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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11 . 192 de Abril 16 de 1946. I
1 I

Art. 19 — Derogar a partir dé la fecha el Decretó i 
N9 4034 del 31 de Julio de .1944. . |

Art. '29 Modificar parcialmente, entre otros ’ artícu- j 
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de
Julio de 1944. . . i

Art. ?9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL I
í, i

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

Por. los números sueltos y la suscripción, se cobrará: í

Número del día ........................ •.............. $ 0.10
atrasado dentro- del mes -. .. ” 0120

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

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

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

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

Art. 11 9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del, mes de su vencimiento.

. Art. J 39 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

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

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

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

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

i ' ' - B .
I9 Si ocupa menos de 1 /4 pág...........................   . ....... ... .... ... • • • § 7.—■
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág................ ..................................... . . .......................... .. . ... ” 12.[—
39 ” " 1/2 1 ” ... ................................    ... ” 20.— —
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente ■ ■ ■ .
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d) . PUBLICACIONES Á TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del- 19/8/949). En las publicaciones, a tér
mino que* tengan que insertarse por dos ó'más días, regirá la siguiente tarifa: . . -

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:
t ' ’

Hasta • Exce-
10 días dente

Hasta. Exce Hasta. Exce-.
20 días dente 30 días-dente . ;

; . f $ ’
--

-
Sucesorios ó testamentarios ......... ♦ • • ' ••• ••• • • 5 ’ 1 5 .-T^ 1 .— cm. 20.— • 1.50 30.— 2.—. cm-.
■Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. . 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.— **
Remates de inmuebles . . ? ... . . . A A*-.  A ABA A.A A. A •’ A 25.— 2.— 45.— 3.50 60 —■ 4.— ♦»

i ” Vehículos, maquinarias y ganados, .......... 20.— 1.50 35.— 3.— . 50.— 3.5© »»
J Muebles y útiles destraba; 0 , A A • A « . ‘*Á-  A A A A A 15.— 1.^-. 25.— 2.— 35.— 3.— »»

Otros edictos judiciales,............. '. > 20.— 1.50 35.— 3.— 50 — 3.50 »»
Licitaciones, ........... •............. A A ' A A A A. A ’ A A A 25.— 2.— ' 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas, . ............... AAA AAA A *A  A AA^A ;40. — 3.— ” ‘ ' A ■ 1 _ •—A ♦»
Contratos de Sociedades, ... ... A A A AAA • A • Á • 30. — - 2.50 ~ _ 1 . — — ——■ —— _ ■—A »»
Balantes, . . . ^........ .......... • • A AAA AA A AAA - 30.— 2.50 50.— 4.— '70.— 5.— »»
Otros avisos, ...... ... ... . 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 — •

• Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- ]l se cobrará una tarifa suplementaria de § 1.00 por centí- - 
bre MARCAS DE. FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 0 metro y por'columna. > •
en los siguientes casos: | Art. 17° — Los balances de las Municipalidades dé

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- l| Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
nes de substitución y .de renuncia de una marca. Además || y 50 % respectivamente, sobré la tarifa, correspondiente.
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O SHAS PUBLICAS :
No. 16617 de Agosto 9 de 1949 — Dispone se pague una partidg a Dirección Gral. de Rentas, ....................... .. ....

" 16618 " " " " " — Aprueba un acta dictada por la H. Junta de Cqtastro de Dirección G:al. de Inmuebles,
" -16619- ' " " " — Dispone se pague una partida al Boletín Oficial..................... . . ............. . ......................................
".16620. " " " " " '—Dispone se pague una partida, al Boletín Olicial,’ .,........... . . . . ....’........................... .. ........

■" 16621 " " " " " Otorga un reconocimiento de concesión de aguají ...........................................................................
" ,16622 " " " " — Aprueba una resolución dictada por Direc. Gral. de .Agricultura y. Ganadería.......................
" 16623 " " . " " " —Dispone sé pague unjpartida a.Adm. Gral. de Aguas.de Salta, ............................................

16624 " " " " " — Dispone se pague una partida al Representante legal de la firma O'rquín Hnos.,............ .
" 16625 " " " " " — Comisiona a 'des empleados dé Direc. Prov. de Turismo, para que realicen una gira’ por

’ ^pl interior de la Provincia, .
— -Dispone se proceda a llamar a'licitación pública, pararla explotación forestal de una frac^ 

ción de
— Dispone
— Declara

16636 "
16637 "

• t <31

4.

10
un lote fiscal, 
se' pague 
sujetos a

una par tida a la Cía. Argentina de Teléfonos, ... 
expropiación, terrenos ubicados en ,J. V. González,

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION
No. 16616 de Agosto 9 de 1949 — Designa, 

" 16633. " • " ' 10 ‘
'• 16634 . “

SALUD PUBLICA :

” ,16638
" 16639 .
'■ 16640
" 16641 •

SOCIAL Y
un médico para Direc. Provincial de Sanidad, ..................... .................................

— Entrega, una suma a un médico de Dirección Provincial .de Sanidad, ..........
' — Autoriza a Dirección Provincial de Sgnidad,. para adjudicar la provisión de productos ali

menticios y- leche en polvo, . .................
— Dispone se pague una partida al Instituto Ortopédico Técnico de Tucumán, ........... . ..

" —Nombra una enfermera parq San Fernando de Escoipe, ..............................
" <.— Nombrar un médico "ad-honorem" para la Maternidad;  ...................................................

— Dispone se pague una'partida ctl Instituto Ortopédico Técnico de- Tucumán, ...... —... .
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : • -
No. 205 de Agosto 10 de 1949 — Concede una ayuda a don José Casimiro, ..................................... . ......... . ........................

" 206 ’’ " . " " " — Concede asueto a la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen",

EDICTOS SUCESORIOS:
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No. 5123;— (Testamentario) de don Antonio Lovagíio, ...,.................... .A .. ••• . .............., .9
No. 5120 — De don Sebastián Ronza, ..,.........      9
No. -5115 —'De don Pedro Romero y otros, ......................   . . ............................          • . . ’ .9
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No. 5110 — De don José Gabriel Valdiviezo, ........................... .. ,.í.. . - • 9
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No. 5103 — De don.Manuel Olivero, Pérez, .........................................   ..- ■■ .. ■ 1. -
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No. 5095 — De1 don-Pedro Jorge, ..........................................,....................   ...x... ............................................................• 9
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No. 5049 — De doña Antonia 'Rpdriguez de Gaitán,- ...,............... ... ........ ' .... • • 5C-
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Nc. 5013 — De don Alejandro Quispe, ......................   • • ■ ’ ~ • • • . !■'
No. 5Q!2 —Del doctor Julio Celestino Tocino..................’...... .• . ' . .. • •• - ■ 11
No. 5008 — De doña Margarita Jurado de Chavarria............  . . .'.... ..... ... , 11
Ndl 5007 — De doña Emilia Benita Navarro de Sode, .......... ......... . ’lj
Nó. 5006 — De don Ildefonso Milagro Rojas, ........................ X , ................. 11
No. 5005 — De doña Inocencia Báez, .. . . ....................  . . ... ... .... .... ’■ " ■ 11 '
No. 4999 -— De don Bernardo Sánchez...............................   , ... . 11
No. 4996 — De don Agapito Ramos, ...................",............................................................    '• • - - 11
No. 4989 — De doña Rosario Acosta, ..................'........... , ..................‘. . .. ... ..... 11

POSESION TREINTAÑAL: - ' . ’ ' _ .
No. 5136 — Deducida por Inocencia Torres de Rojas,.............................. - • . • • ’•................. •.................   • -• -- • ' •
Ño. 5069 — Deducida por Quintín E. Díaz, ......................  .?............................... . . . ... -■ - - •
No. 5066 ■— Deducida por don Adolfo Choque................. ....... ’... • ■ ........................... .
No. 5062’—Deducida por Martín Velazquéz y otrofe, .'..... .. . • ... ..................... . ..... .......... • ..
No. 5061 — Deducida por Evaristo Díaz‘y otros, . • •• •
No. 5056 — Deducida por César Román Ibañez, ............ ................... .. . ...'................ ...............
No. 5042 — Deducida por doña Violeta González de Trindade y otro. .........................................  ............ .............................. ...
No. 5031 — Deducida. por don Siriforiáno Lamas y otros, . ... .------- .....'.........................' .................:..........-...............
No. 5026 — Deducida por Etelvina Soto aeCardozo,............. ' ..... .... .................. ...
¡•lo. 5024 — Deducida por Ildefonso Andstacio Garrido, ........ ■..................... . .............................................................. .................... ..........
No. 5020 —• Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño, .. ■ ----  ,------ ----- — . .....................
No. 5016 — Deducida por don Miguel Sanios'Fabián, .......... ................. . ......... . ........................ .  .-t...................... .... .. .

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTOS -
No. 5051 —De la Finca denominada "Castellanos", ........................ ................................................... ........................................ .
■No. 5027 — Solicitado por el Banco Provincial de Salta, .........■ . a...........................   -................................

11
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REMATES JUDICIALES •' .’ •
No. 5138 — Por Ernesto Campilongo, jüicio "Sucesorio de Manuel Domingo Lucena", ..............................................    jv
No. 5127 —'Por Martín Leguizamón, "Ejecutivo Tienda y Bazar La Argentina S. R. L. vs. Eduardo Cury", ..................t...... 13 el L.
No. 5122 — Por José María Decavi. juicio "Ejecución Banco de llalla y Río de la Plata vs. Carlos Oscar Díaz,. 14
No. 5116.— Por José María Decavi, Sucesión de Ppdro P. Abdald, •'.................... '.. .............     14
No. 5114Por Ernesto .Campilongo-, juicio "Sucesorio de Natalia Huertas Miranda",............................  .'............... _ M
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No. 5077 —.Por José María Decavi “Sucesorio de Martín M. Montoya", . ....................... ,-................   1<J
No-, 5064 — Por Martín.Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríg.uez, .. ..................        ■.......... 14' ■
No. '5039 — Por M-ariín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríguez, r........ .............................................   ' 14

CITACION A JUICIO: * ’ . '
No. 5093’— Antonio Severiano. Freites, ................               ,
No. 5033 —De don Mauricio Toujan y Juan José Martínez, .......   '■-------_..................   14

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

go Perón), ....................................................................................... . .................................. ................................................. ......... .. " ’ 15
No. 5118 — De terrenos situados en J. V. González, .................. i, ....................... <...............         ' jj
Nó. 5090 — De terrenos de propiedad del "Sporting Club", .......................................................................................    t J5

ADMINISTRATIVAS: *
No. 5133 — Edicto de reconocimiento de concesión dé uso del agua pública s/p. .Argentina Suárez Wilde de Serrey,..........  ’’ 15
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
HNANZÁS Y OBRAS-PUBLICAS 

Decreto No. 166I7-E.
Salta, Agosto 9 de 1949
Orden de Pago No. 345 del
Ministerio de Economía.
Expedientes Nos. 4633-/D/-948 -y 3441-/D/-947. 
Visto estos expedientes en los que corren las 

actuaciones sumariales practicadas contra la 
razón social B. Clinis y Cristódulis, de la lo
calidad de Embarcación, -Departamento de San 
Martín, devuelto por el señor Juez. Federal de ' 
Sección, donde fuera elevado en apelación de 
la multa que por $ .9.000.—, se le aplicara 
mediante decreto No. 8553 del 28 de febrero 
de 1948, por infracción a los artículos 5o. y 6o. 
de la Ley No. 12.830; y . .

CONSIDERANDO: . . ’

' Que el magistrado a cargo de dicho 'Juzga
do ha revocado la resolución recurrida, en 
cuanto al monto de la multa impuesta, redu
ciéndola a la suma de $ 4.000. —' m/n.;

Que al no haberse hecho efectiva aquella, 
dentro del. plazo fijado, ha dado lugar a que 
se gestionara su cobro por vía de. apremio, 
originando gastos de comisión de cobranza y 
reposición de sellado, por un total de $ 635.— 
que se han agregado'al importe de la multa, 
debiendo par tal causa la infractora abonar 
en - total $ 9.635.— m/n., por los conceptos 
comentarios;

' l
Que, habiendo abonado la inculpada la su

ma expresada precedentemente, corresponde, 
de conformidad a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno, proceder a la devolución 
del .excedente de la cantidad de la multa’ con
firmada, mas el proporcional de ggstos en re
lación a la cantidad que debe reintegrarse a 
la recurrente;

Por ello,

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

EJECUTIVO' DE'LA PROVINCIA 
DECRETA:

' Art. lo. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Te
sorería General d favor de DIRECCIÓN GENE
RAL DE RENTAS, la sumó de ? '5.352,78 m/n.

./CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS? 
PESOS CQN 78/100 M/N.), importe éste que- 
abonará a los señores B. CLINIS y CRISTODU- : 

I LIS, o su apoderado legal el’Dr. Ernesto Paz 
Chaín, por los conceptos que se mencionan en 
los considerandos del presente decreto, , ,

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará a: 
"CALCULO-DE RECURSOS. 1949— RENTAS GE-' 
NERALES— CON AFECTACION— RENTA 
ATRASADA— MULTAS LEY NACIONAL No, 
12.830".—

Art 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia;
Pedro Saravíá Cánepa-

tjficiol ¡ o. de Economía, F. y Obras Públicas.,

Decreto No. 16S18-E.
Salta, .Agosto 9 de 1949
Expediente No. 1935-/I/-49. - (S. M. de En

tradas).
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo, copia del 
Acta No. 6 dictada por la H. Junta de Catas
tro el día 17 de mayo. del. corriente año;

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA .. 
DECRETA:

Art. lo. —’ Apruébase en . todas sus partes 
el Acta No. 6 dictada por la H. Junta de Ca
tastro. de Dirección General de Inmuebles en 
reunión Celebrada el día 17 dé mayo del año 
en curso. —

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

J. ARMANDO CARO ' 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: ...
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de. Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 1GG1S-E.
Salta, Agosto 9 de 194'9
ORDEN DE. PAGO No. 346. 
del Ministerio de Economía.
Expediente No. 6900-/1949-, ' ■ ,

.' Visto este expediente eñ el que el Boletín

> Oficial, solicita liquidación, dé lá .suma-de $
46.20 m/n. por publicación dé un aviso intitu

lado “Intimación de pago" de . doña Mercedes
’P. de' Aráoz sus herederos o terceros, apareci
do eñ las ediciones comprendidas entre los 

días 30 de mayo al 9 de junio último; aten
to a lo informado por Contaduría General -de 
la Provincia, '•

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA: ’

DECRETA: .

Art. lo. — Previa -intervención de ..Contadu
ría General, páguese; por Tesorería. General de 
la Provincia a favor del Boletín Oficial, la su
ma de $ 46,20 (CUARENTA Y 'SEIS PES.OS CON , . 

VEINTE. CENTAVOS M/N.) en, cancelación de 
la factura que por el -concepto ya expresado, 
corre agregada a fs; 1 ( de las presentes ac
tuaciones.—

Art. 2o. — El gasto que demande él cumplí-, 
miento del presénte Decreto, se imputará al 1 
Anexo D— Inciso VI— OTROS GASTOS— Prin

cipal a) 1— Parcial 36— de la Ley de Presu
puesto en vigor. — "RARA COMPENSAR".-

Art. So. — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: . ■

Pedro Saravía Cásiepa
Oficial lo. de Economía, F. -y Obras Públicas.

Decreto No. 1GG20-E. -
Salta, Agosto 9 de 1949
ORDEN DE PAGO No. 347

' del Ministerio de Economía.
Expediente No. 6901-/1949.
Visto este expediente en el que el Boletín 

Oficial, solicita*  .liquidación de la suma de $

25.20 m/n. por publicación dé' un aviso de re
mate administrativo “Juicio de Apremio s/c. 
doña Celina S. de Reynaga o.sus herederos", 

aparecido entre los días 9 al. 27 del mes de 
junio ppdo.;' atento a'lo informado.‘por Conta
duría General de la Provincia,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS-I' Art. 2o. — Dejase establecido-que por'no 
TRUCCIÓN PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER - tenerse los aforos definitivos del río a- que se 

EJECUTIVO. DE LA .PROVINCIA ¡ refiere el reconocimiento acordado por el ar- 
DECRETA: ' ¡ tículo anterior, la cantidad a concederse que

da sujeta a la efectividad y disponibilidad del 
río éñ las distintas épocas del año y dejando 
a salvo, por lo tanto, -la responsabilidad le
gal y técnica de las autoridades córrespon-" 
.dientes de la Provincia, que oportunamente, 
determinaren para .cada época . los caudales 
definitivos, en virtud de las facultades que le’ 
confiere el Código de Aguas de la Provincia.' 

Art. 3o. —= La concesión acordada por el pre
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
én los Arts. 17 y 232'~y-cqncordantes del Cóf 
digo de aguas.— '■

Ari. 4c-. — Comuniqúese,, publíquese, etc

J. ARMANDO CARO 
• MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: 
Luis A. Borelli 

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

Art, lo. i— Previa intervención de Contadu
ría General, páguesé por. Tesorería General de 
la Provincia a favor, del Boletín Oficial, la su
ma de $ 25,20 (VEINTICINCO PESOS CON 
VEINTE' CENTAVOS M/N.), en pago de la fac
tura que por el coñcepio precedentemente ex
presado, corre agregada.a ís. 1 de este expe
diente. —

Art. ’2o. — ’E1 gasto que demande el cum
plimiento. del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso VI—* OTRÓS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 36— de la Ley de Presu
puesto '-en vigor. “PARA COMPENSAR". 
. Ari. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVÍO

Es copia’ - .. '
Pedro .Saravia Cánepa

!..no! lo dé Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 1GS21-E. c ■ ,
.Salta, Agosto 9 de 1949
Expediente No. 2727-/D/-I949.
Visto este expediente en el cual el Doctor 

Julio Díaz Villalba, solicita reconocimiento de 
concesión de agua pública, para una dotación 
de 1Ú0 ■ l/seg\ a derivar del Río Colorado, pa
ra irrigar los^lotes Nos. 26, 27, 28, 31, 32, 33,- 
36 y 37, ubicados en el Departamento de Orón,- 
Distrito de Saucelito, ex-parte integrante de las 
Fincas "La Manga" y "Cadillal"! con una su
perficie de 200 Has.; y

CONSIDERANDO:

los • reha cumplido con 
en los .artículos 
concordantes del

Que el recurrente
quisitos establecidos
48, 53,-275 y 303 y
de. Aguas;

Que a fs. 20 y a pedido' de Administración Ge-
' neral de Aguas de Salta, la Intendencia de 
Aguas II en el informe respectivo, expresa: 
"que no tiene observación /alguna que formu
lar a lo solicitado", cumpliendo así- él requisi
to establecido en el artículo 350 del Código

' de Aguas;
Que pbr Resolución No. 327 del H. Consejo 

de la misma, de fecha .23 qp marzo del corrien
te año, se ha procedido a la publicación de 
edictos en ,lds diarios de esta capital, cuyos 
ejemplares corren agregados al expediente del 
epígrafe, sin que ello hubiese dado lugar a 
oposición "de terceros; a

. Por tales consideraciones; atento a los dic-
. támenes producidos por el Departamento Le

gal de A.G.A.S. y el señor Fiscal de. Gobierno,

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

’ EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
. ’ • D E 'C R E

. Art. lo. — Otórgase ,a 
LIO DIAZ VILLALBA, el 
una concesión de agua

’ 100 1/se.g. para irrigar 200 Has. correspondien
te a los lotes Nos. 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36 y 
37 de su propiedad, ubicados en el Distrito de 

■.Saucelito, -Departamento de Orón, con carác
ter temporal y permanente y a derivarse del , “ 5o. — Elévese a conocimiento de S.S. el se-- 
Río Colorado, — .. ñor Ministro.de Economía, Finanzas y Obras

T A :
favor del doctor JU- 
reconocimiento para 
para un caudal de

P.

Decreto No. 16622-E.
Salta, Agosto 9. de 1949
Expediente No. 2754-/A/-949.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Agricultura y Ganadería eleva a 
consideración y aprobación dél. Poder Ejecuti
vo, la Resolución No. 6, dictada en fecha 5 de 
agosto en curso; atento lo dispuesto en lá 
misma,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER " de_ Metan.—

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 6, 
dictada por Dirección General de Agricultura

43. 47,1 y Ganadería en fecha ’S de agosto en curso, 
Código cuya parte dispositiva .dice: y

“ lo. — Que a partir de la fecha de la pre- 
" sente resolución, no se hará lugar, a ningún 

pedido de. prórroga de-solicitudes por la pres- 
" tación de reproductores, sin antes haberse 
” dado a publicidad un comunicado con el 

anuncia de la. disponibilidad de reproducto- 
" res, indicándose el lugar en el que el o los 
" mismos se encuentren.'— .

" 2o. — Toda vez que hubiera terminado el 
" período de prestación de algún reproductor, 
“ División de "Ganadería" informará a Secre- 
" taría General,- a los efectos de que por la 
" misma se dé’ a. publicidad el comunicado co- 
" rrespondiente.— ’ .

" 3o. — Cuando el-anuncio de la dispqnibili- 
" dad de reproductores se hubieran presenta- 
" do dos o mas interesados, se tendrá prefe- 
" rencia por aquel ganadero mas pequeño o 
" modesto; a fin de qúe ss efectúe el verda- 
“ dero fomento.— 

" 4o. — Si después de diez días del anuncio,, 
" de la disponibilidad de reproductores, en un- 
" órgano de la prensa local, no se hubiera 
" presentado ningún interesado, recién se po- 
" dra hacer lugar a la prórroga solicitada, 
" siempre que. a juicio de la División de ”.Ga- 
” nadería", la misma sea conveniente.—'

Públicas y Archívese en'el legajo correspon
diente.— . ■
.Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: < ’
Luis A. Borelli ' .

Oficial Mayor de Economía,’ Finanzas y O. P.’

Decreto No. 16623-E.
Salta, Agosto. 9 de 1949.—
Orden, de Pago No. 348 del
Ministerio de Economía . ’
Expediente No. 7246-/A/-1948
Visto este expediente en el cual se gestiona 

el reintegro a favor- de Administración' General 
de Aguas de-Salta, del gasto de $ 350.— m/n. 
autorizado. por decreto No. 15448 del'20 de ma
yo del corriente-año; atento a lo informado por 
Contaduría General de, la Provincia,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 0 - 
TRUCCION PÚBLICA EN EJERCICIO DEL PODER-'

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
DECRETA; . '

Art.’ lo. — Previ-a intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General a 
favor de Administración General de Aguas de 
Salta, la suma de.® 350:— (TRESCIENTOS CIN
CUENTA PESOS M/Ñ.), en concepto ‘de reinte
gro de los gastos que efectuó-en Iqs trabajos 
ampliación de la -.cañería 'de aguas corrientes 
-en la Escuela "Magdale'na Güemes de Tejada”

Art. 2o. — El importe que sé dispone'- rein
tegrar por el artículo anterior, se jimputará al 
Anexo I—Inciso 1— Principal-h)— Parcial "Re
fección y ampliación edificios fiscales existen
tes" de la Ley de Presupuesto en vigor. — 

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

J. ARMANDO CARO 
. MARCELO SARAVIA BAVIO '

Es Cc.pia: ■
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial ib. de Economía. F.' y. Obitos Públicas.

Decreto No. I6624-E.
• Salta, Agosto 9 de 1949 . ,

Orden de Pago No. 349 del , . ■
Ministerio de Economía

Expediente No. 3503-/D/-947. ■
Visto este expediente ai que corren las ac- • 

tuacíones relacionadas con la liquidación de’ 
$ 2.500.—, autorizada por decreto No. 155.19 
de fecha. 28 de mayo' del año en curso, impor
te sobrante del depósito efectuado en oportu
nidad del pago de la multa que se impusiera 
por decreto. No. 7586 del 31 de diciembre *de  
1947, a la firma Orquín Hermanos de la locali
dad de. Tartagal; siendo necesario-disponer el 
pago del mencionado' importe y atento, a lo 
informado por' Contaduría General, \

’ 5
EL MINISTRO DE GOBIERNO,. JUSTICIA E INS- • . 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
DE CRETA:

■ Art. lo,-— Previa intervención de Contad u-’ 
ría General de la. Provincia, pagúese- por Te-- 
sorería General a -favor del. Representante Le
gal de Id firma Orquín Hnos., doctor MARCOS

Ministro.de
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BENJAMIN ZORRILLA; la suma de- $• 2.500;- 
(DOS MIL." QUINIENTOS PESOS M/N-), én- ca
rácter de devolución del importe precedente
mente citado.-— * • '•
’ Art:

-dar. por;éf 'articuló' anieNór sé*imputará  a: "CAL 
CULO’ DE RECURSOS • 1949—4RENTAS GENE
RALES CON AFECTACION— RENTA ATRASA
DA—'MULTAS LEY NACIONAL No. ’iz'sátí". —

Art. 3o. -5- Comuniqúese, publí.quese, etc.
J. ARMANDO CARO 

MARCELO SÁR'AVÍÁ BAVIÓ'

2o. :— El- iihp_orte‘- qué -sé • dispone liqui-.

Es copia:
Pedro Saraviá Cánepá

lic:o‘ lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 1'862S-E.
Salta, Agosto 9 de 1949
Orden de Pago No. 350

. Ministerio de Economía. -
Visto la necesidad de que por intermedio de 

funcionarios dependientes de Dirección Provin-
- cial dé Turi’síño sé proceda a' l’a realización*  
de una gira' con fines' dé propagandef turística-, 
por el inféríor dé' í'a Provincia-,
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA ’E INS-

' TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER
EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA:
'Art l'ó. — Comisiónense a los señores JUAN de su propuesta hasta ponerse ^n pié de-igual- (--------------------

CARLOS’MORALES y- FELIPE MASTROERE, dad con el propoñente que haya ofertado me- pobladores para 
empleados de Dirección Provincial de Turismo, jóres precios en la licitación. |....-----
para que realicen úna gira 'de propaganda 
turística por el interior de la Provincia.

Art. -2o: — Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, pagúese por Tesore- su reglamentación,'el decreto Ley No. 2876-H-, ¡ cíente para su definitivo asentamiento, pro
ría General' a favor de los señores JUAN CAR- el plieSO General de condiciones y especifica- blema éste de carácter evidentemente social

ciones aprobado por decreto No. 10824 del 
de agosto .de 1948 incluido en su texto. ',

Art. 5’ — Comuniqúese, publíauese. ei-
J. ARMANDO CARO

• . MARCELO . SAR AVIA BAVIO
Es copia:
Pedro Saravia Zánepa .

•'tíicial ..lo. de Economía. F. y Obras

LOS MORALES y FELIPE MASTROERE, la su
ma de $ 600.— m/ní'(SEISCIENTOS PESOS M/ 
N.), a efectos de que condicho importe atien
dan gastos que estimen necesarios realizar, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas; 
con motivo. de la misión encomendada por el 
articuló lo. del presente decreto.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presenté decreto se imputará al 
ANEXÓ D— OTROS GASTOS— INCISO IX— 
PRINCIPAL a) 1— Parcial 36 de la Ley de Pre- . 
supuesto en vigor.—

Art. 4'-'. — Comuniqúese, publíquese, etc.

J.- ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVTA BAVIO

Es copia: . .
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 16635-E.-'
Salta, Agosto 10 de 1949
Expediente No. 2521-/D/-1949.»
Visto- este expediente al que corren agrega

das las’ actuaciones por las que el señor Enri
que Dormann,-solicita ampliación del aforo que 
se le acordara en la concesión forestal de la 
fracción 44> del lote fiscal No. 3, ubicado en el 
Departamento de Orón (Decreto No. 10953|48); y 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad á lo dispues’to .por el 
artículo 3o. del decreto • ley No. 2876-H— las 
concesiones de exploración de los -bosques fis
cales deben adjudicarse mediante el requisito 
irieludible' de la’ licitación pública;

■Por ello *y  atento a las actuaciones acumu
ladas, • ’

de'Ng .Ó.fde’ri dé' Pago. Anual Ño. 453 .corres- 
p'oncJiénfe’ ál’’ Anexo*  D—Inciso í— Otros Gas
tos— Principal'’áj’.l—' Parcial'’ 4í de' lá Ley de 
Presupuesto en vigor.— 1

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

1 ÁRtóÑÚd CARO' 
MÁRCELÓ SÁRAVIA B'ÁVIO

Es’ copia: ' \ , < •
Péclro Séíra’via Cánepa .

. Oficial lo? dé Economía*,  F. y Obras’ Pfibhcqs

EL.MINISTRO DE GOBIERNO,-JUSTICIA E’ÍÑS- 
TRUCCION PUBLÍCA-EN EJERCICIO DÉE PODER’

' EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
■ . ■ d ñ- u- it t_ i .ñ ■ ’ ‘ : ■

Art. T'o. —Por' Dirección .General dé’ Agricul
tura y Gáh'ácléríd', prbcsddsé a llamdi- a liái- 
tacióh: pública*  para’é'l día: 20 dé’ agostó “dé*  
1949', ’a- horas 10, para , la explotación forestal’, 
póf él tétímñó’ de .cinco añós; de la fracción' 
No. 44’ dél lote fiscal No. 3, ubicado en éí Dé- 
ptírtámeritó de Orón’.' ' . ’ ’

i Arf. 2b-. —: Déjas’p expresa constánciá que la j- 
explofá’cióñ' de la fracción cuyo llamado á li-: t • . '
cifációñ sé dispone por él artículo anterior, lo Decreto No. 16637-E. 
será a .partir de la'-.fecha en-que venza la' con-' ¡ 

; cesión otorgada por 'decretó No. 10953 del’ 20 j 
! de agosto dé 1948, a favor del señor ENRIQUE 1
DORMANN. '

i Art. 3o. —•' Dirección General de Agricultura 
y Ganadería al confeccionar los pliegos corres
pondientes a la licitación de que se trata, in
cluirá,. en los mismos ’ una cláusula por la que 
se deje establecido que en caso de que a di
cha licitación se presentara en carácter de 
oferente el actual concesionario para la explo
tación forestal del bosque cuyo remate se dis
pone por el presente decreto,,el mismo-por de
recho de. prioridad y a los efectos de la adju
dicación respectiva a su favor, podrá, si asi 
conviniere a sus intereses, mejorar los precios

.corren ctgregcr-

Salta, Agosto 10 de 1949 
Expediente No. 1624-1946

■ Visto este expediente al que 
das las actuaciones referentes a. la expropia
ción, de conformidad con lo dispuesto por la ' 
Ley 790 de tórrenos übica’dos en los alrededo
res del', pueblo dé Joaquín' V. G'onzález, a. elec
tos de la ampliación del ejido urbano del men
cionado pueblo, y subdivisión de • la tierra en 
lotes,’ quintas y chacras; y

CONSIDERANDO: ’

Que la expropiación ,dp los terrenos aludi
dos vendrá ‘a satisfacer el anhelo de la po
blación de Joaquín V.-González ya qué el es
caso - ádelañip -edilicio de dicho pueblo obe
dece .a las dificultades con que tropiezan sus 
j-™.—— obtener la propiedad, de los • 

’ ’ ; precios en la licitación. . ’ I terrenos ind’ispensab’es para hacer efectivai la 
Art. 4o. — Lg licitación de referencia y la J construcción de casa habitaciones adecuadas, .

,-explotación se efectuarán en un todo de acuerr pues al ser ocupantes mediante arriendo de
do al artículo 49: de la Ley de Contabilidad y ' piso, no pueden contar con la seguridad. sufi-

tiene la obligación de contem-Gobierno

Públicas j

10 que el
piar;

Por ello y atentó a lo dictaminado por el- se-
i ñor Fiscal de Gobierno,

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

. EJECUTIVO DÉ LA PROVINCIA 
D E C F E T Á '

cual se gestiona 
por la suma to
la Compañía. Ar-

j. Art. lo. — Declárense sujetos a expropiación 
. de conformidad coñ lo. dispuesto por.la Ley No. 

. ',790 y con fines de ampliación del 'ejido urba
no, y subdivisión- de la tierra en lotes, •quin
tas y chacras, los siguientes terrenos, ubicados 
en los. alrededores del' pueblo de Joaquín V. 
González.; ' ' .
a) De propiedad, del-señor Pedro Palermo: 142 

Has. 64a. 63ca.,. superficie cuyos'límites son 
los, siguientes; al Noreste,- con terrenos dél ’ 
mismo señor -Pedro Palermo y una longi
tud de 1043.90: al Sudeste con terrenos a 
expropiarse del Dr. ’ Francisco J. Arias’y úna 
longitud de 1247,50' mis.; ' ál''Noroeste, con 
más terrenos del señor Pedro Palermo y .una 
longitud dé 1550 mis.; al Sudoeste: partien
do desdé el vértice 8, se extiende una línea 
de 500 metros de longitud que la separa de 
la zona vía ferrocarril, hasta llegar al cami- 

•no de circuvalación de la estación, vértice 10 ’ 
desde donde gira normalmente, con rumbo 
N.E. 272 mts., desde donde sigue paralela a 
la primera . longitud'543,90 mts. separándola 
de las manzanas 1, 2, 3 y 4 que se éxprpr. 
pian por Ley 1’5581—.

■Se excluyen de esta fracción, las manza
nas’’!! y 19 de una longitud de .109,30 por - , 
247,50 'mts. y sus medias calles ciucupdan-

Decreto No. 16636-E.
Salta, Agosto 10 de 1949
Expediente ÍIo. 15561-71949. 
Visto este expediente‘en el 

el pago de las facturas -que 
'tal de $ 51,04 m/n„ presenta 
•gentir.a de Teléfonos S. A., por servicio y conr 
ferencias telefónicas realizadas durante el mes ¡ 

¡ de enero hasta el mes de junio del año en 
cürso;' atento a lo informado por Contaduría 
General ’ de la Provincia,
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
- D E C.’B- E T’A ; '

, Art. lo..— Póguese a favor'de'la Compañía 
Argentina de Teléfonos S. A., el importe de $ . 
51,04 (CINCUENTA Y UN PESOS CON CUA- 
TRO CTVS. M/N.), correspondiente a servicio 
prestados a distintas secciones dependiente.-;' 

' del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas y conferencias ' telefónicas 'realizadas 
por las mismas, durante el mes de enero hes; 
fa pl'mes de junio del año en curso.—

Art. 2o. — La cancelación de las respectivas 
facturas se abonarán directamente por la Ha-, 
bilitacion' Pagadora; del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, con fondos;
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■ tes, lo que representa una superlicie de 2Hs. 
70a. 51 ca., que se expropiarán de acuerdo

éálta,; Agosto 18 de. 1949

4 TRESCIENTOS PESOS M/N.) para sufragar los?
; clon a 

, gastos de levantamiento y delimitación de las ma de
que. se alude precedentemente, la su-

____  _____ TRESCIENTOS OCHENTA s ■ CINCO 
con'-lo -dispuesto por la,Ley 868, con desti- fracciones y depósito judicial para la toma de PESOS (5 385.—) m/n,, importe correspondiente 

(8) días de viático a razón de.$'40..—no. a la ¡Secretaria de Salud Pública de Ig 
Nación. —

b) Terrenos de propiedad .de! Dr. Francisco
Javier Aries: Con una superficie de 189 Has. la Ley 790,' de los fondos contemplados en el ‘ nexo E— Inciso I— OTROS- GASTOS— Prin-
35 a. 89 ca., que se discriminan 
fracciones siguientes:
Fracción Ir con una superficie
36 as. 09 ca.,

de 133 has. 1 
se encuentra' limitada al No

roeste: con más terrenos del doctor Arias, 
con und longitud de 956.20 mis.; al Sudeste: 
terrenos de- propiedad del Dr. F. J. Arias, 
con una longitud de 15,50 mts.; al Sudoeste; , 
fracción vía ferrocarril,. con una longitud : 
de 500 mts. hasta el vértice II desde don- I 
de gira normalmente con rumbo N.E. 272.50 i 
mts. desde allí vuelve a girar en dirección ¡’ 
paralela a la longitud. del N. E. con una ¡ 
longitud de 456,20 mts., separando a las ! 
manzanas 5, 6 y 7 de propiedad del Go-1 
bierno de la -Provincia la primera y las res- < 
tantes en juicio de expropiación en base a '■ 
la Ley 1558; Noroeste: con terrenos que se 
expropian por el inciso anterior al' señor 
Pedro Paleimo con una longitud de 1247,50 
mts...
Fracción II: Alcanza .una superficie de 
has., 99 as. 80 ca., y sus límites son 
siguientes: ’
Desde el vértice 11 hacia el N. E., limitan
do con la zona vía ferrocarril con una Ion-, 
gitud de 500, mis.-desde el téi-mino de di
cha longitud gira hacia el S. E. con una 
longitud de 755 mts. limitando con terre
nos del Dr. Arias, desde donde corre hacia 

. el S. O. con una longitud de 956,20 mts. 
longitud limitada ppr más terrenos del Dr. 
Arias;
donde 
hasta 
corre 
zanas
456,20 
este

55 
los

desde allí hasta el vértice 6; 
sigue una; línea de 400 

vértice 7; de dicho 
línea para’ela a las u>uu- .

9, 8 'y 7 cno una longitud de 
hasta el vértice c. A partir de 

vértice con dirección N. E. sigue una 
línea de 370 mts. hasta dar con la zona vía 
del ferrocarril. —

Se exduye de la fracción I—. la manza
na No. 13 de 10500 mts. cuadrados. Jorma- 
•da pór un rectángulo de 100 mts. por 105 
metros que se expropia por Ley 959/48 ten 
destino al Consejo.Nacional de Educación.

Art. 2o. — Los trámites relativos, a la ex-; 
propiación se realizarán por intermedio -,de la 
Dirección General de Inmuebles, con la inter
vención . del señor Fiscal de Gobierno, contra 
las personas indicadas en el artículo prece

dente, ó las que resulten legítimos propieta
rios, obteniendo la posesión de urgencia, libre 
de ocupantes, todo de acuerdo 
en las Leyes 1412 y 807. . •

el 
una
10, 

mis.-

a lo. dispuesto

la posesión in- 
. dé Inmuebles,

Art. -3a.- — A- los- efectos de' 
mediata, .la Dirección General 
procederá a depositar la suma de $ 3.300.— 
(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL) en el Banco Provincial dé Salta 
á la orden del señor Juez que intervenga en 
él juicio de que se tráte y cómo pertenecien
te al mismo; importe que corresponde a la par
te proporcional del valor fiscal'de los inmue- 
bles' a las fracciones que se expropian.

• ' Art. 4o. — Pór Contaduría General de la 
Provincia liquídese a la Dirección General’ de 
¡Inmuebles la suma de 13:300.— (TRECE MIL

posesión ’ inmediata. ' " a ocho
Art. 5o. — El gasto que demande el cum- por día, más el pasaje de. ida y vuelta -de Tucu- 

plimiento del presente Decreto, se imputará- a '■ mán: debiendo imputarse esta erogación al’ A-

con las dos Decreto No. 14698 del 31 de marzo último (ex-* cipal á) 1— Partida 49 de la.Ley de Presúpues- 
propiación de Campo Quijano). '

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

J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copio'.
Pédro Saravia Cánepa

licia! i o. de Eco'nomía, I. y Obras Públicas

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA -

Decreto-No.. 16616-A.
Salta, Agosto 9 de 1949
Expediente No. 1937-/949. ,

' Visto que la Comisión Directiva de la Socie
dad Argentina de Cirujanos invita a esté Go
bierno a designar delegados q las Octavas Jor
nadas Quirúrgicas que con el auspicio de la 
Universidad Nacional de Tucumán, Colegio Mé
dico y Sociedad Tucumana de Cirujanos, ten
drá lugar en dicha ciudad entré los días 12 al 
17 de .agosto en curso,

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
. D E C R E T A i' ’

Art lo. — Desígnase ál Oficial 7o. —-Médi
co Jefe del Servicio' de Traumatología—. de la 
Dirección Provincial ,de Sanidad, doctor GAS
PAR SOLA FIGUEROA,-Delegado de es.ta.Pro-

desde
mts.

vértice
man-: vincia a las Octavas Jornadas .Quirúrgicas que 

tendrán lugar en la ciudad de Tucumári en los 
días 12 al

e en el

17 del mes en curso.—
- - Coinuníquese, publíquese, ins< 
Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Dantoxt J. Cennesqaí 

copia- . • . •
Antonio- i. Zambonini Davies 
ici-n Mayor «le Acción Social y Salud °úb!ter-

Decreto No. 16633-A. ¡
• Salta, Agosto 10 de 1949 ■
Expediente No. 1937-/949. |
Visto, que por decreto No. 16.616 se designa 

al doctor Gaspar Soló Figueroa, 'actual Médi
co Jefe del Servicio de Traumatología de la 
Dirección Provincial de Sanidad, Delegado del’ 
Gobierno dé !a Provincia'a las Octavas Joma
das Quirúrgicas que tendrán lugar en la ciu
dad de Tucumán entre los días 12 ai 17 de
.agosto-en curso, .y siendo necesario arbitosr '• 
los fondos que le demandará el cumplimiento! 
de la misión que le ha sido encomendada, ¡ CASA NESTLE 
EL MINISTRO DE -GOBIERNO, JUSTICIA E INS- !--------- :----------
TRUCCION PUBLICA EN EJÉRCIClb DEL PODER 580 Ks Leohe en polvo

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

Art. lo. — Entregúese, con cargo de - oportu
na rendición de cuentas, al doctor GASPAR SO
LA FIGUEROA, con- potivo de la rep-esenta-

TOTAL $ 15.977.—

i lo en vigor — • ■
Art. i 2o. -— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro -Oficial -y. archívese.

J.. ARMANDO CARO ' .. 
Dasiton- J. Cerrneaoni -

Es copia: .
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social'y Salud Pública

Decreto No. 16634-A.
Salta, Agosto 10 de 1949

• Expediente No. '11.145-/949
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Sanidad solicita autorización pa
ra adquirir de las Casas. Kasdorf y Ñestlé, los 
productos dietéticos y leche en polvo que'se’e- 
numeran a fs..l,-por un importe total, de $—
15.977.—, con destino ál Servicio dé-Pediatría';

CONSIDERANDO: . .

Que por tratarse de productos de fabricación 
exclusiva de las Casas Kasdorf y Nesilé y por 
la urgencia con que deben ser efectuadas es
tas compras, las mismas se encuentran con
tendidas en las excepciones previstas en el 
art. 50 —incisos b) y c) de la Ley de Conta7 
bilidad; . ' -

Por ello-y atento lo. informado, ppr Contadu
ría ^General con. fecha 2 del corriente mes,' .

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

. ■ EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
DECRETA:''

Art. lo.— Autorízase a la- DIRECCION PRó- 
■ VINCIAL DE SANIDAD para adjudicar a las 
casas que se determinan seguidamente los pro
ductos alimenticios y leche- en polvo que a 
continuación se detallan, con destino al -f^ervi- 

1. cic de Pediatría:

CASA KASDORF

500 Ks. Prolaka a $ 7 •
él kilo . . . . . $ 3.500 —

500 " Yogalmina a
$ 7— el Kilo. " 3.500.—

300 " Predilac a .$ 7.’.—
el kilo. . . . ." 2.100.—

3.00 Secabeurre' a
/ $ 7.— el kilo . . " 2.100.—

50 (" Secalbum a $’ 30. ——r
el kilo - . ' 1.500.—

$ 12,700.—

“Nido" a $ 5.65 
el kilo. . . . ... . 3.277.—
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Art. 2o. — El gasto total de QURJCE MIL■ y desígnase -en su reemplazo; a partir del lo.-'.- E S -Ó L U C I O N E-S
NOVECIENTOS. SETENTA ’Y SIETE PESOS. ($ del corriente . mes, ;Or la señorita CELESTINA ' ' . . •' .
15.977. —) m/n.,'se imputará al Anexo E— ín-- AGUIJO.— • ■ ÍDE -.-EOOÍ'IÓMlÁ
ciso VIII— OTROS GASTOS— Principal.-a) 1 -A-'- -3o. -- •_o.nl...¡■•iiic-se. ¡...Lilqmisa, in.:¿r , J?IN!ANZAS Y •'0*  ftS
— Parcial 37— de la Ley de Presupuesto en .vi- teñe en fcl iiegifitro Quaial y otclii.-eau. -—,—----------------------— '•
gor. — . .

Art. 3o. Cómuníqu-Jse, publíquese, insép- 
ter.e j-n el Registro Oficial- y archívase.

J. ARPIANDO. CARO'
Díuiton J. Céi'fflúsoni

Es copia:
Antonio 1. Zanibonini Davies

OJiciai Mayor dé. Afición’Social y Salud Pública

Decreto .No. 16638-A.
Salla, Agosto 10 de 1949
Orden de Pago No. 101
Expediente No. 10.945-/949
Vista la factura dé .950.— .presentada por 

el Instituto Ortopédico Técnico de Tucumán, per 
la provisión de una pierna ortopédica cuya con
lección le fué encargada por el Ministerio ce 
Acción Social y-.Salud. Pública cori dean.inr n 
señor Rafael Yapura, y la que fué recibida ¿e 
conformidad como consta a fs. 9 de estas ac
tuaciones; ,

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 2 del corriente mes,

El Ministro.de Gobierno. Justicia ® I. Pública, 
en ejercicio i del Poder Ejecutivo,

D E C ,R E- T A

Árt. lo. — Por Tesorería Genéral, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin
cia, pagúese y gírese al INSTITUTO ORTOPE
DICO TECNICO DE TUCUMAN, con domicilio 
en calle Maipú 52 de la. ciudad de Tucúmán, 
la sumó de NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 

950.—) m/n., en cancelación de la factu
ra que por el. concepto expresado .precedente
mente Corre a fs.- 8 de.l..expediente .de numera
ción y año arriba citado; • debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo E— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principal c) 1— Parcia: 3 de la Ley 

‘ de Presupuesto en vigor. — ,
Art. 2o.

te'.n en el
— Comuniqúese, publíquese, - insór 
Rea. tro .Oficial y archívese.

' J. ARMANDO CARO 
Dánton J. "Cérniesoui

Es copia:
Antonio I. Zamboniui Davies

Oficial Mayor de Acción Social .y Salud Publica Art. lo. — Por Tesorería General, previa in- 
, tervención de Contaduría General, de. la Pro- 
; vmeia, págusse y gírese al-'INSTITUTO' ORTO- 

Decreto No. 16633-A. . 'PEDICO TECNICO DE-^UCu£fAÑ, con. doini-
Salla, Agosto 10''de 1949 ' i cilio en calle Maipú 52;de iá ciudad ;de Tumi-
Expediente No. 11.201-/9.49 J.mán, tó;sumá de. NOVECIENTOS- CINGUÉNÍrA
Visto lo solicitado .por la Dirección Provincial ■ PESOS 950. —) m/n., én cañceladióri de la

de Sanidad en resolución No. 246,

El Ministro de Gobierno, Justicia é' I. Pública, 
ejercicia-del.. Poder Ejecutivo,'

. DECRETA .

— Nómbrase a contar desde el la.
en -curso, Auxiliar 3o. —-Enfermero

en

Art. lo. 
de agosto

, en la localidad de San Fernando, de- Escoipe— 
a 'la señorita MIGUELINA -DEL. HUERTO GARRI- 

-ZO, en la vacante por cesantía dpl anterior ti
tular. — , ,

Art. ‘2o. — 'Acéptase, -'con anterioridad al día 
21 de . julio, ppdo.,. la renuncia presentada por 
don 'ROSARIO DELGADO,‘ál- cargo de Auxiliar 
3ó. —Enfermero de lá localidad de MORILLO—;

J. ARMANDO GARO 
’panton J. Cermesoni

Es copia:
/Knionio 1. Zjuiibüpini Davies

Oficial Mayor d® Acción Socflsf y Salud Pública

Decreto No. 18640-A. 1
Salta, Agosto 10 de 1949
Visto lo solicitado, por el señor Interventor de 

la Sociedad de Beneficencia de Salta,

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

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Médico Asistente "ad- 
honorem" para la Maternidad "Luisa Bernal de 
Villar", al doctor LEONARDO GÓNORAZKY.—

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

J. ARMANDO CARO 
Dántón J. Cérmesoni

Es copia:
Anto.nio ■!. ZarnEóñihi Davies'

Oiíiñal M&yór de Acción Social y Salud Pública

Decretó ’No.,4664,l‘A.
: Salta,.-Agqstp-'JO.-de ¿949

Orden de.-Pgtgo\N.o- 402
Expediente No. 10.417-/949

. Vista la factura de ? 950. — presentada por 
el Instituto Ortopédico .Técnico.de'Tucumán. por 
la provisión';al'Ministerio de Acción Social ’y 
Salud Pública de ’un_ sillón con ruedas', plega
dizo, .último modeló, 'tapizado, con dispositivos 
para su'manejo, que fué .encargado con "des-, 
tino a doña-Francisca'Rivera :y entregado de- 
conformidad, como consta a fs. 11'de estas ac
tuaciones; ‘ a

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General cón fecha .2 del actual mes,

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

t!
D E C R 'E T A :

¡factura que por el concepto ya expresado, co-
i rre a fs. 12 del expediente de numeración a-. 

‘ ’ rriba citado; debiendo imputarse esta 'eroga
ción al. Anexo E— Inciso I—1 OTROS GASTOS 
— Principal c) 1— Parcial 3 de la Ley de Pre
supuesto en vigor..—.

Art 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
>ese en el Registro Oficial y archívese.

■. -J.DARMANDO CARO
v ; • (thtaton vj; Ceiinesjim

Es copia:

An.tpnio J.. Zamboijiní -Davies.-
Oíí’Aól Maj/or*de-Aficióp.Social  y.Salud Pública

Resolución -No. 205-Á. ' ’ ■ : ■
Salta, Agostó- LO-de 1949 . ’
Expediente-No.--11.322/49 , - .
Visto este expediente erre? que el Sindicato 

Obrero del .Azúcar- "San Isidro" ‘de. Gámpo- San- • 
to soliciitq se lé haga -llegar una -ayuda -a-don 
José» Casimiro, quien perdiera uno dé sus miem
bros superiores en un accidénte, -y , - •-

CONSIDERANDO:

Que se trata de una1‘persona joven y con 
voluntad de ganarse la vida paró atender -a 
su subsistencia, diaria,' y que se ha estableci
do como la ayuda más conveniente- de acuer
do a su capacidad actual de trabajo ■ proveer 
lo dé elementos para que efectué-la .ventó am7 
•bulante de masas, ■«

Por ello y atento a lo acons'ejado por la Di- 
reción Provincial de Higiene y Asistencia So
cial,

El Ministro de Acción Sornerl y Salud Pública

RBS’UE L.VE : .

lo. — Conceder una ayuda de CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS’($ 54.—) m/ñ.,'-a-don-JOSE. 
CASIMIRO, debiendo el Habilitado' Pagador de 

'esté Ministerio invertir de esta -suma'la cañ
tidad de VEINTICUATRO: PESOS .‘($ '24.. — en 
la adquisición' de dos canastos de mimbre al 
precio globdl dé DIEZ Y OCHO PESOS' ($ 18. — 

■m/n., en la Mimbrería "Rivas", y dos 'tirado
res de cuero al precio total dé OCHO PESOS 
($ 8..—) m/n., en la Talabartería "Bola de Ófo”.. 
elementos éstos que, con más' la suma de 
-TREINTA PESOS ($ 30< —) m/n., en' efectivo pa- • 
ra la compra de masas, entregará al'señor Pre
sidente 'del Sindicato' Obrero del Azúcar "San 
¿Isidro"'de-Campo Santo don- Eleuterip Pacha- . 
do para que los traspase al beneficiario. —

2o. — Comuniqúese, dése al Libro dé Resolu
ciones, etc.

DANTON J. CERMESON1 -
Es copia: ...

Antonio l; Zambonini Davies
Oficial -Mayor de Acción Social y Salud Pública.

Resolución No. 206-Á.
‘Salta, Agosto ll.de 1949
Expediente No. 11.237/49. '
Visto este expediente en el que la Escuela • 

Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito 
Yrigqyen" solicita se conceda asueto en dicho 
■establecimiento, y .

CONSIDERANDO: . ' •

Qué las .condiciones, climáticas actuales y la 
.disminución del .porcentaje: de insistencia-en-los 
últimos días por'parte del-alumnado que con- 

■! curre a • dicho • establecimiento, , • .
•Por'ello,. • .

El Ministro de. Acción1 Social y Sdliid -Pública

R E S’U 'E L V E :

lo. '—Conceder asueto, a la ESCUELA NOC
TURNA DE 'ESTUDIOS. COMERCIALES I'HIPO-' ’ 
LITO IRIGOYEN" durante ios días 16 ,. .18 y- 19 
del .actual:—- ..’•

Ministro.de
ll.de
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2o. — Comuniqúese, dése-al"Libro de-Reso- declara abierto.— -.
luciones,-etc.. — • i " Salta," junio- 14-de 1949 ..

TRISTAN C. M-ARTINEZ Escribano1 Secretario 
e) "1Ó/8/49 al 21/9/49

©'ANTON J... CERMESONI '
Es copra. '- .

Antonio 1. Zaiirbonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS ’
No.-5134 —-SUCESORIO :, El'Juez en lo Civil, Dr' 
Ernesto Michel", cita.y emplaza por treinta días 
a herederos .y acreedores de JACOBO MEDI
NA.—

Salla, Agosto 1'1 de 1949
• ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 18/8 al 26/9/49

No. 5132 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez en' lo Civil, doctor Ernesto Michel, 2a. l'Io.- 
minación, se ha abierto .la sucesión, de la Sra. 
Rosa Macchi de Bardi y se cita ,pof 30 días, a 
herederos y acreedores-''de léa,.causante. Edic
tos .en el BOLETIN OFICIAL y “Norte”.—

Salta, Julio 30 de 1949
.ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.

" " é) 18/8 aí 26/9/49 '

No. 5123 — TESTAMENTARIO: ■'El Señor Juez 
en.lo "Civil Segunda Nominación Doctor Ernes
to -Michel, .cita > -f ..emplaza per treinta días1 a 
todós los que se consieren 'con derecho a/los
bienes del -testamentario de don Antonio ,Lo-i ^a¡-G que dentro de dicho término comparezcan
vaglio".

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

e) 11/8 al 22/9/49

a hacer valer sus derechos bajo apercibimien
tos legales.'

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

■ 5e) 8/8 al 19/9/49.
No. 5120 — SUCESORIO: Por disposición ■ del 
señor ..Juez de la. .Instancia en lo Civil a . car
go del Juzgado ,de la. Nominación, doctor'Er
nesto Michel, .se cita y emplaza por treinta días 

, por edictos que se" publicará, en el .BOLETIN
OFICI AL a todos los que sé consideren .non. de
recho ■ a 
de don 

los bienes dejados por fallé cimiento

SEBASTIAN .BONZA - 
como herederos, o acreedores paraya sean

.que dentro de dicho.término comparezcan por 
an'.e su Juzgado y Secretaría del- que sus
cribe a deducir sus acciones en forma.— 
Salta, Agostq 9.de-1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

No. 5103 —. SUCESORIO.El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, rita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en ios diarios Norte»-y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Manuel Olivero Pérez, para que 
dentro de' dicho término comparezcan a hacer- 

| los valer, bajo apercibimiento -de ley. Lunes 
• y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
. feriado para notificaciones en Secretaría. 
I» Salta, 4 de agosto de 1949.

TR1STAN C. MARTINEZ
| Escribano-Secretario. .

e) 5/8 al 16/9/49.

No. 5115 — SUCESORIO: El Señor Juez dé Pri
mara Instancia Civil Segunda Nominación, 
Doctor Michel. cita, llama y emplaza por trein 
■ta días aherederos y acreedores de-PEDRO 
ROMERO,-MERCEDES QUISPE DE-ROMERO -y 
CANDELARIA • SERPA - Ó‘ - COBA. DE ROMERO, 
para que -.dentro de -dicho ’ término comparez
can a hacer valer sus-derechos'bajo aperci
bimientos Isgctles.'—

Salta, - Agosto.... de 1-949 • 
"ROBERTO LÉRIDA — Escrib.artó .Secretario

’ - '■ e) 10/8 01.21/9/49

No. 5113. — SUCESORIO: El señor Juez en lo . 
civil, 3ra. nominación, “doctor'Alberto "E. -Aus-'

• térliiz,, cita, y emplazapor .treinta día a 
. herederos ' y acreedores de doña Magdalena

Sánchez de Sánchez, - cuyo • juicio sucesorio se y

No. 5097 — SUCESORIO
Par orden del Señor- Juez de- la, Instancia
Ha. Nominación ph Jo Civil Dr. Ernesto. Mi-

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.-

•chel,- cita y emplaza á todos los que se con-, 
siderén con derecho á la " Sucesión de Atona- 

. i ció Castillo p¿r el término de treinta días a 
i sus efectos lo que-hago saber, para publica

ciones en el Diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.

Salta, Agosto lo. dé 1949. .
róberto Lérida

Escribano Secretario ” '
e) 2|8 al 9|9|4'-i.

No. 5110 — EDICTO SUCESORIO; Por dispo
sición del "señor Juez de Paz 'Letrado No. 1 a 
cargo del Doctor Rodolfo Tobías", najo saber 
que se ha .-declarado abierto el juicio sucesorio 
de don" JOSE' GABRIEL VALDIVIEZO’ y se cita 
y emplaza por- edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "BOLETIN OFI
CIAL y "El^ Norte"; a los que se consideren 
con derecho-a-esta sucesión.

Salto, Agosto 4 de 1949
1UAN SOLER —. Secretario

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

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

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

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

Escribano Secretario
e) 2|8 al 9|9¡4.-

N’ 5092 — EDICTO SUCESORIO ’

No. 5109 — 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

' -Por disposición del señor1 Juez de. 1’ Instan
cia y 21 Nominación Civil, de la. Provincia, d¿-.- 
tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto e". ’ 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria,’-y 
se cita y emplaza por él "término de "treinta 
(30) días por edictos que see publicarán'en H 
Diarios “Norte" y BOLETIN. OFICIAL, ai todos, 
los que se consideren con derechos- a los bie
nes dejados por fallecimiento de -¡a causante, 
sean■como herederos .o'acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi- 

, miento de lo que hubiere lugar, por derecho.— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber. a 

¡ los fines de Ley.—- Salta, Julio 28 de 1949.— RO 
• BERTO LERIDA — Escribano "Secretario.—

ROBERTO LERIDA ' ' -.. ; .
Escribano. Secretario

e) 1/8 al .8/9/49,
oNo. 5106 — SUCESORIO. — El señor Juez de 

la. Instancia, y íllaf Nominación en lo Civil,
■doctor Alberto' E. Austerlitz, ; cita .y- emplaza, "tancia Civil la. Nominación doctor A ronda, c: 
pdr 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 Juan de Dios Mar
tínez, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
'de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente
hábil . en caso de feriado para notificaciones
en Secretaría. '
TRÍSTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario.
". ■ e) 6/8 al 17/9/49.

No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ino 

tá, llama y emplaza por treinta días a-herede
ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERRE’.. . 
DE FRIAS para que dentro de dicho términ ? 
comparezcan d hacer'.valer sus derechos boto 
apercibimientos legales. —. .

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

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

No. 5086 ■.— EDICTO:". Garlos Roberto Aranda, 
Juez Civil Primera Nominación dé la Provincia- 
citta y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de -Lucas • Guayniás, pai a . „ *
que dentro de dicho término- comparezcan -a" ha
cerlos valer. — Edictos en los diarios '‘Norte” 
y BOLETIN OFICIAL. — . •

Salta, Julio 28 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA -r- Escrib.ano Secreta, 
río.— 
.torio.

e) 30/7/49’al. 7/9/49

No. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de" Primera Instancia Primera 
minación en lo"• Civil, • se cita y emplaza 
treinta días a herederos ‘y acreedores de FE
LIPE. .GUAYMAS. Edictos en “El Norte" y 
LETIN OFICIAL,’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . ■

Secretario
p) 29/7 al 6/9/49.

No? 
tor

BO-
.Sa.-ta 27 -de Julio de 194'9-.
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Na. 5082 — El - Sr.. Juez en ló q¡vil,'Dr. .E. MI- -eñ los. Diaria*  "El Norte" y^BOLETIN OFICIAL, 
. cHSI Te.n,.. citó y emplaza por treinta días , cf para que dentro-de dicho término comparez- 

herederos y acreedores' dé Elias q José Elíq:
Lí-pez. — Salla, -2ít de julio .ds 1949. —
ROIíERTO LERIDA' — Escribano-Secretario.

• ' ' ’ej 29/7 al 6/9/49.'

lio. 5076 — EDICTO.SUCESOSiO:.^ Por .dispo'- 
siciótr - del Señor Juez en ló Clytl ,g cargo del 
Juzgado cíe Prtmtag instancia .Primera Nomi
nación, doctor Carlos Roberto A'Ondct, se ha 
declarado abiétta' el. juicio Sucesa-to' de doña 
Dolig .Avalo» de Pinedo y se cía ror treinta 
días por ediptes que se publicarán- en las -dio- ..

. ríos "NORTE" y "EL BGL'E’LTÑ"'DFí'NAL' a 
dos los. que se conrideren' can .‘rito a 
bienes dejados por el causante, giri.quo c 
parezcan «.- osle ¡r.zgado a bagarían valer, 
•legal forma, bajo aperclbimientó dé Ley. 
Limes y Juoves o día siguiente 
de feriado para notificaciones 
Lo que el ■ suscripto. Secretario 
sus - efecias. '• .'

Salta, Julio 16 de 1949 ■ >
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano-Secretaria
.... ■ < -é 28/7 al -3,-9.'49

hébi. eñ cas
en Secretaría 
hace saber a

Alberio E. Ausierlitz, se há declarado 
el juiciq_ sucesorio de d,on ANTONIO/ 
citándose por edictos • que se publicot-

O

Ne,, 5088 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor, Juez de Primera Instancia 

’ Tercera Nominación en ,1o Civil de ta Provin
cia, Dr. 
abierta
LüPEÉ,
reta, durante treinta días en los diarios "ÑOR- 
TE"zy BOLETIN OFICIAL, a todas los- que se- 
conr.iderén coñ derecho a los. bienes de esta 
sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes .y 
jueves o día subsiguiente en caso de feriado 
prsra notificaciones en Secretaria.

Lo que "1 suscrito Secretario hace saber 
:;us efectos. - .

Salla, Julio 25 de 1949.. 
TRISTAN C. MARTIÍ'IEZ

- Escflbano-Secretário
e) 26/7 al 2/9/49

No. 506S — EDICTO SUCESORIO. — Por dia'- 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, en 
lo .Civil, Segur-ida Nominación, a cargo del Dr. 
Ernesto Michel. declárase abierto el juicio su
cesorio de don ADOLFO- CABEZAS; y cítase 
por edictos que- se publicarán durante treinta 
días en lefe diarios "La Proyincia" y BOLETIN^ 
OFICIAL, a todos los que se consideren can 
derechos a dicha sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de tal 

, término comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría,, lunes' y jueves 
<-¡ía. subsiguiente hábil en caso do feriado.

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

e) 26/7 a! 2/9/49

o

Por 
señor Juez de Primera Instah-

9No. ; 5658. — EDICTO SUCESORIO: 
disposición del 
cía y Segunda Nominación .en lo Civil, a car
go del Doctor Ernesto Michél;
da abierto el juicio Sucesorio de doña Manue-

:e ha dódara-

la Medina de López o Manuela Chito de Ló- ' ROBERTO LERIDA .- 
pez, y se pita y~.se emplaza, por el términc i •
de treinta'días, por'edictos que'se ' publicarán -------------- ----- -—-r

can lo:;' qué se con.-;idoren, con derecho a .los , • • • • ■ ■
.-bienes dejados' por ta causante, yq sean co- 
,ma herederos o acreedoras, bajo apercibimien
to de lo que-hubiere Jugar .por derecho. Lunes 

■ y jueves o siguiente hábil para -noilílcajones 
• en Secretaria. —Lo' que el -suscrito Séa'étá- 

rio, hace saber .a .los fines de Ley" —* Salta, 
Julio- .l-8-.de .1949. —JROBERTO - LERIDA;-Escri
bano Secretario. , '

No. 5855. — SUCESORIO: —i Por disposición 
del Sr. Juez de. la. Instancia y 2q._ .Nomina
ción en lo Civil, Dr.'Ernesto pichel, 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 qué se conside
ren cón derechos en' dicha sucesión como he- 
rederos, legatarios ,o acreedores para .que den
tro de dicho término 'comparezcan, a. hacerlas 

: valer, bajo, apercibimiento de Ib que hubiere 
Jugar en derecho. —-Lo.que. el 'suscrito Seare: i 
i ¡ario hace .saber e sus efectos. — Salta, 5 de 
Juiio_de'1949..’— ROBERTO. LEBIDA, Bs,cj-ibáno..
Secretario. ■ .

e/25/7 al ÍO./9/49,

No. 5049 — EDICTO. — El Dr. E. Michel Ten, hacerlos valer; “bajo' apercibimiento de Ley.. Lu. 
Juez de .Segunda Nominación en lo Civil, ci 
ta y emptaza «■ herederos y -acréedórés da AN
TONIA RODRIGUEZ DE GAiTAN por treinta días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norte, 
Lo que .el suscripto Secretario hace .saber.

Salta.' -Julio 22 ele 1'849.' '
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

-e) 29/7-al-31/8/49. .

,No. 5936 —. EDICTO,. SUCESORIO; por dis¿o- 
j simón del Señor Juez dé Primera Instancia er: 
I lo Civil y Segunda Nominación, a cargo’ del' 
i Dr. Ernesto Michel, hace saber que ¡fe ha de-
clarado'-abierto el- Juicio Sucesprlo de Don An- ríos "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los

i rv• > . . _ _..... .. -. i.. _ . . .1. ? .. . i i -« xg--.-l Sapag y que- se cita y emp.aza a. herede
ros o acreedores, o que, se consideren con al 
gún derecho a los bienes dolados por el cau 
.■K/rite, por medio de edictos que se publica
rán durante' treinta, días en los diarios '“El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL -pare que. dentro 
d-v dicho término comparezcan a hacerlos .va
ler. bajo apercibimiento ,de lo que hubiere lu
gar por derecho, .Lunes y jueves o siguiente, 
hábil en caso de 
en Secretaría.

Salta, julio 14 de 
ROBERTO LERIDA

feriado., para notificaciones

1.949 . . v
— Escribano Secretario 

e) 20/7 al 26/8/49

No. 5032.— SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación- Dr 
Michel, cita, llama y- emplaza por treinta' días 
a herederos o acreedores de doña MARIA DO- Norte" .y BOLETIN OFICIAL, para que dentro
MITILA ó MARIA -IBARBARLZ ele PAZ para de dicho término cbmparezcan los que se consi
gue dentro de dicho término comparezcan a deren-con-derechos a los bienes'dé 1a referida 
hacer valer sus- derechos bajo apercibimiento: 
legales: ■ • .

Salta, Julio 14. de 1949
-.’-Esaribáño' Secretario
e). 19/7 al 35/8/49

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

No'. 5636 ,— SUCESORIO: Por disposición del - .. 
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Ñoñi. Dr. .Carlos Re- ~~ 
berta. Arando, -hago saber que se ha declaraos 
abierto él juicio sucesorio de don RICARDO C-. 
ROMANO y Dd. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita portel- término' dé ley a 'todos !&s 
que se. consideren con derechos' á< dichas suc®-.

. siones. — ■ . . ' ’'
Salta,, julio 15 dé .1949 V - -. .
CARLOS E. FiGUEROA -r Escribano Secretario

: e)‘ 18|7 al 24Í8|49

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez do P 
Instancia Civil 1? Nominación ; Doctor Aranda, 
cita, llama y-emplaza por treinta días a..hecí: ie-' 

■ros o acreedores de Doña MILAGRO CÁSASO- 
’LA ge CRUZ para que -dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos- lógales.

-Salta, Julio 14 de 1949. •
CARLOS ENRIQUE FIGUÉROA

•Escribano Secretario J
■ ' e) 18/7 al 24. 6,4‘J-

-Ño. 5822 — SUCESORIO —El Sr‘. Juez.de la. 
instancia y Illa. Nominación' en lo Civil, doctor 
Alberto E. AuSteriitz, cita y-emplaza por edic
tos que se publicacráh durante treinta días en ■ 
los diarios "La Provincia'.' y'BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Carmen Armatq dé Valdez, pg- ‘ 
ca-que-dentro.de dicho término comparezcan a

. nes y-jueves o día subsiguinle hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.—

. Salta, 18 de mayó de 1949
H’RISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario . 
I ■ . ’ e) 16/7 al 22/8/40

No. 5021 — EDICTO SUCESORIO.-Por disposi
ción del señor Juez -de Primera Instancia en 1c 
Civil de'Tercera. Nominación, doctor Alberto 

t E. Ausierlitz, hago saber que se ha declarado' 
abierto el juicio sucesorio dfe don CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
sé publicarán durante treinta días en los dio-

que se consideren con derechos a los bienes ■ 
dejados por el 'causante, para- que dent-o -Jé 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ' lo que hubiere luga: 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes -y ¡UeVés ó-día siguiente hábil en.caso 
de- feriado. . - -

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

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5018 — EDICTO' SUCESORIO —Por dispo-'.' 
sición del señor Juez de Primera Infancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes
to Michel, hago saber que’ se ha declarado g- 
bierta el juicio sucesorio de. Pedro" Arancibia 
y se cita y emplaza por edictos que se publi ' 
carón durante treinta días, en los diarios "El

Sücesión.— Lo que el suscrito Secretario, ha- 
'.ce saber; á los' fines de Ley.'.
i Salta, Julio 14 de 1949- - . '

1 ROBERTO LERIDA Escribano ‘Secretario.
I ■ ej'16/7 «1- 32/8/49

Juez.de
dentro.de
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No. 5013 — EDICTO -SUCESORIO: Por aispós:
- ción- del .Señor Juez de: Pazg Letrado ínterina-I | apercibimiento- de l'ey.. — Para .notificaciónés la Paya, Pdo. San José, Dpto. Ca< 
mente -a cargo dél' Juzgado No. 2, el doctor-Ro- í e'n- Secretaría, luriés' y jueves o día siguiente dentro de los siguientes límites:

. doEo’.Tobías, hago' saber que se ha declarado ] hábil én caso de ieriadd. 
abierto', el juicio sucesorio dé don ALEJANDRO'I Salta-, Mayo- 30 de 1949
QUISPE. y se cita- y emplaza por e'dictós que i ■RQBi2R-TO LERIDA — Escribano-Secretario 
se publicarán durante treinta- días en los día- j -- é) 14/^ al- 20/8/49.
ríos- BOLETIN OFICIAL-,, y "Él Norte", a los 5ue 
se consideren, con*  derecho eri esta sucesión.

Salta, Julio- 14-fde 1949
RAUL ARIAS ALEMAN . ’

Secretario-

cita pór edictos que se publicarán 
m los diarios "El Norte”

e) 15’77/49- al 20/8/49

t " ' ' ’ . , -

¡parezcan a-hacerlos valer én legal forma baja ble:-denominado "La Torre', sito en Puerta de 
encerrado .

;: Norte, propie- . 
dad Julia Ramos; Su¿,-propiedad-Benicia Ro- 
jd~, de Lamas, hoy sus herederos; ESTE, con 
Río Calchaquí y OESTE, con camino nacional 
(Saíta.-Cdfáyate); El Juez de la. Instancia 2a. 
Nomiriació: 
durante treinta días 
y BOLETIN OFICIAL a los - que se corísidévéñ 
con derechas sobre el inmueble iñdividudliza- 
do¡ para qué comparezcan dentro dé dicho tér- 
mino tf .hacerlos valer. Lo que él suscripto Es
cribana Secretario h'ace'saber a'sus'efectos.— 

Salta, Julio 26 de 1949
ROBERTO LERTDA — Escribano Secretario, 

é) -1S7S al 26/9/49

• Nó'. 5805' SUCESORIO — El Juez én- Ib. Civil 
. D'r. Cartas' Roberto Árandat cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores' de' Ino-

• cencía Báez.-
SALTA, Jtflió

ARLOS- ENRIQUE 
Secretario

13 de 1949- 
FIGUEROA

No. 3812 EDICTO’ SUCESORIO. — Por d’íspó- , 
slcióií del1- Sr. juez de la. Inst. y la. Nom. Civil, 
de' la- Provincia’ dé Salta, ‘Dr. Carlos Roberto 
Arandá, se ha declarado abieító el .Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORIÑO, y se cita 
y émplaza por el término de.-treinta (301 días 
por e'dictós que se’..publicarán en los Diarios 

. "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a' todos lór.
que se consideren con- derechos sobré’ los bie
nes dejados por él causante, lo qué ’el suscri
to Escribano hape saber. CARLOS ENRIOLE 
FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio 
8 de 1949 ' - '

e) 14/7 al .29/8/49.

ej 15/7/49 al 2Ü/8/49..

•Auslerlitz, cita emplaza 
que’ se publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia" y BOLETIN 
todos • los que se éonsideren con 
la sucesión de Margarita Jurado

No. 5008 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil^ 
doctor Alberto E.
por edictos 
días, en los 
OFICIAL,, a 
derechos a
dé Chavarría, para que dentro de dicho tér- 
iriino coniparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento -de ley . — Lunes y 
subsigiuiente hábil en casó de 
notificaciones en . Secretaría. 
- Salta, 10 de mayo de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario

jueves o día 
. feriado para

:4 ¿i' 20/8/49

No. 5007 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia .y Illa. Nominación en lo Civil., 
doctor Alberto E. Ausjerlitz, 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’ Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 
comparezcan ,a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. — Lunes y jueyes o -día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría.

Salta. 10 de abril de 1949. ~
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
‘ . . é) ¡4/7 al 20/8/49. ■

No.- 4999 — EDICTO. ~ SUCESORIO'. — l-'ó’i 
disposición del señor Juez dé Primera Iñsicn 
cia .Tercera Nominación en lo Civfy, ■ Sé lia de
clarado abierto el juicio sucesorio de don BER
NARDO SANCHEZ, y. sé cita y émplefira pol 
t-l término de treinta días, por edictos que á*  
publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los qué se consideren con 
cierecho a los bienes dejó ios por el ca'usan'.é. 
bajo apercibimiento de ley. — Lo qué el sur 
crilo Secretario hace sober a sus efectos. -

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

Esc-.-ibano-Secre tario
. e/13/7 al T8/8/49.

N» 5069 — EDÍCTÓ’
Habí endosé presentado ante éste Juzgado de 

I’ Instancia, II- Nominación e'ñ lo Civil a cargc 
del Dr Carlos’' Roberto Aranda,- él. doctór-Er
nesto T. Bécker en representación de don Quin
tín F. Díaz, solicitando la posesión treinta
ñal dé una fracción dé terreno denominada ‘Tin 
Tin,' ubicada en él Departamento dé Cachi de _ 
esta Provincia -y -'imitada: al Norte con- 'él alero . • 
de Payogasta; a. Esté con propiedad' dé Miral- 
péix y Viñüáles; -di Sur y "Oeste con Delfín 
Díaz -a lo- que él señor Juez dictó" la siguien
te proviaeñeia: "Salta, mayo -6 de 1947. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio. 

(•Téngase por promovida estas diligencias so- 
, bre pcs’esión treintañal del’ inmueble, individua- 
' fizado a fs. 3, hágase conocer por édjcto's que 
¡se publicarán duranté'treinta días én el diario

Civil de la Provin- ■ 
Arando, se ha de
sucesorio de doña 
por edictos que se 
días en los diarios

N;o.’49^6 — SUCESORIO. — Por disposición do! 
r.iiñor Juez de Primera Instancia y Tercera’Ho 
minación en lo Civil, Df. Alberto E. Austeflitz, 
se ha declarado abierto’el juicio sucesorio de | "La Provincia” y BOLETIN OFICIAL, .citán-
don AGAP1TO RAMOS, y se cita y emplaza j dose ‘a todos los que' se consideren. con me- 
por edictos que se publicarán eñ los diario'» ’ jores títulos ál inmueble, para que dentro ae 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, por treinta días dicho .término a contar de la última püblica- 
a todos los que se consideren con derecha ’ c¡ón comparezcan'a hacer valer' 'sus derechos, 
a los bienes- deados por el causante para qüa • Dése intervención al Señor Fiscal de Gobierna 
m> presenten a hacerlos valer — Para notifica-’. y señor Intendente -Municipal,' de Cachi (D’é- 
--•iones'en Secretaría lunes y jueves ó día si- parlamento de ésta Provincia) y oficíese como 
guíente' hábil en caso dé feriado. , se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil én ■

Salta,-Julio 6 de 1949. caso de feriado para notificaciones en Secre-
TRISTAN C. MARTÍNEZ. • • J tarta. Repóngase: S|r. .meres —títulos— ■ Vale.

Escribano-Secretario ■■ - „ ‘Enmendado —6— .Vale. — C.’AIderéte.- Sal-’
. __ ______ 13/7/49 al 18/8/49. ta, j^lib 2ff de 1949.r ’ ’ ’ ” .'

--------~ 'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
No. 4980 — EDICTO SÜCÉSÓRIO: Por dispo- Escribano .Secretario> 
sición . del Señor Juez de Primera Instancip y e) 27|7 al ~3j9|49.
Primera Nominación en lo ~ 
cia. Doctor Carlos Roberto 
clarado ab’erlo r! juicio 
Rosario Acosta, citándose 
publicarán durante treinta 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
se consideren con derecho a los bienes de. ér- 
ta sucesión, bajo apercibimiento de, Lev. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en case 
de feriado para notificaciones en Secretaría 
Ló que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. ' ' 1

Salta, folio' 13 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' . • ’

Escribano Secretario
el 14/7 al 20/8749 . ’’

eo. 5086 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el- Dbctor Darió F. Arias, en 
reoresentaoióh de don Adolfo Choque, promo
vían.-o juicio de posesión treintañal de ún in
mueble ubicado en Coronel Moldes,- departa
mento de Lq Viña, con superficie aproximada > 
d‘- una hectárea y nueve mil. trescientos uñ- 
veñta y cuatro metros’ cuadrados, encerrado 
dentro de los siguientes líiiites: Al NORTE: 
propiedad de Nicolás" Funes y Cristóbal Es
calante; al Sud:‘propiedad de Pastor. Villagrán;

| Al-Este: con .camino nacional de Saltó a’’Ca- 
i fayate ; y Al Oeste: propiedad dé Isidro’ So’to: 
! el Señor Juez de Primera Instancia y. Primera

, I Nominación en lo" Civil, Dr. . Carlos Roberto 
¿ .Arando, cita por edictos qué se .publicarán 

•I durante treinta días en los . diarios "Norte" y 
■'No. 5136 —.POSESION-TREINTAÑAL: Presénte- ' BOLETIN' OFICIAL, a los que sé consideren

■No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera, Instancia en lo 
Givil, Segunda Nominación, Dr. Erpesto Michel, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes- 
dejados por fallecimiento jlél.-causante, ya'sean 
como herederos' o acreedores, por medio de ¡7 
edictos que se 1 __ . .. . .
en los diarios "La provincia"
CIAL, para que dentro de dicho término corn

POSESION TREINTAÑAL

publicarán durante treinta días ¡se Doctor Reynaldo .Flores, representando a con derechos en ’él inmueblé individualizado • 
BOLETIN OFI- • Inocencia Torres de Rojas, promoviendo jui- para 'qué- comparezcan dentro de dicho térmi- 

cio de posesión , treintañal del siguiente inmue- no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano
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Secretario hace saber á .sus efectos.. 
Salta, julio 15 de 1949.

CARLOS' ENRIQUE -FIGUEROA 
Escribano-Secretario. . •

.' . . ■- el .26/7 al ,2/9/49. ’

V • i- ■ •_. -
'Este/ limitando: Norte, terreno de-sucesión de siguientes límites generales*  Sud■ propiedad de 
¡-.Pascual 'Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po- Elina y-.Elvira Bridoux’y’parte también con Be- 
i.ma-Esté,/propiedad de'Pablo Poma’y Oeste, ca- nito Velarde; Este.-, con-propiedad de Eiina y—r C X —— — -----  ----- , *.  • |

. lie José Ignacio Sierra; bigote de terreno ubi-’ Elvira Bridóux, Oeste propiedad de Benito- Va
jeado' én Metán, en -.-la esquina formada' por'¡ larde, Ntfrte. con calle .pública, hoy ’denoming- 
“ las calles José Ignacio" Sierra-con el camino da Leandro-.N. Além.-El Sn Juez de primera 

I instancia segunda nominación en Uo Civil, Dr. ’ 
Ernesto Michel .cita y emplaza por -edictos^ que 
se publicarán, durante treinta . días en ’os^.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 día siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría; Roberto Lérida,’ Escribano; Secretario.

’ 'ROBERTO LERIDA
■ Escribano Secretario

que vá ai- cementerio, de. 20 mts. de frente ''so
bre la'cale José Ignacio Sierra hacia el Oes- 
le, por 24 .’ats, de fondo hacia el Este é igual 
extensión, desde luego de frente hacia'-el sud 

Eulogio Gutiérrez, .Severo, Canchi,. sobre el camino . qúe" conduce al .cementerio, 
Bruna "Benitos... de ’. Avarde, deduciendo juicio 
de- Posesión Treintañal sobre él sigu-iente in
mueble denominado "TIPAYOC", fracción de 
la finca "Santa’Rosa", ubicada en-el Departa
mento de huya, con una extensión de seis 
mil quinientas cincuenta y seis hectáreas, en
cerrada’dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, con el Río Grande tde huya; ES- 

,TE, finca "Santiago" de Patrón Costas, SUD. 
con la finca "Santiago" de Patrón Costas y 
finca ."Causillar" de Teodoro Mendoza, y OES
TE finca- '‘Corpus Nios", de los - herederos cíe 
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 qué ’se pu
blicarán en los Diarios "El Norte” y- BOLETIN 
OFICIAL, a todos aquellos que se consideren 
con derecho sobre, el inmueble, indi vid ualjza- 
do. — Lo que el suscrito Escribano Secreta
rio hace saber a sus .efectos. — Salta, julio 
22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, ■ Escribano 
Secretario.

No, 5062..—.EDICTO. POSESION TRELN» 
TÁfiíiL*  — 'Habiéndose, presentado el .Dr. ’ Ma
nuel López Sanabria por lop seño.res- Martín 
Velázquez, Epifanio.. Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez,

limitando: Norte, propiedad de *.  Pablo Poma: 
Siid, 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 de Blanca P. de Lanzi. 
en 253 mts..; Sud., propiedad de José -M. Ber 
nis, en 255 mts.; Este, terrenos dé sucesión- de
fosé M. Bernis en 130’-mts. y Oeste,, camino na 
cional en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi 

’ nado Solar, ubicado, en el pueblo' dé Rivada- 
via, Departamento de igual nombre, de 40 mis 
de frente al'Norte sobre.calle pública que co
rre-de Este a Oeste, por. 50 mts. de,iondo ha 
cia el Sud, siendo ésta también la extensión 
que tiene de frente al Oeste, sobre otra callo 
pública sin nombre que corre de-Norte a S.ud, 
y forma esquina con la’antes citada, limitando 
Norte, calle pública sin nombre; Sud, propie 
dad de sucesión de -Antonia Paz de Correa- 

¡Este, propiedad, de los .sucesores de Rosa Y 
| de. Roldán: Oeste, callé pública que corre <J>-

e/25/7 al lo./9/49. . ¡ j^orfe a Sud,;-e) tracción del inmueble dend

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

„ • ■ _________ , l minado Pelícano, situado en jurisdicción di-iNo.. 503A — EDICTO. POSESION TREIi’I-1 , . , •-. . .
~ , rx ... (pueblo de Rivadavia, con extensión de 92/ misTAMAL. — Habiéndose presentado el Dr. Ma- ' , , , . _ , , . , , „T , , ■ _ , . ■ , „ . * ■ /5 cm. de frente al Norte sobre el río Bermejanuel López Sanabria, oor los Sres. ’ Evaristo , , , , , , . , -- -- j— i------- í-----------------> ñean. HE5bU mts*  de 

I fondo hacia el Sud, limitando: Norte, río Ber- 
j mejo; Sud, -finca los Pozos: Este, otra peque;- 
¡ ña fracción de la finca Pelícano de Emilia y 

, , Flor-inda Tarantmo, la cual,, teniendo una ex- 
tensión de 154,62 mts: de trente al. Norte por 
86660 mts. de fondo, la separa de la finca-San 

‘Joaquín; Oeste, con..otra fracción de Id finen 
1 Pelícano de herederos''de Natalio. Correa; el 
. Señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita y 

i emplaza por edictos que se publicarán duran 
{te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
¡BOLETIN OFICIAL a todos Jos que se cons’i-- 
j deren con derechos sobre los inmuebles de.-i 
1 cripiós, para que. dentro de dicho término 
• comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí- 
I miento de Ley. Señala los lunes y jueyes c 
;día subsiguiente en caso de feriado para, no 
s tificaciones en Secretaría.
I Salta, '28 de mayo de 1949 
■TRÍSTAN C. MARTINEZ '

Escribano Secretario’
e) 25/7 al lp.//9/49

Díaz, Sebastián Canchi, Cristóbal Canchi, Re-j !’>Or <^OJ' ¿e. °

g§ios
chi,
ría
lizto
y

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

Sanabria, ep representación de los señores Sin: 
. loriano Lamas, Rosa Canchi’ de Lamas. Nicolás 
T.unda., Lorenza Vilte. de Lundq, Felisa Canchi, 
dé Gutiérrez, Raimundo Viveros,'Mod.esta Cruz 
-Jo Gallardo, María Mamaní. de Ccjnzhi, 1 áuli
co Mamará, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de ’ 

[.Canchi, Cecilia Cánchi de Cruz, Lidia Alarcón » 
j-ie Cruz, Hilario Cruz, Gumercmd'i Canchi de 
- -t'elázquez,. S-m ero Canchi, Vieema Canchi de
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, -Rutina .Canchi de ■ 
j ‘
Bustamante, Agueda Vjlkrl’cv- s de Choque,’

I Juan Pablo'Lamas, Eduviges -Cruz, • Severo --.ruz ( 
Y Gregorio Cruz de Mend_--.-.t sa.'i-.itandó la 
posesión treintañal de los uguiemes inníuerúc-r

I unidos en!1,'-:-
; va: Finca 
un total 
prendidas 
te, con laGutiérrez, Asunción Diez, Inocencio Can- j 

Ermójenes Canchi de Óamargo, Grego- ¡ 
Díaz de

Chasco, 
Natividad 

de Posesión 
inmueble denominado 
nado en el Departamento de. 
Provincia, con una superficie de. siete mil hec- i 
tareas encerradas dentro de los siguientes lí- 

tamiles generales: NORTE, con’lg finca “El&Po- 
trero", de’los herederos Herrera; ESTE, con la ' , 
finca “Santa Rosa", fracción Tipayoc de ios ¡ 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, ct>n la ' 
finca. “Causillar", de Teodoro Mendoza y OES- j 
fe con la finca "Casa Grande", de la Suc. ■ 
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y I 
Segunda Nominación en lo ■ Civil Dr. Ernesto ’ 
Michei, cita y emplaza por el término de trein
ta días -por edictos que se publicarán -en los 
diarios "El Norte!', y BOLETIN OFICIAL, a to 
dos aquéllos que se consideren con derechos 
sobre el inmuebl.e individualizado. — Lo ,que 
el suscrito Escribano Secretario hace saber a j 
sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1949. — RO-: 
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

el 25/7 al- lo./9/49._ .

y ubicados en el L/jr-tn. ■*■!'■>  Iru- 
“Cantaiante" y Tué.'.t'. Violo”, cc-n 
de cinco mil lm..'lá.c-i.-T ccm- 

dentro de ios siguierit-s límites: Ncr-_ 
finca "Achiras" de les herederos de

Arjona, Pedro Mamaní, Ca- 
Eustaquia . Díaz de Canchi 
Madrigal, deduciendo juicio 

Treintañal ’ sobre ' el siguiente 
‘CORPUS NIOS", ubi- 

Iruya, de esta

No. 5058 — INFORME POSESORIO. Habiéndo
se presentado el doctor Lidoro Almada Leal, 
en representarán _de don César Román Ibáñez, 
promoviendo juicio de .posesión .treintañal de 
los siguientes inmuebles: a) lote de terreno en 
el pueblo de Metánj, con extensión de 23 mts.- 
de frente hacia el Oeste, sobre -la .calle José 
Ignacio Sierra, por 65 mts. de fondo hacia el

M’. 5042 — Edicto. posesorio: Habiéndose 
presentado por doña Violeta González de Trindá- 
de y don Héctor González deduciendo juicio 
de, posesión .treintañal sobre un. inmueble ubi
cado én el pueblo de Rosario de Lerma, Dep. 
del nüsmo nombre de esta Provincia,’ cuyas di
mensiones son: 7.90 mts. de frente, 'por 6.50 
mts. del contrafrente; en el costado_ este 18.20 
mts, y en el.. costado oeste, partiendo de la ■ lí
nea del frente al sud,' 4.60^mts., de allí al esté 
2:05 mts., y siguiendo nuevamente la'prolon
gación al sud 14 mts. Encerrado, dentro de los

Í Patricio Madrigal; Este, con pa-.-. ? de la Finca . 
"Casa . Grande" de los hereder ;s Madrigal, y 
con la finca "Causillar" de Teodoro Mendoza;- 
Oeste, -con el Río Colanzulí que. lo sppara de 
la finca. "Toroyoc"; Sud, con la 'inca "San-. 
Hago" de Patrón Costas, el Señ-" Juez de Pi 
mera -Instancia y Segunda Nominación en ló 
Civil, Dr. E. Michel Ten, J.z dictado ia siguien
te resolución: Salta, Julio 2 ds 1949.’ — Por 
presentado, por parte ’a mérito del poder acom
pañado, el que se devolverá dejándose certi
ficada en autos y por constituido si domicilio 
legal indicado. Por deducida az-Jón de ■ pose
sión treintañal sobre los inmuebles, unidos en
tre sí ubicados en el 'Departamento de huya. 
Finca “Catarante" y "Pueblo Viejo" de ésta 
Provincia y públíquese ‘edictos por el iénnv- 
rio de treinta días en los diarios BOLETIN ’ OFI-. 
CIAL y El Norte' como se pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos sobre 
los inmuebles comprendidos dentro de los lí- 
i-¡ites que se indicarán en los edictos en los 
que se hara constar además todas las- cir 
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. Oficíese a lá Dirección General de 
Inmuebles y a lá Municipalidad del lugar, pa
ra que informe si los inmuebles cuya posesión 
aé pretende í acreditar, afectcr p no propied-.t¡ 
fiscal o municipal, como así también q-1 Juez 
de Paz P. c S. de huya para: que, reciba sós 
testimoniales ofrecidas. • Désele ’ la correspon
diente intervención -al .Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes ’y Jueves o día siguiente hábil en.- caso- 
de feriado; para notificaciones .'en. Secretaria.

,í;o que él suscrito Secretario hace saber a les-
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interesados por medio del presente edicto. 
Salta, Julio 3 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario, 
e) 18/7 al 24/8/49

?No. 5016 — POSESION TREINTAÑAL: HabiénJ. cutos; . agregúense los tí lulos acompañados 

dose.presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés por y 
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre el siguiente in-

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Doña Etelvina Soto de :

cia 
.de
40 
d«

habiéndose lleúdelo con los mismos los 
extremos legales exigidos, por -el arl. 570 del 

■Código de Procedimientos, practiquen.se las ope- 
, y mensura de la iincq 

■ "Zapallar", ubicada en el departamento de. 
Rosario de la Frontera, .de esta Provincia y 
sea por el perita propuesto,- Agrimensor - Sr. 
Hermán Plister, a quien se posesionará del car- 

' calle San Carlos y OESTE, con propiedad de go en legal forma en cualquier audiencia. — 
í Ranulfo Lávaque; el señor Juez de la. Instan- Publíquense edictos por el término de treinta 
¡cía y 2a. Nominación én lo Civil,^cita y.empla- dias erj los diarios BOLETIN OFICIAL .y Ñor-, 
í za por él término de treinta días por edictos Je, haciéndose sab’er las operaciones a prác- 
. que se publicarán en los diarios NORTE Y BO- licarse) con expresión de los linderos actua- 

LETIÑ OFICIAL, a todos aquéllos que se con- Jes -y demas circunstancias mencionadas en el 
s’deren con derechos sobre el terreno indivi
dualizado. — Lo qué el suscrito, esefibario se
cretario,, hace saber a .sus efectos.

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

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

niúeble ubicado en el pueblo de Cafayate, un ! raciones de deslinde, 
terreno de 46 metros de frente.por 40 metros 
de fondo' encerrado dentro de los siguientes

' límites: NORTE, propiedad de - Julián Rivera;
Cardozo, deduciendo juicio de’posesión trein-1 caUe eami¡a ,Quintana de Niño. ESTE> 
tañál sobre un inmueble .ubicado en el pueblo . ------ - - -

• de San Carlos cori los siguientes límites y j 
extensión: Sud; 40 mts., más o menos y da a j 
una calle pública; ESTE; 110 mts.’más o me- i • J 
nos y colinda con propiedad de los herederos 
Murilló; Oeste, 110 mts., más p menos y colín-' 

con propiedad de doña Claudia Chocaban 
Avendaño, Callejón de por medio; Nor.te, 

mts., más o menos y colinda con propiedad 
Cláudia Chocobar de Avendaño, el Señor

fiitz doctor Ernesto Michel, ha ordenado la 
publicación dé edictos por treinta dias en les 
diarios “Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan
do a todos los que se consideren con mejor 
derecljo al inmueble individualizado, para aue 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
•de Ley. — Ló que el suscripto Secretario hace 
saber- a’ sus efectos.

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

■ ' é) 18/7 -a! 24/8/49.

l“o.

artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las personas que tuvieren algún mieras 
r.n dichas operaciones, a ejerct-q’z :.us derechos. 
Cítese -al Sr. Fiscal de Gobierno a los fines 
correspondientes (Art. 573 del C. cua-k-1. 
I unes y jueves o dio’ siguiente hábú, en 
de feriado para notificaciones en Secretaria. 
E. Michel.— Salta, .julio 8 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 18/7 al .24/8/4?. \-

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

5051 — EDICTO: MENSURA. — Habiénd,-
se presentado el Piocuradcr Sr. Santiaao "E-1 • 
quiú, en .el exhorto librado por el Sr. Juez g-.- 
Primera Instancia en lo Civil -y Comercial 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Rio.,, 
Dr. 'Eduardo A. Seguí, en los putos úximIuIo 
'dos: "Testamentario del Dr. Joaquíi Castella 
nos", solicitando’ la mensura de la linca ¿ene 
rnináda "Castellanos", ubicada en e’. Partido 
de San Lorenzo, jurisdicción del depórtame:’1' 
de esta’ Capital, con la extensión que resulta- 
tener dentro de lea siguientes lími'es gene
rales: NORTE, con la estancia "Lesser' o "Las 
Nieves"; al ESTE, con el Campo de Maniobras, 
y al SUD, y al OESTE, con la propiedad de 
los señores Patrón, denominada "La Montaña". 
Ei Sr. Juez de Primera 'Instancia y Segunda 

. Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Michel; ha 
dictado el siguiente auto: "S"l‘a, jubo de 
1949. — Con citación del Sr. Fiscal Judicial; de
sígnase al Ingeniero, .don Julio Mera, para que 
practique la mensura que se exprés i 
rogatoria, debiéndosele posesionar del 
en legal forma en cualquier audienc: 
iiquense las publicaciones solicitada: 
pide en los diarios 
te", — E. MICHEL".

•crelario hace saber 
Salta, Julio

ROBERTO LERIDA -r- Escribano-Sécrmo: io.
e) 23/7 al 31/8. 4?:

REMATES JUDICIALES

No. 5024 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose. presentado don Ildefonso. Anasía.rio Ga
rrido deduciendo juicio de posesión trsin-aña7 
sobre . un .inmueble ubicado en "El' Barrial", 
dpto. San Carlos, con los' siguientes imú'.f.s } 
«tensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mis., más o menos; Sud, prapieda'J 
de Pedro Burgos y mide 492 mts. más o me-- 

■ nos; Este, Pedro Lávaque y mide' 170 mts. más 
o menos; Oeste’, Camino Nacional y inide-190 
mts. más o menos, el Señor Juez de la causa, 
-doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que se 
publicarán durante treinta días eñ los diarios 
"Norte" 
que se 
mueble 
de ley.
saber a sus elector . .
ROBERTO LERIDA —- Escribano-Secretar! •>

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

y el BOLETIN O ROI AL, a todos los 
consideren con mejor derecho ah ir: 
individualizado, bajo apercibimient? 
— Lo'que el suscripto Secretario hace 

-r- Salta, Julio 12 de 1349'.

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 Cdfayate, 
limitando: Este, calle Hernando de Lerma; Sud 
calle San Martín; Oeste, propiedad de José 
Antonio Dioli y Norte, con propiedad,, de. Sa
turnino Zarate con extensión de 20 ms. 10 cm. 
en s.u' frente al Este sobre la calle Hernando 

’ de Lerma; 19,70 mts. en su contrafrente o Jado
Oeste y 39.90 mts. en cada uno' de sus lados 
Norte y Sud - Lo que el señor Juez de la, Ins- 
tancia eñ lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto 1 lá 
de edictos en los diarios "Norte"
OFICIAL citando a todos los que 
ren con derecho q este bien.

Salta, julio 20 de 1,949
■ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 16/7 al 22/8/49

publicación 
y BOLETIN 
se conside-

No. 5138 — POR ERNESTO CAMPILONGO ■.
J U D'I C I A L

¡Por disposición del señor Juez dé primera ins- . 
tancia y segunda nominación en lo civil de 
la! Provincia, doctor Ernesto Michel, y corres- 
póndiente al juicio sucesorio de don - Manuel 
Domingo Lucena, el día 3- de setiembre próxi
mo a horas 17, en el local del Bar "Los Tribu
nales", calle Mitre esquina Rivádavia, venderé 
en remate, con las bases que en particular se 

"determinan, equivalentes'a las-dos terceras par
tes de la avaluación para el pago de las con
tribución territorial los siguientes lotes de te
rrenos, ubicados en esta Ciudad:
lo.).— Lote ubicado en Avenida San Martín, 
•entre las calles Jujuy y Arenales, señalado, con 
el número- 3 del -plano de subdivisión del Ip'e 
No. 9: con extensión de 9 metros de frente so
bre Avenida San Martín, igual extensión eñ’ el 
contra frente, 50,80 mts. en el costado Este, y- 
53 mts. en el costado Oeste, limitando:, al Nor
te, fcón propiedad de don Rafael Baldovino.: al 
Sud, con Avenida San Martín, al Eeste con pro
piedad! de don Rafael J. Barni; y al Oeste, con 
•el lote No. 4 del citado plano de .subdivisión. 
B.ase- S 1.466.66. m/n.— . • .
2o.).— -Lote ubicado en calle Arenales, entre 
Avenida San Martín y calle Urquiza, señalado 
con el No. 17 del plano de subdivisión del lote 

.No. 9: con extensión de 10 mts. de frente ’ so-.
••-‘do -el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa-en ' bre ia.calle Arenales; 46.50 mis. en el costado > 
rr presentación del Banco Provincial de Salta. ,1 
•jnte el Juzgado en. lo Civil.dé Segunda No
minación a cargo del Dr. Ernesto Mtchel. so
licitando deslinde, mensura y amojonamiento 
áe la finca rural denominada '‘Zppa.lícr i:ti- 
rudfl en el departamento de Rosario d” la Fron
tera, próxima 'a la Estación Horcon .--., erica- 
irada dentro de los siguientes límite'A al Nor
te, Puesto de los Luna, finca "Australasia";- a 
Sud, finca .Bella Vista de los Padillas; al Este, 
finca Pajitos de Pereyra; al Opste, Potreríl o 
de Galamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de .cuatrocientas hectáreas. 
e’.‘Sr. Juez de la causa ha dictado el siguiente 
outo: "Salta, junio 23 de 1949. — Por presen
tado, por parte, en mérito dél.poder acompaña-

:rqo
Pi-ac

ame se
BOLETIN OFICIAL y "Kor- 
— Lo que el suscripto Se- 
a .;us erectos.
21 'de 1949.

No.''5027 — DESLINDE: —‘ Habiéndose presen

Sud; y 3.60 eñ el contrafrente; limitando; Nor7
■ te, propiedad que fué de don Rafael Baldovi- 
I no; Sud, con el: lote No. 16; Este con propiedad 
I dé la sucesión de don Manuel Domingo Lacena 
j y al Oeste, con la cálle Arenales Base: S 533.32
■ m/n. - -.
i En ¿1 acto de remáte se exigirá el 20 % como • 
' seña, y á cuenta del'precio de compra, — Por 
.más datos al martiliero que suscribe.
ERNESTO CAMPILONGO; — .Martiliero A

\ e) 18/8 al 5/9/49

No. 5127 — POR MARTIN LEGUIZAMON
J U D,I O I A L-...

Una casilla de madera .y una. Heladera Sefvel 
___ , __ ¡_____ __________  __ x____ . __  . ’ El viernes .26 de agosto ,a las 17‘horas en mi 
ao el que se devolverá dejándose constancia en escritorio Alberdi-323 venderé sin base, dine-

practiquen.se


.SALTA, AGOSTO T8 DE 1949

■ •■■■■ - ; 'cia en'lo-Civil de 3a. Nominación, y, como co-’
,ro descontado, una casilla de madera y una rréspondiente ,juicio sucesorio de dóñá. Natg-: 
heladera marca Serve! que -se encuentran en Huertas'.Miranda Expte.-7541, el día lunes 

19 de. Séptiemb'/e de 1949, á horas. 17, en .el.
'Los Tribunales", 

situado en-la calle,Bmé. Mitre esquina Rivada- 
. .via, remataré.con 'la base de Tres mil. pesos 

P°7 m/h. de curso legal que es su, avaluación de 
inventarió la tercera parte indivisa, de la finca 

‘ denominada “Cevilar" 6 “Tortugas" ubicada, én 
J. el partido de Pitos departamento _de Anta,- de 

esta. Provincia. Con extensión de quinientas 
hectáreas mas o menos Id parte á . venderse.' 
.Los'límites generales del inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; Sud. con el. río de, las ■ 
Tortugas; Este,, con la -estancia “El Real” .de 
propiedad de los herederos' Alvares y por el 
Oeste, con la.finca “Las Tortugas" de Catali
na Zigarán de Rojas. En el acto se oblará el 
25 o/ó como seña y cuenta de precio.- Comi
sión de arancel a cargo del comprador. - 
* ERNESTO CAMPILONGO

Martiliero
. ’ e) 10/8 al 21/9/49.

heladera marca Si. ... . .__ ...
poder del depositario judicial Eduardo Cúry, 
en Nuestra Señora de -Talayera)- Ordena Juez ,.;ocal del Bar _ Coníiíeria 

' "de la. Instancia en lo Comercial Dr. C. Alderete.
Juicio: _
na Soc. Res. Ldta. vs. Eduardo' Cury”,-— 
misión'de arancel a cargo'del comprador 
MARTIN. LEGUIZAMÓN -. ...

‘ Martiliero Público..— . ■
' ' ’. e) 13 al 26/8/49

'Ejecutivo Tienda, y; Bazar La Argénti
co-" '

No. '5122 — •' ' ; -.
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL ' 

POR JOSE MARIA DECAVI , .
BASE $ 100.000.— m/n., equivctente, en' 2/3

la Tasación Fiscal
Excelente Finca cultivada, can Riego

“OLMOS DEL OESTE ó FRACCION Sh.’MIGUEL" 
' En las puertas de esta ciudad. 

Flamante y Confortable Casa-Principal 
y Varias Casitas para Obreros 

Alambrados en buen estado ’
Sobre ruta pavimentada- entre Salta y Cerrillos 
197-Hs. 45 As. 18' cents, y 1Í62 mts.' 2: Dentro 
los. límites: Norte, Prop. de Luís Patrón Costas 

■ Sud, zanjón’ de Pritz y crimino vecinal que las 
separa de la propiedad de -Luís P. Costas; 
Este, camino que la separa de las propds. de 

. J. Vargas, A. Marinará y E. Choque, y Oeste 
Rula pavimentada que ya . de Salta a Cerri- 

s ‘ líos.— Catástrada bajo No. 67. Títulos muy 
■ buenos. —

En’ el acto del remate el 20%.—
Ordena; Sr- Juez de Comercio, en' Ejecución 
Banco de Italia y R. de la Plata vs. Carlos Os- 

,, car, Díaz. ~ .
IMPORTANTE:.-Mensúfada, deslindada .y amo
jonada'por operación judicial aprobada. y. re-- 
conoce ' hipoteca en primer término al Banco 
de-la Nación Argentina por $. 90.000.— m/n. 
.pagaderos en 15 cuotas anuales, del 5% las 10' 
nriméras y del. 10% las 5' .restantes, con inte- 
res. del 4 %“ anual, cuya'transferencia puede 

.■gestionar el comprador.— • - ’
Él 29 de SEPTIEMBRE DÉ 1949 a Hs." 17 en 

URQUIZA No. 325. . ' ' ■ :'
¡ e) 11/8 al 22/9/49.

de

No. 5116 — ,
JUDICIAL — POR JOSE MARIA DECAVI

: ‘ • JUDICIAL
Terreno con Casa en Embarcación '

El 2 de Setiembre 1949, hs. 17 en Urquiza No.
325 ----  ' ' '
Ordena Sr. Juez Civil la.- Nominación Sucesión 
de Pédro P. Abdala.

BASE $ 6.750,— -
11.00.x 23.75 y 261.25 rnts. cuadrados, limitan
do: ,N.E. y N.O.' con otras fracciones del lote 
No, 3; S.E. cálle 20 de Febrero, y S.O. mitad 
del lote No. 4.'Forma parte de la manzana No. 
23. Pisa casa 3 hab. zaguán, 2 galerías,, co
cina y baño, materiales de primera buena car
pintería.— ,
20o/o a cuenta del precio-Coinisión 2o/o al com
prador. —

. e) 10 aí 31/8/49 '

’ No. 5114 — JUDICIAL, •' '
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate de la Tercera parte indivisa dé la fin
ca “Cevilar" o “Tortugas" ubicada' en el par
tido de Pitos, Dpto. de Anta.— ..

Base de Venta $’-30Ó0.—
Por disposición del Señor Juez de- la,<Instan-

No. 5099 — POR LUIS. ALBERTO.'DAVALOS ,
• ' J U D I C I AL . ‘ ¡

El día Sábado. 10 de Septiembre de 1949, a
las.. 17 y 30 horas, en mi- escritorio 20 de Fe- ; 
brero. Í2. Por órden del Sr. Juez de La. Instan- 
día la. Nominación Civil, Dr, Carlos R. Aranda, 1 a .iag ]5 horas venderé sin', base dinero

. recaída en. juicio “sucesorio de. don Pedro To
más Zerda o don Tomás Guaymás" Expte. No .
24344/944,, venderé con BASE $ 3,.200. M/N. ^res etc., de acuerdo a inventario pertenecien- 
equivalente a las 2/3 partes de sú valuación |es a jújc¡d; Sucesorio. 'Anacleto Rodríguez.^ 
fiscal la Estancia “Chitos , ubicada en los De- Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en 
parlamentos-La Vina y San Carlos integrado ]o Civil.- Comisión de. arancel a cargo del 
por las propiedades "Planchones" y ■ “Corar, ’comprador.- - J’ 
cho Huási". Limites: Norte, herederos de don.
Emeterio Copa; Sud,. herederos de doña Jua- . ■ ¿ ,
na Santillán; 'Este, herederos de don José Isas- ! « 21 'al 30|7|49.
-mendi; y Oeste, herederos 'de Sulca. — El cau- ¡ 
sante se encontraba en posesión de éste bién. • 
Títulos inscriptos a- fl...251,-as. 354, del Libro. 
"C" títulos de La Viña. Catastro No. 249 de ! 
La Viña, — Fué vendida úna fracción de la j 
Estancia registrándose a. fl 278, as. 391 Libró 
"C” de Títulos de id Viña, En el acto del remate 
el 20o/o a cuenta del precio de-venta. — Co
misión arancel a cargo 'del comprador. — LUIS 
ALBERTO DAVALOS. —.Martiliero Público, 
■ • e) 3/8 al 10/9/49

> Noi . 5077 — JUDICIAL — POR JOSÉ M. DE- ' ¡í
■ CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON INS- 5 

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

mento, Luz, Cloacas y Omnibus.
•Frente a escuela Rivadavia, y media cua
dra del Parque 20 de Febre'ro.
10 x 40 y superficie de 400 rrits. cuadrados 
Norte -y Poniente, propiedad de Sembinelli," 
Este ■ terreno que se reserva -esta sücesción 
y- Sud, calle 12 de Octubre.
Contiene galpones con -70 chapas -zinc/ ma
deramen de pinotea y columnas de 
to armado .puertas, y W closet.i ■'

BASE $ 14.000'— m/n.
El 8 de Septiembre a las 17 Horas 
•quiza No. 325.
Ordena: Sr. Juez en lo Civil y 3a. 
Sucesorio de Martín M. Moñtoya. .
Nota: La base comprende él terreno.y las- 
instalaciones detalladas.'- . ,

. J. M.. Decavi . . .
r . . ' / - e) 28/7 al' 5/9/497

cemen-

en Ur-

Nomin.

!.'. No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
7 U D I C í-Á L • • ’ ~ •

,Casa en Cafayate — Base $ 2.933.32.
El lo. de Setiembre-pxmo. a’las 17 hs., én mi 

escritorio Alberdi. 323 yenderé. con la base d.e% 
dos' mil'/novecientos “treinta; y fres, pesos con 
treinta: y dos centavos ,o. sea las’dos terceras 
partes dé la avaluación fiscal una casa-líbica 
Ja én la calle Rivadavia, pueblo' dé cdícryale . 

■edificada en ,un terreno dé 42 x 42 .aproxitria- 
dqmenté, comprendida dentro dé los siguientes • 
límites: 'Norte' propiedad "de T.’. Reales; -Sud. ■ 
calle ■Rivadáyia; Este propiedad.de D. Di Sia; 
Oeste propiedad de' F. Dióli.' -r-.- Consta de cua
tro habitaciones' instalaciones de servicio éte 

' Tíiulps: F,-261 —r asi'éntó 2 libro 2, ~— Catastro 
372, — En el acto del rematé veinte'por-cien-, 
to del precio dé venta y a.ícuenla del mismo. ' 
Comisión de "arancel - a( cargo del comprador, 

í Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación 
; Dr. Carlos R. Aran-.'á. —' Juicio: ‘ “Sucesorio de 
: Anadieto -Rodríguez".. K ‘ 
" MARTIN LEGUIZAMON

- Martiliero- Público : • Ó •
' . • e)' 25/7 al 1O./9/49.’' ' '

N«. 5939 — Por MARTIN LEGUIZAMÓN’ 
Judicial’ t •

El 3.1. de julio en Cafayate calle . Rivadavia 

de contado un conjunto-de bienes muebles en
tre" ios cuales se. cuenta; palas ■ 'picos, alam-'

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

CITACION A JUICIO
N? 5093 — CITACION Á JUICIO . , .

'el expediente caratulado. "Embargo pre-En
ventivo — Banco Provincial de-Salta vs. Freí- 
tes. Antonio ’Severiano, que se-tramita-ante el 
•Juzgado :de Comercio de , esta Capital, el • Sr. 
Juez ha ordenado se cite, por edictos que se 
publicarán por veinte veces, en los diarios “Ñor 
te" y BOLETIN OFICIAL al demandado Sr. Freí 

i tes,, para que comparezca a estar en derecho ..
en el juicio arriba mencionado, bajo aperci
bimiento de nombrársele defensor en caso de 
no comparecer. (Art. 490 Cód. -Proc.) —Salta.
28 de julio de ,1949.—
JULIO R. ZAMBRANO
Escribano Secretario

• . e) 1? al 26(8149,

Ño. 5033 — CITACION: En el JUICIO "Ordina- - 
rio-Cobro de Pesos-Destilería, ‘ Bodegas y Viñe
dos “El Globo" contra Sucesión:. FRANCISCO 
MiQNTIEL RUIZ” (Exp.' 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, cita 
por- veinte veces a Mauricio Tbiij'-'n 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

propiedad.de
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' EDICTO DE EXPROPIACION -
' No. 5124 — MINISTERIO DE ECONOMIA ' 

FINANZAS Y. OBRAS PUBLICAS
• DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO DE EXPROPIACION
De conformidad a la autorización conferida •re
íos 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 nueve, notifícase al señor PEDRO DEQUECH 
o á las personas que se consideren con "cíete- 1

. che sobre los bienes que se .expropian en base 
' ’ a la Ley No. 790, ubicados en el Departamen

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. 7t.-15.16 
metros cuadrados y 255 Has. 0513,12 inetr-s’- trativo que. determina la Ley No. 1412 en r.t ar
cuadrados respectivamente lo que repee-ieuta. tículo 36. y/o en su caso la ley No. 807, se in- 
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, can la 
Finca Tartagal o- Ñacahuáso de los señores Mi- 
lanesi y Langou, separados en parte por el 
Río Tartagal y por los terrenos ocupados por 
la Standard.Oil Company; Al Sud, Este y Oos- 
te, con mas terrenos de la fracción "A" de ia 
Finca Tartagal a que pertenecen los terrenos 
que se expropian; siendo separado el períme- |

. tro general por la zona vía "del ferrocarril y 'el No. 5990 
camino nacional; superficies éstas que -han si- ; 
do excluida dentro de los valores asignados ‘ ‘ 
a los polígonos A y B mencionados precedu.i- ¡ 
tómente. . |
CONCORDANTE -con el procedimiento que de- 1 
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., y/c 1 
en su caso la Ley No. 807, se invita a los atec- ‘' 
tados a acogerse al procedimiento administra- i

bro 2,. folio365, asiento 1 .del Dpt'o. de Anta. . vía judicial si no formularen manifestación ex- 
b) Los lotes No. 3. 4’ 5, 8 y 9 de propiedad.de ’• presa al respecto en dicho, término. ;— Salta, .- 

los señores Calonge Gregorio y Vuiztaz En-. Julio 30 de 1949.
‘ rique Francisco en 7/8’ partes y Carlos Se- PAS.CUAL FARELLA

rrey l/8 parte y lote No. 10 de. propiedad Secretario Dirección Gral.-• . ~
1 ’ del señor Juan Villafuerté de la manzana

No. 27 del plano oficial de. la localidad .de 
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

• K 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 dé Qrán. —--

CONCORDANTE, con. el procedimiento adminis-

Inmuebles .
.. Agrm. NAPOLEON MARTEARENA 

Director Gral. de Inmuebles (Int.).’ • 
’ e) ‘.30/7 al 19/8/4'9. .

ADMINISTRATIVO

vita a los’ afectados a acogerse al proced:mien- 
fo administrativo hasta el dia .29 de AGOS
TO de 1949. bajo, apercibimiento de proce'’’te.-;:e 
por vía judicial, si no formularen manilestarfón 
expresa al

PASCUAL 
Secretario

respecto en dicho término.. — 
. Salta, 10 de Agosto de 1949 
FARELLA
Gral. ‘de Inmuebles • s

Agrim. Nal. NAPOLEON MARTE AREN A 
Director General de Inmuebles 

e) 10/9 al 31/9/49

I — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
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 conside
ren con - derecho sobre los bienes que se ex-

FI-

tivo hasta el día treinta de agosto de mil no- .propian a donarse a la Fundn-iín Ayuda So-
vecientos cuarenta y. nueve, bajo apercibimien
to de procederse por vía judicial si no formu
lare manifestación expresa al respecto, en di
cho término.. — Salta, agosto 11 de 1949. 
PASCUAL FARELLA
Secretario Gral. de Inmuebles

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

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

No. 5118 
-MINISTERIO

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 prr el Gobierno de la Provincia 
por Ley No. 1480 de fecha 27 de. julio de 1935. 
correspondiente a la Sección "C", Fracción 
.Parcela No. .2 de la' nomenclatura catastral 

i la Capital, Catastro No. 6520, inscriptos en 
libro 13, folio'62 .asiento 75— del Reg-'strc 

r Títulos y comprendido dentro del siguiente pe- 
, rínmtro: Partiendo del vértice . Nor-Oeste de- 

' > con la letra "A",con rumbo Este como 
• primer lado "A"—”B"— s 145,61— m.—, 91° 14' 

'C''- 24,62 m. y 
48‘45 m; .y

1 signado
i DriiH©r _
\ de azimut Norte; lado "¡B" 

No, • 1’14' de azimut; lado.“C" 
las 91.’ 14'; lado “D‘ 
so- (lado ”E" — “F" 
de -]V“G" 68,92 m. y 144’ 13'; lado “G‘

J y 164’’00'; Lado “H" .... ' "e-

III, 
de 
el 

de

‘D‘
— “E" . — 30,31. m. y 1’ 14; 

180,55 m. y 91’14'; Lado "F' 
“H" 82.97 m.

“I" 440,66 in. y 271’14'; 
' lado ”1" — "A" 79,30 m. y 1’ 14' de azimut; lo 
Ique representa una superficie total de 46.225, 35 
metros cuadrados, en un todo de’ acuerdo con 
la mensura efectuada por la Dirección, de Obras 

J Públicas para el acto de escrituración de do
nación.

] Concordante con el procedimiento que défer-

No. 5133 — EDICTO
De conformidad a lo proscripto 'en el art. 350 
del Código de Aguas,- se hace saber a los in
teresados que se ha presentado ante esta Ad- • 
ministración General de Aguas de Salta, la 
.señora Argentina. Suárez Wilde de Serrey so
licitando en expediente No. 2392/48 reconoci
miento de concesión de uso-, del agua pública 
a derivar del Río La Caldera, para regar su 
propiedad catastrada bajo el No. 52 del Depar-' 
tomento de'La Caldera, en una superficie apro-

■ simada de una hectárea. —- .
El reconocimiento, que se solicita en de un 

caudal dé 0,203 litros por .segundo, con> carácter 
1 temporal y permanente.
i- La presente -publicación vence el día 5 de 
septiembre 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 16 de Agosto, de 1949
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

> SALTA ’
i , ‘ ’ e) 18/8 al 5/9/49
| -i i ■_ .. . u m. ■ i >■—*1- —

No.’ 5131 — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto por el Art.

350 del Código de Aguas,' se hace saber a fod 
interesados qué se ha presentado ante 'esta 
Administración General de Aguas1 de Salta, el 
señor Pedro Aguirre, solicitando en expediente 
No. 5491/48 reconocimiento de conseción de uso, 

‘ del agua pública para irrigar su propiedad de
nominada “Finca Corral dé Abajo", sn Una' 
superficie aproximada de 2,7090 hectáreas, u- 

¡ bicada en el partido de Coronel Moldes, ca- 
! tastro No. 13 del Departamento de. La Viña.— 
i El recónocimi-.-ntc que’se tramitó es” dé un- 
caudtrí de 0,18 litros por segundo, a derivar del 
Río Chuñapampa, con carácter temporal y per
manente. — •

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

Salta, 11 de Agosto de 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE.

SALTA Q ’
e) 13/8 al 2/9/49

Nd. 5’30 — EDICTO
De conformidad con lo proscripto en el Arifcifo 

lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es- 

ría Administración General de Aguas c’e Sal
ta, ' el señor Pedro Aguirre, solicitando en ex- 

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

DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION-GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE^EXPROPIACION ■

De conformidad a lo dispuesto por LEY
959 y Decreto No'. 14718/49, NOTIFICASE a 
personas que se consideren con ( derecho 
bre los bienes que se expropian declarados 
utilidad pública para el emplazamiento de
dificios escolares a donarse al Consejo Nacio
nal de Educación y que comprenden: 
a) Manzana. No. 13 de», la localidad de Joa

quín V. González, de propiedad del Dr. 
Francisco Javier -Arias, según nomenclatura 
del plano oficial confeccionado en el año 
1935 y que colinda en todos sus rumbos’con
calle pública que la separan de las manza- mina la Ley No. 1412 en 'su articuló ‘3o.; y/a;"nominada “San Pablo", . ubicada en Coronel 
ñas. No.' 56, 5, 13 y 14, con una superficie en su caso, la Ley No. 807, se invita a los 
total de 10.500 metros cuadrados y una fo-' afectados a acogerse di procedimiento admi- ficie aproximada de 9,19 hectáreas,—; 
valuación -fiscal actúa] de $ 157.50 pesos ’nistrativo hasta el día.-'19 de agosto del año

1 moneda nacional, título inscripto en el li- • 1949. bajo 'apercibimiento de procederse por

Moldes, departamento La Viña, en una- super-

El- reconocimiento de dicha concesión sería 
de una dotación de 0,677 litros por segundó y

propiedad.de
Gral..de
de.su
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con carácter, de- temporal y permanente:— así-también el FORMULARIO PARA-LAS COTI-'
La presente publicación vence el díg*  2 de 'ZACIONES, en el que se agrega él DETALLE 

setiembre del año jen-curso,’ citándose a las DE LOS UNIFORMES, UTILES, Y ELEMENTOS 
personas qué se consideren afectadas, por el Ct proveer, debe ser 'solicitado 0. la Dirección 
derecho que se solicita; a hacer valer su ,opo- , General de Agricultura 'y Ganadería, 
.sición dentro de los treinta días .de su vencí-/ MIGUEL ÁNGEL CRAMAJO 
miento,—

Salta, 11 de Agosto de -1949 
¡Administración General de. Aguas de Salta 

e) 13/8 al 2/9/49-

Secretario Gral. y Hqb. Pagador
. íng. Agr, SALVADOR ROSA 

Director General
e) 4, 8, 11 y 18/8/49. •

l BARTOLOME SALAS 
Secretario

HECTOR SAA
Presidente '

. Ñoi 5121 — E D I C f Ó
En cumplimiento ■ de lo • prescrioro en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados?, que. se ha vreser.tado a,.te esta 
Administración' General de Aguas de Salta, el 
señor JUAN \A. URRESTARÁZU, solicitando én 
expediente No. 3555/48 recenJ-.i.u.'erita do con-, 
cesión de usó1-, del agua pública ¡.ara krígpr 
su. propiedad denominada Lote No. de
Colonia Santa Rosa,' en una superítale aproxi
mada de--10, hec.áreas, ubic .tdi en el partido 
de Río Colorado, catastrtida bajo el Nó, 2514 
del Departamento de .Orón. . •>

El reconocimiento qué se trcun'.ta es. de un 
caudal de-, 5,25 litros por segundo) a derivar 
del Río Colorado, " con carácter temporal y 
permanente.. . ...

La presente publicación vence el nía.].-'., de 
. septiembre de 1949, citándose a '.as personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacr»r valer su oposición den
tro de los treinta "días de su vencimiento.

Salta, 10 de Agosto de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA '
e) 11/8 al lo.<M49.

No. 5102 — M.- E. F.-. Y :Ol P.
i DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y
I ' GANADERIA •’
i ' LICITACIÓN PRIVADA Ño. 2 

PROVISIÓN DE: '
"A" Construcción de Muebles'

' ”B" - Construcción. de Camas
DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR DECRE
TO No. 15.868 de fecha 22 de. junio de 1949, 

■llámase a LICITACION PRIVADA para la pro
visión, con destiño a la "ESCUELA AGRICO
LA DE CAFAYATE", de los 1-.|UEBLES y CA
MAS de los grupos "A" y "B".
La presente licitación se efectuará en un to
do de acuerdo a lo que sobre él particular 
dispone la Ley de Contabilidad en vigencia, 
el. Decreto No. 14.578/49' y su Decreto 
.mentario.
Las propuestas, deberán presentarse én 
RECCION GENERAL DE' AGRICULTURA
NADERIA, calle Santiago, del Estero 676, 'hasta . 
el día 18 de AGOSTO en curso, a horas 16, , 
fecha y hora en la que el Sr. Escribano -de 
Gobierno procederá a abrir las; propuestas que.

1 se hubieren presentado.
' EL PLIEGO DÉ BASES Y CONDICIONES como

No.' 5078 — CONVOCATORIA A ELECCIO
NES DE JUNTA DE DELEGADOS DE CON

SORCIOS DE AGUAS DEL RIO METAN • 
' En mérito a lo- dispuesto 'por la' Resolución 
I No. 766 del Consejo Genera!, de fecha- 13' 

de julio ppdo.-, y a lo' pr.escripto por ios ár-
■ tículos 357 y 358 del Código de Aguas, La
Administración General de Aguas de Salta, 
convoca á los usuarios de agua del río Me- 
tán, para el 28 de agostó próximo, a'ios 
efectos de elegir las siguientes, autoridades. 
Consorcio No. 18. "Melón Viejo" 
y 3 delegados. — • , ■
Consorcio No: 19 "Er' Molino"
y 3 Delegados.—
La elección se -efectuará en el

■ Municipalidad de Metan entre 8 y 18 horas 
i LA . ADMINISTRACION GENERAL
¡ BENITO DE URRUTIA s. : ' . '
i Encargado Oficina de Inf. y Prensa*  ■ ‘ ■
I ej 28/7; 2, 6, 10, 16, 18/22 y 26|8|4«

1 Inspector

local ele. la

Régla

la Dl-
Y GA-

los

■ Ño." 5137' — SPORTING CLUB 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

la. .Convocatoria
‘ De conformidad 7a los Arts. 10 y 
Nuevos Estatutos, convócase á ’los

80 efe
socios 

el' día

LICITACIONES PRIVADAS •
.' Noí.-SlOS — M. E. F. y O. P. 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
GANADERIA 

LICITACIÓN PRIVADA No. 3.
PROVISION DE: 

"A" Uniformes y Equipos 
Ropa de cama 
Mantelería 

"B" Calzados ' 
"C" Colchones y Almohadas 
“D" Máquina de Lavar Ropa 

. "E" Utiles de Cocina '.
Implementos para Cocina 

. Vajilla
'DE ACUERDO A. LO DISPUESTO POR DECRE
TO No. 15.868 de fecha 22 de junio de 1949, 
llámase a LICITACION PRIVADA para la pro-

• visión can destino a la "ESCUELA AGRICOLA 
DE CAFAYATE", de los UNIFORMES, UTILES 
y ELEMENTOS de los .grupos' "A”, "B", 
"D” y ’E". — " ...
La presente licitación se efectuará en un 

. de acuerdo ' a 
«ponen la Ley 
él Decreto No.
mentarlo. .

• Las propuestas
, ? RECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GA

NADERÍA, Calle Santiago del Estero 676, has
ta el día. 18 de AGOSÍO en. curso, a horas 17, 
fecha'y-hora en la que. el Sr. Escribano de 
Gobierno procederá a abrir las propuestas que', 

’ se hubieren presentado.
EL PLIEGO DE BASÉ Y CONDICIONES como '

Y

O",

toda 
dis-

'así también el FORMULARIO PARA LAS CO- ’a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para
, TÍZACIQNES, en el 'que se agregó'el detalle''27 del cte. mes¡ a horas. 15, en la sede social 
• de los MUEBLES Y-CAMAS a proveér, debe 'de la Institución, para tratar ^el siguiente
ser solicitado a. la Dirección. General de Agri
cultura y Ganadería.
MIGUEL ANGEL CRAMÁJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador

QRDEN DEL DIA: . . .
Autorización' requerida por ks' Comisión’■

Directiva, para la adquisición - de terrenos e 
instalaciones destinados a sede social y depor- 

Ing. Agr. SALVADOR ROSA ’ »¡va del Club. — .'
Director'General • ' ” Salta, Agosto 13 dé 1949. ._Director 'General 

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

CONVOCATORIA'DE .
ELECCIONES

No. 5135 —
4' Salta, Agosto........ de 1949

consocio: • ' ■
Comisión Directiva de la Sociedad 
de Socorros Mútuos de Salta, Bal-

lo que sobre el particular 
de Contabilidad en vigencia,' 
14?. 578/49 y su Decreto, Regla-

deberán presentarse en la DI-

‘ Estimado 
La 

•'Española 
caree 653, cumpliendo con las disposiciones del
Art. 91 de nuestros Estatutos, convoca a elec
ciones para el día 2.8 del corriente, con el-fin 
dé elegir los siguientes cargos: Vice-Presidente, 
Pro-Secretario, Pro-Tesorero,. tres Vocales Titu
lares, por dos años, tres Vocales- Suplentes., y 
tres miembros. de la 'Cdmisión Revisadorá de 
Cuentas.

De acuerdo con 
la Asamblea General 
lugar el mismo día en 
tratar la siguiente:
.’ . ORDEN

lo. 'Lectura del Acta
2o. Consideración de

General. .■
3o. Escrutinio (Art. 97 de los' Estatutos). 

Saludamos a Ud. muy atte.

el Art. 80, cita-a Ud. a 
Ordinaria, que tendrá 

dicho local a objeto dé

A LOS SUSCRIPT-ORES ’

•Se.recuerda..que-las. r.nscripniq.nes al BO
LETIN OFICIAL, deberán sor ronovadaB en 
el mes de su vencimiento.

JÍ ' .A LOS AVISADORES

ÍLa primará publicación de los ¿visco de

be ser controlada, por les .interesadost^ a
J. fin de salvar on tiempo oportuno cualquier 
F'on'o'r én que sé hubiere incurrido.

A" LAS MUNI.CIPAMDADÉ9

»

ü

«.. . -.---------------- --------------I
Do acuerdo al. Decreto Ño. 3849 del 11|7|44 

i es obligatoria la publicación en oíste Bo- i

DEL DIA
Anterior. ' 5
la Memoria y Balance

I ¡etín, ’ de ios balances .trimontralas. los que 
i gozarán de la bonificación establecida por 
I el Decreto No. II 19?. del 16 de Abril de 
|-19,48. , ' EL DIRECTOR

/ : ———————— — Qrái.-, Cárcoi.-Penitpnciaria — Salta-


