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

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

T A R r F AS G E N E R A LES'
1 t

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Att. 19 —— Derogar a partir de la fecha el Decreto ' 
N9 4O34j del 31 de Julio.de -1944. y

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944. ‘. j

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: í|

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

. ” de más de 1-mes hasta
1 año ............... -. .. . ” 0.50

" 1 • de más de. 1. año ...” 1 .—
Suscripción mensual' .• . . ............................. ”/ 2,30

trimestral ................  6.50
semestral ............................  ” 12.70
anual ..........................     . . . ” 25 .—>

Art. 1 09 — Todas las suscripciones - darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. , ’ . • :

Art. 1 l’9 — Las suscripciones deben renovarse, dentro 
del mes de su vencimiento.

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

á) 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 sfea 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: :

l9 Sí ocupa menos 'de 10/4 pág. ....................................... '. . ... ... ...... ... • • • • • • $ 1 •
29 De más de- 1/4 y hasta 1 /2 pág. ................................................................ • • • 12.-y-
39 ” ” ”1/2”-” 1 "'..í... ... ............... ... ............... ••• ” - 2O'.-r
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado- por Decreto N? 16.495 dél l°/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan, que insertarse por dbé o más días; regirá.la siguiente tarifa: • .

Texto rio mayor de 1’2 centímetros ó 300 palabras: 1 Hasta 
0 días

Exce
dente

Hasta Exce.
20 días ’ dente

Hasta Exce-
30 días dente

s ■ $ ' $

Sucesorios ó testamentarios .............................. .. T5.— 1..— cm. -20.— 1.50 3 0. —' 2.—i cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 20.— 1 .50 .40.— ,3.— 60..— 4 — ”
Remates de inmuebles ... ’. . f............■........................ .. . 25.— 2.— 45. — 3.50 60— 4.— ' ”

Vehículos, maquinarias y ganados, ............... 20?— •1 .50 35.- 3..— .50___ 3.50
, ” • Muebles y útiles de trabajo, ..................  . .(. 15.— k — 25.— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos .judiciales,' . .’. ...... .............   ... ... 20.— r.5o 35.- 3.— 50.— 3.50
. Licitaciones, . . .“ . ........................... ' .......................... 25. — '. 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas,-. ... . .. ... .'............ ... ... 40.^- 3.— ., -tf1 _• »»
Contratos de Sociedades, .................................... , . . . . 30.— .2.50 t__ __ ___ ___ _
Balances, .......................................................... ... .... 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—

¡ Otros avisos, . . . .............. "... ... ... ..... 20.— I .50 , 40.— 3.— 60.-4.— ”

Art.- 15? — Cada publicación por el término legal so- fse cob ■ -- 1
rará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí

bre. MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-—* | metro y pór columna..
en los siguientes casos:

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

i ' ■

Art. 1 7° — Los balancés de las Municipalidades .de ' 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30. 

y- 50 % respectivamente, •-sobré la tarifa correspondiente.
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA : • •
No. 16598 de Agosto 8 de 1949 — Liquida una partida, a una comisión dé'Campo Quijano, .............. . .....................................

— Dispone’- imputación del. crédito reconocido por decreto No. 10504/1;949, .....'.........;........
' —Liquida una. partida al" Hotel Salta, ........................;........................ .■....................... .
' —Liquida uña partida al. Hotel Salta, .........................   '■■■.............. ■.........
' — Nombra én carácter transitorio .Auxiliar Mayor de. Oficina • de Informaciones y Prensa. ■.

—: Autoriza un gasto efectuado por el Archivo GraL.de la Provincia,
—, Acepta la renuncia presentada por un empleado de J. de Policía, .

", — Nombra’ un empleado de Oficina -del Registro Civil,.........
— Acepta, la renuncia presentada por un Oficial de Policía, .
— Liquida una partida a-.los '“Tálleres Gráficos San Martín"',

' — Autoriza , un gasto efectuado por la Gobernación, ................

' 16599 "
• 16600 ■
’ 16601 " .
' 16615 " 

16626 "
’• 16627 "
" 16628 " .
" 16629 "
" 1663Ó "
" 16631 "
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4
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :' ’
No. 846 de Agosto' 5 de 1949 — Designa, en carácter de interino Hab. Pagador de Dirección Gral. de 'Arquitectura y Ür»’ 

banismo, ................................................x .
Anula' patente por concepto de negoció de venta de'carbón, *. ....................... .....................

-. Anula patentes por diversos conceptos; ....... .".........    '....... ..
■_ 848

849
10 "

EDICTOS SUCESORIOS: 
No.
No.
No:
No.
No.
No.
No.
No.. 5106 — De
No. 5103 — De
No. 5097 — De 
No.
No.’ 5992 — De

5123 — (Testamentario). de don Antonio Lóvaglio, . .
5120 — Dé’ don Sebastián Ronza....................................
5115 — De
5113 — De
5112 De
5110 — De
5109 — De

"5095 — De

don Pedro Romero . y otros, .......................
doña Magdalena Sánchez de Sánchez, ........... . __
don Delfín Liquitay- y doña Flavia Mora de Liquitay, 
don José Gabriel Valdiviezo, .............................
don Jesús Padilla, ................................ . ’
don- Juan de Dios Martínez, ........ i.
don Manuel Olivero Pérez, .......... .'....... ..........
don Atañacio • Castillo, ......................... .........
don Pedro Jorge, ..............-.......................... .........
doña Jesús Ramos de Soria, ............ ..............

a
6

6

t)

6

doña Clarisa Miaría tSerrey de Frías, 
don Lucas Guaymás .......................■.
don Felipe Guaymás, ........................
don Elás o Jorge Elias López, ....... . .

De
De
De. doña Delia Avalos de Pinedo, .

5087 — De
5086 — De
5083 —
5082 —

.' 5076 —
'5068 — De clon Antonio López, .............................

De' don Adolfo Cabezas, ................ ..........
• 5059 — De doña Manuela Medina de López o etc. 

5055’ — De -don Leocadio Burgos, ? .*..1
5Q49 _ <De .dpñá Antonia Rodríguez• de Gaitán,-
5036 — De don- Angel Sapag^ ..... ,v ,..... ...v .’..

. - '■ '■ • -«'•

No.
No.
No'.
No.
No
No.

■ No. ' 5055
No.
No.
No.
No.

GraL.de
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No 5032 — De.
No. 5030 — lie
No.' 5028 — De ,
No. 5022 — De
No. 5021— De
No_. 5018 — De
No. 5013 — 'De
No: 5012 — De!
No. 5008 — De
No. 5007 De
No. 5006 — De
No. 5005 — De
No. 4999 — De '
No. 4996 — De
No. 4989 — De

doña María Domitila o María Ibarbalz de Paz, .....................
don Ricardo . C. Romano y doña Carmen Romano de Romano, 
doña Milagro.-Cqsgsola.;de Cruz, ...?.:...................................... .
doña - Carmen. Armata de Valdez.............,........ . . . .
don Cesáreo Cruz,..................................................................  . ..
don Pedro Arancibia, ........................................    . ..: ..
don Alejandro Quispe, ........¿............ . ..'................ .
doctor.Julio Celestino Torino, ..........    ■ . ...............
doña Margarita Jurado de Chavarría,................. ...................
doña Emilia -Benita Navarro de Sode, ...... ............. . .
don Ildefonso Milagro Rojas, ......... 1...................
doña Inbcencia Báez, z.......................................................
don Bernardo Sánchez, .-................. ,.............................. -■■■ .■
don Agapito Ramos, ............. :.................... — ■ .......
doña Rosario' Acosta, ...............................  -..............

.. p.
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POSESION
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

TREINTAÑAL:
Deducida
Deducida
Deduciáa

%

-No.
No'
No

Quintín’ E.’ Díaz,

Deducida 
Deducida 
Deducida

por Quintín' L. Díaz, .... 
por don; Adolfo' Choque, 
por 
por
por. César Román Ibañez, 
por 
por
por 
por

Martín jV.elazquez y otros, 
Evaristo Díaz y otros,

doña Violeta González de Trindade y otro, . 
don. Sinforiano. Lamas y otros, . .... ..... í.
Etelvina Soto de Cardozo, .......
Ildefonso Anastacio Garrido, ............................

. 5069 —
5066 —
5062 —
5061 — Ded.ucida
5056 — Deducida
5042 — Deducida
5031 —
5026 —
5024 —
5020 — Deducida por doña Berta Zgpana de Avendaño, .. ' ......... '
5016"—Deducida-por don Miguel Santos Fabián, ......... ..
4990 — Deducida por^Quintina Carmen Gutiérrez de Lozano y otras.

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
— De la Finca denominada "Castellanos", .
— Solicitado por el Banco Provincial de Salta,

No. 5051
lío. ' 5027

REMATES
No. 5127
No. 5122
No. 5116
No. 5114
No. 5099
No. 5077
No. 5064
No. 5039

JUDICIALES , .
— Por Martín Leguizamón, "Ejecutivo Tienda ,y Bazar La Argentina S. R. L. vs. Eduardo Cury',
— Por José María Decavi. juicio "Ejecución Banco de Italia y Río de la Plata vs. Carlos Oscar Día:
— Por José María Decavi, Sucesión de Pedro P. Abdala, .........  -......................... . ............ .
— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de' Natalia Huertas Miranda”, . 
Luis Alberto Dávalós, Juicio "Sucesorio.de Pedro Tomás..Zerda. ó etc., 
José María Decavi "Sucesorio de Martín M. Montoya”, ....................
Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríg.uez, .............
Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríguez', ........
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10
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DE PARTIDAS
Solicitada por Modesta Sonia Aguirre, -.

RECTIFICACION
No: 5104

CITACION A JUICIO:
No. 5093 — Antonio Severiano Freites, ..................................
No. 5033 —. De don Mauricio Touján -y Juan José Martínez,

12

12
12

VENTA DE NEGOCIOS-.
No. 5111 —-'Del negocio de propiedad de Nazario Alemán, . 1.8

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

go Perón), ......... ’..................................................... . ............... ..................... . ............................................. • - • ■ 12
■ No. 5118 — De terrenos situados en J. V. González, ................ i ...............................'... ._<■............... ....... ■................ .: .. 12 al 13

No,, 5090 — De terrenos de propiedad del “Sporting Club".'.............................. ’................................  ..........-................ 13

ADMINISTRATIVAS . ,
No. .5131 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. IJedro Agüirre Expíe. No. 5491/48, ............................... 13
No. 5130 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Pedro A.guirre Expie.^No. 5492/48, ......l....?.............. 13
No.; 5121 — Edicto de reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Juan A. Urrestarazu, ...........................  ¡S

CONVOCATORIA DE ELECCIONES: • ■ .
No. 5078 — Para la.elección de Delegados de Junta de Delegados de Consorcios de aguas del Río Metán, .................. ' ' 13
No. 5046 — De Junta de Delegados de consorcios interinos de aguas en Colonia Santa Rosa, .............................................r... 13 al 14* 5 1 ' ■ ' " ’
AVISO A LOS SUSCan'YOSES ' • • ■ 14

AVISO A LOS SUSCSIFTORES Y R-ÁSADOK??

AVISO A LAS MUNTCEPALÍDAD-SS • •

AVISO DE SECRETARIA DÉ LA NACION.

14

14

14

Sucesorio.de
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MINISTERIO DE GOBIERNO, . 
JUSTICIA É INSTRUCCION .

... PÚBLICA.’ , ,

• Decreto No.' 16598-G. .
Salta, Agosto-8 de. 1949

ANEXO C — ORDEN DE PAGO No. 262

Expediente No. 1678/49'
Visto este' expediente en el que lá Comisión 

Pro-Festejos 9 de Julio de Campo Quiiano so- 
’ licita un subsidio a, fin de subsanar los gastos 

que ocasionaron las fiestas patrias en esa lo
calidad; y atento lo informado por -Contadu
ría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia ,e I. Pública. 
f en ejercicio del Poder Ejecutivo, ,

• DECRETA:.

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de los señores Pre
sidente y’j Secretario de la COMISR..N POR - 

FESTEJOS 9 DE JULIO DE CAMPO QUIÍANO, 
don -Argentino V. Diaz y don Santiago Artaza, 
respectivamente, la suma de TRESCIENTOS PE

SOS M/N. ($ 300.—), a los fines precedente
mente enunciados y con imputación al Anexo'- 
C - Inciso I - Otros /.Gastos - Principal a) 1 -

. Parcial 2 de la Ley de Presupuesto en vigor —
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- ' 

tese - en el Registro -Oficial y archívese.

J. ARMANDO, CARO 
Jorge Aranda

Sub-Secretario. de Gobierno, J. él. Pública 
Interinamente a cargó dé la Cartera

E1 Ministro de Gobienio, Justicia é I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA: - ’ ;

■ Es copia:
Argentino V-., Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Art. lo. — Previa intervención de.
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de'TERMAS ROSARIO DE LA FRONTE
RA S. A. HOTEL" SALTA, lá'suma de CIN
CUENTA) Y UN PESOS CON 70/100 M/N. (5

.51,70 m/n.), encáncelación de la factura que 
' por el" concepto precedentemente indicado, co
rre agregado a fojas 1, dé estos obrados;' de
biéndose imputar dicho y gasto al Anexo B - 
Inciso I - Otros Gastos/- Principal a) 1. - Pa'r- 

,cial 18, de la Ley de Presupuesto en vig-.r.
I Art. . 2o. —, Comuniqúese, publíquese, insér- 
! ¡ese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
' - Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinameiité. a cargo de la Cartera

de

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Decreto No. I6599-G.
Salta, Agosto 8 de 1949

ANEXO G. — Orden de Pago No. 263
Expediente No. 6493-/48.
Visto el decreto No. 10504, de fecha 20

julio ppdo. por el que se dispone reconocer 

un .crédito en la suma de $’ 2l0.— d favor de 
la Editorial La Ley de Buenos Aires, por -pro

visión de libros al Juzgado de. la .Nominación 
en lo Civil; y atento lo informado por Conta
duría General,

Decreto No. 16601-G.'
Salta, Agosto 8 de 1949 .

' ANEXO "B" Orden de Pago Ño. 265.
| Expediente Nó. 15.236-/49. ,
I . . . . ■

' Visto el presente expediente en el que Ter
mas Rosario de la Frontera S. A. - Hotel Salta, 

por el concep-El Ministro de Gobierno, Justicia el. Pública, presenta facturas por .$ 1.551.’-
en ejercicio del Poder Ejecutivo, I 

D E C R E T A:-- !

I Art. lo. '— Dispónese que el crédito, .recono- | 
cído por Decreto No? 10504, de.fecha 20 de ju-• t_, 1
lio ppdo,. por la suma de DOSCIENTOS DIEZ- 
PESOS M/N. ($ 210.—) a -favor -de- la EDITO

RIAL LA.LEY de Buenos Aires por el concepto 
precedentemente expresado deberá liquidarse' 
previa intervención de Contaduría General por 

Tesoreríq General de la Provincia? con imputa
ción al Anexo G - Inciso Unico - Otros Gastos,

i'to que las .mismas expresan; y 
I formado por Contgduría-C General 
[ del mes en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia

'Principal 3 - Parcial'3 de lá Ley de Presupues- : f TI. ¡(..551.— m/n.), en cancelación de las 
tó en vigencia.— ■

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

; ’ ' - J.'ARMANDO CARO,-'
.. - Jorge Aranda

* Subsecretario de Góbierno ;. é' I. Pública, 
interinamente a cargo, de la Garlera.

■Es copia: -
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de .Gobierno - Interino

facturas que por el concepto que las .mismas 
• expresan,' corren agregadas al' expediente de ' 

numeración, y año arriba citado; debiéndose 
-imputar- dicho gasto al Anexó B - Inciso I - .. 
Otros Gastos - Principal a) 1 - Parcial' 18, de

- la-Ley- de Presupuesto en vigor. ' ,
' Art. 2o. -r-' Copiüníquésé, publíquese, insér

tese'.en el Re'gistro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO '• 
, Jorge- Aranda

SubrSecr-etqrio.de .Economía.'.F. y O, Públicas: - 
Interinamente-a cargo de» la. Cartera-

Es copia:', -
1 Argentino V. Díaz,, '

Oficidl Mayor de Gobierno - Interino

Decreto No. 16600-G. t '
Salta, Agosto 8- de 1949
ANEXO "B" Orden de -Pago No. '264.

.Expediente No; 15.514-/49.
Visto el presente expediente en el que Ter

mas-Rosario de la-Frontra S. A. - Hotel Salta,- 
presenta factura por $51,70 en concepto "de un 
cocktail ofrecido por el Excnio.’ Señor. Gobert. 
nador al señor .Senador Nacional, Ing. Rináldo 
Viviani; y atento lo informado. por Contaduría 
General, -

expediente en él que Ja Secreta-.
,o-

Contadu-

Decreto.No. 16615-G.
Salta;. Agosto 9 de 1949 . 
Expediente- No. 2004-/49. '

, Visto;, este 
'.'i-ía General de la- Gobernación solicita rec: 
cimiento .de servicios para el señor Luis Mario 
Gbhara, en su carácter de Auxiliar M'ayor 
is Interino) de la Oficina de Inlormaci m 
Prensa, con anterioridad al día lo 
mes; y atento lo informado por C< 
peral, -. -

El Ministro de Gobierno, Justicia é í.-• Pública, 
ejercicio del Poder Ejecutivo,

(7e-
* y 

>. del corriente 
¡ontaduríc Ge-

en

DECRETA:

— Nómbrase al señor. LUIS MARIO 
en carácter transd.wo, Auxiliar. Ma- 

,y Prensa,
'GBHARA 
yor de la Oficina de Infoaiiaciprié 
con anterioridad «1,1o. de agoste del .pfio en 
cursó y hasta tanto se provea dicho cargo í.n 
la Ley de Presupuesto.' -

Art. 2o. — *E1  gasto.- que- demande el cumplí- . 
miento ' dél presénte d'ecretp- será imputado ál' 
Anexo B - Inciso I—'Gastos én'Personal - Finí- 
cipal a) I - Parcial 2/1, y e.’ importe corres
pondiente al APORTE PATRON A'_ DEL. ESTA ... 
DO 'al Anexo B - Inciso 1 - Gastos ,eh Perso
nal - Principal e) ,1 - Parcial 1; ambas de la 
Lev de Presupuesto en vigencia.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. ii-.ser- 
tesp en el Registro Oficial y. archívese.

’j. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública- 
Interinamente a cargo- de la Cartera

Es copia:
Argentino. ,V.
Oficial Mayor

Díaz
de; Gobierno - Interino

Decreto No. 16626-G. .
•Salta,' Agosto 9 de 1949á

■ Expediente No. 5536-/49-
Visto este expediente en el que Talleres Grá- 

e I. Pública, fíeos "San Martín" presenta factúra por $ 61.— 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE C R E ,T' A : -

Art. lo. — Previa intervención de Contddü- • E! Ministro de Gobierno, Justicia e I: Pública, 
ría General, liquídese pór .Tesorería General. en ejercicio del Poder Ejecutivo,
a favor "de TERMAS ROSARIO DE LA FRON- . DECRETA:
TERA S. A. - HOTEL SALTA, la suma de UN- 'Art. lo. — Autorízase, el gasto de SESENTA 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN-PESOS Y UN PESOS M/N. ($ 61.—) efectuado por. el'

atento lo in-
con fecha 2

por provisión de carátulas para/testimonios 
con destino a' Archivo General "de la Provincia; . 
y atento ló informado por Contaduría General,

£

etqrio.de
Decreto.No
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Decreto Ño. 16629-G.
Salta, Agosto 9 de 1949^. 
Expediente No. 6933-/49.
Visto la renuncia interpuesta,

Archivo General de' la Provincia, por el con
cepto precedentemente expresado y' con impu

tación al Anexo C - Inciso VI.- Otros Gastos, 
Principal a) 1 - Parcial 47 de la Ley de Presu
puesto en vigor; debiendo dicho importe ser . El Ministro de Gobierno, Justicia ó I. Piiblica, 

ejercicio del - Poder Ejecutivo,
atendido directamente por la Repartición nos?.; 
brada con los fondos provenientes dé la Gr

aden de Pago Anüal No. 14.—
Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insér

tese, en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
. Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J, 
cargo de la

ó I. Pública
CarteraInterinamente

Es copia: ■ '
Argentino V,

Oficial Mayor'
Díaz
de' Gobierno - Interino •

la Cartera

Decreto No. 16627-G.
Salta, Agosto 9 de 1949
Expediente No. 6932-/49.
VisiQ; la renuncia interpuesta,

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

a I. Pública,

D,E C R E T A :

Art. lo. — Acéptase ’ la renuncia {presentada 
por.Don RAMON .RENE FERNANDEZ, al cargo 
de Auxiliar 5o. (Personal Administrativo) dé la 

- Sección Personal de Jefatura de Policía, afec

tado a la Oficina del Habilitado Pagador de í 
Campaña, con anterioridad al día lo. del mes ' 
en curso. — . ¡

Art 2 o -Comuniqúese, publiquese. '-nsér i 
tes® en e! Reaisico Oficia! y archívese. ‘

. J. ARMANDO., CARO 
Jorge Arando 

Sub-Secretario de Gobierno, I-
Interinamenie a cargo do la

é I. Pública 
'Cartera

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor,de Gobierno - Interino

Decreto No, 15628-G.
Salta, Agosto 9 de'1949
Expediente No.-69.38-/49.
Visto la nota No. 95,-de lecha 5 del mes

> ■

en

curso, de la Dirección General del Registro 
Civil, y atento lo solicitado en «la misma.

El Ministro de .Gobierno, Justicia e I. Pública, 
• en ejercicio del poder Ejecutivo,

DECRETA:'

Art. lo. — Nómbrase Encargado de la. Ofi
cina de.'.’Registro Civil de la localidad'de Am- . 
blayo (San Carlos)., a Don CAMILO LIQUITAY. !

Art. 2ó —. Comuniquéis, publiquese.. insér,- ■ 
tese en. el Registro Oficial y archívese ■_ .

■ J. 'ARMANDO CARO 
Jorge Arañdá 

Sub-Secretario de Gobierno, ’J. e I. 'Pública 
Interinamente a cargo de la .Cartera 

Es copia: ’
Argentino V. Día?.

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

en

■ ; D E C. R E T A :

— Acéptase la renuncia presentada 
HERIB.ERTjD I. MEJIAS,' al' cargo de

Art. lo.
por , Don , . .
Oficial Meritorio de 2a. categoría de la Comi
saría de Policía .de Orán, , con anterioridad al 
día lo. del mes en curso.— :

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

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo do 

Es copia: . *
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor'de Gobierno - Interino

que los Tálle

Decreto No. 16630-G.
Salta, Agosto 9 de 1949 (
Expediente No. 6496-/49.
Visto esté expediente en . el

res Gráficos “San b^artín' presenta’ factura por 
$ 278.— por impresión de tarjetas con destino 
-a la Secretaría General de la Gobernación; y 
atento lo informado por Contaduría General,

: El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, '• 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, .

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de los TALLERES GRAFICOS "SAN 
MARTIN", la suma de DOSCIENTOS SETENTA

de estos 
gasto al 
Principal

supuesto 
rectamente 
anual No.

Art. 2o. 
tese en el

Y OCHO PESOS M/N. ($ 278,—) en ‘‘cancela-. 
ción de la factura que por el concepto expre
sado precedentemente 'corre agregada a fs. 1

obrados; debiéndose imputar dicho 
Anexo B - Inciso I- - Otros Gastos - 
csj 1 - Parcial .47, _de la Ley de Pre

vigente. Este pago será atendido di
cen los fondos de' la orden de pago 
14.—
— Comuniqúese, publiquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge Arañdá 

Sub-Secreíario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargó de la .Cartera.

'Es copia:
Argentino V. Díaz .
Oficial Mayor de Gobierno ' - Interino

Decreto No. 16631-G.
Salta, Agosto 9 de -1949
Expediente No. 15534-/49.
Visto' este expediente en el que la Compa

ñía dé Electricidad dél Norte .Argentino S. A.
presenta factura por un importe dé $' 384,08, i 
en concepto de suministro de energía elécfri- 
ca a la Gobernación; y atento 'lo informado 
por Contaduría General,

El Ministra de Gobierno, Justicia'e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,-

’ D' E C RETA:

Art. lo. — Autorízase el gasto de TRESCIEN
TOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 8/100 
M/N. ($ 384,08), efectuado por la Gobernación 
por el concepto precedentemente expresado y 
con imputación al Anexo B' - Inciso I - Otros 
Gastos - Principal a) 1 - Parcial 41, de la Ley 
de Presupuesto en" vigor; debiéndo dicho gas

to ser atendido directamente por la Repartición 
nombrada' con los' fondos provenientes de la 
Orden de Pago Anual No. 14.—

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

• ' J. ARMANDO CARO . ■
Jorge Aranda .

Sub-Secretario de Gobierno, J. é'I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: :
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interino.

RESOLUCIONES .
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No. 846-E.
Salta, Agosto 5 de 1949 .
Expediente Ño. 2746-A-49 . .
Atento lo solicitado poi- Dirección General de, 

.Arquitectura y Urbanismo,

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O- 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera

lo.

2’

• R.ESÜEL VE : > ’

— Desígnase interinamente Habilitado Par 
gadora de la Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo;, hasta tanto du
re la ausencia de la titular,«señorita Lui-

’ sa María Jándula, a la'señorita MARIA 
LUISA BUSCH.— ’

— .(^omuníquese, publiquese, etc.

MARCELO SARAVIA B AVIO
Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa '

Oficial ló. de Economía, F. ■ y Obras Públicas.

cual’ se soli'ci-

1210, correspon

Resolución No. 848-E.
" Salta, Agosto 10 de 1949"
-Expediente No. 15517-/1949
Visto este expediente en el

ta anulación de la patente No.
diente’’ al ojio 1932, por la suma _.de $ 19- — 
m/n., que fuera'confeccionada'a'nombre del 
se,ñor Luís Monasterio, por concepto de sü ne-

* gocio de venta de carbón; atento a lo informa- - 
| do .por Dirección General de Rentas, Contadu-
! ría General'de la Provincia y 10 dictaminado 

•! por el señor Fiscal‘de Gobierno; . '
I
' El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O.

•‘-'úb’icás Interinamente a ' Cargo de la Cartera 
R E S U E L V E:' '

lo. — Aitular la patente No. ‘1210, cortespon-
- - diente' ál'año 1932, por la suma de $ 19, -

_.de
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■ ! (DIECINUEVE PESOS .M/N.j, extendida, a 
carga del señor LÜIS MONASTERIO, por 
concepto de su negocio-de venta de car- 

t bón. —
2o. —r. Tome' ¿razón .C.pntáduríg. General deja. 

Provincia, yjjqsé .á/Dirección General-.de
• Rentas g.sus electos..,— ^; _

3’—_Qomuníguese,--publíquese, etc. \

’ -s 'MARCELO SARAVÍA BAVIÓ' ". y . . . - A ■Es copla: , . .
Pedro'~SáraVia 'Cánepa'"

Oficial lo; ie .Economía, F. $ Obras Públicas;

Resolución No. 849-E.
Salta, Agosto 10 de 1949
Expedientes Nos. 15542-949; 15543-949; y 15544-- 

949_— ’ ‘ ' ’ ' , . '
Vistos .estos, expedientes. en los cuales corren 

agregadas las actuaciones por las que , píroc- 
ción General de Rentas' solicita anulación de 
patentes emitidas por diversos conceptos; aten
to a lo informado por las ■ dependencias-de la 
precitada -Repartición. Contaduría General-y .lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Sub-Secrétario de Economía, Finanzas y, O, 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera

• ■ RESUELVE: , '

lo. — Anuíanse, las. patentes' por diversos con
ceptas emitidas a nombre de las siguien
tes personas: '
Demetrio de Los Riós’,. Patente No. 1'753, 
Año 1937, por la suma de $ 12. —

■ Justiniano -M. González -. Patente No. :1H- 
Año. 1947, por la suma-dé 5*,48,-r-»-r>  : 
Joaquín Morón - Patente No. 373 - Año 
i 934, por-la súma de $ 13.—

4 ■.. . ,-

•No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez da la. ins
tancia Civil la, Nominación doctor Arca^q, ci- •

2o. — Tonie razón Contaduría General y pase
• • a-Dirección General de Rentas a sus e- 

feclos. —
3~ — Comuniqúese, publíquese, etc

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es -copia: — - ' -'
Pedid Saxavia Cánepa

Oricial lo. de Economía. F.y Obras••Fúbliaas

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

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

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

No. 5120 — SUCESORIO: Por disposición del 
•señor Juez de la. Instancia- en lo Civil a car- 
’go fiel Juzgado de la. Nominación, doctor Er
nesto Michel, se cita y emplaza por treinta días 
por edictos-qué.■ se publicará :en el BOLETIN 
OFICIAL a tpdos-los que se consideren "con’ dfe- 
re’cho a Jos bienes dejados por fallecimiento 
de don (

' SEBASTIÁN'*  B’ÓNZA;

? ya sean como herederos o acreedores tpara. 
que dentro de-Tdichó'itérminq •comparezcan por 
■ante';'sü .Juzgado y . Sécrétaría''-del -<júé!‘‘stís*

SÁLTJf;'AGOSTO J&.DE: 19’49. .-¿
. . . . ~ 

cribe .a deducir- sus acciones en' forma. —1 .
S.alta, Agosto 9 de 1949-.-.-.' ..-■? . "|

•ROBERTO LERIDA -— Escribano Secretario ,
¿j 10/8 al 21/9/49 ’

—— _______ — .'

No. 5115 -.'SUCESORIO: El Señor Juez de 'fti-’ 

mera Instancia Civil, Segunda._ .Nominación, - 
.Doctor Michel. cite, llama y emplaza por trein 
da. días a herederos y ’ acreedores de PEDRO 
ROMERO,-MERCEDES; •<JÚISPE';DE ROMERO y 
CANDELARIA ZERPA O COBA DE ROMERO.; 
para que dentro de dicho término comparez
can a, hacer valer sus derechos bajo aperci
bimientos legales.—

Salta, Agosto.... da 1949 
ROBERTO LERIDA —7 Escribano Secretario

e) 10/8 al 21/9/49

No. 5113 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
civil; 3ra. nominación, doctor,¿.Alberto -E-. Aus^ 
terlitz, cita-/ty Remplaza •• por „ : treinta día a 
herederos y acreedores de doña Magdalena 
Sánchez de Sánchez, cuyo juicio sucesorio se 
declara abierto,—éu-Vi-vt

Salta, junio 14 ¿ de. 1949^
TRISTAN C. MARTINEZ. 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 herederos, 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 del señor Juez de Paz Letrado No. 1 a 
cargo del Doctor -Rodolfo Tobías, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don JÓSE GABRIEL VALDIVIESO y. se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios BOLETÍN OFI
CIAL y "El Norte", a los que se consideren 
con derecho a , esta Sucesión.

Salta, Agosto .4’ de 1949 .,•
[UAN SOLER — Secretario - ■’

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

-No. 5189 SUCESORIO___ El- Señor Juez de
Primera Instancia-Civil, ,2a.- Nominación Doctor 
Michel, cita, llama y emplaza por’ treinta días 
a herederos y acreedores de JESUS PADILLA 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos bajo apercibimien
tos legales. .

Salta, Agosto 3 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. <-

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

No. 5106 — SUCESORIO^ -r El señor Juez de- 
j la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
! doctor Alberto E. Aústeriitz, cita y’ emplaza 
i por edictos que-se publicarán durante tréinfa

días1 éh los" diarios Lá Provincia y BOlíTIÑ 
' OFICIAL,’4 5a' todosMos' qüet-se' consideren- con¿ 
' derechos ,a la sucesión de Júgr). de ‘Dios- Mar-

tínez;- pará-, que. dentro, .dé 'dicho término corar-' . 
parézcan ta haceos-valer, bajo apercibimiento .. 
de ley.- Lunes., y jueves o día subsiguiente 
hábil en" pasó"de 'feriado, para notificaciones . 
en Sécréiáría. ‘
TRISTÁN. C.'MARTÍNEZ

Escribano-Secretario.. . ■, • .  . .....
' ■' • j éj’^al;

No. 5103 — SUCESORIO. — EÍ señor.’ Juez de' 
la. Instancia- y tila. Nominación én lo Civil, 
doctor Alberto'E. Aústeriitz, cita y emplaza por 
edictos-que’se publicarán durante treinta días 
en los' diarios .Norte- y BOLETIN OFICIAL, ¿a 
todos los-que se consideren con derechos a’la- 
sucesión de Manuel Olivero Pérez, pára que 
dentro, de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiénto: de ley. Lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil 'en‘*caso'  'de 
feriado para notificaciones en. Secretaría.

.Salta, 4 de agostó’ de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ , •.•••'.■

Escribano-Secretario. ‘ ; ■
■ ei>'S/8-'ai-''ÍG/9/49.

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

y Ha. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- 
chel, cita y emplaza a todos los que se con
sideren -con jderecho- a■ la- Sucesión - de Ataña- ■ 
ció Castillo por el término de treinta dias a 
sus efectos lo que1 haga saber, para pública- 
ciones-£en el -Diario "Norte1' y BOLETIN OFI-- 
CIAL. - -

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

Escribano Secretario
■ ; - \e> ?.|8 al 9|9¡49. '

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

y emplaza por treinta^días g_ herederos y acree
dores de” PEDRO’JORGE. ’ '

Salta, Agosto lo. de 1949.-
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario '
•fF ' o) 2j8 ai 9¡8|49.

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

cia y 21 Nominación Civil, de la 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 ds treinta; 
(30)' días por edictos que se publicarán en' los : ’ 

1 Diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL,, a todos, 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por fallecimiento de la causante, 
sean como herederos p acreedores,r para que 

comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ló que hubiere lugar pór derecha.—- 
Lo que el suscrito Secretario- hace saber « 
los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de 1949.— RQ 
BERTO LERIDA.— Escribano . Secretario.—
ROBERTO LERIDA -.

Escribano Secretario
e) 1/8 al 8/9/48.
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la, llama y.emplaza por treinta.días a herede-..-jueves o .día subsiguiente en caso., de feriada Lo que eL suscripto Secretario hace 
para noti{tcaciones en, Secretaría.

Lo qué. ej , suscrito Secretario hace, saber' a , ROBERTO. LERIDA ■— Escribano Secretario' 
sus ejectos. ■ .-. . . ‘ .

Salta, Julio 25 de 1949.
TRÍSTAN C. MARTINEZ

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

- ros, q. acreedores, de ..CLARISA MARIA SERREY 
DE FRIAS para qué dentro de 'dicho término

. comparezcan a hpeer .valer sus derechos bajo, 
apercibimientos legales.—

. Salta, julio 26 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

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

Salta, Julia .22 ele 1949.

e)- 23/7 al 31/8/49.

No.- 5Q3S — EDICTO SUCESORIO: por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 

, lo Civil y Segunda Nominación, a. cargo - del
Dr.’ Ernesto Michel, hace, saber que. se ha dtí-

No. 5065 — EDICTO SUCESORIO. —■ Por dis- clarado .abierto el Juicio Sucesorio de Don An- . 
posición del Sr. Juez ■ de Primera -Instancia en ael Sapág. y que se cita y emplaza a heréde

No. 5086,—. EDICTO; Carlos Roberto Aranda,.
Juez.Qivil. Primera .Nojnmáción. de la Provincia
citta y. emplaza por treinta- días, a here-’lo Civil, Segunda Nominación, a; cargo -del Dr. ros o acreedores, o que se consideren con gl 
deros y acreedores de Lucas ..Guaymás, para 
que dentro de’ dicho término comparezcan a ha
cerlos valer.— .Edictos en .loe diarios. "NortJ" 
y BOLETIN ..OFICIAL,—

Salta, Julio 28 de 1949

Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su- gún derecho a los .bienes dejados por el cau ■ 
cesorio de. don ADOLFO CABEZAS, y cítase sante, por medio de edictos que se.publica- 
por edictos, que se publicarán durante treinta rán. durante treinta días en 'los diarios "El 

. días-en los diarios "La Provincia" y BOLETIN Norte" y BOLETIN OFÍCIAL-pará que dentro
OFICIAL, a .todos los que se consideren con ' ¿e dicho término comparezcan -a hacerlos va-

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secreta- derechos a dicha sucesión, ya sean como he- ..ler, bajo apercibimiento de 
Tjo._  . * rederos o acreedores;, para que dentro de tal gerr por derecho, Lunes y
tañe. . . término comparezcan a hacerlos valer-en le-

i ' . . e) 30/?/49..ai 7/9/49 gal' forma, bajo apercibimiento de ley. Para
notificaciones en Secretaría, lune.s y jueves.o 
día subsiguiente hábil en caso de, feriado.

. ' . Saltad Abril 28 de 19491
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

‘ ’ e) 26/7 al 2/9/49

©

' No. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición del 
. señor Juez de • Primera Instancia Primera No- 
.minación en lo Civil, se' cita y emplaza por 
- treinta días, a "herederos y acreedores de FE- 

• '.LIPE GUAYMAS.-Edictos’.en "El-Norte" y BO- 
'.LETIN;-OFICIAL, —, Salta 27-.de Julio de 1349. 
CARLOS' ENRIQUE; FIGUEROA

’ - Secretarlo . 1 '
■ . e), 29/7 al 6/9/49.

No. 5Ó82 —.El Sr. Juez en lo Civil, Dr.,E, Mi
chel Tén, cita y emplaza. por treinta -días , a 
herederos y acreedores, .de Elias ,o José Elias 
López. — Salta, 28 de Julio, de-1949. — 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario..

•’ e) 29/7 al 6/9/49.

lo que hubiere lu- 
Jueves o siguiente 
para notificaciones .hábil, en caso de feriado 

en Secretaría.
Salta, julio 14 de 1949

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
. . . e) ■ 20/7 -al. 26/8/49’

---- :------------- --------- :----:;--- r—-q .No. 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri-
; ' 'mera Intancia. Civil Segunda Nominación Dr..:

No. 5059..— EDICTO SUCESORIO: — Por , Michel, cita,-llama y emplaza'por treinta dias 
disposición del señor. Juez-de Primera Instan-1 a herederos, o acreedores de doña. MARIA DO- 
cia y Segunda Nominación en- lo Civil, a car-; MITILA ó .MARIA IBARBARLZ de PAZ para 

l go del Doctor Ernesto. Michel; se ha declara-! que ■ dentro de dicho .término- comparezcan a ., 
-.do abierto el . juicio Sucesorio de doña Manue- j hacer valer sus derechos- bajo apercibimientos 
la Medina de López ' o Manuela Chilo de Ló-! legales; . - ' ’
pez, y se cita y se emplaza por el término i Salta, julio 14 de 1949 
de treinta días, por edictos que, se .publicarán , ROBERTO LERIDA — Escribano "Secretario 
en los Diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
para que ■ dentro de dicho término .comparez
can los que se • consideren con derecho a los 
bienes dejados "por la causante, ya sean co- ■ jjo. 5339 _ SUCESORIO:, Por disposición del •

e) 19/7 al-.25/8/49

No. 5Í)7G — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Señor Juez en lo Civil a cargo del 
Juzgado de ■ Primera .Instancia Primera Nomi
nación, doctor Carlos Roberto Acanda, "se ha 
declarado abierto el juicio Suces-r.-'-o de doña 
Delia A.valos de Pinedo y se c’ta ror treinta 
días por,..edictcs. que se. publicarán, en los dia
rios "NORTE" y-"El .BOLETÍN-OFÍ’MAL' a to
dos los que se consideren. con d.-.r seno a, k-n. 
bienes dejados por el. causante, .pq-.a que. com
parezcan á este Juzgado a hacerlas valer en 
legal,iorma, .bajó apercibimiento de Ley. — 
Lunes y Jueves o día siguiente.. hábil en cas- 
de .feriado para notificaciones en Secretaría 
Lo que' el suscripto Secretario hace saber c 
sus .efectos.

Salta, Julio 16 de 1949 "
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .
’ • Escribano-Secretario

’ e 28/7 al 5/9/49.

me herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de, lo que hubiere lugar por derecho. Lunes 
y jueves o, siguiente hábil para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que ■ el suscrito - Secreta
rio, hace saber a los fines de 
Julio -18 de 1949. — ROBERTO 
baño Secretario.

Ley. — Salta. 
LERIDA, Escri-

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

■ No. 5055. — SUCESORIO:, — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y 2a.. Nomina
ción pn lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO
CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos a publicarse por treinta días en "Norte" 
y el BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren con derechos en dicha sucesión como he

rederos, legatarios o acreedores para que den
tro de dicho término -comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo qu§ hubiere 

lugar en derecho.'— Lo-que-el suscrito Secre
tario hace .' saber e sus efectos. —• Salta, 5 de 
■julio de 1949. — ROBERTO. LERIDA, Escribano 
•Secretario.

Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos-Ro
berto Arando, hago saber qué se -ha declaraao 
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. — o
Salta, julio 15 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA —: Escribano Secretario 

e) 18|7 al 24|8|49

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de .1’ 
Instancia Civil 1° Nominación .Doctor Aranda,. 
cita, liaría y emplaza por treinta días a herede-' 
tos o acreedores de Doña MILAGRO .CAS ASO
LA de CRUZ para que dentro de- dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos legales.
Salta, Julio 14 de 1949. -

'CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA
Escribano .Secretario . '

’ ' e) 18/7 al 24/8/49' .
No. .5068 — .EDICTO .SUCESORIO.-— Por dis-, 
posición del .Señor Juez. de Primera Instancia 
Tercera Nominación. en lo,Civil de. la Provin-, 
cia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don’ ANTONIO 
LOPEZ, - citándose por edictos que.'se publica
rán durante .treinta días enjlos diarios 4"NQR- 

■-TE" y’. BOLETIN ¿O.FICIAL, a todos los, que, se 
consideren -pen derecho, a los, bienes-de esta TONIA RODRIGUEZ DE .GAITAN por treinta días 
sucesión,-bajoj/apercibimicnto, de -ley., “Lunes y Publicaciones en. BOLETIN OFICIAL y El Norte,

. • e/25/7 al lo./9/49.

No. 5049 — EDICTO. — El Dr. É.- Michel Ten, 
Juez de Segunda Nominación eri lo. Civil, ci
ta y emplaza a herederos y acreedores .de AN-

Publicaciones en- BOLETIN OFICIAL y El Norte

No. 5922- — SUCESORIO —El Sr. Juez de la.’ 
Instancia y Illa. Nominación en 'lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita’' y emplaza por edic
tos que-se publicacran durante treinta días en • 
los diarios. "Lo 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
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hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu 
nes -y jueves o día subsiguinte hábil en caso 
dé feriado para notificaciones en Secretaría. — 

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

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5021 — .EDICTO t SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 1c 
Civil de Tercera Nominación, doctor ' Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia 
rios •“Norte" -y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por el causante, para que dent-n 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.

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

e)•16/7 al 22/8/49

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo
sición del señor Juez de Primera Intancia y 
Segunda Nominación én ¡o Civil Doctor Ernes
to Michel-, hago saber que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de Pedro Arancibia 
y se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "E!
Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro 
de dicho término comparezcan los que se consi
deren con derechos- a los bienes de la referida 
Sucesión. — Lo que el suscrito Secretario, ha
ce saber a los fines- de Ley.

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

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
' ción del Señor Juez de Paz Letrado interina

mente a, cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha . declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO 
QUISPE y se cita y -'emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días’ en los dia
rios BOLETIN OFICIAL, -y “El Norte", a los que 
se consideren con derecho en esta sucesión

Salta, Julio 14 de 1949
RAUL ARIAS ALEMAN

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

No. 5ÜH2 — EDICTO SUCESORIO.— Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de Salta, Dr. Carlos • Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita 
y emplaza por el término de. treinta (301 días 
por edictos qué se publicarán en los Diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos sobre los'bie
nes, dejados poi; el causante, lo .gue el suscri
to Escribano hace.saber. — CARLOS ENRIQUE 
FÍGUEROA, Escribano Secretario. — Salta,. Julio 
8 de 1949*'  • . .

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

' SALTA, Julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario • ,
’ e) '14/7 al 20/8/49.

'' - e)-*15/7/49.  al.20/8/49.

' No. 5008’SUCESORIO. — El señor-Juez dé 
’ Ja. Instancia y' Illa. Nominación en lo Civil, 
1 doctor Alberto E.. Auslerlitz, cita y ' emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a. todos'los que se consideren -con 

'derechos a la sucesión-de Margarita, jurado
• de Chavarríá", paca que dentro de dicho tér-
' mino comparezcan a hdcerlos valer, bajo aper-1
• cibimiento de ley. ■ — Lunes y jueves o. día | 
' subsigiuiente hábil en caso. de feriado para
’ notificaciones en, Secretaría.
I Salta, 10 de mayo de.1949.
' TRISTAN. C. .MARTINEZ 
I Escribano-Secretario
I e.‘ i 4/7 'ai 20/8/49i_ ;________ :______

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

■ doctor Alberto E. Austerlitz, cita' y emplaza 
I por edictos que se publicarán durante treinta 
j días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
I OFICIAL, a todos los que se consideren con
derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. — Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notiíica- 

' ciones en Secretaria.
■ Salta, 10 de  abril de 1949.1
• TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO.- — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hace.saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y qué 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 dé 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La provincia' y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría, lunes- y jueves o día siguiente’ 
■hábil en caso de feriadas

Salta, Míryo 80 de 1949
’ ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

No. 49S9 -- 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, \yi se cita y emplaza’ -por 
el término 'de treinta- días,’ por edictos que sé 
publicarán, erí 'Ipg*  íliariós’ "Norte" y-BOLETIN

. BOLETIN OFiGiAL

OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes ¿‘dejados por el causante, 
bajo apercibimiento dé ley.— Lo que-él -sus
crito-Secretario hace ’sáber a sus efectos. —

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

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

No. 4996 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez dé Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don AGAPITO RAMOS, y se cita y emplaza 
por edictos que ■ sé publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL por treinta días 
a lodos los que se consideren con derecho 
a. los bienes deados por el causante para que 
se presenten a hacerlos valer. — Para notifica 
«iones en Secretaría lunes y jueves o día .si
guiente hábil \en caso de feriado.

Salta, Julio 6 de 1949.
' TRISTAN C. MARTÍNEZ.

Escribano-Secretario
13/7/49 al 18,78/49. .

No. 4989 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo’Civil de-la Provin
cia, ’ Doctor Carlos Roberto Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
Rosario Acosta, citándose por edictos ’ que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a tpdas 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

POSESION TREINTAÑAL
N9 5069; — EDICTO

-< Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
I9 Instancia, II9 Nominación en lo Civil a- carga . 
del Dr Carlos Roberto Aranda, al doctor Er
nesto T. Becker én representación de don Quin- 
•tín F. Díaz, -solicitando la posesión treinta
ñal de una (fracción de terreno denominada Tin 
Tin, ubicada en ’eí Departamento dé Cachi de 
esta Provincia y limitada: al Norte con el alero ' 
de Payogasta; ál Este con propiedad de Miral- 
peix y Viñuales; al Sur y Oeste con Delfín' 
Díaz a lo que el señor' Juez dictó la siguién- . 
te providencia7: “Salta, mayo 6 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 que. 
se publicarán durante treinta días en .el diario, 
"La Provincia-1 y BOLETIN OFICIAL, -citán
dose a todos los que se consideren con me- 
jores títulos al inmueble, para que dentro ae 
dicho" término' a ’ contar dé la última publica- „ 
ción'comparezcan a hacer valer sus derechas. 
Dése intervención al Señor Fiscal'de. Gobierno 
y- séñor Intendente Municipal ’de" Cachi ’(De-
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parlamento, ’de esta Provincia) y oficíese cómo ’ chi, Ermójeijes Canchi de Camargo, Grego- 
se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil e“ 
caso de feriado para notificaciones- eri Secre- 

. tarta. Repóngase. S|r. meres —títulos— Vale.
Enmendado —6— Vale. —- C. Alderete. - Sal
ta, julio 26 de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
" ’ ’ " o) 27|7 ’ al ‘3|9|49. ’ -

ria Díaz de -Arjona, Pedro Maman!, Ca
lixto Chasco, Eustaquio Díaz de Canchi 
y . Natividad Madrigal, deduciendp juicio 
de Posesión. Treintañal sobre el siguiente 
inmueble denominado "CORPUS NÍOS", ubi-- 
nado en el Departamento de Iruya, de • esta 
Provincia, can una superficie de siete mil hec
táreas encerradas dentro de los siguientes lí
mites generales: NORTE, con la finca 
trero", de. los- herederos Herrera; ESTE, 
finca "Santa Rosa", fracción Tipayoc 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, 
linca "CausiUár", de Teodoro Mendoza 
te con la' finca "Cósa Grande", de
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto 
Michei, cita y emplaza por el término de hern
ia días por edictos que se, publicarán en los 
diarios "El Norte", y BOLETIN OFICIAL, a to
rios aquellos que se consideren con- derechos 
sobre el inmueble individualizado. —' Lo que 
el suscrito Escribano Secretario’ hace saber a 
sus efectos. — Salta, Julio 22 dé 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano "Secretario..

é) 25/7 al 1O./9/49.

No. 5Ó68; — -POSESION. TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Dorio F. ’ Arias, en 
representación de don Adolfo Choqué, promo
viendo juicio de posesión treintañal de Un in
mueble. Ubicado en Coronel 'Moldes, lieparta-- 

f mentó, de La Viña, con superficie aproximada 
de una .hectárea y nueve mil trescientos no
venta., y cuatro metros cuadrados, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al NORTE: 
propiedad de Nicolás Fuñes ’ y Cristóbal Es
calante; al Sud: propiedad de Pastor Villagrán; 
Ai Este: con camino nacional de Salta a Ca- 
fayate ,- y Al Oeste: propiedad de Isidro Soto:

- él Señor Juez dñ. .Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Arando, cita por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “Norte" y 
¡BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en el inmueble individualizado 
para que comparezcan dentro dé dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo que el Suscrito Escribano.

’ Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 15 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA • .
Escribano-Secretario.

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

"El Po- 
con la 
de los 
con la 
y OES- 
la Suc.

Ha. 5082. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. —: Habiéndose presentado el Dr. Ma
nuel López Sanabria por los señores Martín 
Velázquez, Epifanía Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi, 
Bruna Benítez do. Ayarde, deduciendo'juicio 
de Posesión Treintañal sobre el siguiente in
mueble denominado "TIPAYOC", fracción de 
Id finca “Santa Rosa", ubicada en el Departa-' 
mentó de Irúyá, con una extensión de seis 
rail quinientas cincuenta y ■ seis hectáreas, en
cerrada dentro de tos siguientes límites gene
ralas: Norte, con "el Río Grande de Iruya; ES; 
.TE, finca “Santiago" de Patrón Cosíds, SUD, 
con la finca "Santiago" de Patrón Costas y 
finca “Causillar" ’de Teodoro Mendoza, y OES
TE finca “Corpus Nios", de los herederos de 
Josefa Madrigal; el Sr. Juez de, Primera -Ins
tancia y Segunda Nominación en-lo Civil 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los Diarios “El Norte" y "BOLETIN 
OFICIAL, a. todos aquellos que se consideren 
con derecho sobre el • inmueble 1 individualiza
do. — Lo que el suscrito Escribano Secretá- 

’ rio hace saber a. sus efectos.----Salta, julio
22 dé. 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

>/2S/7 al’ 10.79/48.

No. 5061 EDICTO. — POSESION TRÉKí- 
TASAL. — Habiéndose prese'ntádo el Dr. Ma
nuel. López . Sanabria, por los Sres. Evaristo 
Díaz? Sebastián Canchi, Crisiobal - Canchi, Re
gino Gutiérrez, 'Asunción Diez, Inocencio Cap.-!por dos leguas de íon<já,p sean 8669 mis. d

fondo hacia el- Sud, limitando: Norte, río 1 
mejo; Sud, finca los Pozos: Este, otra peque
ña fracción de la finca Pelícano dé Emilia • y 
Florinda Taranüno, la cual, .teniendo una ex
tensión de’. 154,62 mts, de ¡rente al Norte por 
86660 mts. de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción de la finta 

¡ Pelícano de herederos de Natalio Correa; el 
¡ Señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil; Doctor Alberto E’. ‘Austerlítz, cita y 
emplaza -por edictos que se publicarán duran 
te treinta días .en los diarios “La Provincia" y 
BÓLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derechos sobre los inmuebles des 
criptas, para que dentro de dicho 
comparezcan ’a hacerlos, valer, bajo 
miento de Ley. Señala los lunes y 
díq subsiguiente en cctso de feriado 
tificacionés 'en Secretaría.

■ Salta, 28 de mayo ele 1949 
TRISTÁN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
. -e) 25/7 al

término 
apercibí- 
jueves o 
para 'no

lo.//9/49

N9., 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose 
presentado por doña Violeta González de Trinda
de y don . Héctor González deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre ,-un inmueble ubi
cado en él pueblo de Rosario de Lerma, Dep. 
del. mismo nombre de esta Provincia, cuyas di
mensiones son: 7.90 mis. 'dé frente, por 6.50 
n.ts\.del contrafrente; en él costado este 18.20 
mts, y en el costado oeste, partiendo de !q lí; 
pea del frente al sud, 4.60. mts., de allí - al este , 
2.05 mis., y siguiendo nuevamente la proion- • 
gación al -sud 14 mts. Encerrado, dentro-,de los. 
siguientes límites generales: Sud propiedad de 
Elina y Elvira Bridoux. y parte también -con Be
nito Velarde; Este con propiedad de E’tinq’ y 
Elvira Bridoux, Oeste. propiedad de Benito Vé- 
larde, Norte con calle pública, Boy .deñpmina-' 
aa Leandro N. Alera. El Sr. Juez de primera 
instancia segunda nominación en lo Civil Dr. 
Ernesto M-ichel cita y eníplazá por edictos que 
se publicaran , dufqñté'treinta “dícts eñ'ios dia-

. ríos Norte y Boletín Oficial a todos los que se . 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o ¿lía siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Roberto Lérida Escribano Secretario.

' , ' ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

No. 5056 — INFORMÉ POSESORIO. Habiéñdo’- 
se presentado el doctor Lidoro Almada Leal, 
en repiresentaión de don César Román Ibañez, 
promoviendo juicio de posesión treintañal de 
los siguiénles inmuebles: a) lote de terreno en 
el pueblo de Metán, con extencióri de 23 mts. 
de. frente hacia el Oeste, sobre la calle José 
Ignacio Sierra, por 65 mts. dé fondd hacia el 
Este, limitanácr. Norte, terreno de sucesión de 
Pgscdal Sánchez;. Sud, propiedad de Pabló 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- 
bi e la cade José Ignacio Sierra hacia el Oes-, 
te, por 24 mts. de fondo hacia el Este e igual 
e.ztensióh, desde .luego - de frente hacia el sud 
sobre el camino que conduce al cementerio, 
limitando: Norte, propiedad de Pablo Poma: 
Sud, camino que vá al cementerio; Este,’ pro
piedad de Pablo Poma: y Oeste, calle José 
Ignacio Sierra: c) Terreno denominado Ras
trojo,, ubicado en Metán Viejo, del pueblo de 
Metán, con superficie de 32.258 mts.2, limitan
do: Norte, propiedad da.-.Bl.gnca P. d.e Lqpzi. 
én 253 mts.'.; ,‘Sud., propiedad de*  José M. Ber 
nis, en 255 mts.; Este, terrenos .de sucesión de 
José M.- Bernis en 130 mis. y Oeste, camiho na 
cional en 124 mts.; d) .Terreno baldío denomi
nado' Solar, ubicado en el pueblo de Rivada- 
.via. Departamento de igual nombre, de’40 nib» 
de frente al Norte sobre calle pública que co
rre de Éste a Oeste, por 50 mts. de fondo ha
cia el Sud, siendo ésta también la extensión 
que tiene de frente al Oeste, sobre otra calle 
pública sin nombre' qué corre de Norte a Sud, 
y forma esquina con la antes citada, limitando: 
Norte, calle pública sin nombre; Sud, propie
dad dé sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Este, propiedacl de los- sucesores de Rosa Y. 
de Roldán:- Oéste, calle pública que corre da 
Norte’ a Sud,; e) fracción del inmueble deno
minado ■ pelíccmó, situado eñ- jurisdicción''del 
pueblo de Rivadavia. con extensión de 927 mts 
75 cm. dé frente’ al Norte sobre eí río 'Bermejo

e) 21|7 al 27|8|49.

lio. 5031 — EDICTO -POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado .el ■ Dr. .Manuel López 

Sanabria, en representación de los señores Sin-, 
foriano Lamas,-Rosa Canchi de .Lamas; Nicolás 
Lunda, Lorenza Vilte de Ljinda, Felisa.-Canchi 
dé Gutiérrez. -P.aymundó Viveros, Modesta- Qruz 
de Gallardo, María Mamaní- de Canchi, Pauli
no Mamaní, Gregorio Cánchi, Brígida Cruz de 
Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón- 

de Cruz. Hilario Cruz, Gumerctnda Canchi de 
Velázquez, Sebero Canchi, Vicenta Canchi de 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rufina Canchi de 
Sustentante, Agueda Villalcv-is de Ghbque, 
Juan Pablo Lamas, Eduvigés Cruz/ Severo Cruz 
_y Gregorio Cruz de Mendcz-t ■solicitando la 
posesíón'dtéintañliFde Íós’’sigu:su!es inmuebles: 
unidos entre sí y ubicados en el' Dpto. dé Ir\J'-
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. ya: Finca "Cqnia!ante" y T’ue.'.lr. Viei¿", .con No. 5024 — POSESION TREINTASAL:?Hdbien- 
uií total de . cinqo mil . hectáreas.- cemr ,dose. -prés'éntado don Ildefonso'.Ariastacio.Ga- 
preii‘lidás‘denti'0 ,de loá siguientes límites: Ndr- frido deduciendo juicio .de posesión treintañal 
•tf, con lá finco. "Achiras"'de I'oq -herederos dé sobre un inmueble; ubicado -en "El. Barrial".' 

. Patricio Madrigal; Este, coñ_pw:'de'.la Finca, dpto. ,Sán Carlos, con..los siguientes lituhes 5 
“Casa Grande" . de', los heredar >s . Mádrrgal,.''y. tensión: Norlé;. propiedad de Arturp Michel 
con ia5íiñcá "Caúsillat" de TeócfQ'co 'M.endazti,' ,r mide ¿491 mts.,.'más ó menos;. Sud, propiedad' 
Coste, con, el Río .Cblanzuíí jque lo separa de ..dé Pedro Burgos. y-mide ‘ 492 mts. más o-me- 
la íincq "Tofoyoc"; Sud, .con la; 'inca "San- nos;- Ésrté, Pedro,¿Lávaque y mide 1/0 mts. más,, 
llago" de-Patrón Cost.as, .el, Seimr Juez de- Fú-.' o menos; Oeste, ‘Camino Nacional y mide 190 
mera Instancia y Segunda Nominación en Jó 
Civil, Dr. E...Michel Ten,, hq .diefado la siguien
te resolución; Salta, Julio 2 ..de. 1949: 
presentado, .-por parle a mérito del poder acorn- 
.pañado, el que se devolverá "dejándose cei ti- - 
Jicadc en autos y por constituido el domicilio .. 
legal indicado. Por*  deducida acú'-ón de pose
sión treintañal sobre los inmuebles, uredos un 
iré sí ubicados en el Departamento, dé Iruya;. 
Finca “Catáronte"' y "Pueblo Viejo" ,de é'-ta

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
biendose presentado Doña Etelvina Soto de 
Cardozo, (deduciendo juicio de posesión trein
tañal sobre un inmueble ubicado en el pueblo 
de San Carlos con los- siguientes límites y 
extensión: Sud; 40 mts., más o. menos y da a

V
una cañe pública; ESTE; J10 mts. más o me-' 
nos y colinda con propiedad de los herederos 
Murillo; Oeste, 118 mts., más o menos y colin

da cor? propiedad de doña Claudia Chocobar 
de Avendaño, Callejón de por medio; Nor.te, 
48 mts., más. o-menos, y colinda-con propiedad

de. Claudia Chócobar de Avendaño. el. Señor 
Jutz do'ctor Ernesto Micho!, ha ordenado la 
publicación de edictos por treinta días en las-, 
dicu ios- "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan-

- do a iodos los que - se consideren con mejor 
derecho al inmueble-individualizado, para' que 
c'anlro de dicho' término comparezcan a hacer- 

t -
ios. valer en legal forma, bajo apercibimiento 
ds Ley." — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber á sus efectos. - •

Salta, Julio 12 de .1949 . • '
liOHERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

',^.e).-18Z7-al-'24Z8/i9^'--,

' Piovihcia , y publíquese . edictos por . el . térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' corto se. pide, citando .o to
dos los ’ qué se consideren- cor! derechos i.-abrn 

. ios inmuebles comprendidos dentro dé'los 1Í-’ 
Hites que se indicarán en los'edictos en los- á ,que se hará constar ademas todas las rír 

’ (".instancias tendientes a una mejor' individua

lización.-..Oficiase a la Dirección General, ce 
Inmuebieé, y a. la Municipalidad del lugar, .pu
ra- que "infórme si los inmuebles cuya posesión 
no pretende...acreditar, afecto . o no ■ propiedu-i 
liscai o municipal, como así también al Jue:-. 
de Paz P. o S. de Iruyg partí que reciba ¡as 

testimoniales ofrecidas. Désele la correspon
diente intervención al ,Sr.. Fiscal de Gobierno, 
Lunas .y Jueves o-día siguiente hábil en case 
d» feriado, para notificaciones en Secretaria

_ mis. más o méhos,y el'Señor Juez de'la causa,, 
doctor Ernesto Michel, cita,, por edictos, que se 

Por publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y “él- BOLETIN OFICIAL, a todos .'los 
que se consideren con: mejor derecho "al in . 
mueble individualizado, ' baja apercibimiento 
de ley. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1949. 
ROBERTO LERIDA '— Escribaño-Sécretar-ii ... ' 

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

Lo que el suscrito' Secretario hace saber a Jes 
inleresqdós por medio del presente edicto. ■ 

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

e)’18/7 al 24/8/49 * V

No. 5020 —-POSESION TREINTAÑAL. Habién
dose .presentado don Hilarión Meneses en re
presentación de -Berta Zapana de Avendaño 
deduciendo posesión treintañal de un inmueble 
con casa, ubicado en el pueblo de -Cafayate, 
limitando: Este, calle Hernando de herma; Sud. 
calle San Martín; Oeste. ■ .propiedad de José 
Antonio Dioli y Norte, con. propiedad de Sa
turnino Zarate con extensión dé 20 ms. 10 cm. 
en su frente al Este sobre la calle Hernando 
de Lermg; 19,70 mts. en su, contrafrente o. lado 
Oeste y 39.90 mts. en'.cada uno de sus lados 
Norte y Sud.- Lo que él señor Juez-dé. la. Ins
tancia en lo Civil 2q. Nominación doctor Raque 
López. Echenique,. ha' resuelto la publicación 
de edictos en los. diarios . "Norte" y -BOLETIN 
OFICIAL citando a todos los que se. conside
ren con derecho q este bien.-

Salta, julio 20. de 194-.9;
ROBERTO. LERIDA -é-- Escribano. Secretario 

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

eL pueblo de Payogastá,. departamento de. ’Ca- *,  
chi de , está 'Provincia, con extensión .4®.'56.90 ■ ■ 
jnts. al Norte,- 58179-mts. al ®arj 9Í.9&-mts. al 
Este;. 77.60 mis. al - Oeste,' ibdas las medidas '*  
mas,o. menos; .limitando; Norte,• Camino Nacio
nal; Esté, propiedad de Madelmp Díaz; .Sur,;. 
Arroyo Vaídéz o Rüiz. ¡ dé'. los Llanos; ¡ Oeste, , • 
Camino 'Nacional que va de. Cachi a Pgyqgas- 
ta, .el señor /Juez de la causa doctor--Carlos _ 
Roberto .'Aranda, ha ordenado lá; publicación • 
de edictos en los diarios "Norte" y. el .BOLETIN 
OFICIAL, por el término 'de treinta días,., c¡7. • • 
tanda a -todos, los que se. consideren .con me
jor derecho ál inmueble individualizado,-, pacá. 
que dentro de. dicho término comparezcan a' 
hacerlos valer en legal forma,. bajo apercibi
miento- de Ley.— Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.— Salta, - julio .1- ■*.  
de 1949.—. Carlas Enrique Figueróa. —. Escri
bano Secretario.— ,-X 1
CARLOS - ENRIQUE FIGUEROA . .

Escribano Secretario- . - , •
' . •/, , e/ 8|7-.al 12i8¡49^'

• - DESLINDÉ' MENSURA Y i
' AMOJONAMIENTO -

No, 5051 —' EDICTO: MENSURA, -i- .‘Hpbiéndb- . 
se presentado él Procurador Sr. Santiago E.s -.- 
auiú,1-'en el éxhorto librado por el Sr. Juez de-.. . tj ;
Primera .Instancia en lo Civil y Comercial, de'. 
la ciudad de Paraná, Provincia de- Entre Ríos, 
Dr. Eduardo A. Seguí, en.ios autos bct•piula
dos: “Testamentario del Dr. Joaquín Castellar , 
nos", solicitando la''mensura de la .finca '.-lepo-, 
minada "Castellanos", ubicada-en é’. Partido 
de San- Lorenzo, jurisdicción’ del departemm.-ita 
de está-Capital, con la extensión que resulte 
tener’ dentro •de" .les siguientes Iñnitos gene
rales: ‘NORTE,, con la estancia "Lesser*  o. "Las 
Nieves';' al ESTE; con .el Campo' de Maniobras, 
y ál SUD, y al OESTE, con la propiedad de 
lós .señores Patrón,'denominada "Lg'.Monícíta". 
El ’Sr. Juez de Primera Instancia y Jíegun: 
Nominación sn lo Civil, Dr. Ernesto Michel, 
dictado el siguiente auto:. '.'Salía, -ub-, 7

na 
de 

1949.— Concitación del;Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase val Ingeniero don.-Julio Mera, para que 
practique la mensura -que se c-:<prus-í la 
rogatoria, debiéndosele posesionar , .del-c-r 7o 

Prcic- 
tíqúense las publicaciones solicitadas como le 
pide en los diarios BOLETIN OFICIAL y-"Nor
te". :—-E. MICHEL". — lió qüe el suscripto' Se- ' 
cretafio hace saber a sus electos.

Salta, Julio .21 de 1949.- 
RÓBERTO. LERIDA — Escribano-Secrr'lo: io, .

A e) 23/7.al .31/8.49,

No. 5916 — 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 Cafayate, un.i 
terreno de. 46 metros de frente por 40- metros < en legal forma en cualquier audiencia 
de fondo', encerrado dentro de los siguientes 
límites;. NORTE, propiedad de Julián Rivera;
SUD, calle Camila Quintana- de Niño; ESTÉ, 
calle San Carlos y OESTE, con propiedad de 
Ranülfó Lávaque; el señor Juez de lá. 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 él terreno indivi
dualizado. — Lo que él .suscrito.-escribano se
cretario, hace saber a sus. efectos. - -

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

e) 16/7/49 ál 22/8/49

No, 4990.— EDICTOS \.
POSESION TREÍIÍTAÑAL: Habiéndose presen 

tado los señoresQuintina < Carmen .Gutierre:: 

de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendra, 
María Esther Gutierres, de Chirenb yaHermiriid- 
Florencio ’Gütieirez, 'dedücie'ridó juicio de pose 
sión treintañal sobre un- 'inmueble ubjcá^.o . en

No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose presen
tado el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa en 
rr presentación .del Banco Provincial de-Saltar, 
ante él Juzgado en lo Civil de Segunda No
minación a cargo del Dr. Ernesto Michel..' so- 
l’citahdo. deslinde, ■ mensura y amojonamiento • 
de la finca rural denominada “Zapallas- . ubi
cada ,en el departamento de Rosario d- la Fron
tera, próxima a la Estación. ■ Horcones, ence*  
irada dentro de los siguientes límites- al Nor

te, Puesto de-los’Luna, finca ‘"AusfraJasiaF; ■ ái 
Sud, finca Bellá Vista de los Padillas; • al Este, 4 
finca'Pajitos-'de Pereyra;^ al Oeste, .Potrerillo 
de Gálátaina, de Virgilio Padilla, con uña ex
tensión- aproximada de ’ cuafroáieñtas hectáreas,
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é’. Sr.’Juez de ,1a causa’ ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, junio 23 de 1949. — Por presen- ' Ordena; Sr. Juez de Comercio en Ejecución!

Banco de Italia y R. de la Plata vs. Carlos Os-' El día Sábado 10 de Septiembre de- 1949,'a, 
car Díaz. — ' las 17 y 30 horas, en mi escritorio 20' de Fe-
IMPORTANTE: Mensurada, deslindada y amo- brero 12. Por órden del Sr. Juez de la. Instdn- 
jonada por operación- judicial aprobada y re- cia la. Nominación Civil, Di-, Carlos R_. Aranda, ■ 
conoce' hipoteca en primer término'.al Banco recaída, en juicio “sucesorio de don Pedro To

más Zerda- o don Tomás Gu’aymás" Expte. No. 
24344/944, venderé con BASE -5 3'.200.— M/N..

equivalente a las 2/3 partes de su valuación 
fiscal la Estancia "Chilos", ubicada en .los De
partamentos- La Viña y San Garlos integrada 

por. las propiedades "Planchones" y "Cgran 
cho Huasi". Limites:- Norte, -herederos de don 
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña 

na Santillán; Este, herederos de don José Isas- 
mendi; y Oeste, herederos-de Sulca.’—.El cau
sante se encontraba en posesión depéste biéii.

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

lado, por parte, en mérito del poder acompaña
do él que se devolverá dejándose constancia en 
autos; agregúense’ los títulos acompañados 
y habiéndose llenado con los mismos los 
extremos legales exigidos por el art. 570 del 
Código de Procedimientos, practiquénse las ope
raciones , de- deslinde,. y mensura de la finca 
"Zapallar", • ubicada en el departamento de 

. Rosario de • la Frontera, de esta Provincia y 
sea por ,el perito propuesto, Agrimensor Sr. 
Hermán Pfister,- a quien se posesionará del car
go en legal ídrma 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 actua
les, y demás- circunstancias mencionadas en el 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las personas, que tuvieren algún interés 
en dichas-operaciones, a ejercitar sus derechos. 
Cítese ql Sr. Fiscal de Gobierno a los fines 
correspondientes (Art. 573 del C. citérlo).

■ ■ lunes y jueves o día siguiente h.4b:¡ en caso 
de feriado- para notificaciones én Secretaria. 
E. Michel.— Salta, julio 8 de 1949 •
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e 1.18/7 al 24/8/49

REMATES JUDICIALES
No. 5127 POR MARTIN--LEGUIZAMON.

" J U DI ,C I A L
Una casilla dé madera y una heladera Servel 

El viernes -26'de agosto a las
escritorio A'lberdi 323 venderé

17 horas en mi j 
sin base, diñe- I —

ro de contado, una casilla de madera y una -> • e I
heladera marca Servel que se encuentran en i No. 5114 — JUDICIAL ‘
poder del depositario judicial .Eduardo Cury, j ppR ERNESTO CAMPILONGO
en Nuestra Señora de Talayera. — Ordena Juez . Remate de la Tercera parte indivisa de la fin- 

’tde la. Instancia en lo Comercial Dr. G. A-ldérete. ¡ ca ’.'Cevilar" o "Tortugas" ubicada en el par- 
juicio: "Ejecutivo Tienda y Bazar La Argenti- j ttdo dé Pitos, Dpto. de Anta. — 
.na Soc. Res. Ldta. vs. Eduardo Cury".— Co-j •
misión de arancel a cargo.del comprador | . , 5aSe Yenta S 30G0.

MARTIN LEGUIZAMOÑ
Martiliero Público.—

e) 13 al 26/8/49-

No. 5122 —
-EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL 

POR JOSE MARIA DECAVI
BA'SE $ 100.000.— m/n., equivalente a 2/3.de

■ la Tasación Fiscal-

Excelente Finca cultivada, can'Riego

OLMOS DEL OESTE ó FRACCION Sn. MIGUEL*

I • , .
itPor disposición' del Señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil de 3a. Nominación, y como co-

■ rrespondiente al juicio sucesorio de doña Nata
lia 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 cálle Biné.-Mitre' esquina Rivada-. 
via, remataré con la base 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 íA.nta, 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 Alvarez 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 -éeña- ’y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO -CAMPILONGO ’ - ' ;
Martiliero ' ' '

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

Eñ las puertas de 'esta ciudad-

Flamante y Confortable Casa Principal 

y' Varias Casitás para Obreros 
Alambrados en buen estado

Sobre ruta p.avimentada> entre Salta y Cerrillos j 
197 Hs. 45 As. 18 cents, y 1162 mts. 2.nDentrol' 
los límites: Norte, Prop. de Luís Patrón Costas 
Sud, zanjón de Pritz' y camino vecinal que las 
separa de .la ■ .propiedad de Luís P. Costas; 
Este, camino que la- separa de las propds. .de 
J. Vargas, A. Marinare -y E. Choque, y Oeste 
Ruta pavimentada que vas de. Salta.. a Cerri
llos.— Catastrada bajo. No, .67^ Títulos -muy 
■buenos. — • ,

En el. acto del remate el 20%.—

' de la Nación Argentina por $ 90.000.— in/n., 
pagaderos én 15 cuotas anuales, del 5% las 10 
primeras y del 10% las 5 restantes, con inte
rés. del 4 7o anual, cuya transferencia puede 
gestionar el comprador. —

El 29 de SEPTIEMBRE- DE 1949 q Hs. 17 en 
URQUIZ’A No. 325.’ ‘

‘ ' e)*11/8  al 2,2/9/49

' No. 5116 — '
JUDICIAL — POR JOSE MARIA DECAVI

' J:U'D“I C I A’ L-
Terreno coir1 Casa-en Embarcación-

El-2 de-Setiembre • 1949; hs. 17 en”Urqüiza ,No. 
325 .
Ordena Sr. Juez Civil la. Nominación Sucesión 
de Pedro'.P.- Abdala.

BASE $’6.750.—

11.00 x 23.75 y 261.25 mis. cuadrados, limitan
do: N.E; y N1O. con otras fracciones del lote 
No. 3,-‘ S.E. calle 20 de Febrerp, y S.O. mitad 

del
23. -Pisa casa 3 hab.
ciña y baño, materiales de primera buena car-° 

í pinteríá. —
I 20o/o a cuenta del precio-Comisióñ 2o/o al com- 
! prador. —

lote No. .4. Forfiiá parte de la manzana No.' 
zaguán, 2 galerías, co-

e) 10 al 31/8/49

| No. 5099 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL**

„__________ . ....... 1949,'a
las 17 y 30 horas, en mi escritorio 20' de Fe-

Estancia, registrándose a 11. 278, as. 391 Libro 
"C" de- Títulos de'-la Viña, En el acto del remate 
el 20 o/o a cuenta del precio de"venla.- ;— Co-

• misión arancel a cargo del comprador. —- LUIS 
ALBERTO DAVALOS. — Martiliero Público.

e) 3/8 di 10/9/49

Noi 5077 — JUDICIAL — POR JOSÉ M. DE- * 
CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON'.INS

TALACIONES CIUDAD
Calle 12 de Octubre No.'852 al 854’Pavi-’ 

mentó, Luz, Cloacas.y Omriib.us. .- ..
‘Frente a ‘ escuela .Rivadavia, y media cuq- i 
dra del Parque 20 de Febrero.
10 x 40 y superficie de 400 mis. cuadrados I 
Norte y Poniente'.propiedad de Sembinellí; I 
Este terreno que se reserva esta sucesción 
y Súd, cálle 12 de Octubre. ;
Contiene galpones con 70 chapas zinc, ma
deramen de piñoteá y columnas de remen-,, 
to‘ armado puertas;, y W closet.' '

El 8 de Septiembre a las 17 Horas en Ur- 
cjuiza. No'. 325.
prdenay Sr. Juez en lo Civil y 3a. Nomin. 
Sucesorio de-Martín M. Monloya.- . • ’
Nota: La base comprende el terreno' y .las 
instalaciones detalladas. • -

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

No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAÍ^ON .. .
J U D I C í A L _ *

•Casa'en Caíayate— Base $ 2,933-..32.. ,

El lo. de Setiembre pxmo. á las '17 hs., en mí 
escritorio Alberdi 323 venderé con la base dr-. 
dos mil novecientos treinta y--tres pesos cor» 

treinta y dos centavos o sea, las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una- casa ubica/ . 
da en la calle 'Rivadavia, -pueblo de caíaycfe .

edificada en un terreno de 42 x 42 aproxima 
dómente, comprendida dentro''de los siguientes 
límites:; Norte propiedad "dé T. Re’áles,-' Sud. 
cálle'. Rivadavia; Este propiedad de D. Di Sia; ■ 

■ Oeste.propiedad de- F.' Dioli. — Consta de cua
tro habitaciones instalaciones de- servicio etc.

2/3.de
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Títulos: F. 261 — asiento 2"libro Z: — Catastro I cuatro es "GERVAN" - y . no 
372.-.— En el acto del remáte-veinte, par cien ' allí figura.' 
lo del precio de venia'y a cuenta-del mismo'
Comisión' de • arancel a’ cargo' del comprador. 
Ordena Juez' de' la. i-lnstancia la. Nominación 
Dr: Carlos’: R. Arandá: — Juicio: "Sucesorio dé 
Anqcl'éto -Rodríguez".. -

MARTIN. LEGUIZAMON ' ’ • ' '
Martí] léro Público ' • :
’ e) 25/7 al 1Ó./9/49.

N?. 5039 — Por MARTIN. LEGUIZAMON
- • ■ .• Judicial

El 31 de julio én Caíayatg calle Rivadavia.
143 .a las '15.-horas venderé - sin. base dinero 
de contado un conjunto de bienes muebles en

tre los. .cuales-se cuenta; palas, picos, a'lqm- 
', bres etc., de acuerdo a inventarió pertenecien

tes a juicio: Sucesorio ’Anacleto Rodríguez.- 

Ordena Jüez'cie la. Instancia la, Nominación, en 
lo Civil.- Comisión de arancel a cargo del 
comprador.- ■ \ .

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Publicó

■ e) 21 al 30|7|49. • ’ '

RECTIFICACION DE PARTIDA 
No. 5104 — E D.I C T O' 

RECTIFICACION. DE PARTIDA: En él Exp'te. No, 
28.155/49, caratulado: "Aguirre Sonia Modesta

Rectificación de Partida", que se tramita por 
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 de la misma, cuya parte perti
nente- dicé: "Salta, 20 de julio .de 1949. — ’Y 
VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO:...

FALLO: Haciendo lugar a la demanda y ofde--' 
xiando en consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento de Modesta "Aguirre; Ac- 

ta número Cinco mil setecientos sesenta y dos,*• * - 
celebrada el' día siete de Enero del año mil

No. 5118
■MINISTERIO . DE ECONOMIA; FINANZAS;. Y" 

OBRAS PUBLICAS '
DIRECCION (GENERAL DE" INMUEBLES'

EDICTOi
' De conformidad
959 y Decreto No.
personas que se

( i ■
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 la inscripta es SONIA MO.DESTA

ÁGUIRRE y no MODESTA AGUIRRE cómo "allí 
íigura. — Copíese, notifíquese y publíquese

¡por ocho días en el Diario "BOLETIN OFICIAL". 
Fecho oficíese al Sr. Director del Registro Ci
vil para su toma de razón. Cumplido archívese.

Sobre raspado: Diario Boletín Oficial". Vale. 
CARLOS ROBERTO ARANDA" RESOLUCION AM 
PLIATÓRIA. — “Salta, agosto/ 3 de 1949. — 
Y VISTOS: El pedido que antecede y teniendo'

en cuenta las constancias de autos en especial 
la partida de nacimiento de fs. 4'y lo favora
blemente dictaminado por el Sr. Fiscal, amplía-

i
se la resolución de fs. 11 vta.; en el sentido de 
que el verdadero apellido dé la contrayente 
en la partida de matrimonio. Acta número

- veintisiete,, celebrada el' once dé julio de mil 
novecientos treinta Y uno en Salta, comente 
al folio ciento ocho y ciento nueve del Tomo> -

'CAMPOS", .como 
Copíese, notifíquese y publique- 

; se por ocho días en los diarios-que se propon- 
, ga a los, fines dispuestos por el . art. 28 de la 
'. Ley 251; Oficíese al Registró Civil, para su to
ma. de razón. -t> Cumplido' archívese. — s/ras- 
p.ádo: amplíase,. Vale. — CARLOS ROBERTO 

.ARANDA".; .
1 Lo que-el suscripto Escribano Secretario' ha-: 
ce saber .a ios interesados por medio -del pre
sente 'edicto. -

Salta, 4 de Agosto dé 1949; ■ ~
.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA :’

Secretario - ’
é) 5 al 16/8/49.

CITACION A. JUICIO
N’ 5093’— CITACION A JUICIO

•' En el expediente caratulado. "Embargo pre-, 
ventivo — Banco Provincial de Salta vs. Frei- 

tramita- ante' eltes Antonio' Severiano, qué se

Juzgado de Comercio de esta Capital, el Sr. 
Juez ha orden’aao se cite, por edictos que se 

publicarán, por veinte veces en los diarios “Ñor 
te" y BOLETIN .OFICIAL al. demandado Sr." Freí 
tes’, para que comparezca a .estár en .derecho 

en el juicio arriba mencionado, bajo aperci
bimiento .de nombrársele, defensor en. caso de 
np comparecer. (Arf. 490 Cód. Próc.) —Salta, 
28 de julio de. 1949.— 
JULIO. R. ZAMBRANO 
Escribano Secretario

e) ’H al 26|8¡49.

No. 5033 — CITACION: En el JUICIO "Ordina
rio-Cobro de pesos-Destilería, Bodegas ’y Viñe

dos "El Globo" 'contra Sucesión: FRANCISCO 
M’ONTIEL' RUIZ" (Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación. Doctor Michel, cita 

por veinte veces a Mauricio Toujap y Juan 
José Martínez o a sus herederos comparezcan 
a estar a derecho citado juicio bajo apercibi
miento designárseles defensor de oficio. — 
Artículo 90 Código. Procedimientos.

. Salta, Julio 15 de 1949 ., ' '
ROBERTO . LERIDA — Escribano Secreto’o

e) 19/7 al 10/8/49

Se 
el

.. VENTA-DE-'NEGOCIOS-’
No. 5111 — VENTA DE NEGOCIO. :.

hace saber,’por el término de ley,'que ante 
suscrito Escribano de Registro, se. tramita 

la venta de la casa de negocio 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 caigo él 
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 calle Urquiza 
434, tel. 3144.—
HORACIO B. FIGUEROA

Escribano
e) 9 al 16/8/49. .

EDICTO DE EXPROPÍACION '
No,. 5124 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS . PUBLICAS

DIRECCION GENERAL,DE INMUEBLES 
.EDICTO DÉ EXPROPIACION.

De .'conformidad a. la autorización conferid J per 
ílos Decretos Nos. 10093 de fecha 16 de junio

de mil novecientos cuarenta-.y ocho y 14411 de 
fecha 12 de marzo, de mil novecientos cuarenta

y hueve, notifícase al señor-PEDRO DEQUECH 
o a las personas que -se consideren con dere

cho, sobre los bienes que se expropian en base 
a la Ley No. 790,. ubicados en eí Deparfamen- 

to’de General, don José de San, Martín deno
minados Villa Dequech (hoy General JUAN DO
MINGO PERON) y. que comprende:

■Terrenos divididos en dos, polígonos, A y B, 
con una superficie neta de 139 Has. 7546,16 •- 

metros cuadrados y- 255 Has. 051-3,12 -metras 
cuadrados respectivamente lo que representa! 
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 
exceptuarse las calles y plazas,:

Los . límites., generales son: Al Norte, con la 
Finca Tartagal o Ñacdhuásó dé los señores Mu 

lanesi y Langou, separados en parte por él 
Río Tartagal y ñor los terrenos ocupados por 
la Standard Oil Company; Al Sud,-Este y Oes

te, con mas terrenos, de la fracción. "A" de la 
Finca Tartagal- a qye pertenecen los terrenos.

I ■ * , * -que sé expropian; siendo separado el perhne-

tro general por la zona 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.

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
tivo hasta el día» treinta" de agosto, de mil no

vecientos cuarenta y nueve, bajo apercibimien
to de procederse por vía judicial si no formu

lare manifestación expresa al respecto érp-di-' 
cho término. — Salta, agosto 11 de -Í949. *

PASCUAL FARELLA .
Secretario Grál. dé Inmuebles

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

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

DE EXPROPIACION
a lo dispuesto por LEY No. 
14718/49, NOTIFICASE a'las 
consideren con derecho so
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bre los tienes que se expropian declarados de por Ley No. 1480 de fecha 27 de julio de 1-935, 
utilidad pública pora el emplazamiento de e- ( correspondiente a' la Sección "C", Fracción 

.Parcela No. 2 de la nomenclatura catastral 

la Capital, Catastro No. 6520, inscriptos en 
.libro 13, folio 62 asiento 75— del Registro 
Títulos y comprendido'dentro del siguiente 

rímelro: Partiendo del- vértice' Nor-Oeste 
signado con la letra “A",con rumbo Este como 
primer lado "A"—"B"— s 145,61'— m.—, 919 14' 

i
de azimut Norte; lado ”B' 
l914'' de azimut; Jado ”C" 
91" 14'; lado -“D" —"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 'confeccionada en el año 
1935 y que colinda én todos sus rumbos con 
calle pública que la; separan de las manza
nas No. 56, 5, 13 y 14, con una superficie

total de 10.500 metros cuadrados y una a- 
valuación fiscal actual de .$ 157.50 pesos 
moneda nacional, tituló. inscripto en el li
bro 2, _folio365, asiento 1 del Dpto. de Anta.

.b) Los lotes No. 3. 4, 5, 8 y 9 de' propiedad de' lado ’T" —r "A" 79,30,. m. y l9 14' de azimut; lo 
los señores Calonge Gregorio y Vuiztaz En- que representa una superficie total de 46.225, 35’ 
rique Francisco en .7/8 partes, y Carlos Se- . metros cuadrados, en un todo de acuerdo con 

í - , -
’rrey 1/8 parte y lote No. 10 de propiedad . la mensura efectuada por .la Dirección de 'Obras

> del señor Juan Villafuerte de la manzana- Públicas para el acto de escrituración de do- 
No. 27 dél pldno oficial de la localidad de 1 nación.

j No. 5078 — CONVOCATORIA A' ELECGIO- I 
j ÑES DE JUNTA ¿DE DELEGADOS DE CON- ] 

. SORCIOS DE AGUAS DEL RIO’ METAN |
• En mérito a lo dispuesta por la Resolución . 
¡ No. 766 'del Conse-'o General, de fecha 1'3
I f! •de—julio p‘pdo. y á lo proscripto por ?>s ar- 
, fículos 357 y 358 riel Código de Aguas, La 
' Administración General de Aguas de Salta,- 
i convoca a ios usuarios de agua del río Me

rlo agosto próxim-i, a’l 
efectos de elegir las seguientes autoridad 
Consorcio No. 16 "Metan Viejo" 
y 3 delegados.— > 
Consorcio. Na. 19 "E- Molino" 
y 3 Delegados. — „ ,

.- La elección se efectuará: en el
I Municipalidad'de Me.tári entre 8 y 18 horas
i LA ADMINISTRACION GENERAL_- 

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y -Prensa ■> 

e) 28/7; 2,"6, 10, 16, 18, 22 y 26|8J4S

Embarcación, con una superficie de 5161,50 
metros cuadrados y 999 metros cuadrados 
respectivamente; con los siguientes límites;

• N.E., calle Independencia; N.O., calle San Luís
• S. E., calle Santiago del Estero y S. O., pro

piedad del Consejo Nacional 'de Educación

valuación fiscal $ 6.700 y 500 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- j 
trativo que determina la Ley No. 1412 en cu ar- ¡

Agrm, NAPOLEON MÁRTEARENA 
Director Gral. de Inmuebles (Int.),

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 AGOS
TO de 1949, bajo apercibimiento de proce-leme 

por vía judicial si no formularen manitestación 
expresa al respecta en dicho término. —

i Salta, 10 de Agosto de 1949

PASCUAL .FARELLA' ' - -
Secretario- Gral. de Inmuebles

Agrim, Nal. NAPOLEON MARTEARENA
Director General de Inmuebles 

e) 10/9 al 31/9/49

No. 5090 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

■ 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 conside2 
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 que fue
ran donados pr-r el Gobierno de la-Provincia

III, 
de

el 
ele 

pe-

de-

24,62 m. y'—“C"
— "D" 48'45 m. y
- 30,31 "m. y l9 14;

lado ”E" — "F" 180,55 m. y 919 14'; 'Lado “F* * 
, "G” 68,92 m. y 144’ 13'; lado ”G" — "H" 82,97 m. 
'y 1649'00'; Lado"H" — ’T"440,66 m. y 271’ 14';

Concordante con el procedimiento qúe deter
mina la Ley No. 1412 en su artículo 3o„ y/ó. 
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 
■1^49' 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

e).30/7 al 19/8/49.

ADMINISTRATIVO
No. 5131 — EDICTO

En cumplimiento de lo proscripto por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que -se ha presentado ante-.estq 
Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Pedro Aguirre, solicitando en expediente 
Ño. 5491/48 reconocimiento de conseción de uso 
del agua pública para irrigar su propiedad de 
nominada "Finca Corral de Abajo", en una 
superficie aproximada de 2,7090 hectáreas, u- 
bicada en el partido de Coronel Moldes, ca
tastro. No. 13 del Departamento de La.Viña.—

El reconocimiento que se tramita, es de un 
caudal de 0,18 litros por segundo, a derivar del 

'Río Chuñapampa, con carácter'temporal y per
manente.—

La presente publicación vence el día 2 dé 
setiembre de 1949, citándose a las personas _ 
que se consideren afectadas por, el derecho que 
se 'solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento. —

Salta, 11, de Agosto de 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■ SALTA
e) 13/8 al 2/9/49

1949
DE

No. 5130 — EDICTO
De conformidad con lo' proscripto en. el Artícu

lo 350 del? Código de Aguas, se hace saber a

4I
los 
ta 
ta,

interesados que., se. ha presentado ante.es- 
Administración General de Aguas de Sal- 
el señor Pedro Aguirre,'solicitando en ex

pediente No. 5492/48 reconocimiento de-. conce
sión de uso del agua pública, a derivarse del- 
Río Chuñapampa para regar su propiedad de- 

' nominada; "San Pablo", ubicada en Coronel’ 
•Moldes, departamento La Viña, ■ en una super
ficie aproximada de 9,19 hectáreas.;— 
. El reconocimiento de dicha concesión seríá 
de una dotación de 0,677 - litros por segundo y 
con carácter de temporal, y permanente: —

La presente- publicación- vence el dia 2 de 
setiembre del año, en curso, citándose a las 
personas que se’ consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición .dentro de los'treinta días de su venci
miento, ■— ’ . ‘

Salta, 11 de Agosto, de 1949 
lAdministración General de Aguas de Salta • 

e)<13/8 al 2/9/49.

No. 5121 — E D I C I O
En -cumplimiento 'de lo prescrio-o en el AiL 

350 del Código de A.guas, se hace sa'r.ér a los 
interesados que se ha ..-reseirtado ai .te esta 
Administración General de Aguas de Salta, el 
señor JUAN A. URRESTARA'ZU, «olicitando en 
expediente No. 3555/48 recen r-Ám-uriM do con
cesión de. uso del agua rública ; ara r-igor 
.su propiedad denominada ’L-ito N’1- í '• 3 de 
Colonia Santa. Rosa, en una ^u.mri'.oie aprrai
mada de 10 hectáreas, ubic id t en el p-a-iidn 
de Río Colorado, catastrada' baic “1 No..2514\? 
del Departamento de Oran.

El reconocimiento. que se train.ta es de un 
caudal de 5,25 litros por segundo, a derivar . 

’del Río Colorado^ con carácter tempo-’al y 
permanente. ,

La presente publicación vence, el nía l--. de 
septiembre de . 1949,’ citándose a las personas 
que' se consideren afectadas'.por el derecho

• que se solicita a hacer valer su oposición den.-, 
tro de los treinta días de su venzir.iienfn.

. , - Sal'a, 10 de Agosto de 1949.
! ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS-
• DE SALTA x
’ . e) 11/8 al lo.-'9/49.' '

CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES

J tán, .para el 28

1 In.q:is;ior

local de 1
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No. 5046 — CONVOCATORIA A -ELECCIO- . J I
NES DE JUNTA DE DELEGADOS DE CON
SORCIOS INTERINOS' DE AGUAS EN CO- 
' ‘ LON1A, SANTA ROSA , ...

En ■mérito a lo dispuesto por el H. Con
sejo por Resolución No. "782 del 13 de Julio 
ppdo., y a lo. proscripto por los'artículos 357 
y -358 del Código de Aguas; LA ADMINIS- ; 
TRAGION GENERAL DE AGUAS DE.SALTA, ' 
convoca para el domingo 21 de agosto-pró- •, 
ximo, en el lugar -que oportunamente se • 
comunicará, á los;usuarios deda márgen’de
recha 'del: río Colorado, a fin de el'egir las 
siguientes autoridades:
Consorcio No. 1.5 - 1 Inspector y 3 Delegados 
Consorcio No. 16 - 1 Inspector y 3 Delegados 
Consorcio No. 16 - 1 Inspector y 3 Delegados

EL. ADMINISTRADOR GENERAL
BENITO DE URRUTIA ... 

Encargado-Oficina de Inf. y Prensa 
el 22, >26, 36/7; 4,-8, .10, 16 y. 20/8/49.

A LOS -SUSCRIPTORES . '

Se recuerda quedas suscripaionés al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas, en 
ol .mes' de 3U vencimiento.

Á LOS AVISADORES

j. La primera publicación de -los avisos de- 
| be ser controlada por los interesados a 
I. fin de salvar en tiempo, oportuno cualquier 

1 error ob que so hubiere incurrido. - / 
¡i ___ ■ • . . ' ■ ...

A LAS MUNICIPALIDADES

¡¡ De acuerdo al Decreto No. 3649 dol.ll|7|44 
Ies obligatoria la publicación en este Bo

letín do los balances trimestrales, los que 
gozarán, de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11 192 del 16 de Abril de 
J948. ' -EL DIRECTOR

AVÍSO DE SECRETARIA DÉ LA
• NACION

PRESIDENCIA DE LA'NACION 
SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
' DIRECCION GENERAL DE. PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene 
lición con el funcionamiento de los hogares 
gue a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y' Previsión., .

'Secretaría de Trabajo y Previsión, 
Dirección GraL de Asistencia Social

9 Tallero»! Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA ■
19 4 9


