesión de-don MOISES 
CRUZ -yiLLAGRAN ó" MOISES DE LA CRUZ VI- 
LLAGRAN y se cita por edictos por treinta días 
que se publicarán én 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. Jiizgádo; Secretaría del ’ autorizante 
a- hacerlo valer. '

Salta, -junio’ 6 'de 1949 '
'ROBERTO'LÉRIDA .'

. ‘ Escribano Secretario
' - ‘ é) 30/6 al 4/8/49

'No. 5066 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
dos'e presentado el poetar Darío.. F, Arias., en 
representación de don Adolfo . Choqué/ .promo

viendo-Juicio dé posesión treintañal de un in- 
wueble-ubicado" en 'Coronel 'Moldés, "depárta-
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-e) 25/7 al ló:/9/49.

v ■ .i
mentó de La Viña, con-superficie aproximada j-Segunda- Nominación ■ en-lo Civil Dr. Ernesto 

"de una .hectárea y nueve, mil trescientos ano--• Michel, cita y emplaza por el término de trein- 
ventá y cuatro metros, cuadrados, encerrado . |a días- por ediqtós que. se- publicarán en los 
dentro de los siguientes límites: Al 'NORTE:; diarios "El Norte", y BOLETIN OFICIAL, a to- 
propie'dad dé Nicolás Funes y Cristóbal Es-, talos aquellos que se consideren con derechos 
calante; al Sud: própiedad de Pastor Villagrán; [ sobre el irmjjueble. individualizado,.— Ló .que- 
Al Este: con "camino nacional de Salta a Ca- eL suscrito Escribano- Secretario hace1 saber a 
fa/ate" ; y Al Oestes propiedad de Isidro Soto: ' sus- efectos.—- Salta, Julio 22 de 1949.— RO- 
el Señor Juez de Primera Instancia y Primera BERTO LERIDA, Escribano Secretario. 
Nominación en lo Civil, Dr. ’ Carlos Roberto 
Aranda, cita por' edictos que se publicarán 
durante treinta ' días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a- los que se consideren- 
con derechos en el inmueble individualizado 
para que comparezcan dentro dé dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 15 de 1949.
CARLOS'ENRIQUE FIGUEROA

Escribano-Secretario. . ■
e) 26/7 al 2/9/49.

i

miento de Ley. Señala los lunes y 
día subsiguiente en caso de feriado 
tificaciones en-Secretaría.

Salta, 28 de mayo de 1949 
TRÍSTAN C. MARTINEZ -

Escribano Secretario
■ e) 25/7 al

jueves p '
para -no-

1O.//9/49

del contrafrente; en el costado este’ 18.20 
y en el costado oeste,, partiendo de la lí- 
dél (renté al sud, 4.60' mts., de allí al este 
mts., y siguiendo nuevamente la. prolon

gación al sua 14 mts. Encerrado dentro de los 
siguientes límites generales.: Sud propiedad de 

. Elina y Elvira- Brídoúx y parte también con' Be- 
' nito Velqrde; Este con propiedad 1 de Elina y 
Elvira- Bridoux, Oéste propiedad de Benito Ve- 

; 'arde, Norte con calle- pública, hoy denomina- 
I da Leandro N. Além. El Sr. -Juez -.de- primera 
i instancia ...segunda nominación en lo Civil-Dr. 
■ Ernesto Michel cita y emplaza por .-.edictos, que 
. se -publicarán durante treinta días enr los dia- 
I ríos Norte y Boletín Oficial a. todos los que se 

. < consideren con derecho al inmueble -individua- 
I tizado. para qué dentro de- dicho término com- - 
•■parezcan a' hacerlo valpr, bajo apercibimiento 

de ley. Lunes y ‘jueves o día siguiente hábil 
en. caso de. feriado para 
cretaría. Roberto. Lérida

notificaciones en Se- 
Éscribano Secretario. L 

ROBERTO LERIDA 
Escribano" Secretario -

e) 2l|7 al 27|8|49.

No. 5062. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Ma-. 
nuel López Sanabria por los. señores .Martín 
Velázquez, Epiíanió Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi, 

-. Bruna- Benítez .de Ayarde, deduciendo juicio 
de Posesión Treintañal sobre el siguiente in
mueble denominado "TIPAYOC", fracción de 
la finca "Santa Rosa", ubicada en el Departa
mento de fruya, con una extensión de seis 
ir:il quinientas cincuenta y seis hectáreas, en- 

• cerrada dentro1 de los siguientes límites gene- 
' rales: Norte, con el Río Grande de Iruya; ES

TE, finca “Santiago" de Patrón Costas, SUD. 
con la finca “Santiago" de Patrón Costas y 
finca "Causillar" de Teodoro Mendoza, y OES-

■ TE finca “Corpus Nios", de los herederos de 
Josefa . Madrigal; el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y .Segunda Nominación • en lo, Civil 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por el tér
mino de Veinta días por edictos que. se pu
blicarán? en los1-Diarios “El Norte" y BOLETIN

■ OFICIAL, a iodos 'aquellos que se consideren 
con derecho sobre el - inmueble individualiza
do. — Lo que el suscrito Escribano Secreta
rio' hace saber a sus-, efectos. — Salta, julio

. 22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

N'. .5042. — Edicto posesorio: Habiéndose
• presentado por doña Violeta González de Trindd- 
de y ¡don Héctor González deduciendo juicio 

No;- 5056 —INFORME- POSESORIO.' Habiéndo-’ P°sesiórl ^‘añal sobre un inmueble ubi-
, , i j z t • * j t i 4 pado en el pueblo de Rosario, dé Lerma, Dep.

Gutiérrez, Is'acc ’ Gutiérrez, Rufina Canchi de • 
Bustamánte, Agueda Villalcvns de Choque, 
Juan Pablo 'Lamas, Éduviges Cruz, Severo Cruz 
y' Gregorio Cruz de Mqndeza solicitando la 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles: . 
unidos entré sí y ubicados én el Upto. de fru
ya: Finca “Cantarante"'y 'Pue.nlc Viejo", con 
un total de. cinco mil hectáreas com
prendidas dentro de 4os siguientes' límites: Ñor- ■ 
te, con la'finca "Achiras" de los herederos de 
Patricio'Madrigal; Este, con par'? de la Finca 
“Casa Grande" de los herederos Madrigal, y 
con la finca “Causillar" de Teodoro Mendoza; . 
Oeste, con el- Río Colanzulí que lo separa de 
la finca "Totoyoc"; Sud,. con la 'inca "Sari- 
tiago" de Patrón Costas, el Seño-' Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación' en lo 
GiviL Dr.- E.- Michel Ten, há dictado la siguien
te resolución: Salta, Julio 2 de 1949. — Por 

presentado, por parte a mérito, dél poder acom
pañado, el qué se devolverá, dejándose cei ti- 

-__ ____ ____ ___  -- — ------ ------„---- - ,c__ _  „„ ......... ............ picado' en. autos y por constituido el domicilio
Mqdrigal; el-Sr. Juez.’.de Primera.'Ins.tancia y 4 comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí- |legal indicado. Po? deducida acción de pase- .

se presentado el doctor Lidoro Aliñada-Leal. 1. ■ pf • r
en fepresentaión de don César' Román • Ibañez;' del mislno de esta Provincia, cuyas di- •

, ... , ., . . , - , , • mensiones son: 7.90 mts. dé frente, por 6.50promoviendo ■ juicio de posesión treintañal de : •
los siguientes inmuebles: a) lote de terreno en 
el pueblo de Metan, con exteñción de 23 mts’. ' 
de frente hacia, el Oeste, sobre la, calle ■ José 
Ignacio Sierra, por 65. mtsf de fondo hacia él 
Este, limitando: Norte, terreno de Sucesión de
Pascual Sánchez; Sud, propiedad de -Pablo Po- ■ 
ma Este; propiedad -’de Pablo Poma y Oeste; ca- 1 
lie José Ignacio Sierra;.-b) lote -de terreno ubi-.' 
crido en- Metán,' en la esquina .formada por , 
.las .calles José Ignacio? Sierra con el camino ’ 
que .-vá al cementerio, ■ de 20 mts. . de frente so-I 
bre la cade José Ignacio Sierra hacia el Oes
te,, por 24 m(s, cíe fondo hacia el Este e igual 
■extensión, desde luego de frente hacia el sud 
sobre- el camino que conduce al .cementerio, 
limitando: Norte, . propiedad-de .Pablo Poma: 
Sud, camino' que vá. al cementerio; ..Esté, pro-.l 
piedad^ de . Pablo Poma: y Oeste, calle José 

. 'Ignacio Sierra: c) Terreno deriominado Ras
trojo,, 'ubicada en- Metan Viejo, del pueblo de 
Metán, con'superficie de 321-258 mts.2, limitan- 

‘do: Norte, propiedad de Blanca P. de 'Lánzi, 
en 253-mts..; Sud., propiedad de José M. Ber- 
iiis,'en.255 mts.; Este, terrenos de..sucesióh dé 
José M. Ber'nis en. 130 mts. y Oeste, camino na 
cional en 124 íhts.;- dj Terreno baldío denomi- !

■ nado Solar, Ubicado en el pueblo de Rivada- | 
vía, Departamento de igual nombre, de 40 mts.- 
de frente al Norte sobre-calle' pública que co
rre de Este a Oeste, por 50 mts. de fondo ha
cia el Sud, siendo ésta también la extensión 
que tiene 'de frente di Oeste, sobre otra -calli. 
pública sin noinbre que corre de Norte a Sud, 
y forma esquina con la antes citada, limitando: 
Norte, calle pública sin. nombre; Sud, propie
dad de sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Este, propiedad. de los sucesores dé Rosa Y 
de Roldan: Oeste,, calle pública que corre do 
Norte a Sud,; e) fracción del inmueble deno-, 
minado Pelícano, silbado en jurisdicción ’ del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mts 
75 cm. de frente al Norte sobre el río Bermejo 
por dos leguas , de fondo o sean 8660 mts. de 
fonda hacia el Sud, limitando: Norte, río Ber
mejo; Sud, finca los Pozos: Este, otra peque 
ña'.fracción de la finca Pelícano de. Emilia.? 
.Florinda Tarantino, la cual, teniendo una ■ ex
tensión de 154,62 mts. de frente al Norte por 
86660 mts. de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción de la finca 
Pelícano de herederos de Natalio Correa; el 
Señor Juez de la‘ Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita'y 
emplaza por edictos qué se publicarán duran 
te treinta días en los diarios “La Provincia"- y 
BOLETIN OFICIAL a- todos los que se consi
deren con derechos sobre los inmuebles den 
•críptos, 'para que dentro de dicho término

e/ZS/1 al 1Ó./9/49.-

giño

No. 5081 —• EDICTO. — POSESION TREIN- 
•-TAÑAL. — Habiéndose presentada el Dr. Ma-' 

nuel López Sanabria, por los Sres. Evaristo 
Díaz, Sebastián Canchi, Crisiobal Canchi, Re- 

Gutiérrez, Asunción Diez, Inocencio Can
chi, Ermójenes. Canchi de Camargo, Grego- 

Díaz de
■ Chasco, 
Natividad, 

de • Posesión 
inmueble .-denominado ‘.'CORPUS NIOS", ubi
cado - en el Departamento de Iruya, de esta.

' Provincia, con' una superficie de siete mil hec-' 
Járeas' encerradas dentro de los siguientes lí
mites generales: NORTE, con la finca “El Po
trero", de los herederos Herrera; ESTE, con la 
;fincá "Santa. Rosa",-- fracción Tipayoc de los 
‘Herederos .de Cristóbal Canchi; -SUD, con la 
linca "Causillar", de Teodoro. Mendoza y OES- 
.te con lá finca “Cósa Grande";, de la Suc.

Arjona, Pedro Mamará, Ca-
Eustaquio Díaz de Canchi 
Madrigal, deduciendo. juicio 

Treintañal sobre el’ siguiente

rió 
lixto 

Y ■

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

Sanabria, en representación de los señores Sin- 
fóriano Lamas, Rosa Canchi de Lamas, Nicolás 
hunda, Lorenza Vilte de Lunda, Felisa Carchi 
de Gutiérrez, Hay munido Viveros, Modesta Cruz 
de Gallarda, María Mamqní de Canchi!' Pauli
no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de • 
Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón 
.de. Cruz, Hilario Cruz, Gumerctnda Canchi de . 
Velázquez, Severo Canchi, Vicéma Canchi de
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sión treintañal sobre los inmuebles; ur>:dos en- No*  5020 -— POSESION TBEINTAfíAL. -Habién-1 
tre sí ■ ubicados en*-el.  Departamento de Truya; dose. presentado, don Hilarión Meneses en. re- 

presentación, .de • Berta Zapana...de Avendaño

No. 5024 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don’ Ildefonso Anastasio' Ga
rrido deduciendo juicio de posesión t-rzintaña’ 
sobre un inmueble ubicado en ”E1 Barrial", 
dpto. San Carlos, con los siguientes línñ.f.s y 
extensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mts.. más o menos; Süd, propiedad 
de Pedro Burgos y mide 492 mts. más o me-' 
nos; Este, Pedro Lávaque y mide 170 mts. más 
o menos; Oeste, Camino Nacional y mide 190 
mis.' más o menos, el' Señor Juez de la causa, 
doctor Ernesto Michel,. cita, por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con mejor derecho al rn a j
mueble', individualizado,, bajo apercibimiento 
de ley.'— Lo que el suscripto Secretario hice 
saber a sus efectos. —Salta, Julio 12 de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
... e) 18/7 al 24/8/49? . ■ ’

• Finca "Catarante" .y "Pueblo Viejo"' de érlc 
Provincia y publiquese edictos por el rérmi- 
.no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se pide, citando a to
dos "los que'.se consideren con derechos sobro 
los inmuebles 'comprendidos dentro de los lí
mite:

. -que- se -hara- constar además todas 'las cJr 
cunslancias tendientes a. una mejor individua-.! 
Jización; Oficíese á la Dirección General de! 
Inmuebles' y aja Municipalidad del lugar, pa-

• J.a qué-informe si los inmuebles cuya posesión 
se pretende acreditar, aféela' orno própieda-i 
fiscal o municipal, como -así - también al. Juez

• de Paz P. • o S. de fruya para que reciba jos 
testimoniales 'ofrecidas. Désele la correspori-, 
diente intervención al .Sr.‘ Fiscal de Gobierno.

. Lunes y Jueves o .día siguiente hábil en casa, 
de feriado, para notificaciones en Secretaria.. 
Lo que el süscrito Secretario hace saber a tes 
interesados; por medio del presente edicto.

Salta, Julio 3 de 1949, ,
• ROBERTO LERIDA.— Escribano Secretario.

e)- 18/7 di- 24/8/49

deduciendo, posesión, treintañal de un inmueble 
- con casa, .ubicado en el pueblo de Cafayate, 
limitando: .Este, calle, Hernando ,de. Lerma; Sud, 
calle -San . Martín; .'Oeste; propiedad de. José 
Antonio Dioli y Norte, pon propiedad de. Sa

que se indicarán en los edictos en los ,'lurnino Zarate con extensión de 20 ms. 10 cm.
en. su. frente al Este, sobre la calle. Hernando 

.! de Lerma;. 19,70 .mts. en ,su contrafrente o lado; 
! Oeste y 39.90 mts. eñ <___ ____ — —. __—

- NÓ. 5026 ~ POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Doña Efelvina ‘ Soto de 
Cardozo, deduciendo juicio de posesión trein
tañal sobre un inmueble ubicado en el . pueblo 
de San Carlos con los siguientes límites y 
extensión: Sud; 40 mis.,, más o menos y ’da a 

, una calle pública; ESTE; 110 mts.. más o me
nos y colinda con propiedad de los. herederos 
Murillo; Oeste, 110 mts.', más o menos y colin
da. con propiedad de doña Claudia Chocobai 
de Avendaño, Callejón de por medio; Norte, 
40 mts., más o menos y colinda con propiedad 
rL; Claudia Chocobar de Avendaño, el Señor 
Juez .doctor Ernesto Michel, há ordenado la 
publicación de edictos por treinta días en las 
diai ios "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan
do 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 a sus efectos.

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

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

quiú, -en el exhorto librado por el Sr. Juez de 
Primera- Instancia^en lo Civil y Comercial de 
la ciudad de .Paraná, Provincia' de Entre ,Rfó:>. 

"Llri Eduardo Á. Seguí, en los autos ca-alulo. 
dos: "Testariientario del Dr. Joaquín CasteJla- 

j.í nos"; solicitando la mensura de la fincó deno- 
Oeste y 39^90 mte? eñ *cada' ”uño”de' s'ús'ládos i Ill’nad':í “Castellanos", ubicada en el Pirtido 
Norte, y Sud.- Lo que el señor Juez de la. Ins-fde -San - Lorenzo, jurisdicción del - depártame^ - 
.tanda en lo Civil 2a. Nominación doctor Roque esta Capital, con la extensión que resulte- 
López Echenique,-ha resuelto ja publicación!tener dentro-"de los siguientes limites gene- 
-, - • —— ...... - - - - - J ‘ 1 rr «■*+«'•»»•<  mcr T AOL'Ol*  r »■» ” T
de edictos en los ■ diarios-. "Norte" y BOLETIN ’ 
OFICIAL citando a 'todos los • que se conside-j" 
ren-'con derecho q este bien.

. Salta, julio 20 de 1949- 
R’OBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario

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

! rales: NORTE, con la estancia “Lesser' o "Las 
i Nieves"; al ESTE,, con el Campo de Maniobras, 

'■ y al SUD, y al .OESTE, con .la propiedad-de 
' los señores Patrón, denominada "La Mariana". 
¡ El Sr. Juez5 de Primera Instancia y Segunda 
¡•Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, ha 
j dictado ..el siguiente auto: "Salta, Julio 7 de - 

■ 1949.— Confortación del Sr. Fiscal Judicial, de- 
No. 5U16 — POSESION TREINTAÑAL: Habién-1 sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que 
dose-presentado el Dr..Raúl Fioré Moulés por practique lá mensura que se expresa en. la' 
don Miguel Santos Fabián,' deduciendo ’ juicio rogatoria,- debiéndosele posesionar del c_r ;■? 
de posesión treintañal sobre el siguiente in- eñ legal forma en cualquier audiencia.— Pxac- 
múeble ubicado en-etepúeblo de Cafayate, un tíquense'Ias publicaciones .solicitadas como so 
terreno de 46 metros de frente por 40 metros pide en los diarios BOLETIN' OFICIAL' y "No’r- 

■ de fondo encerrado dentro ‘ de los siguientei 
dimites: NORTE,- propiedad de''Julián Rivero; cretario hace saber a cus erectos. 
: SUD, 'calle Camila Quintana de ' Niño; ESTE, 
i 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
za 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 indivi
dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace' saber. a sus efectos. .

Salta, Julio 8 de .1949. i ' .
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

' . ■ e) 16/7/49 al 22/8/49

No. 4990 — EDICTOS
' POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 

tado los señores. Quintiñá Carmen Gutierre:: 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendro,. 
María Esther ■ Gutiérrez de Chireno y Herminio 
Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio dé pose 
sián treintañal sobre un inmueble ubicado "en 

! el pueblo de Payogásta, departamento de' Ca
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90 
mts. al Norte; 58.70 mts. .al Sur; 91.98 mts. al 
Este; 77.60 mts. al Oesté, todas .las medidas 
mas o menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; Este,- propiedad' de l/adelmo Díaz;. Sur, 
Arroyo Valdez o Ruiz de los Llanos; Oeste, 
Camino Nacional que va de Cachi a Payogas- 

■ta, el señor Juez de la. causa doctor Carlos 
Roberto Aranda, ha ordenado la publicación 
de edictos én -los diarios “Norte" y el BOLETIN 
OFICIAL, por .el .término ,de treinta días, ci
tando á todos'los que se consideren con me
jor derecho al\inmueble individualizado, para 
qué dentro de dicho término comparezcan a' 
hacerlos, valer en legal forana, bajo apercibi
miento de Ley.— Lo, que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.—- Salta; julio 1 
de. 1949;— Carlos ^nrique Figuerpa — Escri
bano Secretario!— -i
CARLOS ' ENRIQUE FIGUEROA ' '

-. Escribano Secretario •-. ¡
e) 8)7. al 12|8|49.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO -

5051 — EDICTO: MENSURA.. — Habiéndr-,'N'o.
' se presentado el Procurador Sr.’ Santiago E:

te". — E. MICHEL". — Lo que el suscripto Se-

Salta, Julio '21 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Seo-'(;c-r lo 

e)’23/7 al 31/8,49.

No. 5027 .— DESLINDE: — Habiéndose preser- 
todo el' Procurador Sr. Ricardo R. JPigueroa en 
representación del Banca Provincial de Sr.'itu. 
urde el Juzgado en lo Civil de - Segunda No
minación a cargo del Dr.'-Ernesto Míchei. so
licitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca" rural denominada “Zápalldr'. - vEi- 
eada en el departamento de Rosario dp la Fron
tera, ' próxima a la Estación Horcones, ence-- 
trada dentro de los siguierfte.s límites; al. Nor
te,- Puesto de los Luna^ finca “Australasia"; a! 
Sud, fincó Bella Vista He los 'Padillas; al Este, 
finca Pajitos de Pereyra; al Oeste, Potrerilto 
de Calamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas, 
el Sr. Juez de la causa ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, junio 23 de 1949. — Por . presen
tado, por parte,-en mérito del poder acompaña
do el que se devolverá dejándose constancia en- 
autos; agregúense ' los títulos acompañados 
y habiéndose llenado con los mismos Jos 
extremos legales exigidos por el cgit. 570 del 
'Código de Procedimientos, práctíauénse las ope
raciones de deslinde, y mensura de la finca 
"Zapallar", ubicada en él departamento de 
Rosario . de la Frontera,. de esta Provincia y 
sea por el - perito propuesto, -Agrimensor Sr. 
Hermán Píister; a quien se posesionará del car
go en legal .forma en cualquier audiencia. — 
Publíquense' edictos por él término de treinta 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Nor-\ 
te, haciéndose' saber las operaciones d prac
ticarse, con expresión de los linderos' actua
les y demas circunstancias mencionadas en el 
artículo 574 -del mismo Código, para que se nre¿ 
.senten las personas qué tuvieren alg.m interés 
en dichas "operaciones, a ejercitar bus derechos. 
Cítese al Sr. Fiscal de'Gobierno a los fines 
correspondientes' (Art.. 573 dél' C. citado).
Lunes; y jueves o día siguiente. hábil en . caso. 

/ ‘ v

✓

sí?

l
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de feriado para notificaciones en Secretaria, j Estancia registrándose a íl. - 278, as. 391 Libró 
| "C" de Títulos de la Viña, En -el acto del rematé 

• ’ el 20 o/o a cuenta del precio de venta. — Co
misión arancel a cargo del comprador. — LUIS 
ALBERTO DAVALOS. — Martiliero Público.

e) 3/8 al 10/9/49

E.> Michel. •— Salta, julio'8 'dé 1949 ‘
ROBERTO LERIDA — Escribáno-Sécrélário 

. ' ; ■ e) 18/7 al 24/8/49

No. 4972 Habiéndose presentado el 
Merqrdo Cuéllar en representación del 
Mptrtín Robles, ante este Juzgado de 
ra,'Instancia y Segunda Nominación a

doctor « 
señor 

Prime- ' 
cargo 

del doctor Ernesto Michel, solicitando des'lin-I 
de, .mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "La Cueva", ubicado en el par-j

* tido de Cachipampa, Segunda .Sección del de.-' 
parlamento de. Campo Santo, encerrado dentro 
de 'los límites generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de doñ Se- 
rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias 
Süárez y Cía.; hoy de don José .Abraham; Oes
te,' con propiedad de' don Martín Robles, y de 
don José Abraham; Este con la finca Yaquias-! 
mé de .den José Lárdies y Cía.; el señor Juez 
'de la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguiente auto qüe transcripto dice; "Salta, 
Junio 28 de 1949. — Por presentado por parte 
y constituido ■ el domicilio',legal indicado. — 

¿ Agréguese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los''extremos lega
les exigidos por el art. 570. del Código'- de P. 
práctíquese las- operaciones de 'deslinde men
sura'de la tinca "La Cueva",o ubicada en el 
partido de Cachipampa, ' segunda sección del 
Campo -.Santo, y sea por el perito propuesto 

■ Ing.- civil' don H. B. Fernández, q quién se po
sesionará - del cargo ''en legal - forma’- en cual
quier audiencia. — Publínqüense edictos por 

.el término de 30 días en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera- 

. ciones a practicarse, con expresión de los lin
deros actuales y demás circunstancias mencio
nadas en . el art. 574, del mismo Código, para 
que -se presenten las personas- que tuvieran 
algún interés en dichas operaciones- a ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Sr. .Fiscal de 
Gobierno a los fines correspondientes. (Art.sS73 
del C. citado). — Lunes y Jueves o día sub-

, siguiente hábil en caso de feriado, para notifi--
■ naciones en Secretaría. — E. Michel. — "Salta,' 
Julio 4 de 1949. — Como se pide publíquese. 
E. Michel. — Salta, Julio 4 de 1949. Roberto 
Lérida — Escribano Secretario. , ■

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

■REMATES JUDICIALES

N?. 5939 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial1

El 31 de julio en Cafayate calle Rivadavia
143 .a-las 15 horas venderé sin base dinero 
de. contado un conjunto dé bienes muebles en
tre'los cuales.se cuenta; palas, picas, dlam- 

' bres etc., de. acuerdo a inventario- pertenecien- Caran , •
' a juicio: Sucesorio ’ Anacleto Rodríguez.-

No. 5099 — POR LUIS.ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El; día. Sábado - 10 de Septiembre de 1949, a 
las 17 y, 30 horas, en mi escritorio 20 de Ee- 
-brero. 12. Por orden del Sr. Juez de la. Instan-

• cia '1 a. .Nominación Civil, Dr. Carlos R. Aranda, 
recaída en juicio “sucesorio de don Pedro To
más Zerda o dorr Tomás Guaymás'.' Expte. No. 
24344/944, venderé con BASE $3.200.— M/N. ■ 
equivalente a las 2/3 partes de su valuación 
fiscal la 'Estancia "Chites", -ubicada én los De
partamentos. La Viña y San Carlos integrada 
por las*  propiedades "Planchones" y “Cara'n , 
cho Huasi". Límites: Norte, herederos de don j tes" 
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña Jua- j Ordena Juez -de la. Instancia la. Nominación en
na Sqntillán; Este, herederos de -don José Isas- 
mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — El cau
sante se encontraba en posesión de éste bién.

• Títulos inscriptos'a fl. 251, as. 354, del Libro 
' "C"’títulos de La Viña. Catastro No. 249 de
La Viña. — Fué vendida una fracción 'dé • la

Ñoi' 5977 — JUDICIAL — ,POR JOSE M. DE- í 1 
CAVI —.JUDICIAL—. TERRENO CON INS- | 

TÁLACIONES — CIUDAD 1
Calle 12 de Octubre No. 852 al 854 Pavi

mento, Luz, Cloacas, y Omnibus.
Frente' a escuela Rivadavia, y media cua
dró del Parque 20 de Febrero.
10 x 40 y superficie de 400 mts. cuadrados 
Norte y Poniente propiedad de Sembinelli; 
Este terreno que se reserva esta sucesción 
y Sud, calle. 12 de Octubre.
Contiene galpones con 70 chapas ■ zinc, ma
deramen de pinotea y columnas de cemen
to armado puertas, y W closet.

BASE $ 14.900 — m/n.
El 8 de Septiembre a las 17 Horas. en Ur- 
quiza No. 325.
Ordena: Sr. Juez en lo Civil'y 3q. Nomin. 
Sucesorio de Martín M. Montoya.
Nota: La base comprende el terreno.y las 
instalaciones detalladas.

J. M. Decavi *
e) .'28/7 al 5/9/49.

• ‘ Ño. 5964 — POR MARTIN' LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Casa en Cafayate —- Base $„ 2.933.32.
El 10. de Setiembre pxmo. a las 17 hs., e^í mi 

escritorio Alberdi 323 venderé con la base de 
dos mil novecientos treirijp y 'tres pesos, gon 
treinta y 
partes de 
da en la 
edificada 
dómente, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte propiedad de T. Reales; 
calle Rivadavia; Este propiedad de D. Di 
Oeste-propiedad de F. Diolí. — Consta de cua
tro habitaciones instalaciones de servició 
Títulos: F. 261 — asiento 2 libro 2. — Catastro 
372. — En el acto del remate veinte por cien 
lo del precio , de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación 
Dr. Carlos R. 'Aranda. —. Júicio? -'Sucesorio cte 
Anacleto 'Rodríguez".

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e) 25/7 al lo./9/49. ■

dos centavos o sea las dos terceras 
la avaluación fiscal una casa ubica 
calle .Rivadavia, pueblo de" caíayaie 
en un terreno de 42 x 42 aproxima-

Sud, 
Sia;

etc

1 lo Civil.- Comisión dé arancel a cargo del 
compfádor.-

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

el 21 cd 30|7|49;

RECTIFICACION DE PARTIDA
,No. 5094 — En el juicio. "Ordinario Recti-

■ ficación de Partida s/ por doña Adelina Gilar- 
I doni de Peirohe" Expe.' No.’ 10659/949, del Juz
gado de la,. Instancia y Jila. Nominación Ci- 

, vil, la Justicia’ de la Provincia, ha resuelto ha
cer .lugar al cambio de nombre de la recurren
te que ’ figura en la partida de nacimiento 
Acta 2512, como "María" por Adelina 
el nombre que 
dos sus actos, 
es conocida por todo el mundo.
De conformidad con ¿ lo dispuesto por 
28 de la Ley 251, se hace saber por el 
que marca la misma, que el verdadero 
de la recurrente'eg ADELINA y no "María" co
mo figura en la referida partida Acta No. 2512 
fl. 55. T. 12 Capital. ...

Salta, lo? de Agosto de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ ' %

' . Escribano Secretario •' ¡
• ' ' -e) 2 al 10/8/49.

ha usado siempre 
documentos, y con

que es 
en to- 
el que

el Art. 
término 
nombre

i * .

CITACION A JUICIO
. N’ 5093 — CITACION A JUICIO

En el expediente caratulado "Embargo. pre
ventivo — Banco Provincial'de Salta vs. Frei- 
tes Antonio Severiano, qúe se tramita ante el 
Juzgado de Comercio de esta 'Capital,’ el Sr. 
Juez ha ordenado se cite, por. edictos que -se 
publicarán por veinte veces en los. diarios “Ñor ’ 
te" y BOLETÍN OFICIAL al demandado Sr. Frei 
tes, para qúe comparezca a estar.en derecho' 
en el juicio arriba mencionado, bajo ' aperci
bimiento de nombrársele defensor en caso de 
no comparecer.. (Art. 490. Có.d. Proc.) —Salta. 
28. de julio de 1949.— ,
JULIO’ R. ZAMBRANO 
Escribano Secretario-,'

e) 1» cd 26[8|49.

Ño. 5033 — CITACION: En el JUICIO "Ordina
rio-Cobro de ' pesos-Destilería, Bodegas y Viñe
dos “El Globo" contra Sucesión: FRANCISCO 
M'ONTÍEL RUIZ" (Exp. 10.350) el. Señorjuez 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, cita 
por veinte veces a Mauricio Tpujan y Juan 
José Martínez o a sus herederos comparezcan 
a estar a derecho citado juicio bajo apercibi
miento designárseles defe’nsOr de oficio. -— 
Artículo 90 Código "Procedimientos. .

Salta, Julio 15 de 194’9 •'
ROBERTO' LERIDA —. Escribano Secrefor'-o

’e) 19/7 al 1078/49

No. 5025 — CITACION A JUICIO. — En el ex
pediente "Ordinario— Cobro de peso, 
titución Cooperativa
CC. del 
vi ano Vergará", que

■- Ins- 
del Personal de Jos FF 
vs. Loreto Ochovo y Vi
se .tramita en el Juzgado

Estado Ltda.

en lo Comercial, a carde Primera Instancia
go del Dr. César Alderete, se ha' dictado la 
siguiente providencia: "Salta,, julio- 7 ’de 1949.

Cítese por edictos que se publicarán en. él día- . 
rib Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a. los de- 
•mandados, para que comparezcan a tomar la

intervención correspondiente bajo apercibimien
to de designarse defensor de oficio que ios re
presente en-juicio' (Aft, 91del Prbc.).

cuales.se
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C. . ALDERTE.- —Publicación por . veinte-dias. 
Lo que el suscrito Secretario'hace saber. 
.Salta, Julio 14 dé;’-1949? -- - -

JULIO R. ZAMBRANO ~ Secretario.' -
■ ■■■■-- ■ — e) .18/7 ’al 9/8/49. . '

y-doña-HERTA- .ANGELICA. SOLER ALURRAl- fe, que consta inscripto^ en el Registro Público 
PE, argentina, .soltera; todos-mayores de>‘edad de Comercio'al folió .trescientos treinta y sie- 
a.-excepción de las. tres últimas; vecihLs'-de 
esta ciudad, hábiles; a .quienes, conozco, doy

i fe y don-.’Pedrq.-Soler. Núñez, don Iv^igue^l',Pas- 
j cual Soler;-y ,- don ? Armando Soler Altifralde., 
J dicen:— Que ppr' escritura otorgada— añte mí 

el diez y nueve de febrero.de mil novecientas 
cuarenta, al folio ciento veintitrés ’ del.. proto
colo de ese año de este Registro númerp once mira Alurralde ’de Soler, .de doña Gerónimo 
a mi cargo, se constituyó lá sociedad de res-n-Mjaría Encarnación Soler de Resano, de doña 
ponsabilidad limitada: "Cerámica del. Norte— América Soler.de González-Campero, de doña. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada"!, sien- Gloria Soler Alurralde, de daña Leonor Soler-

te, númerp ochenta y*  cuatro .del libro vein
tiuno de 'contratos sociales. — ,Y los. señores 
Pedro Soler Núñez, Miguel Pascual Soler y 
Armando. Soler Alurralde, agregan: — Que ’ 
han resuelto aceptar la incorporación como 
socios de la "Cerámica del Norte —Sociedad 
dé Responsabilidad Limitada", de doña Daí-

No. 5089 — TESTIMONIO. — Número Ciento 
once. — AMPLIACION DE CAPITAL. — En la 
ciudad de Salta, capital de la provincia del 
mismo nombre, República Argentina, el diez 
y nueve de julio de 
y nueve; ante mi, 
testigos que. firman, 
SOLER NUÑEZ, que 
casado en segundas 
PASCUAL SOLER,' argentino, casado en pri
meras núpeias; don ARMANDO SOLER ALU
RRALDE, argentino, casado en primeras, núp- .__ ... ____ . __  . .
ciasí^ doña DALMIRA ALURRALDE DE SOLER. ' ministración de la sociedad, tal como estipu- 
casada en primeras núpeias; doña GERO1-II • ' la. el contrato social citado en su artículo sép- 
MA MARIA. ENCARNACION' SOLER DE PE-, j'timo, el señor'Pedro Soler Núñez, Icón todas _____ ______ ___ ____ ____ _____ ____  _ ____
SANO, argentina, casada en primeras nupcias; , las atribuciones' de Gerente, que ! el mismo . c¡neueñta mil pesos moneda nacional. — En
doña AMERICA. SOLER DE GONZALEZ CAM- 'citado artículo le acuerda, quien se recibe en consecuencia, queda fijado el. capital dé ia-so-

núpeias; . este ■ acto'de todos'los bienes sociales a en-|tíedad "Cerámica del ; Norte —Sociedad de- 
Responsabilidad Limitada",— en UN . MILLON 
DOSCIENTOS. MIL PESOS . -moneda nacional, - 

correspondiendo por. Jo tanto, en total, ál socio 
tino, soltero, doña MARTHA TERESA SOLER A-. P, Soler y en-ausencia de' ambos el socio don,?don Pedro Soler Núñez trescientos cuarenta cuo- 
______ _LZ, __ L. . ..2 , ". “A. ~ _ ~ * ' ' , . ' ' " j tas de mil pesos, moneda nacional cada'.una, 
CEDES SOLER-ALURRALDE, argentina, soltera modificación del «contrato dé referencia,, doy' a'.la/socja "doña Dalmira IAliirraldevde-.Soler

No. 5015 — CITÁGIpNf A. jufció.: Por 'el‘pre-' 
Senle.se hita,-,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 Ade ¡.Palacios, a Elisa. Adet-Pala
cios de Fonl, a Rogelio. Adet Palacios, a Dolo
res Mercedes Adet Palacios y -a Victoria Adet 
Palacios de '.Gorizales' Cqstañón,- para que den
tro de veinte- días que se publicarán estos é-.: 
dictós, 'se presenten a estar en derecho en el' 
Inicio ejecutivo que el Banco Provincial de Sal: 
ia les sigue a los nombrados como sucesores1 
de don Severo^ AdeL,-Palacios, pop 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 represen I? 
en caso de no comparecer. .

Salta; 8 de <Julio de 1949
ROBERTO LERIDA

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

Gloria Soler Alurralde, de daña Leonor Soler ■ . 
do entonces sus. únicos miembros' don- Pedro de Cabassi, dé don Pedro Rodolfo Solér Alu- 
Soler Núñez y don Julio Rodríguez Blázquez, rralde, de doña Martha Teresa Soler Alurral- , 
habiéndose inscripto ren el Registro Público .de, de doña Vera Mercedes Spler Alurralde y 
de Comercio" al folio trescientos veinticinco, 
asiento mil doscientos noventa y ocho ¡del li
bro diez y nueve de contratos sociales !— Pel
el artículo’ cuarto de este contrato se; fijó el 
capital social en Doscientos mil pesos' moneda 
nacional de curso ilegal, apartado - así: —-El 
socio don Pedro Soler Núñez ciento ochenta pital . suscripto de doscientos «mil pesos mone- 
mil pesos en cuotas de mil pesos cada una 
o sean ■ ciento ochenta cuotas; y el socio don 
Julio Rodríguez Blázquez, aportó lastima de' ' i
Veinte mil pesos moneda nacional, en veinte 
cuotas de mil pesos moneda nacionál cada 
una — Posteriormente dicho contrato , se mo-. de kD sociedad y capitalización de. la. cuenta 
dificó por otro de fecha veinte de enero de particular déí socio Pedro1 Soler- Núñe: 
mil novecientos cuarenta y tres, que en lo per
tinente, dice: ”.. ..El 
Blázquez, vende a los 'señores Miguel P. y
Armando Soler, las cuotas de capital que. fie- de los -nuevos, socios y en consecuencia, el’- 
He y le pertenecen integrando la firma social ’aumento 'del capital, amiento que queda apór- , 
“Cerámica del Norte —Sociedad de Responsa
bilidad Limitada" y que ‘consisten en Veinte 
cuotas de mil pesos, moheda legal cada una, 
formando un total de veinte mil pesos moneda 
nacional, de las chales transfiere diez cuotas 
de mil jpesbs moneda legal o sea diez mil pe-

■ sos moneda .legal, al señor Miguel P. Soler 
y diez cuotas de .mil pesos moneda ¡legal, al 
señor Armando Soler, transfiriendo, qsímismo, 
todos "los derechos y obligaciones que ema
nen del contrato de constitución social, pasa-

• do por ante el escribano don Enrique Sanmi- j
• llán con fecha diez y- nueve de febrero’ del 
J mil novecientos cuarenta, en la proporción' que 
i le pertenece y por partes iguales a .cada uno 
I de los señores Migúel P. 'Soler y Armando So-

• ler, quienes aceptan esta transferencia, dan- 
: do conformidad a la misma.. .Artículo tercero. 
. Don Pedro Soler Núñez, integrante con ”ql. señor

de doña Herta Angélica Soler .Alurralde, quie
nes aceptan y se someten a todas las condi
ciones del contrato constituido de la sociedad 
y a' la modificación del mismo que queda re-. ’ . 
lacioñada. — Que con motivo de ’la incorpo
ración- de los nuevos socios y siendo el ca- ■

da nacional atentos:al giro actual de los ne
gocios sociales, han resuelto aumentar’ dicho 
capital en UN MILLON de pesos moneda na
cional, que queda ^integrado con las nuevas 
instalaciones, maquinarias, muebles y útiles

-■ VENTA- DE NEGOCIOS 
No. "5096 — 'VENTA DE NEGOCIO 
Hace saber,, por el término de ley, 
el suscrito Escribano dé Registro, se 
la venta de los derechos y acciones

que 
tra
que

;z, de con
formidad .al balance practicado el’ primero de 

señor Julio ’ Rodríguez septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho, 
fecha a' la que se retrotrae la incorporaciónSe

' ante
• mita

tiene. en el establecimiento 'comercial, Tienda
y Almacén, ubicado' en el pueblo de Tartagal, 
departamento Se. San .Martín, en la calle San 
Martín esquina Güemes, el señor Abdo Freille 
a favor de los señores William Freille, Riha- 
ni Freille y señora María ‘Ziade de Freille, que
dando a cargo del pasivo los- compradores.

Para la. oposición correspondiente, a esta 
- Escribanía dé Registro, donde las partes cons

tituyen domicilio especial, casa calle Urquiza 
434. Telé!. 3144. Julio 29 de 1949.— HORACIO 
B. FIGÜEROA, Escribano.-

e) 2 al 6/8/49,

tado- é integrado totalmente así: — Por don 
Pedro' Soler Núñez ciento 'sesenta cuotas de 

’ mil pesos moneda nacional cada uná o sean 
ciento sesenta mil pesos moneda- nacional,- por 
doña Dalmira Alurralde de Soler,' trescientas" 
cuarenta cuotas de mil pesos cada una o sean' 
trescientos cuarenta mil pesos; por doña Geró- 

mima María Encarnación Soler de Resano, cin- 
‘ cuenta cuotas . de mil pesos moneda nacional 
I cada una o sean cincuenta mil pesos; por don 
Miguel 'Pascual' Soler, cincuenta cuotas de mil 
pesos- cada una p sean • cincuenta mil pesos;, •

J por don Armando Soler Alurralde, cincuenta ' 
cuotas de mil pesos cada una o sean cincuen- - 
ta mil pesos; por doña América Soler dé Gon
zález .Campero, cincuenta cuotas, de mil pesos 
cada una o sean cincuenta mil pesos; por do
ña Gloria Soler Alurralde, cincuenta cuotas de’ 
mil pesos moneda nacional cada una o sean 

ia Leonor Soler

CONTRATOS SOCIALES

Julio Rodríguez Blázquez de la firma "Cera- ’ cincuenta mil pesos; por doré 
mica del-Norte —Sociedad.de Responsabilidad ¿|e- Cabassi, cincuenta cuotas "ele mil nesos ca-mil novecientos cuarenta 

Escribano autorizante y. 
compctrecen don PEDRO 
firma P. Soler", español 
núpeias, don MIGUEL

Limitada", según contrato ya citado' y siendo 
único socio en. compañía del señor Rodríguez, 

i declara que acepta la transferencia ¡efectuada 
¡ por el señor Rodríguez a favor de los señores
Miguel P. y Armando Soler, hijos del decla- 

i rante, .consintiendo en tomar a éstos! como só- 
! cios ... Cuarto.' — Queda a cargo de la.. ad-

dá- una o sean cincuenta mil pesos; por don 
Pedro Rodolfo Soler Alurralde, cincuenta cuo
tas de mil’ pesos cada uña o sean cincuenta 
mil pesos; por’doña Mártha Teresa Soler Alu
rralde, cincuenta cuotas ‘de' mil pesos "cada * \ 
una o sean cincuenta mil pesos; por doña Ve- 
ra Mercedes Soler Alurralde, cincuenta' cuotas- 

¡ de mil 'pesos cada una o sean .cincuenta mil 
; pesos y por doña Hertd Soler Alurralde, cin
cuenta cuotas de -mil pesos cada una o sean

doña
PERO, argentina, casada en primeras i
doña GLORIA SOLER ALURRALDE, argentina, , tera ¿conformidad ... Artículo sexto. —* En los ' 
soltera, doña LEONOR SOLER DE COBASSI, ; casos de ausencia- de4 don Pedro Soler Núñez,' 
argentina, pasada en primeras núpeias; ‘ don o de cualquier 'otro impedimento, asumirá pl ( 
PEDRO RODOLFO SOLER.ALURRALDE, argén- ■ cargo de' Gerente ’ de lá sociedad don, Miguel

LURRALDE, argentina, soltera, doña VERA MER- , Armarido. Soler ,.. "Igual a lo pertinente de la'j

febrero.de
Soler.de
Senle.se
%25e2%2580%2594Sociedad.de
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DISOÍiüGION’ DE- SOCIEDADES- -•
- í

No.r-5088- — DISOLUCION- DE SOCIEDAD: A los , 
fines dispuesto por él Código de Comercio se' ; 
hace- saber, que de’ común acuerdo; se-disol
verá la sociedad Colectiva denominada "FER
NÁNDEZ Y MARTELL",.- con asiento en el pue
blo- de Metán; formado por- los señores Ma-

en expediente N° 8233(48 : reconocimiento de 
concesión de 
ra regar .su 
lia Rosa", ubicada en - Betania, departamen
to de Campo Santo-

Por resolución N° 711(4.9 del H. Consejo de 
la A.G.A.S.' e4. .reconocimiento que se trami
ta será para un caudal de 7,48 ' litros por se- 

: gundo, a -.derivar del Río. Mojotoro con carácter 
temporal y permanente para- irrigar una super-

trescientos cuarenta- cuotas 'de mil pesos ca
da una; al socio don Miguel • Pascual Sqler, 
sesenta -cuotas de mil -pesos' moneda nacional 
cada una; al socio don Armando Soler-Alurral- . 
de, sesenta cuotas de mil pesos- moneda, na-1 
cional-cadá una; y a cada- uno dé los demás ¡ 
sociosi cincuenta».'cuotas de mil-.pesos moneda 
nacional cada- una. — Los comparecientes, de
claran aumentado el capital social en la'for<nuel Fernández y Fernando Martc-11, quedando 
ma- qué- queda detallada. — Don Pedro Soler ------ - *■

uso de agua publica pa-' 
propiedad denominaos ”Vi-

el activo y pasiva- de la sociedad que se .di

Para la oposición, correspondiente, en esta t 
Escribanía de Registro,-casa calle Urquiza No. ; 
434 teléf. 3144, donde las. parles- constituyen do- 

’• micilio especial. — ' '
1 ) Salta, Julio 23 de 1949 ■*  .
HORACIO B. FIGUEROA

;-. Escribano
I. e) 30/7 ál 4/8/49

días de su 
de 1949.
GENERAL
SALTA

vencimiento.-.

NOIIHCACION' DE SENTENCIA 
Ni 5091- — NOTIFICACION DÉ SENTENCIA 

AL. SEÑOR VIDAL MARTINEZ
En expediente N° 5430 "Reconocimiento de 

firma — Moschetti y Gía. vs; Martínez, Vidal"Los socios gerentes tendrán las si-, .i que se tramita por ante el Juzgado ae Paz Le-
trado N9 2 dé .esta cpital.— El señor. Juez in
terino doctor RODOLFO TOBIAS, ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva dice: Salta, 
julio 11 de 1949.— FALLO: disponiendo se lle
ve adelante la presente ejecución, hasta sa- 
cerse transe y remate de los bienes embárga- 

,'dos," con costas, a cuyo efecto regulo el hono
rario del Dr. Raúl Fiore Moules en la suma de 
$ .37.— m|n., Notifíquese ,al ejecutado por. edic- 

' tos que se publicarán durante tres días en • los, 
diarios "Norte" y BOLETÍN OFICIAL.— Rep.— 
Rodolfo Tobías.— Raúl E. Arias Alemán..

Lo que el Suscrita Secretario notifica al in
teresado por medio del presente edicto.— Sal
ta, julio¡ 26 de 1949.
RAUL E. ARIAS ALEMAN

Secretario

•Núñez manifiesta qué siendo menores de edad ‘ suel've a-cargo del señor Fernando M'artell.— ||ícIe 30,4468 _ hectáreas de dicho inmueble. 

•Sus hijas doña Mar-tha Teresa Soler Alurralde,' 
doña .Vera- Mercedes .'Soler Alurralde y doña. 
Hería Angélica Soler Alurralde, lás. faculta pa- 
ra ejercer, el comercio, responsabilizándose, en 
consecuencia, por tdos sus -actos emergentes , 9 
de la. sociedad,— Agregan, los socios que 
también - han- resuelto confiar la dirección y ’• 
administración de la sociedad a tres- Gerentes, 
que son- los socios, don Pedro- Soler Núñez, don |
Miguel' -Pascual Soler y don Armando Soler 
Alurralde-, los que tendrán la representación 
legal de la sociedad, obrando conjunta, se
parada o. indistintamente, en todos -los actos, 
contratos, asuntos y operaciones, sin limita 
ciones:- 
guíenles retribuciones: — don Pedro Soler 
Núñez,' hasta treinta' mil pesos anuales; don 
Miguel Pascual Soler- hasta doce mil quinien
tos pesos anuales y don Armando Soler' Alu- 
nalde hasta doce mil quinientos pesos anua
les, suma que se cargarán a gastos' genera
las de la sociedad: — De acuerdo -a las condi
ciones qué anteceden, los contratantes declaran 
ampliado el contrato constituido de la socie
dad "Cerámica del 'Norte —Sociedad de Res
ponsabilidad limitada", y la primera modifica
ción de éste, obligándose a su fiel cumpli
miento en forma y con arreglo a derecho.— 
Leída que • les fué la presente por mí, el au
torizante, raiificaron su contenido firmando 
con los testigos vecinos y hábiles don Leopol
do' W. Plaza y don Julio M. Alemán, a quienes 
conozco, por ante mí, doy fe. — Esta escritura 
está redactada en cinco'sello fiscales de un

La presente publicación vence el día 13 de 
Agosto de 1949, citándose a las personas que 

’ • se consideren afectadas por el reconocimiento 
que se-solicita, a hacer valer su oposición den

itro de los treinta
Salta, 27 _de Julio

- ADMINISTRACION DE AGUAS DE

27(7(49 al 13¡8|49

:uper- 
inmueble.

e) 1’ al 3|8|49.

peso, números sesenla y cinco mil doscientos 
treintó y cuatro al sesenta®/ cinco mil doscien
tos treinta y siete y sesenta y cinco mil dos- No. 5087 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 

Y SALUD PUBLICA 
Intervención Sociedad de Beneficencia 

LICITACION- PUBLICA
Llámase a licitación pública para el 

de Agosto ■ de 1949, a horas 10, para la 
sión de medicamentos con destino a los
tales de la ciudad, de Salta, hasta la suma de 
X 56.000.— (CINCUENTA-Y SEIS- MIL
MONEDA NACIONAL), de acuerdo a 
puesto por Decreto No. 16.154.— 

Para retirar el pliego de condiciones 
de medicamentos- a proveer, dirigirse a

Salta

día 4 
provi- 
hospi-

PESOS 
lo dis

y lista 
la Ad

N9 5071 — EDICTO-
En cumplimiento de 'ó establecido en el 

Art. 35.0 del Código de Aguas, se ’ hace sa
ber a los interesados que se ha presentado 
ante esta Administración General de Aguas 
de Salta, el señor Francisco Causarano solici
tando en expediente N9 5662[48 reconocimiento 
de concesión áe agua pública para regar su 
propiedad denominada ."Lote A de la Finca 
Betania", ubicada en el partido homónimo, de
partamento de Campo Santo.

Por resolución N9 417(49 del H. Consejó de la 
A.G.A.S, el reconocimiento que se tramita 
será para un, caudal de 9,11 litros por, segundo, 
a derivar de.- Río Mojotoro con carácter tem
poral y ‘ permanente,'para irrigar- una super- 
ficie de 25,4 hectáreas de dicho

La' presente publicación ’ vence el día 13 de 
Agosto de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el ■ derecho que ,- 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro- 
de los treinta días de su vencimiento- 
Salta, 27 de Julio de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
27|7|49 al. 13|8|49. .

y cientos treinta y tres, y sigue d la que; con 
i'l número anterior, de hipoteca, -corre al folio' 

- ' setecientos cincuenta’ y ocho. — Certificado de 
inhibición número dos mil novecientos sétep- 
la y siete. —'Sobre raspado: 1—doce mil qui
nientos—doce—.mil quinientos:-Vale. — P. 'So
ler. — A, Soler . — M. Soler. — Dalmira. A. de 
Soler. — -E. Soler de Resano. — América Soler 

• • . de González Campero. — Gloria Soler Alurral-
■ de. — Leonor Sólér-de Cabassi. — P. Soler. 

Martha Soler Alurralde. — Vera Soler Alurral-
de. — Hería-Soler Alurralde. — Tgo: L. W. | núnistración -del Hospital del Señor del Milagro, 
Plaza. — Tgo: J. M. Alemán. — Enrique San- (Arenida Sarmiento 557.—

Salta, Julio 25 de 1949. .
Dr. WALDER YAÑEZ

Interventor de la Sociedad, de Beneficencia
e) 26/7 al 5/8/49.

millón —r Escribano. — Hay un sello y una es- ; 
tampilla. — Concuerda con su -matriz que pasa 
por ante mí, en ^este Registro número- once a 
mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad: “Cerá- • 
mica del Norte —Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", expido este primer testimonio en 

Salta,- a los veinte dias de' julio de mil nove
cientos cuarenta y nueve. — Sobre raspado:— 
o—y—h—ci—V ale. —

Enrique Sanmillán
[ Escribano c>'

e) 30/7 al 4/8/49 '

ADMINISTRATIVO

No. 5038 — EDICTO .
En' cumplimiento del Art. 350 del Có-':go de 

Aguas, se hace'saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de • Salta,- el señor Alfredo 
Schleidt, solicitando eri expediente No, 6192/47, 
reconocimiento de concesión de’ uso del agua 
pública para irrigar su propiedad denominado 
"Finca Alto del Mistol (Lote No. 6)", ubicada 
en San José de Orqueras, departamento de 
Metán, catastro No. -29.

El reconocimiento que el peticionante solici
ta es para r.egar con carácter permanente uno 
superficie 'aproximada de 300' hectáreas, con 
una dotación de 300 litros por segundo. &

Por resolución No. 103-délj 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 perrtianente, para irri
gar una superficie de 140 hectáreas. —

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

N9 5072 — EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas dé Sal
ta el señor Francisco Causarano solicitando

quinientos%25e2%2580%2594doce%25e2%2580%2594.mil
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los treinta días dg.su .vencimiento. ’. ’-EDICTÓ v.DÉ!'-EXPROPIACÍON ' • ’ . ORDEN DÉL DIA. ' '
' ... Salta, 19.de Julio de 1949 ^o.L Lectura del acta anterior,. . ..- ... •

ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS DE No< 5.0S0 — MINISTERIO DEyECONOMIA, "FI- j>o>) Informe de la.Presidencia-sobre, el ejercicio.- 
SALTA * ;■ ? ' NAÑZAS .Y OBRAS PUBLICAS/ ' ; " '

e) 20/7 al 578/49 ' ' -! DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES , -
' .EDICTO DE EXPROPIACION

■ De. conformidad" a la autorización conferida . ____ _ ___ __ ____ _______ _
ppr la Ley- No.. 1038 .de fecha 16 del corriente, gjj Designación del Órgano de Fiscalización 
NOTIHCASE,- a , la 'SOCIEDAD CiyiL "SPOR-. /■•para el'nuevo ejercicio.
TING CLUB" o a las. personas que se conside- go>j Informe dé la "medida- disciplinaria .apli

cada al ex-socio Lucas. E, Maleó de. acuer-. J 
do al Art. 25 del estatuto vigente..

3o.) -Informe de secretaría, . tesorería y subco- 
I " misiones. )
4o.) Informe del Organo /de Fiscalización pre

sentado por uno de sus ..'miembros. •

* - * iren. con . derecho- sobre- .los . bienes que ..se ex
propian a donarse.a, la Fundación Ayuda So
cial María Eva Duarte de Perón cp,n.dentinar7o_j pedido de apelación- del ex-socio Lucas 

r . E. .Maleó. -- . , '■ /. ■
. 8o.) Reforma -del actual estatuto.

, De acuerdó ,al Art. 73, las Asambleas se 
-realizarán con- el número de asociados que 
concurran, . encareciéndoles su • más puntual 
asistencia. -

Salta, Agosto de 1949.
Castellanos

Píe. Interino

a la construcción de un Hogar Escuela que 
comprende: - . ... I .'
Terrenos ubicados en esta ciudad y! que fue
ran donados por el .Gobierno de la .Provincia 
por Ley No. 1480 de fecha. 27 de júliq de' 1935, 
correspondiente a' la ¿Sección "C", Fracción III, 
Parcela No. 2 de la nomenclatura catastral de 

■la Capital, Catastro No. 6520, inscriptos eñ el 
libro 13¡ folio 62 asiento 75— del Registro de 
Títulos y comprendido dentro del 'siguiente pe
rímetro: “ -Partiendo - del- vértice Nór-Oéste “de
signado con la letra “A",con rumbo Este-como , 
primer lado “Á"—“B"— s 145,61—m.—, 91“14' 
-de- azimut-Norte; lado ”B:'—"C'f • 24,62 ,m. ■ y 
■1’14' dé azimut;'lado ”C" — ”D"- 48'45 m. y 
91’1.4',- ládo "D” — -"E" — 30,31 m. y 1’14;
lado "E" —- "F" 180,55 m.-y 91’14'; Lado-UF". 

■ “G" 68,92 m. y.14'4’13'; lado "G" — “H" 82,97 m.. 
; y 1'64’ÍIO';- Ladó-'-'H" — "I" 440,66 m. y -271’14';. 
' - lado' "I" •’—"A" ■'79,30 m, y 1’ 14' de azimut; lo 

que representa una superficie total de 46.225, 35 
j metros cuadrados, en un todo de acuerdo con 
íla nlerisura efectuada por la Dirección de-Obras 

/públicas-'para el-acto de escrituración ¡de do- 
-jnáción.-: ... ■ -

Concordante’ con-el procedimiento qué deter
mina la Ley No. 1412 en su artículo 3p., y/o 
en su .caso,- la Ley Nó.-807, se invita -a los 
afectados q acogerse. al- procedimiento; admir. 
nistrativo hasta el -díó 19 ‘dé agosta del año 
1949. bajo apercibimiento de ¿precederse por 
vía judicial'si no formularen manifestación ex
presa al respecto en dicho término. — Salta, 
Julio 30 de 1949. - /
PASCUAL FARELLA . ' -
-Secretario Dirección Gral;

Inmuebles
' ' ' Agrm. NAPOLEON MARTEARENA 

Director GraL dé Inmuebles (Int.J.
1 e) 30/7 al 19/8/49.'

la

estado

contcr-

en po-

REMATE.;
No. 5079 —-DRIECCIOÑ GENERAL

DE'-RENTAS ' - '/ 

REMATE ADMINISTRATIVO 
por- ' .

OSCAR C. MONDADA
De acuerdo por la resolución dictada por

Dirección General de’Rentas en'el-expediente 
de Apreriiios No. 918-L-48 remataré en el local 
de la Repartición .nominada, sita eñ la calle 
Bartolomé' Mitre No. 624, el día sábado- 6 de 
agosto a horas 10 y 30; -los bienes embargados 

- en' este .juicio consistente, en una máquina
Registradora marca "National" en buen 
de funcionamiento. -- .

_ . Sin base, al. mejor postor, dinero^ de
do. — ■

La máquina a rematarse se encuentra
del del depositario calle Pueyrredón No. 400, 
donde podrá verse y revisarse^ por los intere
sados.

Comisión del Morillero a cargo del compra
dor.

-NOTA:. El remate queda sujeto a aprobación 
del Ministerio de Finanzas, Hacienda y Obras 
Públicas.

Por más. datos a la Oficina de Asuntos Le- i 
gales de la ■ Dirección General de-Rentas o 
martiliero, calle Alvárádo No. 1031.

' OSCAR’ C. MONDADA, Morillero Público, 
/’ : e). 28/7 al. 8/8/49

de

No. 5054 MINISTERIO-DE ECONOMIA 
FINANZAS "Y OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Rentas 
Por Miarlo'- Figueroá- Echazú 

REMATE ADMINISTRATIVO 
Por disposición de <Ia; Dirección General

Rentas, recaída eñ Expte. No. 8856 Letra R 
año 1S38 - Juicio de Apremio seguido contra 
doña Celina S. de' Rey naga ' o sus herederos 
el DIA VIERNES 5 DE AGOSTO'DE 1949 a. las 
11 horas en el .hall de la mencionada reparti
ción, calle Mitre 647,'venderé en. pública su
basta, • dinero de contado 'y con 'la base de $ 
1.800.00 m/n. el inmueble individualizado co
mo CASA LOTE 304 - Partida 740 - MANZANA

30 - PARCELA.. 4, ubicado en la .calle 9. dé Ju
lio del pueblo de Rosario de .la Frontera.— 

Posee una extensión dé 17,32 m. de frente 
por 34.65 m. de fondo y cuenta con edificación. 
Límites y demás datos, en el acto del .remate. 
Publicaciones diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. Remate sujeto a la aprobación del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú- 

• blicas.
MARIO FIGUEROA ECHAZU- — Martiliero.— 

@ e) 23/7/49 al 5/8/49

No. 5098 — CENTRO ARGENTINO DE SOCO
RROS MUTUOS

Citación a Asamblea General y Extraordinaria 
Señor Consocio:

De acuerdo d los Arts. 70 y 71 del 
estatuto vigente; convócase a 'los Sres. socios 
de esta Institución a las’ Asambleas General 
y Extraordinaria que se realizarán el día 14 
del cte. a horas 10 y 12 y 3Ó, en nuestra sede 
social Av. Sarmiento 277, y en las que se ha 
de considerar la siguiente:

......... " „ 1 ............
■ -.. TaRerea.Giétícoe -

. carcelIpeñitenciaria
-S-A LT. A •

/ ■• • • 114 8-.. -

Nicolás

Julio, C. García Mansilla-
Secfetario

e) 3/8/49.

a los .suscmmssEs

So recuerda que Jas «uscripcwno» ál BÓ- I 
iETUÍ OFICÍAk deberán ser renovadas ea | 
o!' ¡nos de su voaciinionto. . i

A IOS AVISADORES

¡ La primera publicación da los avíeos de- 
l be- sar controlada' par los intereaados a 

/'Ha de salvar on tiempo oportuno cúalquies 
error en qtte. i*  hubiere incurrido.

„
A LAS MUNICIPALIDADES

i

| D.e acuerdo át Decreto No. 3849 dsl 11|7|44 i 
¡I es obligatoria Id publicación en esto B0--5 
«.lettn de ion balances trimestrales, los ■ «r-H’ ’ 
j gosarvin de la bonificación. establo oída por '¡ 
| si Decreto No, Jl 192 del 16 de Abril, dé |
I 1343. S , EL DIRECTOR- <

' AVISO DE SECRETARIA DE7 LA ' I 
•■NACION j

| . PRESIDENCIA' -DE' LA NACION |
í SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES | 
I ' DISECCION GENERAL DÉ PRENSA ■ li

| Sor! numerosos los ancianos que se bsn*.  jj 
í tician con el funcionamiento da 'los hogares

ijue a ellos 'destina la DIRECCION GE
NERAL DE -ASISTENCIA. SOCIAL de la Sb-

| ¿retarla d« Trabajo, y Previsión

[i . Secretaria da Trabaje y Preyíaí&s 
I - . Dirección. GraL :de Asistencia Social 1

dg.su
19.de

