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Aj-t. 4? __  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 Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley . 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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'.T ABIfAS-GEN-ERALES ' ■ ‘

Decreto N9 11.1.92 de Abril 16 de 1946.

Art. ] 9. — Derogar a partir de la fecha el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.
L .

Art. 29 Modificar, parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y Í79 del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julib de 1944.

Art. 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

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

de más’ de 1 mes hasta
1 año-............ .. ..  ” 0.50
dé más dé 1 año ... ” 1 .—

Suscripción mensual .............................................. ” 2.30
trimestral ....................  .” 6; 50
semestral ................................... ” 12.70
anual ................................. .. . . ” 251 —

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

Art. 1 19 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:-

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

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

b) Los- balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los
derechos por centímetro Utilizado y por columna. , ,

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo:

I 9 Si ocupa menos de 1/4 pág......................... .. '. ... .”......................    • • • • $ — 7. ■ -.
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág.........................■.................... . • ..........................................  ” 12.—
■39 ........................1/2 ” ” -1 ”................. ...... . '............’.......................  ... ” 20.—
49 . ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente .
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d) PUBLICACIONES' A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 1,6.495 del l°/8/949),. En las publicaciones a tér
mino.que tengan que insertarse por dos.o más días, regirá la siguiente tarifa: .* . ■,

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios ... ... . .•. . i ,
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles.............,................. ..............................

Vehículos, maquinarias y ganados,.............. ..
” Muebles y útiles de trabajo,......................... . . .

Otros edictos judiciales,................•....................   . .
Licitaciones, ... >. ... .............. .. ... ... ... ...
Edictos de Minas, ... . ..................................... ..... . • •
Contratos de Sociedades, ... ............................  .....
Balances,................ ... ... ................; ... ... ...
Otros avisos....................................  ... ... ........

>3 ■ ■

• Hasta
10 díasi

Exce- ■ 
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

S' ■ ■ $ .. " $'

: 15.— 1 .— cm. ■ 20.— 1 .50 30.— 2.—
20.— ,1.50 40.— 3.— .60.— 4-----
25.— '2.— . 45. — 3.'50 60 — 4.—

. 20.— 1 .50 ' 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— 1 .— 25.— 2..— 35. —' 37-r
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
2-5.— 2.— ■ 45—. 3.50 60.— 4.—
40.'— •3.^- ■—• —- ■ ■ —■ - ■ —■ » 1 — -
30.— 2.50 --- - _---- 1— . II. ■ 1 ■ .... — ...
30.— 2.50 50.—. 4.— 70'.— 5.—
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— ■ 4.—

Art. 1.59.— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— ‘ 
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
metro y por columna.

.. Art. 1 79 — Los balances de • las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3,0 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S U M’ A R’ s O
* , ■ ■ . : PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
.No. 16522 de Agosto 2 de 1949 — Concede licencia a un enfermero, ....................... ........ ................... ' 1

" 16523 " " " " "■ — Aprueba el convenio suscripto entre la Comisión Municipal de Santa Victoria y la Direc
Prov. de Educación Física, , 4 o-

" 16524 " " ", " " — Revoca una resolución de la Presidencia del Banco de Préstamos y Asistencia Social, ‘

RESOLUCIONES, DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:-
No. 203 de Agosto 3 de, 1949 -y Concede un subsidio a doña Nieves Liendra de Tello, ............................. ................. ......................
" 204 " " " " c " — Autorizo a Dirección Prov. de Educación Física, a adquirir dos cubiertas, .......................

' ■
«• EDICTOS SUCESORIOS: ' ' '

No. 5123— (Testamentario^de don Antonio Lovaglio, ....... ; . .........................         ?.
No. 5120 — De don Sebastián Bonza,-................ . ................. . .
No. 5115 — De don Pedro Romero y otros, .... '..................... . ... ..
No. 5113 — De dona Magdalena Sánchez de Sánchez,...................... ............................: ................. ..............................................
No. 5112 — De don Delfín. Liquitay y doña Flavia Mora de Liquitay, ................................. -......................... 1................................
No. 5110 — De don José Gabriel Valdivieso, ..................................
Ño.. 5109 — De don Jesús Padilla, ...........................  .— . .. .................... f
No._'5106 —,JDe don Juan de Dios Martínez, ...............................> . . - :
No. 5103 — De doñ Manuel Olivero Pérez,.......................   • . ’ . s* ................ ....
No. 5097 — De don Atahació Castillo, ....-............................................. ................................................ ........
No. 5095 — De don Pedro Jorge, ....................................................................................................       6
No. 6092 — De doña Jesús Ramos de Soria, ............................. ■ .. .................... b
No. 5087— De doña Clarisa María Serrey de Frías..................................... ............................................................................... -B

No. 5086 — De don Lucas Guaymás ................................ ........ ...........-'........... ■ ■ .. b
No. 5083 — De don Felipe Guaymás, ............ '...................... . . . ...................  .................... o
No. 5082 — De don Elás o Jorge Elias López, ............ ,.................... ... .................   .. 6
No. 5076 — De doña Delia Avalas de Pinedo, ........................ . ..... ..... ¿.... ............    f
No. 5068 — De don Antonio López,......... . .'...................  ... .................. . ......................... ........................ • . 'J
No. 5065 — De don Adolfo Cabezas, ..............    . . . ... . ■ ■ ■ •. ■ ..... ............... t
Nc. 5059 — De doña Manuela Medina de López o.etc., ......... . . .. .......... ......... ............................ - '
No. 5055 — De don Leocadia Burgos, ................................................   b . '■........     •>
No. 5049 — De doña Antonia Rodríguez' de Gaitán, .............. , ................................

" i .
No' 5036 — De don Angel Sapag, .............................. ........... . ....... ............................ ...
No 5032 — De doña María Domitila o María Ibarbalz de Paz, .......................... ....................’■........................ • •••
No. 5030 — De don Ricardo C. Romano y doña Carmen Romano de Romano, ........................................... ••••
No. 5028 — De doga Milagro Casasola de Cruz, .-..........................;.............. . ... ....... .............. ..................
No. 5022 — Dé doña Carmen Armala de Valdez, .......’...........  . • ■ •
No. 5021 — Dé -don Cesáreo Cruz, ................................ ............ ................................................................. .........
No. 5018 — De don Pedro Arancibia, ................................................. .............. ' - ................................ ...... .....i...... ■
No. 5013 — De don Alejarídro _ Quispe,................    - .-. ................ .....
No. 5012'—Del doctor .Julio Celestino Torino, ........  . ........ .............................................. ■
jjo. 5008 — De doña Margarita' Jurado de Chavarría, ...’ .......................................... ................. ■■>. .¡....



BOLETÍN OFICIAL SALTA, AGOSTO II DE 1949 PAG. 3

PAGINAS _

5007 — De
5006 — De
5005 — De

No.'
No.
No.
No. ' 4989 — De
No.
No.
No.
No.
No.

doña Emilia Benita Navarro de Sode, . 
don Ildefonso Milagro Rojas, ...............
doña- Inocencia Báez, ....’........... .
doñrf Rosario Acosta, ...............................
don Bernardo Sánchez,1 .............................
don Agapito. Ramos, ,.....•...........................
don. Enrique Me rieses Villena, ..........

4999 — -De
4996 — De
4933 C-
4983 — De don. Pablo Sokolich, ................. .......... ....
4980 — De' don Diógenes Esteban Moreno o Esteban Dic genes Moreno,

De

POSESION TREINTAÑAL: 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

5069 — Deducida 
5066 — Deducida 
5062 — Deducida 
5061 —
5056 —
5042 —
5031 —
5026 —

Quintín E. Díaz, ....................................... ..
don Adolfo Choque,................... -i..-.
Martín Velazauez y otros, ...........................
Evaristo Díaz y otros, .. .1....... i. .......
César Román Ibañez, ‘ ................................
doña Violeta' González dé Trindade y otro, 
don Sinforiano' Lamas y otros, -. ....v.........

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por
por Etelvina Soto de Cardozo, .
por Ildefonso Anastacio Garrido, -.

Deducida
Deducida
Deducida
Deducida
Deducida

5024 — Deducida
5020 — Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño, ..
5016 — Deducida por don Miguel Santos Fabián, ...i.. 
4990 — Deducida por Quintina Carmen Gutiérrez de Lozano y otras, ,

AMOJONAMIENTO: . 
denominada "Castellanos",

9 al

9 al

8 *
8

a

8'

8

9
9
9

9
9

10
ir. '
w !
10 
li
to

DESLINDE MENSURA Y
No. 5051 — .De la Finca
No. 5027 — Solicitado por el Banco Provincial de Salta, 10 <31

10
11

REMATES JUDICIALES 
No. 
No. 
No. 
'No.
No.
No.
No.

5122 — Por José María Decavi. juicio “Ejecución Banco de Italia y Río de la Plata vs. Carlos Oscar Díaz,
5116 — Por José María Decavi, Sucesión de Pedro P. Abdala, . ........................... ................................... ■■ ■. ■
5114 — Por 
5099 — Por
5077 —
5064 —
5039 —

Por
Por
Por

Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de Natalia Huertas Miranda", 
Luis Alberto Davalas,'Juicio "Sucesorio de Pedro Tomás. Zerda o. etc. 
José María Decavi 
Martín Leguizamón, 
Martín Leguizamón,

"Sucesorio de Martín M. Montoyq", 
"Juicio 
"Juicio

Sucesorio de Anacleto Rodríg.uez, 
Sucesorio de Anacleto Rodríguez,

DE PASUDASRECTIFICACION
No. 5104 — Solicitada por Modesta Sonia Aguirre,

CITACION A IÚICIO:
No. 5093 — Antonio Severiano Freites......................................
Nc. 5933 — De don Mauricio Toujan y Juan José Martínez,

CESION DE CUOTAS SOCIALES
No. 5107 — De uno- de los socios de la razón social "SALTATEX",

VENTA DE NEGOCIOS:
No. 5111 — Del negocio de propiedad de Nazario Alemán,

■ EDICTQ DE EXPROPIACION; ' ' . .
No. 5124 — Sobre bienes ubicados en'el Dpto. de Gral. San Martín, denominados Villa Dequech, (hoy General Juan Domin-'

"go Perón), ....................-................................................ ,.................................. - ...........................................................
..No. 5118 — De terrenos situados en J. V. González, .................. »............................................................................................................ 12

n 
ii 
n 
ii

II

12

12
12

12

.12

17 
al 13

LICITACIONES PRIVADAS:
No. *5105 — De-Dirección Gral.' de Agricultura y Ganadería, para la provisión de uniformes, útiles y elementos, con desti

no a lá’Esc. Agrícola de Cafayate, ..................................................  A.................
No. 5102 — De Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, para la provisión de muebles, y camas con .destinó a la Ese. 

Agrícola de'Cafayate, ../....................... ....... --••• ....................-.......................

5S

13

ADMINISTRATIVAS; _ .
No. 5121 — Edicto de reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Juan A. Urrestarazu, 
No. 5072 — Reconocimiento de concesión de agua publica s/p. Francisco Causarano, ............ ................
No. 5071 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Francisco Causarano, .............................
No. 5090 — De terrenos de propiedad del "Sporting Club",.............. ................................i.......................... 13

‘ 13
13
13 

al oNk -

W3O fl £,OS SUSCRIFTOEES . 14

3 VISO A LOS SÜSCWTOEE; ‘t AVÜSfí&SSES 14

LAS sraNICIPALEJAKE?. 14

AVISO. DE SECRETARIA DE LA NACION.



. PAG.- 4 ’ SALTA, AGOSTO, 11 DE 1949 ■ ' 3OLEW ’ OFICIA i.

PAGINAS
'BALANCES j ’ - ■ ' . . '

No. 5125 — Dé la. Arrocera del Norte S. A.,'Balance General al 15 de marzo de 1949, .............;............... ............................
No. 5J26 — De la Arrocera del Norte S. A., demostración de la cuenta de ganancias y pérdidas, al..1.5 dé marzo de 1949,

14
■14

MINISTERIO .DE ACCION
SOCIAL Y SALUD. PUBLICA

Decreto No. 16522-A.
. Salta, Agosto 2 de 1949

Expediente No. 10731-/949
Vistas estas actuaciones relativas a la pro

raga de licencia solicitada por el 
de Los Nogales (Anta), don Luís ] 
atento lo informado por División 
con fecha 27 de julio ppdo.,

vos Municipales", cuya organización se con- 
templa en este convenid.—■

" , Art. 3o. — A medida que los recursos lo 
cons- l campo 

eficien-

l Enfermero - 
Rodríguez; y 
de Personal

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

é I. Pública,

D EC RETA:

Art. lo. — Concédese, con anterioridad al día
25 de abril ppdo., una próroga de tres (3) me
ses, con goce de s,ueldo, a la licencia conce
dida por decreto No. 15973 al Auxiliar 3o. (En
fermero de los Nogales), don LUIS RODRÍ
GUEZ en virtud de encontrarse comprendido 
en las disposiciones del artículo 50o. del de- 

' creto 6611/45 (
Art. 2.o — Comuniqúese, publíqúese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO
• Danton J» Cerniesen’: ■

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 15523-A.
Salta, Agosto 2 de 1949
Expediente No. 10641-/949
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física eleva para su 
aprobación el convenio suscripto con la Co
misión Municipal de Santa Victoria, de con
formidad a lo dispuesto en ¡ el artículo lo. de 
la Ley 780,

E1 Ministro de Gobierno, Justicia e I, Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

' Art. lo. — Apruébase el siguiente convenio 
suscripto entre el Presidente de la Comisión 
Municipal de Santa Victoria
Municipalidad de SANTA VICTORIA y el Direc
tor General de Educación Física:
" Art. lo. — Cada Municipalidad adherida al 
" presente convenio, constituirá una Delega- 
" ción local, de acuerdo a la organización, 
" funcionamiento y obligaciones que señalan 
" los artículos 7o. 8o.’ y 9o. de la Ley 780 y 
" este articulado. —
"' Art. 2o. — Con el propósito de que Jas De- 
11 legaciones Locales puedan cumplir con . los 
" fines que se han perseguido, en su. creación, 
" la Dirección Provincial de Educación Físi- 
" ca, hará llegar a las Municipalidades adhe- 
" ridas, los beneficios de la Ley 780, destinan- 
" do a tales efectos partidas para el cumpli- 
" miento del art. 8o. de la Ley de referencia y, 
" para la realización de los "Juegos Depprti-

— Las relaciones- deportivas en to-
" do el territorio de la Provincia, deberán pró- 
" moverse por-intermedio-de ‘* las Delegaciones - 

locales respectivas.—
" Art. 15. —Las relaciones de' carácter inter- 
" nacional, provincial ó territorial solo podrán 
" efectuarse, previa autorización de la Direc- 
" ción Provincial -de Educación Física, que de 
" acuerdo al art. 14 de. la Ley. -780, será quién

I " tenga esa representación. —
, " Art. 16. — Cada Delegación local, argani-
" zará anualmente dentro de la jurisdicción 

de su distrito los "Juegos Deportivos Muni
cipales". denominación especial de dicha 
justa, en la que se llevarán a cabo todos

■ " los deportes que en esa zona se practiquen 
i" y, de acuerdo a la Reglamentación qué pa- 
í" ra los aludidos- juegos dará a cónpcer la 
•" Dirección Provincial de Educación Física. —
" Art, 17. —' La-Delegación local, prestará a
" las direccio’nes de lo:
" enseñanza, la,.cooperación.
" ria para la realización de
" rescólares.— .
" Art. 18. — Las Comunas
" sente convenio se obligan
” órdenes de pago ..que extienda la Tesorería. 
" Municipal, el grayámen .a. que se hace men- 
" ’cion en el artl. I5o. Jdé.’la Ley 780, con las 
" excepciones que señala él art. ,17o. de la 

misma.—
“ Art. 19. —
" ra que en

." aplique el
" de la Ley
" de la misma.—

?" Art. 1.4.

" permitan, la Dirección Provincial 
" tituirá en cada1 M(uñicipio;. un 
"^deportivo para! el normal ’y 
“ te ’ desarrollo de la Educación Física, en
" todo el territorio de la Provincia, campos de- 
" portivos que pondrá bajo en control de las 
" Delegaciones Locales, las que deberán velar 
" para, sú conservación. —
". Art. 4o. — La Direción Provincial de Educa- 
" ción Física, proveerá a la Delegación Local
" de los materiales estables y renovables para • 
" el normal funcionamiento de los campos de- 
" portivos a que se hace referencia en . el art. 
" 3o. del presente convenio.—
" Art. 5o. — Los empleados dé las Municipali- 
" áades adheridas al presente Convenio, po- 
" drán hacer uso de las instalaciones deporti- 
" vas de la Delegación Local y de la Direc- 
" ción Provincial.—
" Art. 6o. — Siendo la Delegación Local el 
" organismo rector dél deporte "en cada Muni- 
" cipio, ejercerá la superintendencia de todos 
’’ los Clubes y Entidades Deportivas dentro de 
" la jurisdicción de su distrito, controlando y 
" asesorando cuando así le fuese requerido. — 

■" Art. 7o. — A los- efectos del art. 6ó„ cada De- 
“ -legación Local, deberá poseer un Registro es- 
" pecial, donde se inscribirán lodos' los Ciu- 
" bes y entidades deportivas que funcionen 
" dentro de la jurisdicción de cada Comuna.— 
" Art^ 8o. — Velando por la salud del atleta 
" participante en actividades deportivas, cada 
" Delegación. Local, deberá exigir el exámen 
’’ físico-médico, previo a toda competencia.
" Art. 9o. — El uso de los ^campos de Juegos, 
" gimnasios y materiales de los mismc.-i, per 
’’ otra parte de los Clubes y entidades deccr- 
" tivas se hallará supeditado al cumplimiento 
" de los artículos 7o. y 8o. del presente ccn-’ 
" venio. —, » 
” Art. 10. — La falta de cumplimiento a cual- 
" quiera de los artículos de este convento, nrr 
" parte de los Clubes y entidades depo’tivcs, 
" facultará a la Delegación local para no aten- 
” der sus pedidos de subsidios o asesoramien- 
" to, ni facilitar sus campos 
" mentas o gimnasios. — 
" Art. 11. — La Delegación 
" citar por intermedio de lai
" cial de Educación Física, el retiro de la per- 
" sonería jurídica a los Clubes y entidades 
" deportivas dentro de la jurisdicción Je,?u 
" distrito, que desvirtuaran su misión y no lle- 
" naran los fines que dieron origen-a su crea- 
" ción. — .
" Art. 12. — Cada Delegación' local, -vigilará 
" el estado sanitario de las instalaciones y 
" cqmpos de deportes de todas las instituciones 
" inscriptas.—
" Art. 13. — Todos los gimnasios qué se ha- 
” lien dentro de la jurisdicción de cada Co- 
" muña, que fueran instalados- por la extinta 
" Junta de Educación Física, y que son patri- 
" monio de la Dirección- Provincial de Educa-. 
" ción Física, quedan bajo el control de la 
" Delegación* local, la cual deberá velar por 
" su conservación.—

establecimientos de 
y. ayuda necesa- 
los torneos inte-

adheridas al pre- 
a, aplicar en las

La Delegación local, vigilará par 
todas las órdenes de pago se 
impuesto fijado por el 
780, de conformidad al

art. 
art.

15o. 
21o.

de deporte, ele-

local pó lrá sch- 
Dirección PrOvín-

las Mu-
780,

" Art. 20, — La facultad conferida a 
nicipalidades por el art. 9o, de la Ley

” para rentar al Secretario de la Delegación 
■' local, incidirá en el Presupuesto Municipal.
" Art. 21. — En las localidades que hayai Su- 
" cursal del Banco Provincial de Salta, el Te- 
" sorero Municipal, que a su vez será el en- 
" cargado de ' la recaudación de los valores 
" de Educación Física, depositará mensualmén- 
" te en dicho Banco, el importe recaudado en 
'\el mes, importe que el Banco transferirá li

bre de
" para el crédito de la cuenta "Dirección Pro

vincial
" General y Jefe Administrativo".
” to se efectuará. por cuadruplicado, quedan- 
" do el origingl en poder del Banco, el du- 
" plicado en poder del Tesorero o Habilitado, 

y el triplicado y cuadruplicado se remitirán 
” a la Dirección Provincial de. Educación Fí- 
" sica, juntamente con la Notá 
" g, este fin se proveerá.—

Comisión, a su casa matriz de Salta

de Educación Física-Orden Director
'El depósi-

Balance, que

que no haya 
de Salta, el

.Art. 22. — En las localidades 
" Sucursal del Banco Provincial 
" Tesorero o Habilitado de la Municipalidad 
" adherida por ‘ el convenio, remitirá lo recau- 
" dado durante, el mes, por medio de bonos 
" o giros postales o cheques sobre estáQñu- 
" dad Capital, a la orden de la Dirección Pro- 
’’ vincial de Educación Física, juntamente con 
" la Nota Balance,,/ hecho efectivo el envío, 
" la Dirección efectuará el depósito corréspon- 
" diente, enviando al remitente el duplicado
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del -depósito que .le .servirá de comprobante 
" para el descargo: —

Art. 23. — La Dirección Provincial de Edu- 
" cación Física, previo estudio del movimiento , 
" de valores, podrá: conceder uña Comisión 

Compensatoria para cubrir los gastos de adf 
"■quisición y remisión de giros o bonos, pcsi- 
" bles fallas, la que, según los casos podrá ‘ 
" ser hasta’de un 5o/o sobre los valores re-’ 
" caudados.— ’ ■ i

efectos de lo establecido en él artículo 21o. del 
Convenio transcripto precedentemente. —

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, uis/r 
tese en él Registro Q.lcial y ardhivcsu. •

J. ARMANDO CARÓ . 
Danion J. Cerntósoiti 

MARCELO SARAVIA BAVIO 
Jorge Aranda .

da un subsidio de $. 300.— que le permita a-, 
tender las; deudas que fueron. contraídas du
rante la enfermedad .de su esposo; atento a las 
actuaciones producidas,

‘s
El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

Es copia. .
Antonio L Zarnbonini Davies

Art. 24. Queda prohibido a las Munici- . i Míxyor d& Acción Social y Salud Pública . 
calidades 'adheridas al nreseñte convenio el - ' !palidades -adheridas al presente convenio el 
expendio libre y. canje de los valores de ' 

“ Educación Física.— *
" Art. 25. — Queda facultada la . Dirección 
" Provincial de Educación Fisica para contro

lar periódicamente o cuando lo estime opor- 
" tuno a las Municipalidades adheridas de 

acuerdo al qrt. 21o. de la Ley 780, sobre el
" cumplimiento de las disposiciones de la mis- 
" ma. — i
" Art. 26.. — Los subsidios. que señala el art. 
" 16o. inciso e) de la Ley 780, deberán -ser 
" formulados a la Dirección Provincial de Edu- 
" cación Física por intermedio de la Delega- 
" ción local. —. y

" Art. 27.’— Otorgado el subsidio, éste se ha- 
"rá, efectivo por intermedio de la Delegación 
" local, la cual deberá exigir a la entidad be- 
" neficiada la rendición de cuentas débidamen- 
" te documentada, dentro de los treinta días. 
" de haber hecho efectivo dicho subsidio, do- 
" aumentación .'que deberá ser remitida a laJ 
” Dirección Provincial de Educación Física, pa- 
" ra su dprobación.—

" Art. 28. — La Delegación local remitirá a la 
" Dirección Provincial de Educación Física su 
" Memoria
" tará.'—

Anual, en forma que se réglámen-

Decreto No. 16524-A.
Salta, Agosto 2 de -1949 ’ - >
Expediente No. 11.038-/949
Visto este expediente en el que corre la Re

solución No. 164/49 de la Presidencia del Ban
co de Préstamos y. Asistencia Social, por la 
que se aplica solidariamente a doña Pruden
cia Cejas y Señor Gerónimo Díaz,, domiciliados 
en la localidad de Embarcación, una multa 
dé $ 20p.— m/n., más $.245.— como reinte
gro de impuesto a las loterías; por violación 
continuada de la Ley 600, artículo* 5o.
to ál recurso de apelación interpuesto por 
Gerónimo Díaz y el dictámen del señor 
cal de Estado; y,

lo. — Conceder un subsidio de TRESCIENTOS 
■•PESOS MONEDA NACIONAL • (.$ 300.—) a la 

señora Nieves Liendra de Tello, para que con di- 
i cho importe abone la cantidad de DOSCIEN- ' 
¡ TOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
|230.—) al señor Luciano Zabalía, garante de 
la casa que antes habitaba y SETENTA PE
SOS MONEDA RACIONAL ($70.—) a la Mue- 
.bléria "La Victoria" de esta .ciaudad, saldó

que. resta de un crédito contraído; debiendo 
el Habilitado Pagador de este Ministerio aten- 

' der el gasto con fondos .para Acción Social.— 
2o. — Comuniqúese,” dése'al Libro de Resolu

ciones, etc.
.; DAÑTON J. CERMESON1 '

CONSIDERANDO:

— La Delegación local, será-direc- 
respónsable ante la Dirección Pro

Art. 29.
laménte 
vincial de - Educación Física, del cumplimien
to del articulado de este convenio.—

" Art. 30.- — La 'Dirección Provincial de Edu- 
" cación Física, solo considerará los pedidos 
" de las Delegaciones locales de las Munici- 
" palidades adheridas, que hayan 
" los depósitos correspondientes . al

• " de recaudación del impuesto de
" Física, y que _en lo sucesivo se
" al día.—

efectuado 
tercer mes 
Educación 

encuentren

' Art.. 31. — La Delegación Local, podrá ges- 
" tionar ante la Dirección Provincial de Educa- 
".ción Fisica, todas aquellas medidas que con- 
" sidere puedan significar un mejoramiento del 
" sistema educacional físico, siempre que no 
" contravengan las disposiciones de la Ley 780

aten- 
don 
Fis-

Es copia:
Antonio I. Zarnbonini- Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que la multa aplicada al recurrente, don 
Gerónimo Díaz, se .apoyó en el testimonio de 
doña Prudencia Cejas, sin que se le haya reci
bido declaración, ni acreditado en ninguna otra 
forma su culpabilidad; ’

Que- no está debidamente probado que el 
recurrente sea coautor o cómplice de -la infrac- 
cción de que se trata, debiéndose en lo qué 
a él se respecta, revocarse la citada Resolu
ción;

Que el artículo 15o. de la Ley 600, prevé, co
mo pena mínima para esta clase de infracciones 
una multa de doscientos pesos m/n.;

Que la multa aplicada al recurrente,

Por ello,
£1 Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. 32. — El presente convenio se celebra 
"ad-referendum" del Poder Ejecutivo de la 
Provincia y los Concejos 
misiones Municipales en

Art. lo. — Revócase la Resolución.No. 164/49 
dé la. Presidencia del Banco de Préstamos y 
Asistencia Social, únicamente en lo que se 
refiere a la solidaridad de don Gerónimo Díaz 
en la pena impuesta, confirmándosela en todas 
sus ’ otras partes. —

.Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese. insér 
'esr en el Registro I Oficial y archívese

J.” ARPEANDO CARO 
Danton J. Certnesoní

Es copia'
Antonio i. Zarnbonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Deliberantes o Co- 
su caso.—

entrará en vigencia" ' Art. 33. — Este convenio
a partir de la fecha de, su aprobación por 

" el Poder Ejecutivo de la Provincia.—

" (Fdo.): Julio C. Aparicio - Presidente de la v e- ,
” H. Comisión Municipal. — Remo J. B. D. G. 
" Troisi - Director General de Educación Físi- 
■"'•ca.—"

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA.

Art.. 2o. — Dése conocimiento del presente 
, decreto al - Banco Provincial de Salta, a los

Resolución' No. 204-Á.
Salta, Agosto 3 de 949
Expediente No. 11.194-/49
Visto este expediente en el que la Direc

ción Provincial de Educación Física solicita au
torización para adquirir dos cubiertas para la 
bicicleta que presta servicios 
ción; atento, al concurso.de 
y a lo informado por. el Jefe

El Ministro de Acción Social

en dicha repartí 
precios realizado 
Administrativo,

y Salud Pública

R E S Ü E L V.E :

lo. — Autorizar a la Dirección Provincial de E- 
ducación Física, para adquirir dos (2) cubier
tas, marca “Dunlof Bates" en Bicicletería' Man- 
resa, al precio de veinte pesos cada una, con

. Resolución No. 203-A.
Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente N.o. 11.184/1949
Visto éste expediente en’, el que la señora 

Nieves Liendra de Tello solicita se le conce-

destino a la bicicleta de la citada repartición; 
debiendo el importe total. de CUARENTA PE
SOS ($ 40.—) a que asciede la compra auto-, 
rizada, imputarse á la partida 11 del inci

so a) Gastos Varios del decreto No. 14895/49 
que aprueba la distribución de los fondos a- 
signados en el presupuesto vigente .para él cum
plimiento de la Ley 780.—

2’ — Comuniqúese, dése al Libro Respec
tivo, etc.

D ANTON J. CERMESONI 
i.

Es copla:
Antonio í. Zarnbonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud' Pública

EDICTOS SUCESORIOS
No.,5123 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
en lo Civil Segunda Nominación Doctors Ernes
to Michel, cita y emplaza por treinta días a' 
todos los que se consiefen con derecho a los 
bienes del testn-mentario de -don Antonio Lo- 
vaglio. —

Salta, Agosto 10 de. 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. ... . e) 11/8 al 22/9/49\

Resoluci%25c3%25b3n.No
concurso.de


PAG. 6 . BOLETIN .OFICIAL' ' u SALTA, ^GpSTO H.,pE 1949 .

SUCESORIO: Por disposición del a hacer valer sus. derechos, bajo apercibimien- * sean Jomo ..her.erieros,;o. acreedores, :parq., que- • 
• comparezcan a hacerlos veder,../bajo . apércibl- 
rmier^tO'';,d'e-lo;P£üe hubiere.lug(ar por jderecho.r- 
Lo que; el .suscrito, ¡Secretario ..hace,,sgb.er - ia Z 
los .fines.rie! Ley — S1gltg,.julio ,-28.,de l'949--r-,RÓ 
BERTQ ..LERIDA,— .Esprib.qno .s.Sec;etgrjo.-=- 
roéertó ’iifüpÁ . ' ? " . ' ■

Escribano Secretario . , .

No. 5120 — i
•señor Juez de la. Instancia en lo'Civil a- car-| 
'go del Juzgado de la. Nominación, doc.for Er¿ ’ 
nesto Michel,- se cita y emplaza- por-treinta días 
por edictos que se publicará én éi • BOLETIN 
OFICIAL a todos-ios ave. se consideren con dé- ¡ 
recho a; los bienes dejados por fallecimiento. 
de don » ■ ■

SEBASTIAN tBONZA . ' i,
ya sean como herederos ,o acreedores- paro .doctor- Alberto E. Austerlitz, 'pita y emplaza J _ 
que dentro dé dicho I término comparezcan por por edictos que se .publicarán durante' treinta j ' 

días, en los ‘diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Juan de Dios Mar- 

1 tínez, para áue dentro de dicho término- com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 

í de ley. — Lunes y jueves fo día subsiguiente 
i hábil en caso de feriado -para notificaciones 

No. '5115 — SUCESORIO: El Señor Juez de-Pri- j en Secretaría, 
jnera Instancia -Civil Segunda Nominación-, 
Doctor -Michel. cita, llama y emplaza -por -trein 
ía días a herederos y acreedores de PEDRO 
ROMERO, MERCEDES QUISPE DE ROMERO y 
CANDELARIA ZERPA O COBA DE ROMERO, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos baje ap<;rci- 
bimientps legales.—

Salta, Agosto.... de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 10/8 al 21/9/49 ..

arfé sü Juzgado "y' Secretaria del que , sus
cribe a dedpcir 'sus acciones en forma.— 
Salta, Agosto.' 9 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) ÍO/8 ál 21/9/49

No. 5103 — .SUCESORIO, —' El señor Juez de. 
la. -Instancia ¡y Jila. Nominación en lo. Civil,!

i doctor Alberto E.jAusteriitz, cita y,emplaza-por 
edictos que ,-se .publicarán-durante-trgintg días-

! en los diarios Norte y BOLETIN (OFICIAL, .a-; 
j todos los que se consideren con derechos a la 
(.sucesión de Manuel Olivero Pérez, para que' 
dentro de dicho término ’ comparezcan. a hacer-, 
los valer, bajo, apercibimiento .-de ley.. Lunes 

No. 5113 - SUCESORIO:-El señor Juez en.lo y o ¿a ¿jbsigpiente .hábil, en'.caso d?
1 feriado para notificacione.s ,en Secretaría. 1 

■ Salta, 4 de gggsfp de'-.1949,
. -TRISTAN C. .MARTINEZ 

Escribano-Secretario.
J .e) y.8 al 16/9/49.

civil, 3ra. nominación, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita, -y emplaza por treinta día a 

herederos y . acreedores de doña Magdcjena- 
Sánchez de Sánchez, cuyo juicio sucesorio se 
declara abierto.—

Salta, junio 14 de 1949
TRISTAN" C. MARTÍNEZ Escribano Secretario

e) 10/8/49 al 21/9/49

No. '5112 — SUCESORIO. — El Sr. Juez .en .lo 
Civil, Dr. Ernesto ' Michel, cita y emplaza por

treinta días a herederas Y acreedores de DEL
FIN LIQUITAY y FLAVIA MORA DE LIQUITAY

Salta, Agosto 3 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. 
ERNESTO MICHEL '

e) 9/8 al 20/9/49.

No. 5110 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición riel señor Juez de Paz Letrado No. 1 a 
cargo del Doctor Rodolfo Tobías, najo saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 

de don JOSE GABRIEL VALDIVIEZO y se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios BOLETIN OFI-

No. 5095 — SUCESORIO
El Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita 

y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores -de PEDRO JORGE.

Salta, Agosto lo. de 1949.-
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario. •

Norte", a los que se consideren 
a esta sucesión.

CIAL y "El
con derecho

Salta, Agosto' 4 de 1949
JUAN SOLER — Secretario

...................   ' ' e) 8/8 al 19/9/49.

No. 5189 — .SUCESORIO. — El S.pñorjuez de
Primera Instancia Civil 2a. Nominación Do.ctor
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días
a herederos- y acreedores de JESUS-i PADILLA 
para que dentro de dicho termino comparezcan | nés dejados por fallecimiento. de la causante,

tos. legales. ’ ' ' .
Salta, Agosto 3 de, 1949 •'

ROBERTO LERIDA — Esbribano-fSecretario. 
e) 8/8 al 19/9/49-

No. 5108 — SUCESORIO. — El señor,. Juez de 
la. Instancia y Illa. -Nominación ’er? lo Civil,

-TRISTAN C. ÁíARTINEZ
.Escribano-Secretario.

e) -6/8 al 17/9/49.

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

y Ha. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- 
'chel, cita y emplaza a todos los que se con
sideren con derecho a la Sucesión de Atana- 
cio Castillo por el término de treinta dias a 
sus efectos lo que. -haga safper, para publica
ciones en el Diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL'.

Salta, Agosto lo. de 1949.
ROBERTO -LERIDA 

Escribano Secretario- i
e) 2(8 al 9|9|49.

e) 2(8 .51 9|9|49.

N’ 5092 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición, del, señor Juez de P Instan

cia y 21 Nominación Civil, d'e lá Provincia, doc
tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto el 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se' cita y emplaza por el .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 Bi^-

. e).1l/8..al.i8/9/49,

Np. JjOÍ>7 — (SUCESORIO: rEl Sr..Juez jde la. Ins
tancia Civil.la. ..Nominacjén, doctor ..Aran.da,, ci
ta, llama y emplaza, por treintajriígs. a/h.er.edé- i 
ros aó, .acreedorgs pie -.CLARISA -MARIA SERREY ,. 
DE .ERIA.S .para ¡que ,-déntro .de.-.dicho ..término.' 
comparezcan a bacer .valer sus _der.ec.hos .baj.o 
apercibimientos . legales. — . ’

-.Salta, julio 26.de .1949 
■CA¿L¿S.ENRIQUE':FIGUEROA.Secretario

e) 30/7 al 7/9/49

No. .15086 ~ rEDICTO: Carlos .Roberto. Aranda, 
Juez-'Civil Primera .Nominación-, de da .-Provincia ’’ 
citta y emplaza por treinta días a. here
deros y acreedoras de - Lucas Guaymás, .para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos .valer. — Edictos en los diarios "NqrteJ 
y BOLETIN ' OFICIAL. — ’,

Salta, Julio 28 de 1949
CARLOS E. .FIGUEROA — Escribano Se.cre.ta- . 
rio.—.
tario. '

e) 30/7/49 .al 7/9/49

N°. 5083SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez dé Primera Instancia. Primera No
minación en lo Civil, se cita y emplaza- por. „ 
treinta días a herederos-y acreedores--.de FÉ- 
LIBE -GUAYMAS: Edictos, en ’R! Norte" y ,BQ-' " 
LETIN QEIGíAL.-r Sa'ta ¿7 de. Julio‘de :1949.. ' 
CARLOS-ENRIQUE pIGUEROA ' -

Secrejario ' - , .’
e) 29/7 al 6/9/49.

No. 508.2 - 
che! Ten, 
herederos 
López. —? 
ROBERTO

— El Sr. Juez en 'lo Civil, -Dr. E. -M.L 
cita y y emplaza por treinta días a 
y acreedores de Elias p José .Elias 
Salta, 28 de Julio de 1949.—L- 
LERIDA. — Escribano-Secretario.

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

No. 5076 — EDICTO SUCESORIO: — Ppr'dispo
sición del -Señor Juez én lo Civil a cargo de! 
Juzgado de Primera Instancia ■ 'Primera Nomi
nación, doctor Carlos Roberto Arando, se -he 
declarado abierto el juicio Sucesc-o de doña 
Delia Avales dé -Pinedo ’ y se cha por treinta 
días .por edictos que se publicarán en los d>á- 
rios “NORTE" y “El BOLETIN .OFICIAL'' a lo- ' 
dos los, qué .sé .consideren con det echo a k-s . 
bieiies''riejados- por el causante, p tu,x que com- . 
parezcan a éste Juzgado 'a hacerlos valer en t 
legal .forma., bgiq apercibimiento, de Ley. .—■ 
Lunes y Jueves o día siguiente : 
dé feriado para -notificaciones 
Lo -que e.I suscripto Secretario ' 
sus efectos. . .

Salta, Julio 16, dé 1949- 
CARLOS' ENRIQUE Fi’gÚERÓA' '

Escribano-Secretario
. í ;. -. ,e 28/7 gl. 0/9/49,

hábil én 'caso 
en Secretaría 
hace . saber e

26.de
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;No.-- 5968 •— EDICTO'.'SUGESOBIC.' — Par. Bis- > tario' hace saber e sus efectos. — Salid, 5—de 
posición’ del'Señor Ju'ez-de-Primera .Instáñcia jqulio de 1949. — ROBERTO 'LERIDA, Escribano 
Tercera-'Nóminábión en’ ló' Civil de' la Provín- * ' '
cia, Dr. Alberto E. Austeílifz, -sé -ha decláretelo
abierto el- juicio sucesorio de- -don ^ANTONIO
LOPEZ, citándose por edictos gue se publica
rán durante treinta días en -los diarios “ÑOR-(’no. . 504S — EDICTO. — El Dr.'E. Michel Ten,

Secretario.
e/25/7 al lo./9/49.

. TE" y.BOLETIN OFICIAL, a todos los que sg 
consideren./ceñ.'tleTepho a. los bienes de esta 

^ sucemón;-bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
}ueve?'.o -día. subsiguiente en - caso ,-de 'feriado 
.pgra notificaciones en Seccfetaríq. .- • '

Lo que el suscrito Secretario hace saber,' a 
,,sus efectos. ,. . , ■ . .
. , ,• Salta. Julio 25 de 1-949.

..TRISTANMARTINEZ . - 
Escrjhano-Secretario

; .... e) 26/7 al 2/9/49 ...

’Dr. Ernesto Michel, hace saber que ’se ha de
clarado abierto el Juicio Sucesoria de ,Don An-' 

’gél Sapag y que se cita y emplaza a herede
ros o ■ acreedores, o que sé consideren con al. 
gún derecho a los bienes dejados por el cau 
sante, por medio de edictos, .que se publica
rán durante treinta dias > en los diarios 'Ti 
Norte" y BOLETÍN OFICIAL para que dentro 
de dicho férminó comparezcan a-v hacerlos va 
ler, bajo apercibimiento de 
gar por derecho, Lunes y 

feriado

No. -5O85-. ---EDICTO SUCESORIO.-Por dis
posición del Sr. Juez de -Primera Instancia en 
lo Civil, Segunda Nominación, -a cargo- -del -Dr. 

t'.-Ernesto Michel,, declárase abierto el juicio su
cesorio de don' ADOLFO CABEZAS,. -y cítase 
par edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diéíriós “Lá Pfdvincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos le® 'que ’se consideren con 
'derechos a dicha sucesión; ya sean' como he- 

'‘ redefos ó-ácreedorés, paira que dentro'de Cal 
"'término cortiparqzcán a hacerlos valer éñ le- 

gáí‘ forma, bajó apercibimiento• iéy. Para 
■ 'nótiHcaciones ’ eñ Sacrelaíla, lunes' y jüevós 

día’ subsiguiente hábil ’en caso de feriado.'
• ■ ' ’ Salta, Abril 28 de 1949.

Escribano-Secretorio, 
'éf 28/7 ál V9/49

'-hábil en caso dé 
en Secretaría.

‘ Salta, julio 14- de 
ROBERTO LERIDA

lo qiie hubiere "u- 
jueves o siguiente 
.pora notificaciones

1949.
— Escribano Secretario 

e) 20/7 al 26/0/49

o

ROBERTO LERIDA

No. 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Intancia Civil Segunda Nominación Dr. 
Michel, cita, llama, y emplaza por treinta días 
a Herederos 'o-acreedores de doña MARIA DO-*

No. 505?. — EMÓTO SUCÉSOÉIÓ: — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación.en lo Civil, a car
go del -Doctor- Ernesto Jdichel; se ha declara
do- abierto él juicio Sucesorio de dóñá Manue
la, Medina- dé López- o-. Manuela Chito de Ló- 

:• péz/ .y se - cita- -y.se 'emplaza■- por el término 
.de- treinta- días, por. edictos .que se '-publicarán. 

-.- f.en ríos* Diarios '‘El. Norte"., y ■ BQEETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez- 

• ‘"éan'tos qué ’Se’consideren con derecho a los 
■■'"’biéneá"déjddós por "la ‘causante, yá sean co- 

iffo hferé’derbs o acreedores, bajó apercibiinien-■ 
- • tó;d.e’ 1¿> •qíte-'húbiérs-lugar pbr derecho.* Lunes 
... y. jueves ¿.siguiente hábil para notificaciones 
. .en .Secretaria. Lo que el suscrito Secreta- 
*. ..rio, ¡hace saber a.los .fines -de. Ley. — Salta, 
í Julio 1 § de 1'949.,— ROBERTO LERIDA, Escri

bano Secretario.
.-.A • ., ■ e’J 25/7 al- 1O./9/49

.. Ns>.. 5üS5, — SUCESORIO: — Por disposición 
del_¿Sr. tJuez .da . la. Instancia y.2a.• Nomina- 

. ’ cióñ’en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha. de-

, clarado abierto ‘el juicio sucesorio .de don LEQ- 
„ ..GADIO BURGp.S Y se cita y. emplaza por édic--. 
./.Jos a; publicarse ppr treinta días en “Norte"

y, el BOLETIN OFICIAL a los que se conside-. 
' ’.r'eñ'.con derechos.¿en.dicha sucesión como he- 

■ Jsdefos,1l®9cdcctiQs ,a .acreedores para que den-

tro.-de- dicho ,término comparezcan a, hacerlos 
i . valer/ .baja, apercibimiento de: lo que- hubiere 

luga/ ,en..d,.¿re.ch.o. — .Lo que. el. Suscrito .Secre- 

.bajo apercibimientos’legales. 
Salla, Julio 14 dé 1949. 
CARLOS” ENRIQUE FIGUEROA

• Escribano Secretario- * ’
' e) 13/7 al 24/8/49

Juez'de? Segunda Nominación an lo Civil, ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de AN
TONIA RODRIGUEZ DE GAITAN por treinta dia>
Publicaciones en. BOLETIN OFICIAL y El Norte, tos que se publicacrán durdhte treinta días .en 
Lo qué el suscripto Secretario hace saber. ”

Salta, Julio 22 de 1949.' •
■ROBERTO -LERIDA — Escribano Secretario

- ' ' e) 2.3/7 al 31/8/49.

Ño. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez de la.
Ipstancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic- •

[ los diarios ”La Provincia” y BOLETIN OFICIAL, 
•_ a todos los que Se .consideren con derechos a 
'la sucesión de Carmen Armata de Valdez, pa- 
• ra que dentro de dicho término comparezcan a 

■“-¡hacerlos valer, bajo apercibimiento de Lev. Lu
I nes y jueves ó día subsiguinte hábil. en caso 

No. 5836 ’ — EDICTO SUCESORIO: por dispp- Me feriado para notificaciones en Secretaría. — 
ilición' del Señor Juez de Primera Iñstancia ei. . Salta, 18 de mayo de 1949- 
lo Civil-y S.egunda Nominación, a'cargo dei TRISTAN C. MARTINEZ •Escribano, Secretario

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

Na. -502'1 -—EDICTO SUCESORIO. Por dispbsi- 
ción del señor Juez de Primera ■ Instancia en-la 

, Civil' de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber qué se ha'declarado 
abierto el juicio ' sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y que sé cita por medio-de edictos que 
se publicarán- durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los ’ 
qñe se considere^ con derechos á los bienes 
dejados* por ' el causante, para que deni-o de 
dicho término, comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que -hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de feriado. , ...•■• 1 ' •

Salta, Mayo 11 de 1949 ' ; :
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Seqretario'. 

e) 16/7 al 22/8/49 ’

MITILA ó MARIA IBARBARLZ 
que dentro de 
hacer ’valer sus 
legales:

de PAZ para 
dicho término^ comparezcan o 
derechos bajo apercibimientos

de 1949Salta, Julio 14
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria 

e) 19/7 al 25/8/49 •

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

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

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

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5030 — SUCESORIO: Par disposición del 
Sr. Juez en lo Civil dé Ira. Nom. Dr. Carlos Ro

berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el. juicio sucesorio de don’ RICARDO C. 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE -ROMA

NO y se cita por el término de ley a todos los 
que se consideren con derechos a dichas suce
siones,—
Salta, julio 15 de 1949 ,
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretorio 

. - ' e) 16(7 al’ 24|8|48

No. 5013 •— EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Juez de Paz Letrado interina
mente a cargo del Juzgado No, 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber >que se ha declarado 
abierto el inicio .sucesorio de don ALEJANDRO 
QUISPE y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días én los dia

rios' BOLETIN OFICIAL, y. "El Norte", a los que 
se consideren

Salta, Julio 
„RAUL ARIAS 

- Secretario

No.” 5023 — SUCESORIO.’ Él Señor Juez de H 
instancia Civil 1° Nominación Doctor Áranda, 
cita,’ llamó y emplaza por treinta días a herede-

■ ros o acreedores de Doña MILAGRO- CASA-SO
LA de -CRUZ paró que ‘dentro • de dicho .térmi-
,no:_ Comparezcan- a hacer valer sus derechos ,

con derecho en esta sucesión.
14 de 1949
ALEMAN 7 ..' • . ’ \

e) 15/7/49 ¿1 20/8/49
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No.-5D12-— EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto 
Arando, se ha declarado abierto , el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORIÑÓ, y se cita 
y emplazó por el’ término de ■ treinta (30) días 
por edictos que se publicarán en los Diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a, todos .los 
que se consideren con derechos sobré los bie- 

. ríes dejados por el ’ causante, ,1o que el suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE J jjjo. 4909 — EDICTO • SUCESORIO: Por dispo- 
FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio
ti de 1949

e) 15/7/49’al 20/8/49.wowttw»»’"■■.Ti;<| M1 >. I■■ ■jMganr

No. 5008 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en ,1o -Civil, | 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y 'emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
.días-en los-diarios "La Provincia" y BOLETÍN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
.'derechos a la sucesión de Margarita Jurado 
de- Chavarría, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo-aper
cibimiento de ley. — Lunes y 
subsigiuiente hábil en caso de 
notificaciones en Secretaría.

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

Escribano-Secretario
■ e.' 14/7

jueves o día 
feriado para

ai 20/8/49

No. 5007 .— SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y ’ Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días ren los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, ■ a todos los que se consideren con 

derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlo^ 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. 5008 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hace saber que se ha declarado abierto ei 
juicio -Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO

ROJAS, y que se cita y emplaza a todos los 
que se 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 q hacerlos valer en legal forma bajó 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones

lunes y jueves o día -siguiente 
de feriado.
30.dé 1949

r-n Secretaría, 
hábil en caso

Salta, Mayo
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

Tno, 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 

. ! Dr. Carlos Roberto. -Aranda,' cita y emplaza por 
i! treinta días a herederos y acreedores de Tno- 
i. cencía Báez. 
i' SALTA, Julio
:' CARLOS ENRIQUE 
;' Secretario

13 de 1949 
FIGUEROA

e) 14/7 ál 20/8/49. ' c

sición del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en ’ lo Civil; de la Provin
cia, Doctor Carlos Roberto Arando, se ha de
clarado abierto, el juicio sucesorio de doña 
Rosario Acosta. citándose por edictos. que 'se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" 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. 
Lo que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. '

Salta, julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
'. Escribano Secretario.

e) 14/7 al 20/8/49

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

Salta, Julio 7 de 1949,—
- TRISTAN C.-MARTINEZ..

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

No.' 4896 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez ge Prirnera Instancia, y Tercera No
minación eri lo Civil. Dr. Alberto E. -Austerlitz. 
se .ha declarado abierto el juicio sucesorio. de 
dan AGAPITO RAMOS, y se cito y emplaza 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL por treinta días 
a lodos' los que se: consideren con derecha 
a los bienes deados por él causante para que 
se presenten a hacerlos valer — Para notifica
ciones en Secretaría lunes y jueves o día si 
guíente hábil en casó de feriado.

Salta, Julio S de 1949. ■ 
TRIS-TAN C. MARTINEZ,

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

■ N®. 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- 
carári durante. treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a. todos ios 
que se consideren con' derechos a la sucesión 
de Enrique Meneses Villeña, para que dentro-- 
de dicho .término-comparezcan a. hacerlos va
ler,-«bajo apercibimiento de Ley.— Lunes y.

jueves a día. subsiguiente hábil en caso d® 
feriado para notificaciones eñ Secretaría.— Sal
ta, 6 de julio de 1949.— Tristón C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTIÑEZ -’.i ",

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

•No. 4883 — SUCESORIO
Por disposición del ’sr. Juez1 dezla. Instancia 

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

Salta, Julio 6 de 1849 
Roberto Lérida' — Escribano Secretario. 
'ROBERTO LERIDA

Escribano Secretarlo •
e) :7¡7 al BJ8|49 •

. Na. 4989 — SUCESORIO ...
Por disposición del Sr. Juez de. la. ■ Instan

cia -y la. Nominación en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se declara abierto el jucto 
sucesorio de don Diogenes .Esteban Moreno 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
tos que se publicarán durante treinta día» 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 — Escribana Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 7|7 al. U¡8j49

• POSESION - TTOOTMÑM
JF 5Í1SS — EDICTO .

Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
I’ Instancia, ID Nominación en lo Civil a carga- 
del Dr Carlos Roberto Aranda, el doctor Ef- 

nesto T. Becker en representación de dan Quin
tín F. Díaz, solicitando la ¡ posesión treinta
ñal de una fracción, de terreno denominada Tin 
Tinp ubicada en el Departamento de Cachi da 

' ' f
esta Provincia y ¡imitada!: ál Norte con el alera 
de Payogasta; al Este con propiedad de Miral- 
peix y Viñuales; al Sur y Oeste con- pellín 
Díaz a lo que el señor juez dictó la siguien

te providencia: "Salta, mayo 8 de 1947. -Por 
presentado, por parte y constituido domicilio. 
Téngase por promovida estas •diligencias so

bre posesión treintañal dél inmueble individua
lizado a fs. 3, hágase conocer por edictos qu® 
se'publicarán durante treinta días en-el diario 

"La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose a todos los que s^ consideren con me
jores títulos al inmueble, para que dentro de 

dicho término a contar ^de- la última publica
ción co'mpárezéan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Señor Fiscal dé Gobierno 
y señor' Intendénte Municipal- de Cachi (De
partamento' de está' Provincia)1 y oficíese como 
se pide. Lunes y, jueyes -a siguiente MML «B



x-fíQLETIl^ OFICIAL ________ SALTA-, AGOSTÓ *11 'DE 1949 ,? PÁG? ’9
• ‘ . & 

caso de feriado ¿para notificaciones • en ' Sacre-: 
tafia. Repóngase;- .S|r. meres .—títulos—' Vale. 
Enmendado —6— Vale. — C. lAlderete. - Sal
la, julio:26 -de 1949- ' ■ . ,
CARLOS ENRIQUE TIGUEROA ;

Escribano '.Secretario
e) 27|7-ál3¡9|49. -i

fío. 5866 — -POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
‘ dose • presentado el ■ Doctor Darío F. Arias, en 

representación' de don Adolfo Choque, promo
viendo juicio-de posesión ’ treintañal de un in
mueble ubicado en Coronel Moldes, departa
mento de La Viña, con superficie, aproximada 
de uña hectárea y nueve mil trescientos no- 
ventq y cuatro metros cuadrados, encerrado 
dentro de .los • siguientes límites: Ai NORTE: 
propiedad de Nicolás Funes y Cristóbal Es
calante; al Sud: propiedad de Pastor Villagrán; 
Al Este: con camino nacional de Salta a Ca- 
layate ; y Al Oeste: propiedad de Isidro Soto: 
el Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación -en lo Civil, Dr. Garios Roberto 
Áranda, cita' por edictos que. se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a los qué se_ consideren 

“1 con derechos en- el inmueble individualizado 
_ -para que comparezcan dentro de dicho térmi

no a hacerlos valer.-Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hace sqber a sus efectos.

Salta, Julio 15 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

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

No...5062. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL, — Habiéndose presentado_ el Dr. Ma- 

^nuel López Sanabria par ' los señores . Martín 
«a Velázquez, Epifanía 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 Iruya, con una extensión de seis 
mil quinientas cincuenta y seis hectáreas, en- 
cerrada, dentro de los siguientes limites gene- 

y rales: Norte, con el Río ■ Grande de Iruya; ES
TE,- finca “Santiago" de Patrón Costas, SUD, 
con lá'.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 ló Civil 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por el tér-

■ mino ’ de -treinta días por edictos que se pu
blicarán -en' los Diarios “El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos aquellos que' se consideren 
■con derecho sobie 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. •

' e/2,5/7 al lo./9/49.

No. 5061- — EDICTO. ’ — POSESION TREIN- 
,t TAÑAL. — Habiéndose presentado el- Dr- Ma

nuel López Sanabria, por los Sres. Evaristo 
Díaz’, Sebastián Canchi, Cristóbal Canchi, Re-- 
gino Gutiérrez, A.sunción Diez? Inocencio Can- 
chi_, Ermójénes/Canchi. de, Qani<jrgp(,.*.Gregc><

ría Díaz de Arjona,-. Pedro Maman!, Ca
lixto Chasco, Eustaquio Díaz de' Canchi 
y Natividad .Madrigal, deduciendo juicio 
dé Posesión Treintañal ■ sobre - el siguiente 
inmueble .denominado "CORPUS. NIOS", ubi
cado en el Departamento de- Iruya, de esta 
Provincia, con una superficie de siete mil hec
táreas encerradas dentro, de los. siguientes li
mites generales: -NORTE, con la finca "El Po
trero", de los herederos Herrera; ESTE, con la 
finca "Santa Rosa", fracción Tipayoc de los 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, con la 
finca "Caúsillar", de Teodoro Mendoza y OES- 
te con la -finca “Casa Grande", de la Suc. 
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil. Dr. Ernesto. 
Micher, cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en los 
diarios “El Norte",' y BOLETIN OFICIAL, á to 
dos aquellos que se consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado. — Lo que 
el suscrito Escribano Secretario hace saber a_ 
sus efectos.--- Salta, Julio 22 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, -Escribano Secretario.

e) 25/7 al. 1O./9/49.

No. 5056- — INFÓRME POSESORIO. Habiéndo
se presentado el doctor Lidoro Almada Leal, 
en representaión de don César Román Ibañez, 
promoviendo juicio de posesión treintañal. de 
los siguientes inmuebles:. a) lote de terreno en 
el pueblo de ’Metán, con eXtención de 23 mts. 
de frente hacia el Oeste, sobre lá calle José 
Ignacio Sierra, por 65 mts. de fondo hacia el 
Este, ’ limitando!; Norte, terreno de sucesión- de 
Pascual Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po
ma Este, propiedad de.Pablo Poma y Oeste, ca
lle José Ignacio 'Sierra; b) lote de terreno ubi
cado 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
bre la ca le José Ignacio Sierra, hacia el Oes
te, por 24 aits. de fondo hacia el Este e igual 
extensión, desde luego de frente hacia el sud 
sobre el camipo que conduce al cementerio,' 
limitando: Norte, propiedad de -Pablo Poma: 
Sud, camino que vá al cementerio; Este, pro
piedad’ de Pablo Poma: y Oeste, calle José 
Ignacio Sierra: c) Terreno^., denominado Ras-, 
-troja,, ubicado en Metán Viejo,' del pueblo de 
Metán, con. superficie de 32.258 mts.2, limitan
do: Norte, .propiedad ■ de Blanca P.- de Lanzi 
en 253 mts..; Sud., propiedad de José M. -Bar 
nis, en 255 mts.; Este, terrenos de sucesión de 
José M. Bernis en 130 mts. y Oeste, camino na 
ciopal en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicado en el pueblo de Rivada- 
via, Departamento de igual nombre, de 40 nits? 
de frente al Norte-sobre calle pública que Co
rre de Este a Oeste, por 50 mts. .dé fondo ha
cia el Sud, .siendo ésta también la extensión 
que. tiene de frente al Oeste, sobre otra callo 
pública sin nombre 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 -de Rosa Y. 
de Roldán: ■ Oeste, calle pública que corre de 
Norte a Sud,; e) fracción del inmueble -deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mts 
75 cin. de frente ál Norte .sobre el río. Bermejo 
por dos leguas de fondo o sean 8660 .mts. de. 
fondo, hacia el Sud, limitando: Norte, rió Ber

mejo; Sud, finca los Pozos: Este, otra peque
ña fracción de lá finca Pelícano de Emilia y 
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 que 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 des ■ 
triplos, para que' dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo' apercibí- . > 
miento de Ley. Señala los lunes y jueves .o • ■ ■ 
dia subsiguiente en caso de feriado para no 
lifiCaciones en Secretaría.
: Salta, 28 de mayo de 1949 .
TRISTAN C. MARTINEZ

‘ Escribano Secretario
e) ‘25/7 al lo.//9/49

N’, 5042 —' -Edicto posesorio: Habiéndose 
presentado por doña Violeta González de Trinda- 
de y don Héctor González deduciendo' juicio'' 
de posesión treintañal sobre un inmueble ubi1, 
cado en el pueblo de Rosario de Lernia, Dep. 
del mismo nombre de esta Provincia, cuyas di
mensiones son:. 7.90 nits. .de frente, por 6.50 
mts. del contrafrente; en el costado este 18.20, 
m’s, y en el costado oeste, partiendo de la lí
nea del {rente al sud, 4.60 mts., de .allí a! este • 
2.05 mts., y siguiendo nuevamente la prolon
gación al sud 14 mts.- Encerrado dentro -de los 
siguientes límites generales: Sud propiedad de 
Elina y Elvira Bridoüx y parte también con Be
nito- Velarde; Esté con -propiedad de Eiina y 
Elvira Bridpux, Oeste propiedad de Benito Vé- 
’.'arde1, Norte can callé pública, hoy denomina
da Leandro N. Alem. El Sr. Juez' de primera 
instancia segunda nominación en lo Civil. Dr. 
Ernesto Michel cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios Norle y Boletín Oficial a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble individúa- . 
lizado para que dentro de dicho término-com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día siguiente hábil 
ón caso de feriado para notificaciones en Se
cretaria Roberto Lérida Escribano Secretario.

ROBERTO' LERIDA 
Escribano Secretario 

e) -21(7 al 27|8|49. ' ' .

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

Sanabria, en representación de los señores Sin- 
foríano Lamas, Rosa Canchi de Lamas, Nicolás. 
Lunda, Lorenza Vilte de Lunda, Felisa Canchi 
de Gutiérrez, Raymundo Viveros, Modesta Cruz 
de Gallardo, Máríá Maman! de Canchi, Pauli

no Maman!, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de 
Canchi; Cecilia Cane^i de Cruz, Lidia Alarcón 
de Cruz, Hilario Cruz( Gumerctnda Canchi de 
Velázquez, Severo Canchi, Vicema Canchi de-

Gútierrez, Isacc Gutiérrez, Rutina Canchi de 
Bustamante, Agueda' Villalcv^.s de Choqué, 
Juan Pablo Lamas, Edúviges Cruz, Severo Cruz

I ’ TV
y Gregorio Cruz, de- Mendoza solicitando la 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles: 
unidos éntre sí y ubicados en el Dpto. de Iru-
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ya:’ Finca '.'Cantarante" y Tue.-.l’’. Viejo", ccn 
un- total de. cinco'- mil hectáreas, com
prendidas dentro de los siguientes. l-ímites’ Ñor, 
te, con 'la finco. "Achiras" de los herederos de 
Patricio Madrigal; Este, con par e.de la finca 
“Cósa Grande" de los'hereder >s Madrigal, Y 
con la finca “Caüsiflar" de.Teodoro Mendcza, 
Oeste, con ei Río Colanzulí que lo separó de 
la linca "Tcroyoc"; Sud, con la 'inca “San
tiago" de Patrón Costas, el Ssil--.- juez de Pí'.• 
mera Instancia y Segunda Nominación en ,1o 
Civil, Dr. E. Michel Ten, ha dictado ia siguien
te resolución: Salta, Julio 2 áe 1949. — Por 

. jvesehtado, por parte a mérito "del poder acam- 
. pañddb, el que se devolverá dejándose ce: ti- 
’iieado en autos y por ‘constituids el domicilio 
legal indicado. Pqr deducida az-/á:i ds pose
sión' treintañal sobre los inmuebles, unidos mi 
tre sí ubicados en pl Departamento de fruya, 
Finca “Gatarante" y "Pueblo Viejo" -de é. te 
Provincia -y publiques® edictos _por el ténni-. 
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se .pide, citando a to
das ios que se consideren con- derechos - obre 
los inmuebles comprendidos, dentro de. los lí- 
i lilas que se indicarán en los edictos en los 
que se hora constar además todas las c;: 
cunsiancias tendientes a una mejor indivtí!u<(- 
bzáción. Oficíese a-la Dirección General de

• Inmuebles y a Ja. Municipalidad del Jugar, jn-
- ia que informe si los inmuebles cqya posesión

se pretende acreditar," afectó o no propied i l 
' fiscal o municipal, como así‘: también* a-1 Juez
de Paz P. o S, de fruya para que reciba tes, 
testimoniales . ofrecidas. Désele la correspon-

diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en cosí. 
de feriado. . para notificaciones en Secretaria

Jo que él suscrito Secretario hace saber a j.rs 
interesados ’pqr medio del presente edicto. .

Salta', Julio 3 Je 1349.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

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

No.' 5024 — POSESION TREINTAÑAL: Hablen- ?sión. ti’pihtañal. sobre uñ inmueble ubicado en 
dose presentado don Ildefonso Anastasio Ga- el pueblo de Payogasta, .departamento de Co
rrido deduciendo Juicio de posesión treintañal chi de ' esta . Provincia, con extensión .de’56.90 
sobre un-inmueble ubicado en “El Barrial", ' mts. al Norte; 58.70 mts.-al E;ir; 91,98 mts. al • 
dptó_ San. Carlos, con los'siguientes líml’.cs y Este; 77.60 mts. al Oeste, tudas las medidas ■ 
¡^tensión: Norte; propiedad, de Arturo Michel mas o menos; limitando; Norte, Qamino.Nacio- 
y midé 491 mts.,' más o menos; Sud, propiedad" nal; .Este,, propiedad de Madelmo Díaz; Sur,' 
de Pedro Burgos-y mide 492 mts. más o. me- Arroyo Valdez o Ruiz. de los Llanos; Oeste, 
nos; Este, Pedro Lávaque y mide 170 mts. más Camino Nacional que.vcr de Cachi a Payogas- 
o menos; Oeste, Camino Nacional y mide HJO ta, el señor Juez de la causa doctor .Carlos 
mis, más o menos, el Señor Juez .de la causa, Roberto .Aranda, ha. ordenado' la publicación , 
doctor Ernesto Michel, sita, .por edictos que se .de edictos en los diarios "Norte" y el .BOLETIN . 
publicarán durante treinta-días, en los diarios OFICIAL,- por el. término de treinta días, ci- 

y él BOLETIN - OFICIAL, a todos- los tandoj a todos los que se consideren con re
consideren pon mejof derecho al irv jor derecho- al inmueble ■ individualizado, para 
individualizado, bajo apercibimiento ' que dentro de dicho término comparezcan a 

—- Ló que el suscripto Secretario hice - hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi- 
' miento.de Ley.—' Lo .que, el. suscripto Secreta- 

I rio hace, saber, a sus electos.— Salta, julio 1 
' de 1949.—; Carlos Enrique Figuerpá — Escri- 
; baño Secretario.—
: CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

No. 5020 — POSESION TREINTAÑAL. Habién-., Escribano Secretario 
dose presentado don Hilarión -Meneses en re- / 
presentación de. Berta Zapana de Avendaño. 
deduciendo-posesión treintañal de un inmueble j 
¿on casa, ubicado en el pueblo de Cafayate, , 
limitando: Este,.calle Hernando de Lerma; Sud ! 
calle San Martín; Oeste, propiedad de José ’ Mo# 5QS1’_ EMCTo774EÑ¿ÚrÁ~ Habiénd ;- 
Antonio Dioli y Norte, con' propiedad de Sa- ¡ se .p-esentado ei pracllrador Sr. Santiago Es
fumino Zarate con extensión de 20 ms. 10. cm. i qUjty en e¡ exhorto librado por el Sr. Juez de 
en su frente al Este sobre la calle Hernando , .pHmera ’i.stanciá en lo Civil y Comercial de 
de Lerma; 19,70 mts. en su contrá'frente o lado . ja ojudad de Paraná,-Provincia de Entre Ríos. 
Oeste y 39,90 mts. en cada uno de sus lados 1)r. Eduardo A. Seguí, en los dutos eavAuÍ£I. 
Norte y Sud.- Lo que el señor Juez de la. fes-| a©»; - "Teatamentario ’ del Dr. Joaquín Cástéjl»'- 
tancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto la publicación 
de edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL citando a. todas los que se conside
ren con derecho á este bien.

Salta, julio 20 de 1949
ROBEÉTO LÉRIDA —Escribano Secretario

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

“Norle"
que se 
mueble 
de ley.
saber a sus efectos. —- Salta,' Julio 12 de 1’349 
ROBERTO LERIDA :. Escribano-Secretar! >

' . ■ e) 1’8/7 ál 24/8/49.

ej -8|7 al I2|8|49.

■ DESLINDE MENSÜBA 
. ■ AMOJÓNAMIÉNTO

EDICTO: MENSURA,, — Hgbiénd ;-

nos", solicitando la mensura de la finca .deno
minad" “Castellanos", ubicada en el P-irtids 
de San Lorenzo, jurisdicción del depa-frur-.e.ila 
de esta Capital, con 1a extensión que resulle 

tener dentro dé los ' siguientes límites gene
rales: NORTE, con la .estancia “Lesser ’ o “La» 
Nieves"; al ESTE, con^el Campo de Maniobras, 
y al SUD, y al ‘ OESTE, con la propiedad de

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado. Doña Etelvina Soto de 
Catdbzo, deduciendo juicio de posesión trein
tañal sobre un inmueble ubicado en el’ pueblo 

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

una calle pública; ESTE; 110 mts. más o me
nos y colinda con propiedad de Jos herederos 
Murillo; Oeste, 110 mts., más o menos y colin
da con propiedad de doña Claudia Ghocobar

de Avendaño, Callejón de por medio; Norte, 
4-0 mts-, más o menos y colinda con propiedad 
de Claudia Chocobar de Avepdaño, el Señor 
Juez doctor 'Ernesta Michel, ha ordenado la 
publicación de edictos por treinta días en-los

diaiios “Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan
do a todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble indi^hializado, para que 

' dentro de dicho término comparezcan a hacer- 
jos valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de Ley:. — Lo que el suscripto Secretario hace 
■saber a sus efectos.

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

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

Ño. 5:816. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr.. Raúl Fiore Moulés • por 
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio 
de posesión 'treintañal sobre el siguiente in
mueble ubicado’ en el pueblo de Cpfayate, un 
terreno. de 46 metros' de frente por 40 metros 
de fondo encerrado dentro de los -siguientes 
limites; NORTE; propiedad de Julián- Rivera; 
SUD, calle Camila Quintana de Niño; ESTE, 
cálle San Carlos y ÓESTE, con propiedad de' 
Ranuífo Lávaque; el señor Juez dé 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. ■ - . .
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

los señores Patrón, denominada “La Montaña".' 
El Sr. Juez de Primera Instancia’ y -S'.gvnd-j 
Nominación en lo Civil, Dr. .Ernesto Michel, frá 
dictado el siguiente, autor "Salta, -ub'. 7- -de .

1949.— Con citación del Sr. Fiscal .Judicial, de
sígnase al.Ingeniero don Julia Mera, para que 
practique la mensura que se' expresa/ eii !n 
rogatoria, debiéndosele posesionar del cJr j-j
en legal forma en cualquier audiencia.— Pfac- • 
tíquense las publicaciones solicitadas como ;-o 
pide en los diarios BOLETIN OFICIAL y “Nor-

te".' — E. MICHEL". — Lo que el su-rzriptr; Se
cretario hace saber a cus efectos.

Salta, Julio 21 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribaño-^Secrolo: te.

. /. e) <23/7 aí 31/B. 43.

No. 4990 — EDICTOS
- POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 
fado los señores Quintina Carmen Gutierres 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de'Liendre, - 
María Esther Gutiérrez de Ghireno y Herminio 
Florencio. Gutiérrez, - deduciendo - juicio; de.’-po'so

No. 5027 — DESLINDE: —-Habiéndose presen
tado el Procurador Sr. Ricardo R. Fig’.teroa en 
representación del-Banco Provincial de Salta, 
ante el Juzgado en .lo Civil de Segunda ,Nc- 

' . i -
minacióh .a cargo del Dr.. Ernesto" Michel, so
licitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca rural denominada "Zapatíar ubi
cada 'en el departamento de Rosario dr- la Fron
tera, próxima a la Estación -Horcones, encef 

'■irada dentro.-de Ips ¡siguientes-límites' ál Ñor--

e.de
miento.de
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. te. Puesto de los Luna, finca "Australasia";. al 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al Este, 

■ finca Pajitas de Pereyra; al Oeste, PotreriEo 
•, de- Galamina, 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 dejándos'e constanciajer. 
autos; agregúense los títulos acompañados 
y habiéndose llenado con los mismos los 
extremos legales exigidos por el art. 570 del 
Código de Procedimientos, practíquense las' ope
raciones de deslinde, y mensura de la finca . 
"¿apollar", ubicada en el departamento de 
Rosario de la Frontera, detesta Provincia y 

' • sea por el perito propuesto, Agrimensor Sr.
Hermán Pfister, á quien se posesionará del car
go en legal forma en cualquier audiencia. — 
Publíquense edictos por el término de treinta- 
días, en los diarios BOLETIN OFICIAL y Nor
te, haciéndose saber las operaciones a prac
ticarse, con expresión de los. linderos actuá- 

. les y demas. circunstancias mencionadas en.el 
artículo 574 del mismo Código, para que se ivc-- 
sentqn las personas que tuvieren algún inte-éó 

«... en-dichas operaciones, a ejercitar sus derechos. 
Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno a los ¡mes 
correspondientes (Art. "573 del C. citado!. 
Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaria. 
E. Michel. — Salta, julio 8 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 18/7 al 24/8/49

"C" títulos de La Viña. Catastro No. 249 de . 
La Vjña. — Fué vendida una fracción de la 
Estancia registrándose a íl. 278, as. 391 Libro 
"C” de Títulos de la Viña, En el'acto del remate

No. 5116 —
JUDICIAL — POR JOSE MARIA DECAVI

■ ’ I U D I C I ÁL
Terreno- con Casa- en Embarcación

2 de Setiembre 1949, hs. 17 en Urquiza No. ¡el 20o/o a .cuenta del precio de venta. — Có- 
j i misión arancel a cargo del comprador. — LUIS

ALBERTO DAVALOS. — Martiliero Público.
e) 3/8 al 10/9/49

El :
325
Ordena Sr. Juez Civil la. Nominación^Sucesión 
de Pedro P. Abdala.

' BASE S 6.750.—
11.00 x 23.75 y 261.25 mts. .cuadrados, limitan
do: N.É. y N.O.. con otras fracciones del lbte 
No. 3; S.E. calle 20 de Febrero, y S.O. mitad 
del lote No. 4. Forma-parte de la manzana No. ‘ 

. 23. Pisa casa 3 . hab. zaguán, 2 galerías, co-, 
ciña y baño, materiales de primera buena car
pintería.—. ' ' i
20o/o a, cuenta del. precio-Comisión 2o/o al com- ' 
prador. — .

e) 10 úl 31/8/49 •

REMATES JUDICIALES
No. 5122 — 
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL 

, POR JOSÉ -MARIA- DECAVI
BASE $ 100.000.— m/n., equivalente a 2/3 

la Tasación Fiscal
Excelente Finca cultivada, can Riego

"OLMOS DEL OESTE ó FRACCION Sn. MIGUEL"
En las puertas de esta ciudad 

Flamante y Confortable Casa Principal 
—' y Varias Casitas para Obreros

Alambrados en buen estado
Sobre ruta pavimentada entre Salta y Cerrillos 
197 Hs. 45 As. 18 cents, y 1162 mts. 2. Dentro 
los límites: Norte, Prop. de Luís Patrón Costas 
.Sud, zanjón de Pfitz y camino vecinal que las 
separa, de la propiedad de Luís P. Costas; 
Este, camino qüe la separa de las propds. de 
J. Vargas, A. Marinare y E. Choque, y'Oeste 
Ruta pavimentada que va- de Salta a Cerri
llos.— Catastrada- bajo No. 67. Títulos muy 

-o buenos. —

de

No, 5114 — JUDICIAL 
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate’ de la Tercera parte indivisa de lá fin
ca "Cevilar" o "Tortugas" ubicada en el par
tido de Pitos, Dptó. dé Anta. —

Báse de Venta $ 3006'.—
Por disposición del Señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil -de 3a. Nominación, y como co
rrespondiente al juicio sucesorio de doña Natá- 
Tia Huertas Miranda Expte..'7541, el día lunes 
19 de Septiembre de 1949, a horas 17, en el 
local del Bar y Confitería "Los Tribunales", 
situado en la calle Biné. Mitre esquina Rivada
via, remataré con la báse de Tres mil pesos 
m/n. de curso legal que es su avaluación de 
inventario la tercera parte indivisa de la finca 
denominada “Cevilar" o "Tortugas" ubicada en 
el partido de Pitos departamento de Anta, de 
esta Provincia. Con extensión de quinientas 

.hectáreas mas o menos la parte a venderse'. 
Los límites generales del inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; Sud.' con el río de las 
Tortugas; Este, con la estancia "El Real" de 
¿propiedad de los herederos Alvares y por el 
■Oeste, con la finca "Las Tortugas" de Catali
na Zigarán de Rojas. En el- acto se oblará el 
25 o/o como seña y cuenta de predio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO .
Martiliero

Noi 5077 — JUDICIAL — POR JOSE M. DE
CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON' INS

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

mento, Luz, Cloacas y Omnibus.
Frente á-escuela Rivádavia, y media cua
dra del Parque 20 de Febrero. >
10 x 40 y superficie de .400 mts. cuadrado.- 
Norte y -Poniente. propiedad de Sembinélli; 
Este terreno que se reserva- esta ’sucesción 
y Sud, callé 12 .de Octubre. . 
Contiene-galpones con, 70 chapas zinc, ma
deramen de piriotea y columnas dé cemen
to armado puertas, y W closet.

BASE S 14.009 —m/n.
Él 8 de Septiembre a las 17 Horas en üñ- • 
quizá lio. 325. I
Ordena: -Sr. Juez en lo Civil y 3a. Nornin: 
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.

II

con- 
dos centavos o sea las dos tercero
la avaluación fiscal una casa ubicti- 
calle Rivadavia, pueblo de cáíayaín 
en un terreno de 42 x 42 aproxima 
comprendida dentro de los siguiente.;

e) 10/8 al- 21/9/49.

No. 50S9 — POR 
I U

El día Sábado 10
las 17 y 30 horas,
brero 12. Por orden del Sr. Juez de la. Instan-

LUIS' ALBERTO DAVALOS 
D I C I AL
de Septiembre de 1949, a 
en. mi escritorio 20 de Fe-

No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAMON
' 'JUDICIAL- • - ,

Casa en Caiáyate — Báse $ 2.933 32. ' '
El .lo. dé Setiembre paño. a las 17 hs., en mil 

escritorio Alberdi 323 'venderé con la base .de
dos mil novecientos treinta y tres peso: 
treinta y. 
partes de 
da en la 
edificada 
dómente,
límités: Norte propiedad de T. Reales; Sud, 
calle Rivádavia; Este propiedad de D. Di, Siri; 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta-de cua
tro. habitaciones instalaciones-de servicio etc 
Títulos: F. 261 — asiento 2 libro 2. ’— Catastro 
372. — En el acto del remate veinte par cien- , 
lo del precio de venta .y a cuerita del mismo. 
Comisión de arancél .a cargo del comprador 
Ordena Juez de la. Instancia lá. -Nominación 
Dr." Carlos R. Aránda.'— Juicio: "Sucesorio de 
Anacleto Rodríguez".

-MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

■e) 25/7 al 1O./9/49.

En el acto del remate el 20%.—
Ordena; Sr. Juez de Comercio en Ejecución 
Banco de Italia’y R. de la Plata vs. Carlos Os
car Díaz. —
IMPORTANTE: Mensurada, deslindada y amo
jonada por operación judicial -aprobada y re
conoce hipoteca en primer término al Banco 
de la Nación Argentina por $ 90.000.— m/n., 
pagaderos en 15 cuotas anuales, del 5% las 10 
primeras y del- 10% las 5 restantes, con inte
rés.' del 4 %' anual, cuya, transíérencia puede 
gestionar él comprador. —

El 29 de SEPTIEMBRE.DE 1949.a Hs. 17' en 
URQUIZA No.’ 325. • .

' e). 11/8 al 22/9/49

cia la. Nominación Civil, Dr. Carlos. R. Aranda, 
recaída en juicio "sucesorio de don Pedro To
más Zerda o don Tomás Guaymás" Expte. No.,

N?. 5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial

El 31 de Julio .en Cafayaté' calle Riva^ai-'-t 
143 á las 15 horas, venderé sin base dinero 
de contado un conjunto de bienes muebles en-

24344/944, venderé con BASE $ 3.200.— M/N. 
equivalente a las 2/3 partes de su valuación ¡ 
fiscal la Estancia "Chilos", ubicada en. los De- tre los.' cuales se cuenta; palas picos, alam- 
partamentos La Viña y San Carlos integrada , foros' etc., de acuerdo a-, inventario' pertenecien-

| tes a juicio: Sucesorio Anácleto Rodrígúez.- 
, Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en
lo - Civil- Comisión de’ arancel a cargo del’ 
comprado^.- . ,

por las propiedades “Planchones" y "Coran 
cho Huasi". Límites: Norte, herederos dé don 
Eme ferio Copa; Sud, herederos de doña Jua-

na-Santilláñ; Esté, herederos de' don José Isás- 
mendi; y Oeste, herederos de'Sulca. — Él cau
sante se encontraba en posesión de éstej'bién. 
Títulos inscriptos a fl. 251, as. -354, del Libro

• e) 21 al 30|7|49.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

SEPTIEMBRE.DE
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. RECTIFICACION DE PARTIDA
No.. 5104 — E D I C T O

• RECTIFICACION-DE PARTIDA: En el Expte. Ño. _ 
.28.155/49, caratuládo: “Aguirre Sonia Modesta i 
Rectificación de Partida", que sé tramita pot
ante éste. Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil, Primera.Nominación, a cargo del Dr. Car
los Roberto. Aranda, se ha-dictado sentencia 
y ampliación dé la misma, cuya parte perti

nente dice: “Salta, 20 .de julio de‘ 1949. — Y 
VISTOS: .... RESULTA: . .-.CONSIDERANDO:. 
FALLO: Haciendo lugstr a la demanda y orde
nando en consecuencia’ la rectificación de la 
partida de nacimiento de Modesta Aguirre, 
ta número Cinco mil setecientos sesenta y 

celebrada el día siete de Enero, del año
novecientos cuarenta y nueve en Salta-Capital, 
corriente al folio setenta y nueve del Tomo se
tenta y cinco, en el sentido de que el verdade
ro nombre de lp. inscripta es SONIA MODESTA 

AGUIRRE y no MODESTA AGUIRRE como allí 
figura. —. Copíese, notifíqúese y publíquese 
por ocho días en el Ditrrio “BOLETIN. OFICIAL". 
Fecho oficíese al Sr. Director del Registro Ci
vil. para su toma de razón. Cumplido archívese. 
Sobre raspado: Diario Boletín Oficial". Vale.

Ac- 
dos,

mil

antecede y teniendo 
de autos en especial 
de fs. 4 y lo favara-

CARLOS ROBERTO ARANDA" RESOLUCION AM 
PLIATORIA. — “Salta, agosto 3 de 1949. — 
Y VISTOS: El pedido que 
en cuenta las constancias 
la partida de nacimiento
blemente dictaminado por el Sr. Fiscal, amplía

se la resolución de fs. 11 vtá.; en el. sentido de 
que el verdadero apellido de la^contrayente 
.en la partida de matrimonio Acta número 
■veintisiete, celebrada el once de julio de mil 
-novecientos treinta y uno en Salta, corriente

al folio ciento ocho y ciento nueve del Tomo 
cuatro es "GERVAN" y no “CAMPOS", como 
allí figura. — Copíese,' notifíqúese y publíque- 

. se por ocho días en los diarios que se propon
ga a ‘los filies dispuestos por el art. 28 de la

Ley 251, Oficíese al Registro Civil, para su to
ma de r.azón. — Cumplido, archívese. — s/ras- 
pado: amplíase, Vale. — CARLOS ROBERTO 
ARANDA". '

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del pre
sente edicto.

Salta, 4 de Agosto de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario
e) 5 al 16/8/49.

CITACION A JUICIO
N’ 5093 — CITACION A JUICIO

En el expediente caratulado
ventivo — Banco Provincial de

- tes Antonio Severiano, que se

Juzgado de ’ Comercio de esta
Juez ha ordenado ■ se cite, por
publicarán por veinte veces en-’los diarios “Ñor

“Embargo pre- 
Salta vs. Frei- 

tramita ante el

Sr.
se

Capital, el 
edictos que

te" y BOLETIN-OFICIAL al demandado Sr. Frei 
tes, para qué comparezca a ■ estar en derecho 

.en el juicio arriba mencionado, bajo aperci
bimiento de nombrársele defensor en caso de

•
no comparecer? (Art. 490 Cód. Pros.)
28 de julio de 1949.—
JULIO R. ZAMBRANQ . ' to de General don José de San Martín deno-
Escribano' Secretario' . • - ' minados- Villa. Dequech (hoy General JUAN DO-

. e) í? al 2618149. , MINGO-PERON), y que comprende: .

Terrenos divididos en dos polígonos, A y’.B, 
con uña superficie neta de 139 Has. 784^16 

,r-~ metros cuadrados y 255 Has. 0513,12 metras y v ine- ! ■ •
u .cuadrados respectivamente lo. que representar 

- ! un total a expropiarse de 394 Has. 8059,28 me
tros cuadrados. — Dentro del polígono B. se 
encuentra 'comprendida la totalidad de Villa 
Dequech hoy General Juan Domingo Perón, sin g 
exceptuarse las calles y plazas.

Los límites generales • son: Al Norte, con. la 
Finca Tartagal o Ñacahuaso de los-señores Mi- 
lanesi y Langou, separados en parte por - el 
Río Tartagal y -por los terrenos ocupados j'or 
la Standard Oil Company; Al Sud, Este y Oes
te, con mas terrenos de la fracción "A" de la 
Finca Tartagal a que pertenecen los terrenos 
■que se expropian; siendo separado 'el períme
tro general por la zoná vía del ferrocarril y el' 
camino nacional, superficies éstas que han si
do excluida dentro de los valores asignados 
a los polígonos A y B mencionados preceden
temente.

No.' 5033 — CITACION: En _ M JUICIO "Ordina
rio-Cobro de pesos-Destiier'a,. Bodegas y 
dos "El Globo" contra 'Sucesión: FRANCISCO ,' 
M’ONTIEL EUIZ" (Exp. 10.350) el Señor Juez' 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, cita; 
por veinte veces 
José Martínez o a 

a Mauricio .Toujaa y Juan 
sus. herederos 'comparezcan 

a estar a derecho citado juicio baio apercibí- j
miento designárseles defensor de oficio. 
Artículo 90 Código Procedimientos.

Salta, Julio 15 de 1949
ROBERTO LERIDA —-'Escribano Secretor o

<=>) 19/7 al 10/8/49

'CESION DE CUOTAS • 
SOCIALES

No. 5107 — CESION DE CUOTA SOCIAL
Se comunica a terceros que por ante el sus
cripto . escribano se tramjia la transferencia de 
las cuotas sociales que el señor. RAUL APOLO 
PEREZ tiene en la sociedad “SALTATEX" So
ciedad de Responsabilidad -Limitada, y equiva
lentes a 80 acciones de cien pesos cada una; 
venta que efectuará a favor del socio Deme
trio Jorge Herrera. A "sus efectos las partes 
constituyen domicilio en esta ciudad calle -Flo
rida 484, en donde, pueden formularse -las opo
siciones legales, o bien ante el suscripto calle 
Mitre 473. ...
ROBERTO DIAZ — Escribano

■. e) 6 al 11/8/49.

Se ante

- -VENTA DE- NEGOCIOS 1
No. 5111 — VENTA DE' NEGOCIO 

hace saber, por el término de ley, que
el suscrito Escribano de Registro, se tramita 
la venta de la casa de negoció ubicada: en el 
pueblo de Metán, en la calle José Ignacio Sie
rra esquina Moreno, de mercaderías en gene
ral, de propiedad de don Nazario Alemán, a 
■favor de don Manuel Martín Barroso y de don 
Antonio Marcial Martín, haciéndose cargo el 
vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar. ' 

Para la oposición correspondiente, a esta 
Escribanía de Registro, donde las partes cons
tituyen domicilio especial, casa callé Urquiza 
434, tel. 3144.— '.
HORACIO B. FIGUEROA

Escribano
«. e) 9 al 16/8/49.

EDICTO DE' EXPROPIACION
No. 5124— MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO DE EXPROPIACION

De 
los

conformidad ai la autorización .conferida por 
Decretos Nos- 10093-fie lecha 16 de junio. b)

cuarenta y ocho y 14411 de 
de mil novecientos cuarenta

de mil novecientos 
fecha 12 de. marzo

4* • ,
y nuevé.^ñotifícase .al señor PEDRO DEQUECH 
o a las personas que se consideren con dere- '

•Salta, cho sobre los bienes "que, se expropian en’b'ásé 
a la Ley No. 790, ubicados en el Departamen.-

CONCORDANTE con* el procedimiento que de- , 
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., y/C" 
en su caso la Ley No. 807, se invita a los afec
tados a acogerse al procedimiento administra! 
divo hasta el. día. treinta de agosto de mil no
vecientos cuarenta y nueve, bajo apercibimien
to de precederse por vía judicial si no formu
lare manifestación expresa al respecto en di
cho término. — Salta, agosto 11 de 1949.

PASCUAL FARELLA .
Secretario Gral. de Inmuebles

Agrm. Nac. NAPOLEON MARTEARENA 
Director. Gral. de Inmuebles 

e) 11/8 al 1.O./9/49Í

No. 5118
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO DE EXPROPIACION
De conformidad a lo' dispuesta por LE? No. 

959 y Decreto No. 14718/49, NOTIFICASE a las 
personas ■ que se consideren con derecho . so
bre los bienes que se expropian declarados de 
utilidad pública para el emplazamiento de e- 
dificios escolares, a donarse al Consejo Nacio
nal de Educación y que comprenden: , '

,’a). Manzana No. 13 de la localidad de Joa
quín V. González, de propiedad del Dr. 
Francisco Javier Arias, según nomenclatura 
del plano oficial confeccionado en el año 
1935 y que colinda en todos sus rumbos con 
calle, pública que la separan de las manza
nas No. 56, 5, 13 y 14, con una superficie 
total de 10.59,0 metros cuadrados y una a- 
valuación fiscal actual dé $ 157.50 pesos 
moneda ■ nacional, título inscripto en el li
bro 2, folio365, asiento 1 del Dpto. de Anta.

Los lotes No. 3. 4, 5, 8 y 9 de propiedad de 
los señores Calonge Gregorio y Vúiztaz En
rique Francisco en 7/8 partes. y ‘Carlos Se- 
rrey 1/8 parte y lote No. 10 de propiedad 
del señor Juan Villafuerte de la manzana 
No. 27 del plano oficial de la localidad de
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Embarcación, con una superficie de 5161,50 ! ' No. 5102 — M. E. F, Y O. P.
metros cuadrados y 999 metros cuadrados' DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
respectivamente; con los .siguientes límites; .

N.E., calle Independencia; N.O., calle San Luís 1 
S. E„ calle Santiago del Estero y S. O., pro
piedad del Consejo Nacional de Educación 
valuación fiscal $ 6.700 y 50,0 pesos moneda 
nacional respectivamente. — Títulos inscrip
tos a folios 83 y 308, asientos 82 y 480, li
bros 17 y H de títulos generales y Departa
mento de Orón. —

CONCORDANTE con el procedimiento adminis
trativo que determina la Ley No. 1412 en su ar
tículo 3o. y/o en su caso la ley No. 807, se in
vita a los afectados a acogerse al procedimien
to administrativo hasta el día 29' de AGO3-

• TO de 1949, bajo apercibimiento de precederse 
por vía judicial si no formularen manilestación 
expresa al respecto en dicho término. —

' Salta, 10 de Agosto de 1949
PASCUAL FARELLA
Secretario Gral. de Inmuebles

Y
’ GANADERIA 

LICITACION PRIVADA No. 2 
f PROVISION DE: 
“A" Construcción’ de Muebles 
’"B" Construcción de Camas

DE-ACUERDO A LO DISPUESTO PORDECRE- 
-TO No. 15.868 de fecha 22 de junio de 1949, 
llámase a LICITACION PRIVADA para la pro
visión con destino a la "ESCUELA AGRICO
LA DE CAFAYATE", <’ 
M’AS de los grupos “A" y ”B".
La- presente licitación se efectuará én un to
do de acuerdó a lo que sobre el particular 
dispone la Ley de Contabilidad en vigencia, 
el Decreto No. 14.578/49 y su Decreto Regla-' 
mentarlo. • ’ |

■ Las propuestas deberán presentarse en la DI- ■ 
.RECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GA- ’ 
NADERIA, calle Santiago dél Estero 676, hasta 
el día 18 de AGOSTO en curso, a horas 16,' 
fecha ,y hora en la que el Sr. Escribano de 

Agrim, Nal. NAPOLEON MARTEARENA Gobierno procederá a abrir las propuestas que 
General de Inmuebles se hubieren presentado.

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES como 
así también el FORMULARIO PARA LAS CO
TIZACIONES, en el que se agrega el detalle 

’ de los MUEBLES Y CAMAS a proveer, debe 
ser solicitado a la Dirección General de Agri- 

i-cultura y. Ganadería. . - 
' MIGUEL ANGEL CRAMAJO . í
Secretario Gral. y Hab. Pagador 

[ Ing. Agr. SALVADOR ROSA
Director General 

e) 4, 8, 11 y 18/9/49.

Director
e) 10/9 al 31/9/49

-3

LICITACIONES PRIVADAS
No. 5105 — M. E. F. y O. P.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA
GANADERIA

LICITACION PRIVADA No. 3 
PROVISION DE:

"A" Uniformes y Equipos 
Ropa de cama 
Mantelería

“B”~ Calzados
"C" ■ Colchones y Almohadas 
"D" Máquina de Lavar Ropa 
"E" Utiles de Cocina

Implementos para Cocina
. Vajilla

DESACUERDO A LO DISPUESTO POR DECRE- • 
70 No. 15.868 de fecha 22 de junio de 1949, 
llámase a LICITACION’ PRIVADA para la pro
visión con destino a la "ESCUELA AGRICOLA 
DE CAFAYATE", de los UNIFORMES, UTILES 

. y ELEMENTOS de los grupos "A", "B”, "C",
"D" y ’E".—
La presente licitación se efectuará en un todo 
de acuerdo a lo qui
ponen la- Ley 
el Decreto No.
mentarlo.
Las propuestas
RECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GA
NADERIA, Calle Santiago del Estero 676, has
ta el día 18 de AGOSTÓ en curso, _a horas 17, 
fecha y hora en la que el Sr. Escribano de 

• Gobierno procederá a abrir las propuestas que 
t se hubieren presentado.

EL PLIEGO DE BASE Y. CONDICIONES como 
. así también el FORMULARIO-PARA LAS COTI- .

ZACIONES, en el que se agrega el DETALLE 
DE LOS UNIFORMES, UTILES Y ELEMENTOS , 
■a proveer, debe ser. solicitado a' la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería.

ADMINISTRATIVO

sobre el particular dis-' 
de Contabilidad en vigencia, 
14.578/49 y su Decreto Regla-

deberán, presentarse en la DI-

No. 5121 — E D I C T O
cumplimiento de lo proscripto en el 

‘ 350 del Código de- Aguas, se hace- saber a los 
interesados que sé ha- presentado ante esta 
Administración General de Agurn de Salta, el 

■señor JUAN A. URRESTARAZU, solicitando en 
expediente No. 3555/48 reconomni’ento de con
cesión de uso del agua pública para krigor 
su propiedad denominada 'Loto N">. 27 B" de 
Colonia Santa Rosa, en una su,o-múre' aproxi
mada de 10 hectáreas, ubicad i en el partido 
de Río Colorado, catastrada bajo el No. 2514 
del Departamento de -Orón.

El reconocimiento que se tramita es de un 
.caudal de 5,25 litros por segundo, a derivar, 
del Río Colorado, con carácter temporal y 
permanente. ■

La presente publicación vence el'nía In. de 
septiembre de 1949, citándose a ¡as personas ‘ 
que se consideren afectadas por «el derecho 
qué se solicita a hacer valer su oposición den- 

de los treinta días de áu vencimiento.
Salta, 10 de Agosto de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE ‘AGUAS
— SALTA

tra

MIGUEL ANGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador

Ing. Agr. SALVADOR ROSA
■ Director General 

e)_4, 8, 11 y 18/8/49. ;

| lia Rosa", ubicada en Betania, departamen-
( lo de Campo Santo.-
I Por resolución N’ 711|49 del H. Consejo de 

•¡ la A.G.A.S. e. reconocimiento que se trami- 
! la será f para uri caudal de 7,48 litros, por se- 
' cundo, a derivar,' 'del Rio Mojoioro con carácter 
temporal y permanente para,irrigar una super
ficie de 30,4468 hectáreas de dicho inmueble. 

La presente publicación vence el día 13 . de 
Agosto de 1949, citándose a las personas que 
se consideren 'afectadas por el reconocimiento 

de los hJUEBLES y CA- que se solicita, a hacer valer su oposición den- 
' 'tro de les treinta días de su ------

de 1949.
GENERAL 
SALTA

• tro de- les treinta 
Salta, 27 de Julio 
ADMINISTRACION

vencimienlü.-

DE AGUAS DE

27|7|49 al 1318)49 -

N’ 5071 — EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el . 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace- sa-_ 
ber a los interesados que se ha’ presentado 
ante esta Administración. General de A.auas 
de Salta, el señor Francisco Causarano Sciici- 

' lando en expediente N’ 5662|48 reconocimiento 
. de concesión de agua pública para regar su 
propiedad denominada "Lote A de la Finca 
Betania", ubicada en el partido homónimo de- 

’ parlamento de Campo Santo.
Por resolución N’ 417|49 del H. Consejo de la 

IA.G.A.S. el reconocimiento que se tramita 
'será para un caudal ,de^9.11 litros por segundo, 
i a derivar de. Rio Mojoioro con .carácter tem- 
' poral y permanente, para irrigar una super
ficie de 25,4' hectáreas de dicho inmueble, 

j La presente publicación vence el día 13 de 
: Agosto de 1949, citándose a las personas que 
• se consideren afectadas por el derecho que ■ 

lolicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su véncimiento,-

, Salta. 27 de Julio de . 1949.
.ADMINISTRACION ■ GENERAL DE , AGUAS DE,

1 • SALTA ■

, se

En Art.

DE
e) 11/8 al 1O./9/49.

27]7|49 al 13'8149.

Ño. 5090 — MINISTERIO. DE . ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ■ 

DIRECCION .GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACIÓN

De conformidad a la autorización conferida 
por la Ley No. 1038 de fecha 16 del corriente,. 
NOTIFICASE, 'a la SOCIEDAD CIVIL "SPOR- 
TING CLUB" o a las personas que se conside
ren con derecho sobre los bienes que se ex
propian a donarse a la Fundación Ayuda So
cial María Eva Duarte de Perón con destino 

,a la construcción de un Hogar Escuela que 
comprende:
Terrenos ubicados en esta ciudad y cree fue
ran donados pr-r. el Gobierno de la Provincia 
por Ley No. 1480 de fecha 27 de julio de 1935, 
correspondiente á la Sección "C", Fracción III, 
-Parcela No. 2 de la nomenclatura catasiral r’e 
la Capital, Catastro No. 6520, inscriptcs en el 
libro 13, ‘folio 62 asiento 75— del Reg-’stro de 
Títulos y comprendido dentro del siguiente pe
rímetro: Partiendo del vértice Nor-Oeste de
signado con lá letra "A",con rumbo Este como 
primer lado. "A"—“B"—. s 145,61— m.—. 91’ 14' 
de azimut Norte; lado ”B"—“C" 24,62 ,m. y 
1’ 14' de azimut; lado ”C" — “D" 48'45 m. y 

”D" — ”E" — ‘30,31 ni. y 1’14; 
’F" 180,55 m. y 91’ 14',\- Lado ”F" 

’H" 82,97 m.

, N’. 5072 — EDICTO
En cumplimiento de lo establecido eñ el

r.rt. 350 del Código de Aguas; se hace saber 
a los interesados que se ha • presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Sal
ta <=1 señor Francisco Causarano solicitando ■ 91,’ 14'; lado 
en expediente N’ 8233|48 .reconocimiento dé lado ”E"— 
concesión de uso de agua pública pa- ”G" 68,92 m.- y 144’ 13:; lado "G 
ra regar su propiedad denominada’ "Vi- ‘ y 164’flO'; Lado "H" — "I" 440,06 m. y 271’14';
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lado "I" — "A" 79^30 m. y 1? 14' de azimut; lo 
que representa una superficie total de 46.225, 35 
metros cuadrados, en un todo de acuerdo con 
la mensura efectuada por la- Dirección de Obras 
Públicas para el acto- de escrituración de do
nación.

Concordante''con’el procedimiento que deter
mina la Ley No. 1412 en. su artículo 3o.? y/o 
en .su caso, la Ley; No. 807, se invita a los 
afectados a acogerse al .procedimiento admi
nistrativo hasta el día 19 de agosto del año 
1949. bajo apercibimiento de procederse 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. de Inmuebles (Int.J.
e) 30/7 al 19/8/49. .1

| ■- A . LOS. SUSCEIPTORES' i
j _------ ----------------- 1—- . £
! Se recuerda que las, suscripciones al BO-' 9 

JffiTIN OFICIAL, deberán sor renovadas en i<
8 si mes de su vencimiento. í
■ , " ■ ■ ' ' __ R

' A LOS AVISADORES 1 ' |-|

La ’ primera publicación do loa avisos de- » 
be sor controlada por los iniereeádos a ¡1 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier B 
'error en quo se hubiere incurrido. r

A LAS-MUNICIPALIDADES <
—:  ----------------—__ _ . ¡j

Do -acuerdo al Decreto No. 3849 del 11 ¡7]44 ¡j.
I es obligatoria, la publicación an esté, Bo.- j| 
latín do los balances trimostraloB, los que 

¡I gozarán de la bonificación establecida por I 
el Decreto No. II 192 del 16 de Abril, de i[ 

1948. - EL DIRECTOS ' f

Taller*») Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
- 19 4 9

BOLETIN ÓFK3ÁÍ'

i ■■ . .

¡- AVISO DE SECRETARIA. DE LA- (I
. NACION.

. PRESIDENCIA DE- LA NACION
SUB-SECEETARIK DE INFORMACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA.

| Son numerosos los ancianos que se bené 1 
lícian con el funcionamiento de los hogares, ’l 1 
gue a ellos destina la DIRECCION GE- 1 
•NERALDE ASISTENCIA SOCIAL de la Se ” 
¿retaría de Trabajo y Previsión.

I Secretaría dé Trabajo - y Previsión - j
! Dirección Gral. de Asistencia Social y

t


