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19 Si ocupa menos de 1/4 pág............................      . .... $ 7.—
2° De más de 1/4 y hasta 1/2 pág....................  . ..................................... . .................... ” 12. -7-1
39 „ y2 .............. ....................... ... .. . ... ” 20.—
49 ” ’ •” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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A VISO DE SECHHTAIUA DE LA ÑA CIO M

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto No. 16646-G.
¿ Salta, Agosto 1Ó de 1949

■ Expediente No. 6832-/49.
Visto el presente expediente en el que Foto 

Club de Salta, solicita al Gobierno de la Pro
vincia una ayuda económica, a fin de realizar 

Salón Anual de Arte Fotográfico,

Decreto - No., I6648-G,
Salta,’.Agosto 10 de .1949
Expediente No. 6699-/49, ¡ ' *'  . " •
Visto -lo solicitado, por Jefatura.’de .Policía én 

nota Ño. 368 de fecha.il/de julio,.ppdo, y

SUDecreto No. 16S45-G. ,
Salta/ Agosto 10 de 1949
Expediente No. 6793-/49,
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones referente a la provisión de prendas 
de vestir, con destino a ordenanzas que pres
tan servicios en Fiscalía de Gobierno, Pala
cio, de la Legislatura y Tribunales, Archivo Ge- a favor-de FOTO CLUB 'DE- SAÉTA, Ico suma 

. nerál de la Provincia y Juzgado de Minas; y 
CONSIDERANDO: ‘ |

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

D E C R E.T A :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General,

de' QUINIENTOS PESOS M/N.‘ (3 500.— m/n.), 
a los fines señalados precedentemente, débi'en-

Que del concurso de precios efectuarlos pol
la Dirección General de Suministro deljl Estado 
resulta mas conveniente la propuesta^presen- 
tada por Tienda “La Mundial”; 4

Por ello, y atento lo informado por, Contadu
ría Genera!^

£1 Ministro de Gobierno. Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del. Poder Ejecutivo,

; ” DECRETA;'

do imputarse -dicho gasto a los fondos que me
diante orden.de pago .anual No. 21, se liqui-.J1

A.ri. lo. — Adjudícase a la TIENDA "LA MUN
DIAL”, la pi ovisión de cuatro (4) uniformes al 
precio de DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/ 
N. (5 280.—) cada uno, con destino a. ordenar - 
zas. que prestan servicios en Fiscalía de Go
bierno, Palacio de la Legislatura y-Tribunales, 
Archivo i General de lá Provincia y Juzgado de. 
Minas y un (1) piloto al precio de CIENTO 
SIÉTE 'PESOS CON SO/lOtTM/N. (3 10’,50) con 
destino al ordenanza del Archivo’ General de 
la Provincia, en un todo de conformidad a la 
propuesta que corre agregada a fs. 10 de 'es
tos obrados.—

Art. 2o. —■ El gasto que’demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser impu- - 
tado en la siguiente forma y proporción: 
3. 280-.— al Anexo C— Inc. I— OTROS GAS

TOS— Princ. a) 1— Pare. 46,
" 280.— al Anexo F— Inc. Único— OTROS 

GASTOS— Princ. a) 1— Pare. -46,
” 387.50 al. Anexo C— Inc. VI—

TOS— Princ. a) 1— Pare. 22, ;y
" 280.— al Anexo C-r Inc. XIII—OTROS GAS- ’• 

TOS— Princ: a) 1— Pare. 22, 
ledas de la Ley de Presupuesto vigente.

Árt.- 3o. — Comuniqúese, publíquese, 
te-jr' en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge1 Aranda

Sub-Secretario da Gobierno. J ■ e I. Pública 
interinamente a cargo de Iq Cartera.

OTROS GAS-

dan con- cargo al Anexo B— Inciso. I— 'Otros 
Gastos— Principal c) 1, Parcial'45, de Ico Ley 
de Presupuesto vigente, —

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

J. ARMANDO CARO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, j. é 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

■ -Es '-opta:-
Argentino V. - Díaz

Oficial ;Mayor de'Gobierho - Interino

CONSIDERANDO: .

Que a fs. .2,-3 y_4 .de estos obradoscurre 
presupuesto de la Casa Martorell y Altobelli 
por reparaciones "efectuadas -en. eligutomóvil 
Ford, .modelo. .1929 .motor -A ,No. :1430449.donado 
por los-vecinos del-pueblo dé-. Chicoana a la 
Repartición, ■mencionada, - , •
-.,Que Jefatura de Policía por nota de fecha-5 
del corriente informa ,gue la citada . donación 
fué. aceptada. por,-resolución.',de la misma del 
2 de diciembre de 1946;

Que - esta: Repartición iiiform r además • que 
les trabajos de reparaciones -.'el automóvil se 
efectuaron por razones ’de urgencia, en cuyo, 
caso*  concurren los extremos previstas en el «f.t' 
50, inc. b) de .la Ley de'Cpntabilidqa; •

Por ello, -atento '.o informa io :-or G'iifodu- 
ría Geneal,

El Ministro de Gobierno, Justicia _e l. Pública,
• • en- ejercicio del Poder Ejecutivo,

' 'DE CRETA:. -

Art.- lo. — Apruébuia ¡a resolucíin , de Je
fatura de Policía-.-de /fecha..2-: de ^diciembre de- 
1946 por.la. que s» .u-,?e;"ta la ¿bn-r-sicn de un. 
automóvil-,Ford, -1929, motor A ;No. —
143Ó449, hecha,-por..los. vecinos del pueblo de 
Chicoána, y autorízase a la. mencionada Re
partición ■ a cargar .en 'su .patrimonio, el citado 

. automotor.—
• Art. 2o. — Apruébase el_gasio. efectuado por

Decreto No.' 16847-G.
Salta, Agosto-10 de'1949
Expediente No.’ '6959-/49, _
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitencia- • Jefatura de Policía, de TRES MU, CIENTO NO- 

ría

El

én nota de fecha 9 del corriente, VENTA Y CINCO PESOS.CON 85/10(1 M.’N.
. , . „ ■ r .. ’• ’ « .-i,». . (? 3.195.85), por el concepto expsosado prece-Minisiro de Gobierno, Justicia 0 I. Publica, , H _ ., , r, , r. ,. dentemente y con imputación al Anexo C— ’r.c.,en ejercicio del Poder Ejecutivo, _ ... _ * „ , . _o , VIII— Otros Gastos— Principal a), 1— Parcial

8 de la- Ley de Presupuesto en vigor; debiendo 
dicho gasto ser atendido directamente ’por la 
citada Repartición con los fondos prevenientes 
de la Orden de Pago Anual No. 17.—

■ -Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. J.. ARMANDO .CARO '
- Jet-ge Ar-nadís

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

Es copia: 
Argentino V. Díaz 

Oficial -Mayor .de Gobierno --Interino

DECRETA:

i’ Art. lo. — Déjase sin efecto-el nombramien
to de don Daniel R. Caro en el cargo de Sol- 

, dado Guardia: Cárcel de’l Penal,- dispuesto por 
•decreto No. 16511-de fecha 2 del mes en cur- 
i so. —

Art. 2o. — Nómbrase Soldado dei'Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal g don . EMETERIO

.COPA (Matr. No. 3902226— Clase. 1.923).— 
insér- j - Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese,. -insér- 

j tese en el Reg'sl.-o Oficial v archívese. ' 

s, J, ARMANDO CARO-.
Jorge ’ Aranda 

I." Pública 
Cartera

Sub-Secretario de Gobierno, J. e 
Interinamente- a cargo de la

■Es copia: x
Argentino V. Díaz •
Oficial Mayor de Gobierno - Interina

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

Decreto No? 16649-G,. -
.Salta, -Agosto •10.-.de'Í9.49 f
..Expediente-No.-. 6960/49. ■ .

! .-.Visto;-este-.iexpediente..en- ék.que el Spprting 
:rQlüb .solicita*.aprobación,,de.la.-reformai  de .sus' •

fecha.il/de
orden.de
Mayor_.de
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estatutos sociales; atento lo informado por Ihs-1 
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 1 
y Civiles' a fojas 78, y habiendo llenado los re- j 
quisitos exigidos por el decreto No. 563 B y de. 
conformidad a lo dictaminado1 por el señor Fís

ica! -de Estado a fojas 79, . ¡
El Ministro' de gobierno. Justicia e I. Pública-

éri ejercicio del Poder Ejecutivo,
DE CRETA:-

Art. -lo. — Apruébase la reforma de los Es
tatutos Sociales del SPORTING CLUB, que co
rren de fojas 8 a 25 de estos obrados. .

•Art. 2o. — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado

-que fija el art..41 de la Ley de Sellos No. 766. fNo? 5143 — EDICTOS DE MÍNAS: Expediente
Art.’ 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tele en el Registro Oficial y archívese.
J. ARMANDO CARO 

Jorge "Arañda
Súb Secretario de Gobierno, J.’ é I. Público

Interinamente a cargo fde la Cartera
• Es copia. ■ - ■ . f ‘

Argentino V. Díaz ■
. Oficial Mayor de Gobierno- - Interino

-------------- —----------------------------

LOMON SIVERO y JAIME LEMER, por 
las sumas- de $ 54.— y $ 38.—, jespec- 

' tivamente. — ' - . .
2o. — Tome ■ razón Contaduría7 General de la 

Provincia y pase a Dirección General de 
Rentas, a sus efectos.—

— Comuniqúese, publíquese, etc, 1

MÁRCELO SARAVIA BAVIO
copia:Es

Luis A. Borelli
Oficial’ Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS uE MINAS

en

■ 3’

el Departamento de la Poma.—: Ésta, 
a procedido a la ubicación en lo.é -pla- 
Registroi Gráfico, ,del punto de extrae- 
la muestra de acuerdo a los datos in- 
por el interesado en el croquis de fs.

• Es copia.

WÍISTEBIO DÉ ECONOMÍA 
FINANZAS Y- O. PUBLICAS

RESOLUCION No. 850-E.'
Salta, Agosto 13 de 1949 n

• Expediente No. 2779-/T/-949.
Atento lo solicitado por Dirección‘General de 

Turismo en nota de fecha 9 de agosto en cur
so,
El .Sub-Secretajrio _de- Economía, Finanzas y. O. 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

', No. 1653—"N" Letra "V"— La autoridad mine
ra de la Provincia, notifica a los que'se con-

. sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito que 

. con sus anotaciones y proveídos dicen así: Se
ñor Juez de Minas de la Provincia. — Mario 

| de Nigris, argentino, soltero, mayor de edad, 
| de profesión minero,' con domicilio legal en la 
.calle Pasaje Mollinedo'.No. 394 de ..esta-; ciudad 
•ante. Usía, me presento y- expongo: • Que’ha- 

- hiendo descubierto un criadero de mineral de 
ANTIMONIO en el Departamento de LA POMA, 
dentro del cateo solicitado. por mí, bajo el nú
mero 1552AN, hago la presente denuncia de 
MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO de di
cha mina con el nombtfe de "FARALLONES" 
•en terrenos de .propiedad del Dr. Carlos Serrey, 
domiciliado en la calle Mitre 415 de esta ciu
dad. La ubicación de la mina será de acuer
do al croquis que por duplicado acompaño. y 
a’la siguiente descripción: Tomando como pun
to de partida el ESQUILERO SUDOESTE de la 
pertenencia No. 3 de la Mina VICTORIA, se 
toman 58 om. con azimut verdadero de 180 ■■ croquis concordante conteí',inapcc 
con lo que se llega al- punto donde extraje la 

lo" — Designar, interinamente, Habilitado - Pa- - muésfra que ’ acompaño. — Que tengo dos so-
’ gador de Dirección General de Turismo.' cios a los que les pertenece el'veinte y cinco 

de ,1a..Provincia, mientras duré la au-ipor ciento (25 o/o), a cada uno de los derechos 
sencia del titular, al Ayudante lo. de j y acciones o sea en total el 'cincuenta'" por 
dicha Repartición, 1----- ------ -
CRISOL —

2? — Comuniqúese, publíquese, etc.
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: ■ . .
, Luis Ai Borelli ■ '

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

DON VICTORIO D. ciento (50 o/o), quedando para mí el restante
| cincuenta por ciento (50 o/o), los socios son:
! Antonio y Ernesto Clérico ambos italianos, ca- 
’ sados, mayores de edad, y .de profesión agri- 
1 cultores, y con domicilio en Pasaje MoEinedc
1 No. 394- de está ciudad. Los referidos socios’ 1949. Por Decreto del- informe 

firman al pie del presente escrito -en pru-.-ba
■ su conformidad y aceptación. Será justicta Ma-
, rio

tos autos a Dirección de Minas con la muestra 
y duplicados presentados á los efectos esta
blecidos en el Art. 5o. del Decreto Reglamenta
rio, de Septiembre, 12 de J935. y 4o. Ley 10903 
y para que indique si hay otras minas otaria- . 
deros registrados ya que distancia de esté-pe
dimento, Outes. En 13 de enero- de 1949, no
tifiqué al Señor Mario de. Nigris y firma. ’ Ma
rio de Nigris. S.R-. de Adamo. Salta, enero 8. 
dé 1949. Téngase por autorizado al Señor Ma
rio de Nigris, para la tramitación dé estos au-' 
tos, dándosele la intervención correspondiente. 
Outes. Expediente. No. 1653. — MANIFESTACION 
DE . DESCUBRIMIENTO "FARALLONES".’— Se
ñor Jefe: En el presente, expediente se. denun
cia el descubrimiento de un criadero de antimo
nio
Sección 
nos. de 
ción de 
dicados
1 y escrito de. fs. 2.— Para la ubicación del pun
to P.P... punto de partida de (este pedimento re ' 
ha tomado el relaciónamiento.e'emiado en Ja- 
ejecución de la mensura en'oi expediente No. 
412—L—36 mina VICTORIA, toman i o como pung
ió de referencia el Abra Chorrillos cón 162’ 23" 
y 8.150 m. luego. 270’ con-25Cn. y finalmente 
180’ con. 1.089 m. llegando así.al citado punto 
P.P. De acuerdó a dichos planos y datos 'este pun 
to aueda situado dentro de !a'solicitud de ’ca-' - . :■ ... teo expediente No. 1552—N--.* 7 - presentada 
por don Mario de Nigris y'otros. Dentro -dc-1 
radio de 5 Kmts. se encuentran-las'minas . VIC
TORIA, ESTHER, y las manifestaciones de des- 
cubrimientaó ' el Abra y California por lo que 
de acuerdo al artículo 111 del Cédi.jo dé Mi
nería sé trata de úri NUEVO CRIADERO. t- En 
el libro correspondiente ha quedado registra
da esta manifestación de descubrimiento bajo 
el" número dé orden 277-.— Se acompaña un 

■El
interesado deberá dar su conformidad a la'u- 
bicáción efectuada.— Registro’-Gráfico,, junio 
-15-de 1949.— julio Yañes. Con- leí información de 
Registro Gráfico que’ antecede vuelva al Juzga
do de Minas' para seguir su trámite. Dirección 
General de Minas y Geología., Junio 23 de 1949 
José M. Torres Director Interino. Recibido en Se
cretaría hoy veinte y .cuatro de junio de 1949. 

•'siendo horas doce y treinta "Neo.'Salta, Junio 24 
ele 1949. A-despacho^ Neo, Salta,'Junio 24" de 

de Dirección
de Minas y ' Geología, vista a lo sintere- 
sados.— Repóngase lás fojas. Guíes. En 5 de 
julio de 1949, notifiqué al Sr, M. de Nigris, en 
firma Mario de Nigris. P. Figueroa. Señor Juez 
de Minas: Mario de Nigris.en el.'expediente No. 
1653, letra N. ’miha "FARALLONES." a su S. di-.' 
go: que contestando la vista que se me ha co
rrido a fs. 7, sobre’ el informe de' la Inspección 
General doy mi conformidad a la ubicación 
efectuada y solicito el correspondiente Regis
tro, como lo' dispone el Código de Minas. Ar. 
tículo 117 ,a 119. Será Justicia. Mario dé Nigris. 
Recibido en Secretaría hoy cinco de julio de 
1949,—r Siendo horas doce. Neo. Salta julio- 5 

’de 1949. A Despacho, Neo. Salta, Julio 5 dé 1949 
a •" ' * •

La conformidad manifestada y lo informado p- r • 
. Dirección de'Minas;-fs-, 6 y vtd.-Regístrese en 

el libro “Registro de Minas" el ésc-ito solici- 
el croquis presentado y por acompañada ta tud de fs. 2, con sus anotaciones y proveídos 
muestra del mineral descubierto. Dé acuerde' y fecho, vuelva al despacho. Outes. En la fecha 
con lo. dispuesto en el Decreto del- Poder Eje- sé registró en libro'"Registro- de Minas”' No. 2 

1-i cutivo No. 133 -'dé julio 23 de 1943, pasen c::- a folios 42 alf 44.— Salta julio 7 de' 1'949. Neo.

de 'Nigris. A. Clérico. E. Clérico. Rec¿>! Jo 
Secretaria hoy cinco-de'Enero de 1949, sien- 
horas • once, Neo. En 7 de’ .enero ríe 1 “49 
registró el escrito que antecede en el libro

RESOLUCION No. 85I-E. . . ... - .. _¡
Salta,’ Ágósto-13 de J.949. . _ . ft- _ Lge
Expedienté No. 15512^/949. i "Control de Pedimentos" No. 8 a folios 492 y
Visto esfé expediente al que corren agrega-'493 Exp'. No. -1653,-letra "N" Neo. Salta, Enero 

das las actuaciones por las que Dirección Ge- ( g de 1949. a despacho. Neo. Salta, Enero 8 
neral .dé Rentas eleva solicitud de anulación . ¿e 1949, pof Dresentados y constituí '1 ós demú
de patentes, presentada por los. señores Salo-'en la calle Pasaje Molline'ló No 394, de 
anón Sivero y Jaime..Lemer; atento a los infor- | cjuda¿ j por regislrado. Para nctificacio- 

. mes producidos, por las distintas dependencias .mes en Secretaría señálase los días jueves de 
de la citada Repartición, Contaduría General.. ca¿a semana o-siguiente hábil si fuere feria- 
de la Provincia y lo dictaminado-por el señor yo. Téngase por hecha.la mamíer.tación de 
Fiscal de Gobierno, ’ • i descubrimiento de la mina de Antimonio a la
El Subsecretario de Economía? Finanz^'v O.jqae-se denominará "FARALLONES", ubicada L 
públicas Interinamente a Cargo de la Cartera I el-departamento de .LA POMA, agregúese 

'RESUELVE: .
lo. — Anular las patentes Nos. .1183 y 592, .co

rrespondiente a los años 1932 y 1933, 
extendidas- a nombre de .los señores SA-
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Sditq,, Julio, 7 de .1949.; Lo solicitada y habiendo- • m§nto,;.se..ha tomado ^el .relaciónamiento efec-- dé Los- Andes de- esta Provincia,- vengo- a ro
se efectuado, el registro ordenado,, publíquese ' tuadq eh_.la. .ejecución.de la.mensura.'en.el ex-. licitar el correspondiente- per-In-iso- -en- una ■ su- 
edictos en .el BOLETIN-, OFICIAL dé la Proyin-' peálente No. 412—Z—36 mina Victoria,' toman- ’ -pérfida. de¡- 2:000’-hactáreas. de- acuerdo1 al--eró-. 
ciq,yt por eL término-q,ue establece el art. 119 , do. como, punto, del referencia:-el. Abra1- Chorri- -qüis adjunto:. Se tomará •‘como punto» de poTti- ' 

' del Cód.- de. Minerva,. todo.-de. acuerdo con lo, líos con 162? 23.1 y, 8.15O.m.'luego,,270°-con 550m 1 da-el «centro-’d'é la-Casa-que' se. ér.cusiitra- 'in
dispuesto por decreto del 12/IX/944. Coloque- ■ 
se aviso, de citación én el portal de la, Escri-'

■ banig. de, Minas y.- nptifíquese al- propietario.-
del suelo y. al Sr. Fiscal de .Gobierno-.Rep. la-
foja. Outes.— Lo que el- suscrito hace, saber a
sus efectos. Salta, ’ ,

'■ ■ ■ .. . Ang^l. Neo,.- ■
,. Escribano.; de Minas,. • ' ' • ¡

' “ " e)- 19r-27/8»al; 6/9/49- I

con ’

aJ’P- •

y finalmente 180?.. con 300m. llegando.-así al el lugar denominado Antuca-aL-Súd--de» la‘-'bo--. 
citado punto P. R,— De acuerdo, a dichos pía-' ratera ■ del mismo nombre, y. se mn lj-.-án 
nos y datos este puntó queda situado dentro - metros ál sud al punto que se indicará 
de la solicitud dé'cateo*  expediente No. ,1552—Z 
—47,'' presentada’ por don Mario de Nigris y 
otros.— Dentro del radio de 5 Kmts. se.encuen
tran las minas Victoria, Esther, y las manifes
taciones de. descubrimiento, -FARALLONES, VE
TA GRANDE, EL-ABRA, JULIO CESAR’Y CALI-

____ ___ _■ tFORNIA por- lo, que de. acuerdo al art. 1.11 del 
I Código de Minería, se trata de un NUEVO CRIA-

No. 5144.'-— EDICTO DE MINAS Expediente —',’DERO. —En el libro,, correspondiente ha queda- 
1678 N._— La -Autoridad-Minera de la,Provincia- do registrada- ésta manifestación de descubri-

■ notifica a los que. se consideren con algún de
recho. para que’.-lo hagan valer en. formo, y den-,

■ tro del término de ley, qué se, ha presentado 
"él siguiente, escrito que con sus anotaciones y

proveídos, dicen así: “Señor Juez de Minas de 
la Provincia.:— Mario de. Nigris, argentino, sol
tero, mayor de. edad, de profesión! minero y con

la letra’P,-’desde aquí 2.500 rnetrrs al Este 
ra ubicar al punto A; ‘ desde aquí’ 4 0.00 
tros al Sud al. punto B; desde aquí 5.G00 
iros-al Oeste al. púnto-G; desde aquí 4.Ó00Jme
tros .al Norte al: punto D;- desde aquí- 2:500 me- ... 
tros ql- -Este- volviendo- -al" punto P ■ antes "citrcto.. 
Sé habrá así Rescripto el rectángulo 'A—E—C 
D -que representa la superficie’ 'que dejo- soli
citada con arreglo ’a las pertinentes disposi
ciones del Código de Minería y demás ‘leyes 
vigentes de la materia Que cuento con lodcs - 
los elementos necesarios para estas clases de 
trabajos.— Será justicia.— Mario de Nigris.' .

miento bajo el número de orden 281,.— Se ,a- 
compaña, un croquis concordante con el mapa 
minero.— El interesado deberá dar su conforr 
midad a 'la • ubicación efectuada.— Registra. Regió ido. en mi. Oficina hoy-catorce de novier.v 
Gráfico. Julio lo. de 1949.— Julio'Yañez.— JJcy bre de. mili-novecientos cuarenta'y, siete,, sien- 
u.n sello. Con la--ubicagión efectuada; e informe do las diez horas y diez minutos.— Conste.— 
de Registro Gráfico, vuelva.— J. M, Torres,— .Aráoz Alemán.— Salta-- 17' de noviembre

Se registró el- escrito q!ue. an- .
: tecede- en el libro “Centrol dé Pedimentos 

. auedando asentada esta 
solicitud- bajo en número de orden 1595 letra 
N.—Doy fé. — Oscar M. Aráoz Alemán. —Sal
da, noviembre- 17- de 1947- — Pos presentado 
y por domicilio, el; constituido. —.Para notifica
ciones en to. Oficina, señó’ase los jueves de 
cada semana o día ‘siguiente hábil,, en, caso.-., ■ 

ción de Minas, regístrese en el libro "Regis-,, de feriado.— De-acuerdo a lo establecido en 
Iro de Minas'.' el, escrito solicitud, ?con sus a-J el art. 113 de1 fecha» 23. de -junio, de- 1943, p'gse .

; En. 13; de.-ju-• a Inspección,.de Minas a sus efectos. — Noli?
" . — En 22.'de noviembre, de

1947 notifiqué al Sr. Mario De Nigris y firma: 
— Aráoz Alemán.- — En 24

domicilio leg’al en la callé. Pjé. Mpllinedo. 394-, Jefe Dpto. de 'Minas. — Señor Juez: Mario -de 'de 1947— 
de esta, ciudad por mis propios derechos ante .
Usía, me presento y. expongo: Q.ue habiendo a.U.S. digo: Contestando la vista corrida.-sobrej No.’-3" al folio 451.

Nigris, en- el- expedienté 1678 "N. mina “Marjo1

el informe de..Inspección General, manifiesto 
' mi conformidad a- la. ubicación, efectuada y. so
l-licito el correspondiente- Registro, y- gubltocrción 
I de edictos,-arts. 117 y 119 Gód. de-Miner-ía? Ma-.
rio .de, Nigris,— Salta,, julio. 13/949.-—■_ La, con
formidad manifestada y lo. informado por-Direc.-

mando, como: punto, de. referencia, P; ■ R. el es- baño de, Minas, Salta, julio 14 de .-1949.

s.« <—S. R: de-Adano.
que establece. el-art. 119. del- Cód. dé->Minas, de- 1595—N-^-47. — Señor Inspector de- Minas: En 

el presente: expediente se solicita para- 'catear 
minerales, de- primera y-, segunda - cátegprías, 
excluyendo.'hidrocarburos fluidos y minerales 
reservados, una zona-de 2.000. hectáreas en el 
departamento de Los. Andes. — Esta. Sección

._ . - ■._ Golóquese.aviso,de- citación- en el
• En- portal- dé: la-"Escribanía de Minas y notifíque-

se al propietario del' suelo,' denunciado a fs.
2, don Eleuterio -W.ayar, domiciliado en el'Dptó*.
La Poma .Lo que el. suscrito hace--saber , a sus ha procedido a la ubicación de la zona-solici- 
efectos. — Angel Neo Escribano’ de Minas, Sal
ta Agosto' 18’de -1949' . ' •' •

■Angel Neo. .
Escribano de- Minas-

e) 19- 27/8 y 6/9/49-

descubierto un criadero de mineral de ANTI- 
MQNIO, en.,el departamento- Lai Poma, dentro 
del. cateo solicitado por- mí„ bajo el. número 
1552—N, hago la presente denuncia de MANI
FESTACION DE-DESCUBRIMIENTO, de dicha- mi- 
nct; con. el -nombre, de, ‘.'MARIO" en terrenos .de, 
propiedad del señor Eleuterio Way.qr domicilia
do en La- Poma. La. ubicación.-de esta, 'mineo
será de- acuerdo al croquis, que por, duplica-, notaciones y proveídos. Outes. 
do- acompaño y la siguiente descripción: To- lio de 1949 se registró, folios 50/2. Neo. Escri- ¡ fiquese. — Outes.
mando, como: punto, de. referencia, P?• R. el es- baño de. Minas.- Salta, julio 14 de .-1949. | l”d? notifique al 1
quinero ’S. O. de- la pertenencia- No, -1 de- la. 'Lo. solicitado y habiéndose efectuado el Regisr , Mario De Nigris. • 
mina VICTORIA, se medirán 180 m. Az. 270’; tro, publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL ‘¿e- noviembre de I9475 pasó ’a Inspección" dé
y 297 m. Az. 305? llegando^ así. <d-punto- donde?, de., la provincia- en-'la;’forma y por- el término . Minas.» — ’S. R: de-Adano. — EXPEDIENTE'No:,
extraje ■ la muestra que adjunto-acompaño;— <, 
Proveer de conformidad-será, justicia. — Mario acuerdo-con. lp,-dispuesto por decreto. 4563- del 
de Nigris.— Recibido en Secretaría,-hoy tres de- L2/IX/944, 
junio, de. 19.49, siendo horas diez,— Neo,—. _.. 
la fecha, se registró el escrito que- antecedo, 
en el libro “Control de. Pedimentos." No». lz fo
lios 10'y 1.1 - Salta, junio 3-. de 1949.— Neo..— 
Salta,, junio 4 de 1949. Téngase, por. registrado 
'el presente pedido, ■'por presentado parte y 
constituido' domicilio.. Por hecha la manifesta-

. ción. de descubrimiento- de la mina de anti- 1 
monto.— La que.se denominará "Mo:r>o" y a-; 
compañada la muestra del mineral descubier- 
to. Para notificaciones en Secretaría señálase 
los Jueves de cada- semana o día siguiente 
hábil .en caso de feriado. De acuerdo- con lo 
dispuesto por Decreto 133 del 23/7/943 pasen 
estos autos a Dirección.' de Minas y. Geología' ren con algún derecho para que lo hagan va
can el, duplicado y muestra presentada a los-e- 1er en forma y dentro*  del término de ley, que 
fectos establecidos-en el: art.-4.-. Ley 10903. Rep. se ha presentado el siguiente escrito que con 
la foja,— Outes. En-8 de junio-de 1949 pasó sus anotaciones y proveídos ‘dicen así: “Sé- 
a Dirección de- Minas,' con -el duplicado, plano 
y escrito y la muestra presentada.— Si R'. de

Adamo. Señor Jefe: En el presente expediente-.
' se denuncia el descubrimiento -d un criadero- 

de Antimonio en él departamento La Poma. — 
Esta. Sección há procedido, a- la- ubicación en 
los planos de. Registro. Gráfico, del puntó dé' 

extracción de la muestra,de. .acuerdo, a- losi dar leo y similares, minerales-reserva-ios-, por- De
tos indicados por el.interes,qdo,.e.nfel,.croquis.de ’cretos . déL.Gobierno, en terrenos .montañosas, 
fs. 1. y escrito..de. fs, 2,— Para, ,1a ubicación^ no labrados, cercados ni cultivados, de pro- 
del punto .R.P..punto,;de partida de este pedí- piedad fiscal y, ubicados, én.- el Departamento- dé- este Juzgado el'escrito solicitud*  de fs. 2

No. 5145 — EDICTO DE MINAS. — Expe
diente No. 1595—.— La Autoridad Minera 
de la Provincia notifica a los que se conside-

ñor Director General de Minas'y Geología- 
rio de ■ Negris, soltero, argentino, mayor 
edad, de profesión- minero, constituyendo do
micilio legal en esta ciudad; Pasaje Mollinedo 
394, á S. S. respetuosamente digo: Que desean
do realizar trabajos de exploración- p cáteos 
pn busca de sustancias minerales de primera 
ysegunda categoría,' con exclusión de petró-

toda en los planes de Registro Gráfico de. C5 
acuerdo a-los datos, dados-, por. el Interesado en

, escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1, encontrando-- 
se la zona según dichos planos libre de. otros 
pedimentos mineros. — En el libro correspon
diente. ha quedado registrada ésta solicitud ba
jo el número de orden 1319. — Se acompaña 
un "croquis concordante con ql raerpá, minero,.. 
Registro Gráfico, marzp_8.de 19481 — R. A. DeL 
Carla, — Salta, julio 8/948,. — Vista', ab. inte- 1. 
resalo. — Outes. — Señor Director General.de- 
Geología y Minas: Mario, De Nigris, en el Exp. 
No. 1595^—]eir'a' N, sobre pedimento de, explo
ración y cateo en el Departamento, de Los An
des- de ésta Provincia, ante U. S. sé presenta . 
y como mejor proceda, digo:- Que vengp a ma- . 
nifestar conformidad por lo., ubicación ‘del. pre- ’ 
sente cateo, dada por la. Inspección, de Minas

a fs, 3. — Será Justicia. — Mario Dé Nigris,1- — . 
..Recibirlo en mi Oficina hoy seis de setiembre-.
de mil novecientos cuarenta y ocho, -siendo.las - 
doce horas quince minutos. Neo. Salta,, febrero 
4ide 1949. — La conformidad manifestada y lo 
informado1 por Dirección de Minas fs, 3,v regís- ■ 
trese- en-, el libro , dé' Registro, de Exploraéióñes

r

1

ejecuci%25c3%25b3n.de
croquis.de
escrito..de
marzp_8.de
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lio en Id calle Pasaje Mollinedo.. No. 394 de ’ licitar el correspondiente Registro como lo dis- 
esta ciudad. ^-Para notificaciones en Secre-. pone el Código de Minas, en los artículos 11-7 
tária desígnase los días jueves de .cada se-, a 119. — Será Justicia, .Mario De. Nigris.,— 

Recibido en Secretaria hoy. cinco de- Julio de 
.1949, siendo , horas 12, Neo. — Salta, Julio , 5 
de 1949. ■— Lg conformidad manifestada y lo 
informadq' por Dirección .a fs. 6 y 7 regístrese 
en el libro "Registro de Minas" el escrito so
licitud de fs. 2 con sus anotaciones y prov.eí- 

■Outes. — En

con sus anotaciones y-proveídos y lecho, vuel- 
. va al despacho. — Outes. — En .5 de lebrera
de 1949 se registró el escrito, ordenado en el 
libro Registro de Exploraciones No. 5 al folio 
133 y 138. Exp. No. 1595—letra N.—Neo. —■ Salta 
lebrero- 7 de 1949., — A despacho con el regis
tro. ordenado. — Neo. — Salta, febrero 7 de 
1949. — Lo solicitado y habiéndose efectuado 
el Registro creando publíquese" edictos en EL 
BOLETIN. OFICIAL de la Provincia en la forma 
y por el término que <----------  __ — — —
Código de Minería, todo de acuerdo con lo dis-

mana o Siguiente hábil .si fuera íeriado.-.-Tén
gase por hecha la - manifestación',de descubri
miento de la mina de antimonio a la que. se 
denominará "EL ABRA"'ubicada'en. el- Depar
tamento de La Poma, agregúese el croquis 
presentado y por acompañada la muestra del 

  mineral descubierto'. Dé acuerdo con la dis- . dos, fecho vuelva al .despachó. - 
establece el art. 25 del'puesto en el Decreto del-Poder Ejecutivo No. . la fecha se registró en el libro "Registro -de 

• ................... s- * 133 de julio 23 ’de 1943, pasen estos autos a Minas" No. .2 a folios 45 al 47, —- Salta, Julio
puesto por decreto "4563 del 13/IX/944. — Ce- j dirección de Minas con la muestra y duplica- j 7 de 1949, — Neo. .Salta, Julio 7 de 1949. — 
toqúese aviso de citación'en el portal de to’’dos presentados a los efectos establecidos en ' Lo solicitado y habiéndose efectuado el regis- 
Escribanía de Minas y notiííquese al señor, fis- i el Art. 5o. del Decreto Reglamentario de Se-! tro ordenado, publiques? edictos en el BÓLE- 

_. '. • _ i trt'/nnt' .. a . t __ innnn- — '  __ ! ‘T'txt nrmTAi i— -n— «1cal
En 7 dé febrero de 1949 notifiqué al Sr. Fiscal
de Gobierno. — Masaíra.
Én" 9 de febrero'de 1949 notifico ál Sr. Mario/ 
De Nigris.' — S. H. R. de TÚdámo. ' j

Lo que. el -suscrito, Escribano de Minas, ha-! . .
ce sabe? a, sus efectos.'— Salta, Agosto 18".« por autorizado al Señor'-Mjario De Nigris y 
de. 1949. — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

¿) 19 al"3/8/49

'Gobierno.' — Repóngase. — Outes. —' tiembre 12/935 y. 4o.' Ley 10903 y para que in- ,TIN OFICIAL de. la Provincia en forma y por el
- - • - dique si hay otras minas o criaderos registra- i término que establece el art. 119 del Cód. de 

P. -Figueroa. — -dos, y a qué distancia de este pedimento. En -Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto por 
trece de enero'de 1949 notifiqué al Sr. Mario decreto del 12/IX/944. — Coloqúese -aviso. de. 
De Nigris y' firma. Mario De-Nigris,. S. R. de leitación en el portal de la Escribanía de Mi- 
Adamo, — Salta enero 8 de 1949. — Téngase ngs y notifiques? ,al propietario'-.dél-'suelp, y al 

Sr. Fiscal de Gobierno. — Rep. la foja. — Gu
íes. .Angel Neo) Escribano, dé Minqs. .-, »

; • ' e/19, al 27/8 .y. 6/9/49.
• 'irma Mario De .Nigris, S. R. de Adamo. — En 
I Í3 de enero de 1949 pasó a Dirección de Mi

nas y Geología -con el duplicado, muestra y 
plano presentado. — S. R. de Adamo. — Señor 
!eíe: En el presente expediente sé denuncia 
si descubrimiento .de un criadro de ANTIMO
NIO, en el departamento de La Poma. — Es- provincia, notifica a. los que se consideren, 
ia Sección ha procedido a la ubicación en-los;con algún derecho para que Jo . hagan valer ' . 
planos de Registro Gráfico, del punto. de ex- ! en forma y dentro dél término, de Ley, que se" 
tracción-da la muestra de acuerdo a los da-. presentado’ el siguiente escrito que con sus' 
tos indicados por él interesado en el croquis t anotaciones y proveídos 'dice así: Señor Juez

• ’e fs. 1 y escrito de fs. 2. —r Para la ubicación‘ ¿e Minas de la,ProvinciaMario dé -Nigris,- ar- 
édad, de profesión ’ punto P. P. punto de partida de este pedí- ■ gen.tino, soltero, maypr' de edad, de profesión

ha tomado el relacionamiento efec-' minero con domicilio' legal en. la cálle Pasaje

No. 5147 — EDICTO DE MINAS: — Expedien
te No. 1655—Letra N— La Autoridad Minera 
de la Provincia, notifica a los que.se consideren ~ 
con algú derecho para*  que lo hagan valer en. 
forma y dentro del término de Ley, que se hc^

■ presentado el siguiente ¿sofito que con’sus ano-, 
¡aciones y. proveídos dicen así: Señor Juez de' 
Minas de'la Provincia. — Mario dé Nigris, ár-i 
gentino, soltero, mayor do i... ..

. minero,, con domicilio, legal en la ca le Pasa- ■nento se

No. 5148-----EDICTO DE MINAS: ..— Expe
diente No.° 1654 —N-— La Autoridad Minera de

bierto un criadero de mineral de ANTIMONIO, 
en el departamento de La'Poma, dentro del’ • 
cateo .solicitado’por mí bajo el número 1552—i/ 
N, hqgo la.presente denuncia de MÁNIFESTA.-. J 
CION DE*  DESCUBRIMIENTO de dicha mina con 
el nombré de 'EL ABRA" en ferrenos de pro
piedad del Dr. Carlos Serrey . domiciliado en 
¡a calle Mitre 415 de esta ciudad. La ubica
ción de esta mina será de acuerdo al croquis 
que”pór duplicado acompaño y a la siguiente 
descripción: Tomando como punto dé partida; 
el ¿.-.quinero SUDOESTE de la pertenencia No, 
1 de la mina VICTORIA se miden- 600 metros 
azimut dé 236-40', 242 metros con azimut de 
485’30'; 569 metros con ..azimut de 165’30' y 
por último 145 metros con azimut de 247’ lle
gando así al punto donde extraje la muestra 
que acompañó. Que tengo dos socios que les 
pertenece .el .veinte y cinco por ciento (25%), 
c cada uno de los derechos y acciones o sea 
en total al cincuenta por ciento (50%), quedan
do para el res'.anle cincuenta por ciento, (50%) 
los' socios son: Antonio y-Ernesto Clérico, am
bos italianos, casados, mayores de edad, y de

- profesión agricultores, con domicilio legal en 

la calió PSsoje Mollinedo No. 394 de esta ciu
dad./,— Los referidos .socios firman ál pie del 
presente escrito como prueba de su conformi-

. dad .y aceptación. Será justiciá?— Mario de Ni 

gris'. É. -Clérico.— Recibido en Secretaría, hoy 
cinco de Enero de 1949 siendo horas once, 
Neo. — En siete da-Enero de -1949.:—. Se regis
tró el escrito ■ que antecede, en el libro ''Con
trol de Pedimentos" No. 3, a folios 494 — Exp.' 
1654. •— letra Ñ .— Neo. — ’Sáltav Enero 8 de 

, 1949. —"Por presentados y constituido domici-

TORIÁ,. tomando . como punto.áp referencia el 
ABRA CHORRILLOS con 162’23' y 81150m lue
go 270’ con 550m. y finalmente. 180° con 300m. 
llegando así al citado punto. P.. P..— De acuer
do a dichos planos y datos este punto queda

GRANDE", en ■ térré- ’

415 de. esta'ciudad, 
será de - acuerdo, d

HUuerUr 'LW '-iUiilitoliJ'-) 1CUU1 cu 1U. ‘-.‘-4- le x , --- ---- -- —— ------------- - - - - ■ - •
le Mollinedo No. 394 de .esta ciudad ante Usía 'uad° en la ejecución^de la mensura en el Móllinedo N’ 394 dé esta- ciudad ante Usía Me 
me presento y-expongo: Que habiendo descu- expediente No.^ 412 — “Z" — 36— mina VIC- preSento y expongo: Que habiendo descubief;

. j, j, r -i criadero de mineral de ANTIMONIO,- en-
el departamento de La Poma, dentro del cateo _ 
solicitado por mí, bajó el' número -1552 —N— 
hago la. presente, denuncia de MANIFESTA
CION DE DESCUBRIMIENTO,.' de dicha mina 

situado dentro de la solicitud de .cateó expe- ¿on ej nolnbre de “VETA 
diente No. 1552 — N — 47, ’ presentada por - 
Don Mario De Nigris y otros. —.Dentro del ra
dio de 5 kms. s'e encuentran las minas VICTO
RIA, ESTHER, y las manifestaciones de descu
brimiento FARALLONES, Veta Grande y Cali
fornia -por 1o que de acuerdo ad art. 111 del 
Código de Míneríá, se trata de un- NUEVO 
CRIADERO.'— En el libro correspondiente ha 
quedado registrada esta mqnifestación de des
cubrimiento bajo el número de orden . — Se 
acompaña un croquis concordante con el ma
pa minero. — EL; interesado deberá dar, su con
formidad a la ubicación efectuada. — Regis
tro Gráfico, junio 15 de 1949.— Julio Yañez. 
Con lo' informado por Registro -Gráfico elévese 
cd Juzgado de Minas, junio 21 de 1949,-— í°-: to.’ (50%), los socios son: Antonio y Erhesto 
sé M. Torres. Director Interino.,— Recibido'en Cérico-, ambos italianos, casados, mayores de 
Secretaría hoy veinte y dos de junio de 1949.

y quince, Neo. 
----- — Por devuel-‘ 394 de esta Ciudad.

. . informe dé Dirección vista a los j' 
interesados. Repóngase la¿ fojas. - 
a los interesados, Repóngase Tas fojas.
tes. En 5 de Julio de 1949, notifiqué al Sr. Ma- | 
rio. De Nigris y firma. Mario De Nigris. P. Fi- j 
gúeroa. — Señor Juez de Minas: Mario De Ni- ' 
gris; en él expediente No. 1655, letra N./mina 
“EL. ABRA" U.S. digo: Que contestando la vis
ta que se me, ha . corrido a fojas 7, referente Llios 493—494—Exp. No. -1654! letra —N— Neo. 
al informe de la Inspección General, vengo a f Salta, Enero .8 de 1949. — Por; presentado y 
manifestar mi conformidad, a la ubicación y so-J constituido'• domicilio- en. la calle: pasaje' Mólli-

' nos de propiedad del Dr. Carlas Serrey domi
ciliado en la calle mitre 
la ubicación de la'mina 
croquis que por duplicado acompaño y a la si
guiente descripción:'Tomando cómCj punto de ' 
partida el esquinero SUD—OESTE de- la perte
nencia No. 1 de -la. mina- Victoria se toman 
600 metros con azimut de , 236’40’, "luego 242- 
metros con azimut de 185’30' con -lo que se lle
ga ál punto donde extraje la muestra que ' 
acompaño; Que tengo dos socios- á los que les’ 
pertenece el veinte y cinco por. ciento (25%), 
a cada uno de' los-derechos y acciones o sea 
•én total el cincúenta por cient^, (50%), que
dando para mi el restante cincuenta por cien- 

socios son:

edad, y de profesión agricultores, con domi
cilio legal en la calle- Pasaje Móllinedo No. 

■•■Los referidos socios fir-
siendo-, horas diez y siete 
Salta, junio 23 de 1949. 
to, Del i

qu_ ; man cd pie del presente escrito en prueba de 
'qu-, ' su conformidad y aceptación. ■— Será justicia. 

'Mario de Nigris, E. Clérico. A. Clérico. — Re- 
t ... ;-P

- j cibido en Secretaría hóy cinco ' de Enero de 
1949, a horas once, Neo. — Én 7 de Enero de 
1939. — Se registró él escrito que antecede én •

el libro "Control de' Pedimentos" No. 3 á ío-

i
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LNó. 5120 — SUCESORIO:; Por" disposición -del’ 
•-señor' Juez: dé la. Instancia en lai Glivil''.-a 'car- ’ 
«gb! dél Juzgado- de. la: ‘ Nominación’;. doctor: Er- 
’neísto Mich’el," sé cita y emplazai-.por 'treinta! dfas> 
¡por; edictos que - sé-’"publicará’ ’en -el’- BOLETIN '. 
.OFíCí’AE. a todps-’-los que .se consideren'con-de
recho á' los bienes” dejados" por fallecimiento'' 

’d’e don . ..
’ SEBASTIAN 'BONZA- •. ¡

con süs anotaciones’ -y proveídos, fecho vuelva ya’ sean’ como herederos o*  ’acíé’edóreS -perra 
al -despacho. —r Oútes.-- Eñ !lá' fecha -se regis- qué1 dentro de dicho;-término comparezcan*-  por ‘ 
tró én él -libro "Registro’ de' Minas" No¡ 2, ’avante Su-Juzgado y Secfefaríá:- del’ qusr sus< 

•folios 45 al 47, Salta, julip' -7 dé- 1949. Né’ó. — '¡cribé a deducir sus'accióriés' eri'iormá.--.- ■ . 
Salta, julio 7 dé 1949,—Lo'sblicitádó' y ha
biéndose efectuado ’ el registro ordeña'do’, pu- 

para que indique si hay otras minas o cfid-- qlíqu'esé edictos en el' BOLETIN- OFICIAL- d’é' 
la Provincia én lá. forma y por él término*  que’ 
establece el Art. 119 del' Có'd. dé Minería to
do de acuerdo coñ lo dis'puésto por Decretó 
del 12/IX/944. —= Coloqúese aviso de" citación 
en el portal de la Escribanía de Minas y nóti- 
íi’qu'esé' al propietario dél suelo y al Sr. Fiscal 
dé Gobierno. — Rép. lá foja.- Oútes. ■'—- Eri 2 
de Agosto dé’ 1949’, 'notifiqué'’ al’ Sí. Fiscal "dél 
Estado.- C. Olívcf Arétóz. P. Figúeroá/ ló‘ que' el 
suscrito hace saber á’ sus eféctos. — ANGEL 
NEO, Escribano de’ Miñas.

e|19|27|8 y- 6|8¡49.

nedo No. 394 dé*  esta ciudad.’.—(Para notifi
caciones en Seminaría- señálase los días-jueves 
de cada, semana, Ó siguiente-hábil si fuere fe
riado. — Téngase por heclía la mgnife'st¿fción 
de descubrimiento de la mina’ de antimonio 
a lá que sé denominará -''VETA GRANDE", 
ubicada en el’ Departamento de' ’La Poma, agre
gúese el croquis presentado "y .póf acoftipáña- 
da .la muestra del mineral descubierto.

. acuerdo cón lo dispuesto en’el Decreto del. Po
der Ejecutivo" No. 133 de julio 23/943 pasen es
tos autos a pireccióh dé Minas aon lá’muestra 
y duplicados presentados a .los efectos éstable- 
cidos eñ el Art. So. del Decreto reglamentario 
de Setiembre 12/935 y 49 de la Ley’ 10903 y

confofmidad a" la- ubicación 7 solicitar’ él- "co— 
rrespóñdi'enté Registró'comO”lo’clispbhé-el' Có-' 
digo de Minas en los artícülb’s 117 á 119. — 
Será’ justicia. Mario de Nigris.'- ■— Recibido én- 

. Secretaría hoy cinto de julió’ de 1949; "siendo- 
'horas doce, Neó, — Salta, julio-5".de: 1949. ’— 
Lá conformidad manifestada’ y lo iníofmactó-pór- 
Dirección a fs. 6' y ytá. regístrese en; él 'libro'

—■ De | “Registro de Minas" e! escrito solicitud' ’de'fs'. 2,’’

Salta, Agosto 9' de- 1949”
ROBERTO LERIDA —■ Escribano’-Secretario

e)10/8 al-21/9/49
deroé registrados y a qué distancia de este 
pedimento.: — Outés. -r- En 13 dé enero de 
1849, notifiqué al'Sí. Mario dé Nigris y firma: 
■Mario de Nigris. — .S. R. de Adamo. Salta 
Enero 8 de 1949. — Téngase'por autorizado ai 
señor Mario" dé Nigris para la tramitación*  dé 
estos autos, dándosele láf intervención corres
pondiente. — Outés. — En 13 de enero de 1940 
notifiqué al Sr. Mario de Nigris y firma. — 

" Mario de. Nigris S. R. de Adamo. En 13 de ene
ro de 1949, pasé a Dirección de Minas y .Geo
logía con el duplicado, plano presentado y 
muestra. S. R. "de Adamo; —; Señor Jefe: En el 
présente expediente se denuncia • el descubri
miento de un. criadero dé Antimonio en el De
partamento de La Poma. — Esta Sección ha 
procedido" a la ubicación en los" planos de Re
gistro Gráfico, del: punto, de extracción de la 
muestra, de ..acuerdo a los datos- indicados por 
el interesado ^én. el croquis de fs, 1 y escrito 
de fs. 2. — Para la ubicación dQl punto P. P. 
punto de partida • de este -pedimento se ha to
mado;®! relacionamiento efectuado’ en ,1a eje
cución dé jg mensura en ael expediente No. ; cibimientp de léy, — (Saltá, 16. de Agostó de 
412—"2"—:36, mina VICTORIA,: tomando como! -r, -, c.
punto de 'referencia el ABRA CHORRILLOS con | 
162° 23’ y 8.150m. luego 270’. con SSÓm.. y .fi
nalmente. 180-' con 300m. Uegando_ así -al cita
do punto P. P. — De acuerdo a dicho plano y - 
datos este punto queda situado dentro de la 
solicitud de cateo expediente No. 1552—-N—47, 
presentada por don Mario de Nigris y otros.— 
Dentro del radio de 5, Km.s. se encuentran las 
minas. VICTORIA, ESTHER,, y Igs manifestacio
nes . de descubrimiento FARALLONES, VETA 
GRANDE, y CALIFORNIA, por lo que de acuer- 
,do al Art. j 11. del Código "de Minería, se tra
ta de un NUEVO CRIADERO. — En el libro 
correspondiente ha _ quedado registrada ésta 
manifestación de descubrimiento bajo el . nú-.
mero de orden 280.. — Se acompaña un croquis 
concorda.nte con el mapa, minero. — El intere- 

, sado deberá dar su . conformidad a la ■ ubica
ción efectuada. — Registro. Gráfico, junio;; 15. de 
1949. — Julio -Yañez. — Con lo informado tíor 
Registro Gráfico elévese al Juzgado de Minas, 
,'uniq. 21 de/1949. — José M. Torres. Recibido 
en (Secretaría hoy- veinte ’ y dos de junio. de 
1949, siendo horas diez y siete y quince. Neo. 
Salta, junio 23 dé 1949. — Por devuelto dél in- 
f-v-.ne de Dirección, vista a los intérésadós.— 
Repóngase las fojas. Guies. — Én ■ 5 de julio 
de 1949 notifiqué al Sr; Mario dé Nigris ^y fir-, 
ma. Mario de Nigris. P. Figuéróá. — ^”or 
Juez de Miñas: Márió de .Niéfri’s, éñ él- expe-: ■*  
diente No. -1655, letra N, mina "El Abrá" a -U.,

.. S.- digo.:. Que-¡contestando la vista qué se me 
ha .corrido, a fojas’ 7-, referente ql informé de 

•■la’-Inspección-General-: vengó a- manifestar mi :

No. 5X15 — SUCESORIO: Él Señor, juez de Pri- ‘ 
mera Instancia Civil Segunda’ Nominación, 
Doctor Michel. cita, llama’ y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de PEDRO 
RÓMEBO, MERCEDES QUISPE DÉ HOMERO y 
CANDELARIA ZEHPÁ'Ó CÓBA" DÉ ROMERA, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus- derechos bajo apércl- 
bimiéntos legales, --- . . . • ■ .

Salta, Agosto...’. de ' 1949' 
ROBERTO' LERIDA — Escribaftá*  Secretario 

éj 10/8 ;a,í 2I-/9/4S- '

EDICTOS SUCESÓÉiÓ'S ■ 
í No. 5141. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 

¡ 'doctor Alberto E. Auzterlitz, cita, y emplaza por 
' edictos que. se publicarán durante treinta" días' 
í en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a 
todás los que se consideren cón derechos a la 
sucesión. de Bacilia Díaz de Illesca, bájo’ápér-

i 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Sécreta- 
! rio. , ’

No; 5113 .— SUCESORIO: El señe» Juez en 1= 
civil, 3fa. nominación,- doctor Alberto E-. Arrs- 
terlitz, cita, y emplaza ■ por treinta- día’ tí ’ 
herederos y, acreedores . de doña Magdalena 
Sánchez de Sánchez, cuyo juicio sucesorio .se 

‘declara abierto. —
Salta, junio 14 de ; 1949

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano- Secretario.
e) 10/8/49 cd 21/9/49 .

9

• e/19/8- al 27/9/49

No. 5134 — SUCESORIO: El'juez en lo Civil, Dr. 
Ernesto Miché}’, cita y emplaza por iréint’á días 
a herederos- y acreedores de JACOBO MEDI
NA.—

Salta’, Agosto 11 dé 1949' 
ROBERTO LERIDA — Escribano’. Secretario

e) 18/8 dí 26/9/49'

Ñó, 5132’ — ÉDiCtÓ: Por disposición dél Sr. 
juez en lo Civil, doctor. Ernesto Michel, 2a. Ná- 
minacióñ, se, lid -áRierto la sucesión de la Sra-. 
Rosa lÜctochi dé Bárdi y se citó- por 30 dias, á 
herederos y .acreedores’ dé la .causante. Edic
tos én el B0ÍETÍN, OFICIAL y "Norté". —

Salta; julio .30 .de'1949 - 
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario.

®) 18/8 ¿ü 28/8/49

No. 5123 —. TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
en lo Civil Segunda Nominación, Doctor Emes
ia M.icfiel, cita y emplaza, por treinta días a 
lodos los’ qüe sé cóñsiereñ con. derecho á tos 
biéríés del testamentario de don Antonio Lá- 
vagho. — - ., -

( S&ltá,- Agóste 10’ dé 19'49 
'ROBERTO "LERIDA — 'Escribano’ Secretario 

. ¿) 1178 al 22/9/49 ..

No. 5112 — SUCESORIO. — El Sí. Juez én lo 
Civil, Dr. Ernesto Michél, cita y emplaza por 
treinta días a¡ herederos y acreedores efe DEL
FÍN LIQUITAY y HJKVIÁ MÓRR DE 'LIQÚITAY 

Saltá, Agosto ‘3 de 1949.
ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario. 
ERNESTO MICHEL

e) 9/8’ dl 20/9/49.

No. 5110 — .EDICTO SUCESORIO: Por’ .dispo
sición del señor Juez dé Paz letrado No: I a 
cargó’-del Dó'ctor Rodolfo Tobías,’ ha jo saber 
que se há declarado abierto él juicio sucesorio 
de don JOSE GABRIEL VALDIVIEZÓ y" se cita 
y emplaza por edictos qué se publicarán du
rante treinta días en los diarios BOLETIN Orí- 
CIAL y "El Ndrtó*',  cr ios qué se consideren 
¿óñ derecho a esta sucesión. • ' \
• Salta; Agosto 4" dé 1949 ;
1UAN SOLER — Secretario

, é) ’8/8áI W9/491'.

No. 5109 — SUCESORIO; — Él Séñbr jue® de 
Primera -Instancia Civil 2á. Nbmiñációh Doctor 
Michel, cita; llama y 'emplaza por treinta 'días 
a herederos y acreedores de JESUS ¡PADILLA 
para que dentro de dicho término ycomparezccro 
a hacer valer-sus derechos bajo apercibíruren- 

'. tos . legales. ' . . . .
j Salta, Agosto 3dde..J9Í9 -.-

ROBERTO LERIDA — Escribana-Secretario.
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f' ' ¡f .- No;-51(16 ~ SUCESORIO.’ — El señor Juez de los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de 1949.—RO No. 5068 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 

■ la. Instancia y - lila; Nominación en • lo Civil, BEP.TO LERIDA.
doctor Alberto ’E. Ausierlitz, ella y emplaza
•por edictos qué‘ se
ellas 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- Nó. 5087 SUCESORIO: El Sr. Juez de lá. Ins 
parezcan, a- hacerlos valer, bajo apercibimiento, tcncia Civil la. Nominación doctor Arando, c’- 

. • tv, llama y emplaza por treinta días a,herede
. dé ley.. — Lunes y-jupves o día subsiguiente-ros-'ó aGreedores de CLARISA MARIA SERREY 

hábil- en-.case, de feriada-para notificaciones , DE para qué -dentro'-de dicho ’ término
en Secretaría:, ’ ¡ comparezcan a hacer valer sus derechos bajo
TRÍSTAN- C. MARTINEZ . . • l --................. ’ ■

Escribana-Secretario. . ’
, e) 6/8 al 17/9/49.

publicarán ¿ufante treinta' E ¿cribáho Secretario
e) 1/8 .al 8/9/49.

apercibimientos legales.'— 
Salta, julio 26 de 1949 ’

CARLOS ENRIQUE EIGUEROA — Secretario ' 
. e) 30/7; al 7/9/49

No. 5103 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la.- Instancia y lila.. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlilz, cita y emplaza por 
edictos .que se publicarán durante treinta- días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 

’ ' lados los que se consideren can derechos á 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 érí caso de 
feriado para notificaciones en Secretaria'.

Salta, 4 de agosto de- 1949 -
TRISTON C. MARTINEZ

. Escribano-Secretario. ,
e) . 5/0. al 18/9/49.

No. 5087 — SUCESORIO
Por orden del’ Señor Juez de la, Instancia 

y lia. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- 
chel, cita- y-emplaza a todos los- que se con
sideren con derecho a la Sucesión de Adana- 
cio Castillo por el- término dé treinta dias a 
sus efectos lo que hago saber, para publica 
clones en el Diario "Norte y- BOLETIN OFI
CIAL. . . .

S.alla. Agosto lo. de 1949
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretaria
' e) 2¡B al 9(9Í4!

- No.’ 5835' — SUCESORIO
El Juez e¿ lo Civil, ..Ur. Ernesto Michel, cita 

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

Salta, Agoste lo. de 1949.-
' ROBERTO LERIDA •

Escribano Secretario
e) 2.J8 «1 9j9l4'i

N? 5082 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición dei- señor Juez .de 1" Instan

cia y 21 Nominación Civil, de la Provincia, doc
tor Ernesto hlichel,. se ha declarado abierto e’ 
Sucesorio de doña Jesús Reúnas de Soria; y

. se cita y emplaza por el término de treinta 
. (30} dias por edictos que se publicarán en l-.,=s 

, Diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL, a todos 

los qué se consideren con derechos a los bie 
nés. dejados por fallecimiento de la causante, 
sean como herederos o acreedores, para que

1 comparezcan , a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecha.— 
Lo que el suscrito -Secretario . hace- saber a

Escribano Secretario.— posición del Señor Juez de . Primera Instancia
ROBERTO LERIDA Tercera Nominación en lo Civil de la Provin-

' aia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de ’ don ANTONIO 
LOPEZ, citándose por edictos que • se publica1 
ráh durante treinta días . en 'los diarios "NOR
TE” y BOLETIN. OFICIAL, a todos los . que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 

{sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
jueves, o día subsiguiente en caso de feriado 
para notificaciones ‘en Secretaría.

1 Lo que el suscrito Secretario hace, saber a 
sus efectos. . . '

- ■ Salta, Julio 25 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ 

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

No. 5086 — -EDICTO; Carlblsi Roberto Aranda, 
juez Civil Primera Nominación de la Provincia 
cifta y emplaza por treinta días a here 
deros y acreedores de Lucas Guaymás,' pon: 
que dentro de dicho- término comparezcan a ha
cerlos valer.— Edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Julio 28 de 
FIGUEROACARLOS E?

Virii

1949
— Escribano Secreta-

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

No. 5083 — 
' señor' Juez

SUCESORIO.' — Por disposición del 
de Primera instancia Primera 

minación en lo Civil, se cita y emplaza 
reinta días a herederos y acreedores de 

UPE GUAYMAS, Edictos en- "Él Norte" y 
LETIÑ OFICIAL, .-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ■

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

No-
por
FE-
BO-

Saha 27 de Julio de .1949.

Wo. 5082 — El Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi- 
chel Ten, cita y emplaza por treinta días a 
herederos -y acreedores de -Elias o‘ José Elias

López. — Salta, 28 de Julio de 1949. — 
ROBERTO’’LERIDA — Escribano-Secretario.

... • e) 29/7- al 6/9/49.

No. 5G76 — EDICTO SUCESORIO: — Por disoo- 
sición del Señor Juez en lo Civil a cargo del 
Juzgado de-Primera Instancia Primer’a Nomi
nación, doctor Carlos' Roberto Arando,' se ha 

declarado abiesto el juicio Suces-v-o-de dona 
Delta Avalas de Pinedo y . se cita par ireinia 
días por edictos que se publicarán en los- din-' 

ríos "NORTE" y "El BOLETIN OFICIAL” a to
dos los que se consideren con desecho u l‘-s 
bienes dejados par el causante, prr-r .que com
parezcan a este Juzgado a hacerlos valer en 

lega) forma, bajo apercibimiento' de Ley. — 
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en cas- 
de feriado para notificaciones en Secretaría

Lo que el suscripto Secretario .hace - saber C- 
sus efectos.

Salta, Julio 16 dé 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . .

Escribano-Secretaria
’ - - e 28/7 al 5/9/49. ‘ '

No. 5065-—■ EDICTO SUCESORIO. Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en. 
lo Civil, Segunda Nominación,’ a cargo del Dr. 
Ernesto, Michél, declárase abierto el. juicio su
cesorio ’de don ADOLFO CABEZAS,' y cítase 
por edictos que se publicarán durante treinta : 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que ..se consideren con 
derechos a dicha, sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que déntfo de tal 
término comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento dé. -ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes-y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de ferrado.

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

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

EDICTO SUCESORIO: — Por 
señor Juez de Primera Instan-. 
Nominación en- lo Civil, a caf- 
Ernesto. Michel; se na declara- .

Na. 5059. — 
disposición del 
cía y Segunda 
go del Doctor 
do abierto el juicio Sucesorio de doña Manue
la Medina de López o Manuela Chilo de.Ló
pez, y se cita y se emplaza por el término 
de treinta días, por edictos que se publicarán 
en los Diarios "El Norte” y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho' término- comparez
can los qué’se consideren -con derecho a los 

bienes dejados por la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de lo qde hubiere lugar por derecho. Lunes., 
y jueves ó siguiente hábil para •notificaciones

en -Secretaria?.— Lo que. el suscrito Secreta
rio, hace saber a ios fines de Ley. — Salta, 
Julio 18 de 1949.. — ROBERTO LERIDA, Escri-' 
baño Secretario.. ■ ' ■ .

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

No. 5055, — SUCESORIO: — Por -disposición 
del Sr.' Juez de la. Instancia y 2a. Nomina
ción en- lo Civil, Dr. Ernesto Michel, /se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO
CADIO BURGOS y se cita y emplaza por -edic

tos a publicarse por treinta ,djas en "Nor.te” 
y el BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren con derechos en dicha sucesión como he- .

rederos, legatarios a. acreedores paró que den
tro de dicho término Comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar en derecho. —■ Lo que el suscrito Secre-
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iario hace -r-rber e sus electos. -.-— Salta. 5 de No., 5822 ■ SUCESORIO —-El Sr. Juez de la. 

..julio de '1-949. - ROBERTO LERIDA, Escribano instancia y Illa. Nominación en"lo Civil; doctor
Se-c: otario. • i Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por’edíc-

0/25/7 al 1O./9/-T3. i tos QU« se publicacrán durante-treinta días en 
____________ 1___ ___ ..______ J___ j  ’ los.- diarios '.‘La Provincia" .y BOLETÍN OFICIAL, 

' '_____ ._______ ¿t todos los qué se consideren con derechos a

No. '5030 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr Juez’en lo Civil de ira. Nom. Dr.' Carlos Ro
berto A-randa, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de dori RICARDO C. 

.ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita por el término, de ley a todos 'os 
que se consideren con derechos a dichas suce
siones. —
S-'^’a. julio 15 de 1949
CARLOS E. FIGUERÓA — Escribano Secretario 

’ e) 18|7 al 24|8|49

No 5028 — SUCESORIO'. El Señor Juez de 4» 
Instancia Civil 1* Nominación., Doctor Atanda, 
cita, llama y emplaza por treinta días a herede
ros o acreedores de -Doña' MILAGRO C/'.'3ASó- 
LA oe CRUZ para que dentro’ de dicho térmi
no comparezcan á hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos légales.
Salta, Julia 14 d« 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA" • • ■ •

Escribano Secretario' ' p
. • . ») 1.8/7 al. 24/8/4.9: .'

la sucesión de Carinen, Armata de Valdez, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, 'bajo apercibimiento dé Ley. Lu 
nes y . jueves o día subsiguióte hábil en casó 
de íeriádo para, notificaciones, en Secretaría.— 

Salía, 18 de mayo de^- 1949
.THISTAM C. MARTÍNEZ — Escribano Secretario 

’’ 1 e) 16/7 al 22/8/49

•No. -5049- -- EDICTO. — SI Dr. 12. Mu-ltal J-m. 
Jucs áe Segunda Nominación en lo Civil.- 55 
:á y Tjmjilasa a ha<édr;fós'"y acrc-edates-tt» AH 
TOH1A RODRIGUEZ DE. GAIT.4N par treinta átas 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Itaiu*  
L¿, quo el suscripto Secretarte hace -salir- f.

Salía,, Julio 22 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria

• e) 23/7 al 31/8/49.

e.¿ 
oc ’ 
de 
Ar>

la que hubiere u 
¡heves o siguient 
para nr’.Iiíicqcjonft

No. 5838-— EDICTO SUCESORIO: ' p.v
; tan del Señor Ju-»-z de Primera !nstanñ--i 

lo Civil y' Segunda Nominación, a cargo 
Dr. E'Ttesta Michel. hace saber que r.e lia 
clorado abierto el Juicio Sucesorio do Don 
:;«•.! Sap y qu-J se cita y émp'a'--’ a her
ros o acreedores, o que ’se’ considof¿ui con ■:! 
gún derecho .a los bienes dejado.*;  por el cau 
fiante, por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en lo.’, diarios 
Norte'.', y- BOLETIN OFICIAL pa’.’-- que .denu. 
de dicho ténninp- copiparezcan 'a. hacerlos va 
ler, bajo, qperoibimtanto de 
gar por derecho. Lunes y 
hábil on caso de

Secretaría.
Salta; julio 14 dé 

ROBERTO LERIDA

■ No. 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi- > 
l'ción del señor Juez de Primera. Instancia en 1c 
I Civil de Tercera Nominación. - doctor Alberto 
• E: Austerlitz, hag^strber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
■i-‘ publicarán durante treinta días en los dia
rias "Ndríe". y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren coñ derechos a los bienes 
dejados por el causante,. para’ que dentro de 
dicho término .comparezcan a. haceribs valer., 
bojo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en, Secretaría.' 
lunes y jueyes ‘ó día siguiente hábil en casa 
de feriado. : L '

Salta, Mayo 11 de 1949 ’,-
' 'PRISTAN C. MARTINES . Escribano-Secretario 

e) ,16/7 al 22/8/49 ■

feriado

1949 ■
— ..Escribano Setre-larsc

e) 20/7 ,a| 26/8/49 ''

N«. 5032 — SUCESORIO: Ei señor Juez de Pri
mera Infancia Civ.il Segunda Nominación Dr 

’ Micha!, cita, llama y emplaza par treinta rifar 
a herederos o acreedores de doña MARIA D<1 
MÍTILA,ó- MARIA ¡BARBARLE.
que dentro de 
hacer valer sus 
lególes:

Salta, Julia 14 *
ROBERTO LERIDA

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- sé ha declarado’ á- 
bierto el juicio sucesorio de. Pedro Arancibia 
y se cita y emplaza por edictos que se publi- 

í-caráh -durante treinta días en' los diarios "El
Norte" y BOLETIN OFICIAL, 'para que dentro' 
de dicho- término comparezcan los que se consi
deren con*  derechos a los bienes’de. la’referida 
Sucesión. — Lp que el suscrito Secretario, .ha- 
cp saber ■ a -los íines de Ley.

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

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

de. PAZ par..- 
dicho, término comparezcan a 
derechos bajo apercibimientos.

de- ,1949
— Escribano Secreta: 

. e) 19/7 .al 35/8/49

"El Norte" y BOLETIN -OHCIAL, a Jo4pS . los - 
que se consideren con derechos sobre los bie- ' . 
:ies dejados por el causante, lo que el, suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS.ENRIQUE’ 
FIGUEROA, Escribano Secretario. —'Salta.. Julio 
8 de ’ 1949 ' -

e) 15/7/49. «1-20/8/49.

emplaza

•No.' 5ÜÓB’ — SUCESORIO. — El señor Juez dé
la. Instancia y lila. Nominación en lo Civil,' ■ 
doctor Alberto' E.. Austerlitz, . cita y’

; por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos’ los cjue se. 'consideren ’con 
derechos a• la sucesión de-Margarita Jurado 
dé Chavarría, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley, — Lunes y*  jueyes o día 
súbsigiuiente hábil' en caso de ■ feriado para 
notificaciones en-Secretaría.

Salta, 10 de mayo 'de -1949
TRISTAN C; MARTINEZ 

Escribano-Secre tário
t

14/7- ai .20/3/49

No. 5007 — SUCESORIO. — El. señor htab .de 
la. Instancia y Illa. Nominación en ■ -lo -Civil 
doctor .Alberto E. Austerlitz, alta y emplazó

■ pór edictos que se publicarán durante’treinta , 
días en\jas diarios "La. 'Provincia" y ¿BOIJITIN,. 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión dé Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho, término- 

comparezcan a facerlos valer, bajo apercibi- 
mieiito de ley. —Lunes y jueves ó día subii- : 
guíente hábil en caso de feriado, para ñgtifica- 
cionés’én Secretaría. . ■ . - .

Salta, 10 de abril de 1949-. ', ‘ ,
1‘RIjSTAN C. MARTINEZ !

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

i

• í.

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

Salta, Julio 14 de 1942
RAUL ARIAS ALEMAN

Secretario
e) -1-5/7/49 al 2078/49

No. 5306 — EDICTO SUCESORIO. —Por dispe-- 
siejón del. Sr. .Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, 'Dr. Ernesto Michel, 
se hace.saber que se ha declarado-abierto el 
juicio Sucesorio dé' don ILDEFONSO MILAGRO

ROJAS, y que se cita y emplaza: a todos los 
que se consideren con derecho ó..ios bienes 
dejados por fallecimiento del causante, ya sean 
< orno herederos o' acreedores, por. media de 

edictos que se publicarán, durante, treinta días 
en los diarios "La' provincia ‘ y BOLETIN- OFI
CIAL,, para-que dentro de dicho término- com
parezcan a hacerlos valer en legal forma baja 
apercibimiento de ley. 
en Secretaría, lunes' y 
hábil en caso de feriado.

Salta, Mayo 30 de 194S ° x ■
ROBERTO LERIDA (j— Escribano-Secretario

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

-- Para ’ notificaciones 
juev.es o día siguiente

No. 5005 — SUCESORIO — El Juez'en. lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda. cita y emplaza por 
treinta días a herederos . y acreedores de Ino- 
cencía Báez. "i '
-- Salta;julio 13 dé 1949

-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - . ■
Secretario .’ , . ’ > .

’ e)' 14/7 al 20/8/49. ’ ’

No. 5012 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición deí Sr. Juez de'la. Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de Salta, Dr., Carlos Roberto 
Aranda, • se ha declarado0 abierto el Sucesorio ’

del^Pr.. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita’ 
y ■Triplaza por el término de treinta (301 días 
por ■ edictos que' se publicarán én • los Diarios 
r

juev.es
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mino de treinta días» por edictos que se pu
blicarán en los Diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL,..a todos aquellos- que se consideren 
con derecho sobre el inmueble individualiza
do. — Lo. que él suscrito Escribano Secreta
rio' hace saber a- sus efectos. — Salta, julio 
22 de 19.49. — ROBERTO .LERIDA, Escribana 
Secretario.

Arjona,’ 'Pedro- Maman!, • Ga- 
Eustaquia Díaz de1 • Canchi1 
Madrigal, deduciendo juicio- 

Treintañal sobre- el siguiente- 
"CORPUS NIOS", ubi

cado en- el Departamento de'- Iruya, de-está 
'Provincia, con una superficie de-siete mil hed- 
iáreas- encerradas dentro dé, los siguientes» lí- 
•mit.es generales:-NORTE,, con la finca. 'El,Pq--‘
ireró", de-los herederos* Herrera; ESTE,' coflr 

/finca "Santa Rosa", fracción. Tióáyoc dé- Jo» 
No. 5066 - POSESION- TBmWA^:;Habiém1| Jferedeíps- de Cristo¿ai Canchfr’sÜD, can fe 

linca-."Causillar-", de Teodoro Mendoza y OES- 
te con- la finca: "Casa Grande", de*’’la Sücf: ' 
Madrigal; el Sr. Juez'de'Primera Instancia'y • 
Segunda- Nominación en lo Civil • D'r.‘ Ernesto 
Micho:, cit.-r y emplaza por 'el' término dé_tféin'- 
id dios, por edictos que se publicarán- eji- los 
diarios "El. Norte", y BOLETIN'OFICIAL,--a; to-, ' 
dos aquellos que se consideren con derecho:; 
sobre el inmueble.-, individualizado. — Lo que 
el. suscrito Escribano " Secrétdrio hace saber g 
sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1949.-— RO
BERTO LERIDA, ■' Escribano, Secretario. 1

é)'25/7'a! 1O.-/9/49;'

el • doctor-Lidoro Almada Lea!, 
en representarán- de dan- César Román Ibañez, 
promoviendo- juicio de- posesión treintañal de 
los siguientes-, inmuebles:-a) lote-de-.terreno én 
el pueblo- dé; Métán, con exténción de 23 mis.' ‘ 
de frente-hacia -el . Oeste,, sobre la calle-José1 
Ignacio-Sierra-; por'65: mis: dé' fpndó'hacia el 
Este,. limitando: Norte,, terreno de sucesión de 
Pascual Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po
ma Este! propiedad'de Pabló Poma y Oeste, ca
llé- José Ignacio Sierra; b) lote, de terreno ubi- 

I cado en Metáñ, en la esquina’ formada por

• las dalles Jasé Ignacio Sierra cení el cámiho 
Felipe- Santiago;1 que vá al cementerio, dé' 20 mts. de* frente so-'

.4999 — EDICTO. — SUCESORIO.- — P01 ' cribáno- Secretario hace saber a sus efectos. — Bruna Benítez de Ayarde, deduciendo juicio 
'disposición del señor‘Juez de Primera Instan- 1 Salta, Julio 26 de 1949 , • 1 de Posesión Treintañal sobre el siguiente in-

- - - ... . . "TIPÁYOC'f, -tracción dé-
1 la finca "Santa'Rosa", ubicada en el Deparla- 
' meñto de'- Iruya, 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 .de, Iruya; ES
TE, finca "Santiago", de -Patrón Costas, SUD; 
con la finca "Santiago" de Patrón Costas y 
finca "Cdusillar" de -Teodoro -Mendoza, y o-fes- 
TE finca "Corpus Ñios",-.de los “herederos de 
Josefa Madrigal; el Sr. juez de" Primera Ins 
lancia y Segunda Nominación en- lo Civil 
Dr. Ernesto■ Michel cita y emplaza por el-tér * *

■ ae rosearon irerniau 
cia . Tercera Nominación en lo Civil, se ha'de- ROBERTO--LERIDA — Escribano Secretario. | mueble denominado- 
crlarado abierto el juicio sucesorio de don BER- e) 18/8 aí-26/9/49
NARDO SANCHEZ,. y- se ciia y emplaza. pot

’ "i.-l término, de treinta días, por' edictos, que se-1 
publicarán ,en los diarios "Norte" y-BOLETIN 
•OFICIAL,, a todos'ios. que- sé consideren con 
aerocho-a.1 los bienes déjalos por el causante, 
bato apercibimiento de ley., —Lo que- el sus ¡ 
arito Secretario hg.ee saber a sus efectos.- — 1

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

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

N? 5069 — EDICTO
Habiéndose- presentado ante este Juzgado de- 

’I" Instancia, II? Nominación en lo Civil a cargc 
del-.Dx Carlos-.Roberto Aranda, el doctor Er- 

| nesto T. Becker en representación de don Quin- 
! tín F. Díaz, solicitando tía posesión, treinta- 
' ña! dé una fracción de terreno denominada Tin 
.Tin, ubicada-en el-Departamento dé Cachi de
• esta Provincia y '.imitador, al Norte con el alero 
de Payogasta; a. Este con propiedad de Miral-

y Viñuales; al Sur y Oeste con' Delfín 
a lo que el señor' Juez- dictó la siguien

te proviaencia: "Salta; mayo 6 de 1947. Por. 
presentado, por parte y constituido domicilió; 
Téngase por promovida estas1 diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fs: 3, hágase conocer por edictos que 
se publicarán durante treinta, días, en el diario 

,t citán- 
a todos los que. s6 consideren con me- 

1 jores títulos al inmueble, para que dentro ae
• dicho íérmino a contar de la. última publica- 
!ción comparezcan a hacer valer sus, derechos.
Dése intervención al Señor Fiscal de. Gobierna 
y. señor Intendente Münicipa- de' Cachi (De-, 
parlamento de esta Provincia)' y oficíese como 
se pide. Lúne-s y, jueves- o. siguiente, hábil, en 
caso de feriado para notificaciones en-. Secre
taria. Repóngase. S|r. metes —títulos—1 Vale.- 
Enmendadc —&— Vale. — C. Alderete: - - Sal
ta,- julio 26' de 1949.-
CARLQS ENRIQUE FIGUERQA

Escribano ■ Secretario
e) 27|7 al- 319|49t. .-

No. 4S96 —- SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No- 
urinación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlilz, 
se ha declarado abierto ’el juicio, sucesorio de1 
don AGAPLTO RAMOS, y ^se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán en los diarios 

."Norte" y BOLETIN OFICIAL por treinta días 
a iodos los que se consideren con derecho1 ..Lc¡ provjnc¡a" y BOLETIN OFICIAL, 
a los bienes deados por el causante para que . 
se presenten a hacerlos valer. — Para notifica ;
«iones- en Secretaría limes y jueves, o día si- ¡ 
guiente -hábil en caso de feriado.

Salta/ Julio 6 de 1949. 
TRJSTÁN C. MARTINEZ.'

Escribana-Secretarte
' ‘ ‘ 13/7/49 al 18/8/49

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

-■ .• No. 5031 — EDICTO; — POSESION' TREIN
TAÑAL. — Habiéndose preseníadó el Dr. Ma-j 
rusel López Sanabria, por los Sres. .Evaristo. 
Díaz, Sebastián Canchi; Cristóbal Canchi; Re- ■ 
pino Gutiérrez',' Asunción Diez; Inocencio Can
chi-, ■ Ermójenes Canchi- dé Cctmargó,. Grega
ria
!lizlo Chasco, 
ly Natividad 
de- Posesión 
'inmueble1 denominado;

Díaz" de.

No; 4989'— EDICTO SUCESORIO: Pbr dispo
sición del Señor Juez de1 Primera Instancia y 
Primera- Nominación en lo ■ Civil de la Provin
cia, Doctor Carlos' Roberto .Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio, de doña 
Rosario Acostó,-pitándose por' edictos que' se 
publicarán, durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y- BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
sé consideren can derecho a los bienes dé és-1 
ta sucesión,-cbajo apercibimiento de Ley. Lu- j 
nes y jueves o día-.subsiguiente hábil en caso 
de feriado para' notificaciones en - Secretaría. 
Lo que el suscripto secrefqrio hace saber a sus 
efectos.

Sáltaj julio IS-de-TBéS- '■
CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA-

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

POSESION' TREINTAÑAL
‘No. 5138----POSESION:;TREINTASAL: Presentó
se el. Doctor Reynaldo Flores, representando a 

/Inocencia Torres de Rojas, promoviendo jui- 
•cio de posesión treintañal del siguiente' inmue-

. ble: denominado "La Torre", sitó en Puerta de 
la Paya; Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado 
dentro-de-los- siguientes límites: Norte, propie

dad Julia- Ramos; Sud, propiedad- Benicia1 Ro
jas. de Lamas, hoy.sus; herederos; ESTE, con: 
Río Calchaquí y OESTE, con camino nacional 
(Salta,-Cáfayate); El Juez-de la. Instancia- 2a.

Nominación., cita por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "El Norte" 
y BOLETIN OFICIAL a« los • que- sé- consideren

con . derechos sobre.'.el inmueble-individualiza
do, para que. comparezcan, dentro de. dicho -téf-' 
mino a hacerlos valer. Lo que el suscripto Es-

i

dose presentado el- Doctor Darío F-. Arias:1 en.; 
representación de- don. Adolfo Choque, pronto-' 
viendo'.juicio de posesión- treintañal? de- un .in
mueble ubicado en- Coronel. Moldes; departa
mento de La. Viña, con superficie.- aproximada? 
de una hectárea- y nueve mil trescientos no
venta y cuatro metros, cuadrados;- encerrado' 
dentro 'de los siguiéntes límites: Al' NORTE: 
propiedad de Nicolás Funes- y Cristóbal1 Es-1 
calante; al, Sud: ^propiedad- de- Pastor Villagráh;
Al Esté: con caminó nacional-de-Salta a.Ca- 
fayate ; y Al-Oeste:-propiedad de-Isidro Soto: 
-el Señor Juez de Primera. Instancia y- Primera 
•Nominación en lo Civil, Dr. Carlos. Roberto"! —■ 
Aranda, cita por edictos que se publicarán.i • 
durante treinta días en los- diarios » "Norte" y i jfo. 5056 _ INFORME- POSESORIO;' Hdbiéndó- 
BOLETIN OFICIAL,^ a los que se consideren | se presentado • 
con derechos en el inmueble individualizado 
para que comparezcan- dentro de-dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo- que -el 'suscrito Escribano 
Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 15 de 1949.
CARLOS' ENRIQUE FIGUERO A

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

No. 5062. — EDICTO. — POSESION TREÍN-
TAÑAL. — Habiéndose presentado, el Dr.. Ma

nuel- López. .Sañabria por los señores .Martín '
Velázquez,- Epifanía- Guerra; F - ..
Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi, ’bre la ca.-le José Ignacio Sierra hacia el Oes-

%25e2%2580%25a2mit.es
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consideren con derecho ql. inmueble individua
lizado para, que dentro de dicho término com
parezcan a hacedlo 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 LÉRIDA’

a).-21(7.al 27|8|49:

derecho. al inmueble individualizado, para que 
centro' de dicho término coisparezcañ a hacer-. 
Jas valer^én legal forma, bajo apercibimiento, 
de Ley. — Lo que el-suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos- • . ■ , ,

Salta, Julio 12 de 1949 ' '- '

' e) 18/7 al 24/8749.

le, por 24 hits. ae fondo hacia el Este e-igual’ Ernesto Michel cita, y emplaza per edictos que No, 5026 —.POSESION TREINTAÑAL. *— Ha- 
extensión, desde.luego de frente hacia el sud .se .publicarán durante, treinta días en'los'día-, biendose presentado. Doña Etelvina. Soto de . 
sobre »t ' nómina que. conduce al cementerio, ríos-Norte y Boletín Oficial a> todos; los que se. Cardozo, deduciendo juicio . de , posesión -trein- 
limitando: Norte,. propiedad de- Pablo Poma: 
Sud, camino que vá al cementerio; Este, pro- 

' piedad dé Pablo Poma: y Oeste, .'cálle José.

¿ - , i dos los 'que se consideren 'Con derechos r.obre
j (los inmuebles comprendidos dentro de tos lí-'
Hqhtfnrirwi I .Que se indicarán en'los ' edictos en., tos 

que sé hára constar'además todas• las J r:r
( cunstancias tendientes a úna jnsjqr individua

lización. Oficíese .6 la Dirección General ce 
t Inmuebles y a la Municipalidad del lugar, p-.r-, 
■ja que informe si tos 'inmuebles cuya posesión

I 1 se..pretende acrédiiar, afecta o no propieda-1 
1.1 fiscal o - municipal, como así también a-1 Juez: 

Paz P.- ó S.-de Iruya para que reciba las

Elina y Elvira Bridoux y parte también con. Be
nito' Veíarde,- Este con propiedad de Eiina y 
Elvira Bridoux, Oeste propiedad de_ Benito Ve- 
Jarde, Norte con calle pública, hoy denomina
da Leandro N. Alem. El Sr. Juez de- primera 
instancia seguida.nominación en lo. Civil -Dr..

Ignacio Sierra: c) Terreno denominado Ras-.- 
trojo,, ubicado en Metan Viejo, del . pueblo de 

' Metan,- 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 de sucesión d.e 
losé M. Bernia «en 130- mts. y Oeste,, camino ná 
cíonal en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi-- 
nado Solar, ubicada en el pueblo de -Rivada- 
via, Departamento de igual nombre, de 40 mts. 
de frente ql Norte sobre calle pública que co
rre de' Este a Oeste, por 50 mts. de fondo ha 
cia el Sud, siendo' ésta también la extensión 
que tiene, de frente al- .Oeste, sobre otra cálle 
pública sin nombre, que- , corre de Norte a Sud, 
y forma esquina con la. antes citada, limitando: 
Norte, calle pública sin nombre; Sud, propie
dad de sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Este, propiedad de los sucesores de Rosa Y. 
de Roldan:-: Oeste, 'callé*'pública  que corre du- 
Norte, q Sud,; ej lracción del inmueble deno
minado- Pelícano,^'situado en jurisdicción del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mts 
75 cm, de frente al Norte sobre el río Bermejo 
por dos leguas de fondo, o sean 8660 mts, de 
íondo hacia el Sud, limitando: Norte, río Ber- . 
mejo; ..... ..................... “ '
ña fracción de la finca Pelícano de Emilia y , 
Florinda Tarantino, la cual, teniendo una ex
tensión de 154,62-mts. de frente, al Norte pór 
86660 mis. de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción- de Ja finca 
Pelicano de herederos de. -Natalio- Correa; él 
Señor Juez de la: Instancia y Illa. Nominación 

•en 'lo Civil, Doctor Alberto'E. Austerlitz, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán 'duran * 1 , .,, , , ' _ , Civil, Dr. E.'Michel Ten, ha- dicterio-lauugute rite treinta .días en los diarios La Provincia y , , ., _ rl. „ . lnArs, 'te resolución: Salta, Julio 2 .1:- -1949. — PorBOLETIN OFICIAL a. todos los que se cansí-,> . , , ' ■ ■ , .. , . • - ■ • ., , , • ? ■ , ; presentado, por parte a mérito del poder acom-deren con derechos sobre los inmuebles- des , , , , ., . ', , , , -panado, el que se devolverá aerándose certi-criptbs, para aue dentro de dicho termino,.. , , ' •. ... , ....i ■ , ■ hcado en autos y por constituido el 'aomicil-.ocomparezccm a hacerlos valer, bajo apercibí- , . ,. . _ , , .J ,. \ legal indicado. Por deducida ac-íón de -pese-miento de Lev. Señala los lunes y jueves'o < .,... sión treintañal sobre-ios-inmuebles, unidos en-.día subsiguiente en caso- de feriado para no i, ■ . , — . . ’. , . T ‘. tre sí ubicados .en el -Departamento de- Iruva; tificaciones .en .Secretaría. . ’. „ ■ ' ,, „. . „ , ' ._ , _ Finca . Catáronte y Pueblo Viejo de e“lo

Salta, 28 de mayo de 1949 - ‘ [«'•.. -- j- * 'A Provincia y ^publíquese edictos por el tenri*
TRISTAN C. MARTINEZ .. ' I - . , - \_ • no de treinta días en los diarios BOLhrlN C>M-

Escríbano Secretario * • ,T . .._ ,•, i MAL Y El Norte como se pide, citando a lo*.e) 25/7 al lo.//9/49 , ’ . -i, . i ,

tañal sobre un inmueble ubicado en él pueblo ' ' 
de- San Carlos con tos siguientes límites y' 
extensión:' Sud; 40 mts., más o meno'sr y -da a 
una calle pública;. ESTE; 110 mts. más o me- .' 
nos. y' colinda'con. propiedad de los ..herederos 
MUrillo;'Oeste, .110 mts.-, más'o menas- y-colin
da. con" propiedad .de doña Claudia Chocobar 

‘Escribano Secretario de Avendaño, Callejón-.dé: por medio;. Norte, 
4-9 mts., "más o menos y‘colinda con propiedad- 
d« Claudia .Chocobar. de Avendaño, el Señor 

.. .. juez doctor- Ernesto . Michel^ há ordenado la.
No. 5031 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: publicación de edictos por treinta, días en tos 

Habiéndose presentado el Dr.'Manuel López diciios ."Norte" y el BOLETIN' OFICIAL, citan- 
Sanabria, en representación de tos señores Sin- a. todos los que se consideren con mejor 
loriano Lamas, Rosa-Canchi de Lamas; Nicolás 
I.Unda, Lorenza Vilte Re Lunda, Felisa Carchi 
de .Gutierres, .Raymúndo Viveros, Modesta Cruz 
do. Gallardo, María Maman!.de Canzhi, -lauli- 
ik> Maman!, Gregorio Cqnchi, Brígida Cruz de 
Canchi,. Cecilia Carichi de Cruz,-Lidia Alarcón 
de Cruz, Hilario Cruz, Gumercinda Canchi c'e' ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. 
Vélázquez, Se’-ero’Canchi; Vicenta Canchi ele 
Gutierres, Isacc' Gutierres, Rufina Canchi de

■ Blistamente, Agueda Villclcr s de Choque, 
Juan Pablo Lamás, Eduviges • Cruz, Severo Cruz 
y Gregorio Cruz de _ Mencto-uv sc-.T':tando .lo 
posesión treintañal de- los siguientes, inmutóles 
unidos entre sí. y ubicados en el Cpi-i. de Ir : 
ya:' Finca “Cantarante" y .T ue.-.l-. Vieja", con 

, . . un toíal de cinco . mil hectárea.'-, ccm->; Sud, nnca tos 'Pozos: Este, otra peque-j ,. , •, , , . ... . . , ,, .. ,T i.. j , n ,, ' j , 1 prendidas dentro de los siguientes ¡imites: Ncr-
I te, cor^ la finca "Achiras" de tos- herederos dé 
¡•Patricio Madrigal/Este, con par? de la Finca 
¡ "Casa’ Grande” de los heredar-rs Madrigal, -y 
icón- la finca "Causiltar". de' Teodoro Mendrzci;. 
' Oeste, con el Río £!olanzuii qua lo 'separa de 
: la finca "Toroyoc''; Sud, con la finca “Sd.n- 
, i fago" de Patrón Costas, el Señ' - Juez dé Frl- 
i mera Instancia y Segunda Noirrir.ac.-ón en ’o

No. 5024 —' POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentad? don Ildefonso Anastasio Ga
rrido .deduciendo juicio de posesión 'treintañal 
sobre, un inmueble ubicado ,en. "El Barrial”, 
dpto. San Garlos;- con los siguientes ¡íml.cs > 
ixlensión: ^Norlo; ‘ propiedad de Arturo Michel 
{ mide 491 mtsL. más. o menos;. Sud, propiedad "- 
de Pedro Burgos' y'mide 492 mts. más o me
nos; Este, Pedro Lávaque- y mide 170 mts. más. 
o menos; Oqsie, Camino Nacional y mide 199 . 
mts. más o píenos,'el Señor. Juez de la causa, 

que se 
durante treinta días en los dtoiios. 

los • 
consideren con mejor .derecho: al ir;. 
individualizado, bajo,¡apercibimiento ■
-t Lp que el suscripto Secretario .hace 

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

e) 18/7 aí 24/8749.' .. . .

doctor Ernesto Michel,_ cita, por;.edictos 
publicará:
"Ñor,te" y el BOLETIN 'OFICIAL, a tod- 
que se 
mueble 
de ley.
saber’a'.sus efectos.

No. 5020 i- POSESION TREINTAÑAL. . Habién
dose presentado, don Hilarión Menes.es, en re
presentación de Berta Zapana,,de AvencJ.año - 
deduciendo- pcsesioñ treintañal de un inmueble . 
con casa, ubicada en el pueblo de Cafayate,., 
limitando: Este, calle Hernando, de berma; Sud 
calle San . Martín; Oeste, propiedad ■ de José 
Antonio Dfóli y Norte,. con propiedad de .Sa
turnino Zarate 'cón extensión de 20 m.s. 10 cm. 
en su frente al-Este sobre'la cálle Hernando 
de .Lerma; 19,70 ‘mis. en su contrafrente ‘o lado 
Oeste y 39.90 mts., en cada*  uno de sus lados 
Norte y Sud.- Lo que el señor Juez-de la. Ins
tancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto la, publicación

5042 —. Edicto posesorio;
presentado por doña Violeta González de Trinda- 
de y don Héctor González deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre un inmueble ubi
cado .en el pueblo 'de Rosario de Lerma, Dep. 
del mismo -nombre de esta Provincia, cuyas di
mensiones' son:' 7.90 mts. de frente, por 6.50 
rr.ts. del contrafrente; en el costado este 18.20 
mts," y en .el costado oeste; partiendo'de la lí-!• ■ . ^de edictos en los diarios Norte y-BOLETIN
nea del.frente al sud, 4.60 mts., de allí ai este testimoniales ofrecidas. Désele- la correspon-*OFICIAL  citando "a todos lós que' se conside- 
2.05. mts., y siguiendo nuevamente .la proion- diente intervención al \Sr. Fiscal de Gobierno, 
gación'-al sua. 14 mts. Encerrado dentro de los' lames y Jueves o día siguiente hábjl-^en case 

de feriado, . para, notificaciones en ' Secretaria.

I.o-que-el suscrito Secretario-hace. saber a los 
interesados por medio del presente edicto. 

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

... . .. e)- 18/7 al 24/8/49 .. . ’

siguientes límites generales:-Sud propiedad de

ren con derecho a este bien. • ■ •
Salta, julio 20-de 1949 ■' ’

ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario 
’’ ’ o) 16/7 al 22/8/49

No. 5S18 — PÓSÉSION TREINTAÑAL: Habien-. 
dose’ presentado el Di-, Raúl Fiore Mbulés- por 
don- Miguel Santos Fabián, deduciendo': juicio 
de posesión treintañal sbbre- 'el siguiente 'in

Menes.es
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No.» 5027 — DESLINDE: — Habiéndose preser- 
el Procurador Sr, Ricardo R. Figueroa en 

r.-;.resenfacíón dol. Banco Provincial de •Salla, 
.jr.le- el Juzgado en lo Civil de Segunda te- 
r.taiaciór a cargo .del Dr. Ernesto Micha; r.o- 
1,-cttando deslinde,., mensura y - amojonamiento 
te la finca. rural denominada-"Zapaltar rl-i- 
jcda en el departamento de Rosario te.la Fr.-m-, 
lera,,..próxima a la Estación Horcones,, cnce- 

. i-ada dentro de tas siguientes límite'! al Ñor 
le. Puesto de los Luna, finca "Australasia'’; a 
Sud, finca Bella Vista, de los Padillas;., al Este.

finca Pajitas de Pereyra; al peste, Potreril'o 
de Galamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas. 1 

e’ Sr. Juez.,dé'ta..causa.-ha. dictado. ..el siguiente, 
auto: “Salta, Junio ..23 de 1-949..—Por presen
tado, por .parte, en mérito dél poder acompaña- : 
do el que se-devolverá, dejándose constancia er. 
autos; . agréguenge Jos títulosacompañados-

mueble ubicado., en--el- -pueblo de Catay ate, un -

de -fondo encerrados- dentro., .de.Jos -siguientes, 
limites: ...NORTE,:: propiedad-de -Julián.! Rivero,- 
SUD,. callejuCamila Quintana -de*.-.Niño;  t ESTE,

'ódigó de Procedimientos, practíquense las ope-

SALTA.: AGOSTO 19 DE 1949 -.... -==_===^===;.

habiéndose llenado con los mismos los. escritorio - Alberdi 323 venderé sin basé, dine- 
terreno. deJ146; .metros -de -frente- por- 40 metros extremos legales exigidos por el art. 5'70 del ro de contado, una casilla de madera y una 

.Código de Procedimientos, practíquense las ope- heladera marca Servel que sé encuentran en 
raciones de deslinde, y mensura de la-finca poder del depositario judicial Eduardo Cury, 

____________  __________ .“Zapallar", ubicada en el departamento de • en Nuestra Señora de Talavera. — Ordena Juez 
calle-San Carlos.y ©ESTE,.icón .pr.opiedadi.de .Rosario de la Frontera, de esta Provincia y “de la. Instancia en lo Comercial Dr. C. Aldérete.

.sea por el.-perito propuesto. Agrimensor Sr. Juicio: "Ejecutiva Tienda y'Bazar'La Argenti- 

.Herman.Pfisteg, a quien se posesionará del car- na Soc. Res. Ldtá. vs. Eduardo. Cury".— Co
Ranulfo Lávaque;. el^eñor-juezide.-la.ulnstán- 
cia. y.5a.,'Nominación. en,.lo.:Cívil,-:cita;yjemple
za portel; término ide, treinta-7días.,por-edictos Lgo .en legal Ííorma eh cualquier audiencia. — misión de arancel a cargo del comprador 
que-se. publicarán \en_los>diarios-uNORTEtYmB.O-l'Publíquense edictos por el término de treinta, MARTIN LEGUIZAMON 
LETIl'J jOEIGIAL, altados aquellos,-que ,se..jcon-Ldías en . los diarios BOLETIN OFICIAL y iíor- j Martiliera Público,— ,
sideren . con.^derechosP;sobre . eL terreno tandivi- Je, haciéndose saber las operaciones a prac- 1 • e) 13 al 26/8/49
dualizado.,Ln que..el, suscrito,, escribano ( Se
cretario, -hace .saber. a., s.us ,efectos.

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

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

que- se. publicarán \enJos>diariosuNORTE“YmB.O- (publiquen: 
I.FTThT''OFTGTAL. n*'  indos ..nmiMlnn .mi» sa .ron-/-dírrs en 1í

haciéndose saber las operaciones a prac- i 
.licarse, con expresión .de -los linderos actúa- j' 
les y demas circunstancias mencionadas en el •I 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre- j 
senten las personas que tuvieren algún interés 
en dichas operaciones, a ejercito? sus derechos.' 
Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno a 
'correspondientes (Art 573 del C. citado).

I uñes y jueves 'O dio siguiente hábil en caso 
de feriado para notiticaciones en Secretaria. 
E. Michel.— Salta, julio 8 de 1949

■ROBERTO .LERIDA — Escribano-Secretario
' ej 18/7. al 24/8/49

No. 5122 —
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL ‘ 

- POR JOSE. MARIA DECAVI
los (mes BASE*'5  100.000.— m/n., equivalente a 2/3 de 

í la Tasación Fiscal
Excelente Finca cultivada, can Riego 

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

Flamante y Confortable Casa Principal . ..
¡ y Varias Casitas para Obreros
i Alambrados en buen estado
! Sobre ruta pavimentada! entre Salta y Cerrillos 
1.197 Hs. 45' As. 18'cents,--y 1162 mts. 2. Dentro ■ 
■los límites: Norte, PropU'de Luís Patrón'Costas 
Sud, zanjón de Pritz y camino vecinal que las.

. separa de la propiedad de Luís P; Costas; 
ln.s“ Este, camino que la separa de las propds.- de

REMATES JUDICIALES
No. 5138 — POR- ERNESTO CAMPILONGO

JUDICIAL
Por disposición del señor Juez de primera ___

tancia y segunda nominación én lo civil de j. Varga-, Marinara y E. Choque, y Oeste 
la Provincia, doctor Ernesto Michel, y torres- Bllta pavimentada que va de Salta a Cerri- 
pondiente al juicio sucesorio de don Manuel ros___ Catastrada bajo’ No. 67.-'Títulos- muy 
Domingo Lucena, el 'día ‘ 3 de setiembre próxi- buenos._
.mo a horas 17, en el local del Bar “Los Tribu- . gn el'-'acto del-remate el 20%.—

¡DESLINDE MENSURAD .
' .rAMOJONAMIENÍO

No. 5051 - EDICTO: MENSURA. — Habién.' .
sé presentado el, Procurador Sr. Santiago E.> 
quiú, en el exhorto librado por el Sr, Juez tio 
Primera h-slancia én lo Civil’y Comer-tai oe 
la ciudad d? Paraná, Provincia de Ente Ríos, 
Dr. Eduardo A. Seguí, en los autos ca -ulula 
dos: "Testamentario del pr. Joaquít Caételln 
nos”, solicitando la ntpns.ura .de la. unco. ten- 
minad-. “C.wúg’lüncrt" ..ubicada:en >’ Pirti-ta 
de San-.. Lorenzo, i.uris.dicción del eenc-l'-r-eni. 
•te-, Capital. c'*n  la extensión 'ir" 
tep-.r rd.entro de lea. s¡.guíenles' licites . gme- 
ral-i'::7 NORTE, con la estancia "Lesser' o “l-r- 
'■'•pvés’íj a! ESTE, crin el .Cantp 1 de Maniobrero _ r —/o,

y ql’SUD. y al OESTE, .con.-. la pror telad de ! nales";, cálle Mitre esquina'Rivadavia, venderé - Ordena; ’ Sr. Juez de Comercio én Ejecución 
los señores -Patrón, ¿denominada "La Mor taño1'.
El'Sr. Juez de-vRcimcta. Instancia 7 Sf-gunda 
Norainacion-,en .-lo Civil,, Dr. Ernesto .Mñ/rel. ha 
dictado. eta siguiente auto: ,1'Salta, ful'*,  7 de 
1949.— Con.citación-del Sr... Fiscal Judicial, de
sígnase al Ingeniero don Julio.,-Mera, para.que 
practique la mensura que se exprnnu en ¡a 
rogatoria, debiéndosele 
en le.g.al» íortna-sn cualquier audienc".i.
tíquets:
pi-Je ’en^los diqriiis 
te" -- E. MICHEL". 
C'-i>nrio hace saber 

Salta, Julio
ROBERTO LERIDA — Esrribgno-Seca’tc-r:

e) 23/7 al 31'B 41

en remate, con las bases que en particular se ’ Banco ¿e Italia y R. de la Plata vs. Carlos Ós- 
determinan, equivalentes a las dos terceras par- J car' Díaz._  • - • •
tes de la avaluación para el pago de las con-: IMPORTANTE: Mensurada, deslindada ;y amo- 
tribución territorial los siguientes lotes de te- jonada por operación judicial aprobada y Te
rrenos, ubicados en esta Ciudad: 1 conoce hipoteca en primer término -.ál'. Banco
lo.).— Lote ubicado en Avenida San Martín, ia Nación Argentina por $ 90.000.—-in/n., 
entre las calles Jújuy y Arenales, señalado con ‘pagaderos en-15 cuotas anuales,.del -5% las 10 
el número 3 del plano de subdivisión, del lote i primeras y del 10% las 5 'restantes, con inte- 
No. 9: con extensión de 9 metros’ de frente so- 1 ri4s. 4 yo anual; cuya transferencia puede 
bre Avenida San Martín, igual extensión en el i'íjasfionar el comprador.— ' • . ' '
contra frente, 50,80 mts. en el costado Este, y > El 29 de SEPTIEMBRE DE 1949 a 'Hs. 17 en 
53 mts. en el costado Oeste, limitcmdo: al Ñor- t URQUIZA No. 325. '
te, con propiedad de don Rafael Baldovino: al ¡ 
Sud, con Avenida San Martín, al Eeste don pro- ~ 
piedad de, don Rafael J. Barni; y al Oeste, con! 
el lote,No. 4 del citado plano de subdivisión.'.
Base:.$ 1.466.66 m/n.— t
2o.).— Lote ubicado en calle Arenales, entre 1 
Avenida San Martín y calle Urquiza, señalado . 
con el .No. 17 del plana de subdivisión dél lote', El

expresa e 
posesionar del <

- Pr-rn 
las publicaciones solicitadas come. «.<2 

BOLETIN OFICIAL y "Atar 
— Lo que el suscripto Se- 
a -ir erectos.
21 d6 1949.

e) 1173 ál 22/9/49 .

ita. 9: con extensión de 10 mts. -de trente so
bre la calle Arenales;.46.50 mts. en el.costado 
Sud; y. 3.60 en. el contrátente; limitando; Nor
te,. propiedad que fué de. don. .Rafael Baldovi- 
no;’ Sud, con el lote No. 16; Este con propiedad, 
de la sucesión de don.Manuel Domingo Lucena 
y al Oeste, con la callé Arenales Base: $ 533.32

' m/n. ■ ' •

No. 5116 —
JUDICIAL — POR JOSE MARIA DECAVÍ

’ JUDICIAL
* Terreno con Casa -en. Embarcación

2 de Setiembre 1949, hs. 17 en Urquiza No;
325 ■
Ordena Sr. Juez Civil, la. Nominación Sucesión 
de Pedro P. Ab'dala.

BASE S 6.7501—
11.00 x 23.75 y 261.25'mts. cuadrados, limitan
do: N.E. y N.O. con otras fracciones' del lote " 
No. 3; S.E. palle 20 dé Febrero, y S.O. mitad 
del lote No. 4. Forma parte de la manzana No. 
23. Pisa casa 3. hqb. zaguán, 2 galerías, co
cina y baño, materiales dé primera buena' car- . 
pintería. — • . •
20o/o a" cuenta del precio-Comisíón 2o/o al com-, 
prador.—

JErS^/acto de remate se exigirá el 20 % como 
senai y a cuenta del precio de compra. '— Por 
Imás- datos al martiliero qué suscribe. 
ERNESTO CAMPILONGO.— Martiliero

e) 18/8 ál 5/9/49 e) 10, al 31/8/4,9 '

No. 5114 — JUDICIAL . 
POR. ERNESTO CAMPILONGO

Remate dé la Tercera parte indivisa de la fin- 
E1 viernes,Í6.de'.;agosto a las 17 .horas’en mi 1 ca "Cevilar" o "Tortugas"■ ubicada en el par-

No. 5127 — POR- MARTIN ’LEGUIZAMON
JUDICIAL. '

Una casilla de madera y una heladera Sérvel

pr.opiedadi.de
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tido de Pitos, Dpto. de Anta. —;
■■ . Base de Venta S 3000.—
Por .disposición del Señor Juez de la. Instan- 
cía-en lo Civil .de 3a-.'Nominación,, y. como _có- 

. respondiente al juicio sucesorio de-doña Nata
lia Huertas Miranda Expíe; 7541, ,el día limes 
19 de• Septiembre . de 1949, a. horas'. 1-7,- en el
local 'del 'Bar y >Cqnfiter(g. '.‘Los Tribunales", , 
situado.en la calle Bmé. Mitre esquina .Rivada-’ 
via, remataré con la base de. Tres mil pesos 
m/n. de curso "legal, que es_.su avaluación de, 

’ inventario ‘ la tercera" parte indivisa de la finca 
denominada “Cevilar" o ".Tortugas" ubicada en' 
el partido de Pitos departamento de Anta, de 1 
esta Provincia. Con extensión de quinientas | j 
hectáreas mas o menos íá parte a. Venderse., | 
Los limites generales del inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; ’Süd. con -el rió de -las } I 
Tortugas; Este, con la estancia “El Real.'' de', 
propiedad .-de los' herederos Alvares y -por el’ 
Oeste, con la- finca "Las- Tortugas" de Cqtali-,! 
na Zigarán de Rojas. En el acto -sé oblará el j 
25 o/o como seña, y cuenta de precio. Comí- 1 
•sión. de arancel a cargo del comprador. í
' ERNESTO CAMPILONGO • -

Martiliero . ‘ |
ej 10/8 al 21/9/49.

LUIS ALBERTO DAVALOS 
D I C .T A L

No. 5099 — POR 
•' 1 U

El día Sábado ■ 
las 17 y 30 horas, 
brero 12. Por órden del Sr. Juez de lq. Instan
cia la. Nominación Civil, Dr. Carlos R.' Aranda, 
recaída sn juicio "sucesorio de don Pedro To
más Zerdq o don Tomás Guaymás" Expte. No 
24344/944, venderé con BASE $ 3.200-.— M/N. 
equivalente a las 2/3 partes de su valuación, 
fiscal la Estancia "Chilos", ubiqada -én los De
partamentos La Viña y Sqn Carlos integrada 
por las propiedades “Planchones" y “Cqran 
cho Huasi". Límites: Norte, herederos de 
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña 
na Santillán; Este, herederos de don José 
mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — El 
sante se encontraba eh posesión de éste bien. 
Títulos inscriptos‘a fl.’251, as. 354, de! Libro 
”C" títulos de La Viña. Catastro No. 249 de 
í.a Viña. — Fué vendida una fracción de la 
Estancia registrándose a fl.® 278, as. 391 Libro 
“C" de Títulos de la Viña, En el acto del remate 
el 20 o/o a cuenta del precio de venta. — Co
misión arancel a cargo del’comprador. — LUIS 

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

-10 de Septiembre de 1949, c | 
as, en mi escritorio 20 de Fe- *

dos centavos o 3ea las dos terceras 
la avaluación fiscal una casa ubica 
calle Rivadavia, pueblo de cafayate 
en un terreno- de 42 x 42 aproxima

No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Cáse en Cafayate — Base $ 2.933.32. 
El lo. de Setiembre pxmo. a las 17 hs., en 

■ escritorio Alberdi 323 venderé con la base a

demente, comprendida dentro de Jos siguientes 
límites: Norte propiedad de T. Reales; Sm.l 
calle Rivadavia; Este propiedad dé D. Di Sia: 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta‘de cua
tro habitaciones instalaciones de servicio etc 
Títulos: F. 261- —. asiento 2 libro 2. —• Catastro 
372. — En e! acto del -remate veinte por cien' 

' to del precio de venta y a cuenta .del mismo.

don- 
Jua- 

Isas- 
cau-

mi 
de

dos mil novecientos treinta y tres pesos cor, 
treinta y 
partes de 
ia en la 
edificada

;’ t ..■ . y •Comisión, de arancel á cargo del comprador, dieñdo a la misma .en. consecuencia los -nom- 
Qrdeng juez de . Iq.- Instancia Ja., Nóminacióti bres María. Ester Maidana y^ nó como figura 
Dr, Carlos ’R. Aranda. — Juicio: "Sucesorio de’ ’ } *■Anacleto Rodríguez!

MARTIN'-LEGUIZAMON ’
Martiliero Público

. ■ e) 25/7 al ló;/9/49. •

! Nos. 5077 — JUDICIAL — POR JOSE M. DE-
¡ CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON INS- ’ 

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

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

BÁSE $ 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 bas.e. comprende, el terreno y las 
instalaciones detalladas. .- - ■

J. ,M. Decavi
■ - . ' e). W al 5/9/49.

cemen-

en Ur-

Nomin.

El

N’. '5039 — Por MARTIN, LEGUIZAMON 
Judicial

31 de julio en. Cafayate calle Rivadavia 
i 43 a ..-las-15 horas venderé sin base dinero
de contado un conjunto de bienes muebles- en- 
tic os cuales se cuenta; palas picos, alam
bres etc., de acuerdo a inventario pertenecien- 

a juicio: Sucesorio Anacleto Rodríguez.- 
Ordena Juez de ,1a. Instancia la. Nominación en 
lo ‘ Civil.- Comisión de, arancel a cargo del 
comprador.- ■ '

e) 21 al 30|7|49.

MARTIN ’ LEGUIZAMÓN 
Martiliero Público

VEÑTA_DEJJEGOaOS .
No. 5146. — VENTA DE NEGOCIO
A los fines previstos por la Ley Nacional No.

11.867 se hace, saber, a los interesados que 
ante el suscrito se tramita la venta del nego- 

E1 señor Juez en lo Civil Primera i -cio "CITY BAR", ubicado en esta ciudad en la ■ 
_ ~ ' calle Mitre esquina España, que el señor Ale

jandro Bonari venderá al señor Robespierre 
Michel, constituyendo domicilio -ambas en esta 
Escribanía. — Cuentas a pagar y a cobrar a,

■ V
cargo del vendedor, oposiciones al suscritto 
Escribano. — Calle Mitre 389,’ Teléfono 3647.— 
.RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano Nacio
nal — Salta.

e]19 al 24|8|49.

EDICTO DE EXPROPIACION

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5140. — EDICTO NOTIFICACION DE SEN

TENCIA;
Instancia y Segunda Nominación doctor Er
nesto Michel, én los autos “Ordinario Rectifi
cación de Partidas (Enrolamiento femenino se
guido por Felipe Valdéz- y María Ester Maidana 
de Valdéz, ha dictado la siguiente sentencia 
que en su parte) dispositiva dice: Salta,Julio. 
29 de 1949. — Y Vistos... Resulta.,.. Conside
rando. . QFalIo: -Haciendo lugar a la demanda 
y en ■ consecuencia ordenando. — lo. — El i 
cambio del segundo nombre de- Vicenta por el 
de Ester en el Acta No. 732 de - fecha 16 de 
Agosto de -1921, de Nacimiento de Maijía^i-. 
centa Maidana, náci'da el 22 de Julio de-'192$, 
inscripta al folio 368 del Tomo 43 de Nacimien
tos de Salta, Capital. — 2o. —■ En el acta de 
reconocimiento No) 370 Cte. al folio 70 del. to
mo 12 de ésta Capital, quedando rectificada
ambas, en' el sentido de dejar' establecido que , De 
los verdaderos .nombres déla' inscripta son Ma--;Ios 
ría Ester, como igualmente la reconocida por de.mil novecientos cuarenta y ochó y 1441! de

’ Florencio Mái'daná,. en djcha acta, correspon- fecha 12 de marzo de-mil novecientos cuarenta
1 ■ . ’ . a ■ • '

3o. — En el acta-No. 49 >de-fecha 18 dé 'Julio . 
de 1947,-. de Nacimiento.-de Elena del Carmen-, 
Valdéz,- inscripta al folio 100 del Tomo de Na- . 
cimientos de El Carril,. Departamento de.Chi- • 
coana,-. correspondiente. al 'año 4946/ en el sen
tido .de dejar'• establecido que .los verdaderos-!' 
nombres de la . madre , dé la inscripta son Ma- ■ 
ría -Ester Maidana y nó-cómo se consigna, —• 
Copíese y notifíquese. — Consentida o.éjecu- " 
toriada que sea la presente, sede cumplimiento 
a lo,» dispuesto por el- Artículo'--28 de la Ley

- 251. — Fecho líbrese oficio .' al señor Director 
del Registro Civil, acompañándose, testimonió 
íntegro de- la presente sentencia a los-fines’de . 
la toma, de razón en los libros 'correspondien-’’ 
tes (Artículo 88 de la'Ley 251), lo que deberá 
efectuarse libre’ de -derechos por -haber sido 
tramitado en présente juicio; a los fines-dél En
rolamiento. dé la recurrente;’ — Oportunamente 
Archívese.’— Ernesto Michel’.-—, Lo que'el ’sust . 
crieto Secretario, hace saber a los fines de i 
Ley. — Salta, Agosto 13- de 1949. — .ROBERTO, - 
LERIDA, Escribano Secretario.

e/19 al 27/8/49. "

' ' CITACION A JUICIO /
N» 5093 — CITACIÓN A JUICIO

En el expediente caratulado' “Embargo ■ pre
ventivo — Banco Provincial de Salta va. Frei- 
tes-Antonio Severiano, que se tramita ante el 

I Juzgado de Comerció de esta Capital, el Sr. 
Ijuez ha ordenado se cite, por edictos que se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Ñor 

: le" y BOLETIN OFICIAL al demandado Sr. Freí 
. tes, para que comparezca a estar en derecho 
i en el' juicio arriba mencionado, bajo apere!- ' 
bimiento de nombrársele defensor en caso de 

I no comparecer. (Art. 490 -Cód. Proc.) 1—Salta. 
.28 de julio dé 1949.— 
* JULIO R. ZAMBRANO
Escribano Secretario

&) 1» al 26|8|49.

Ño. 5124 —- MINISTERIO DE ECONOMIA • 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL.DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION 

conformidad ai Id autorización conferida zor 
Decretos Nos. .10093 de fecfia .I6.de junio

es_.su
Octubre.No
GENERAL.DE
I6.de
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y nueve, notifícase al señor PEDRO DEQUECH ‘ metros cuadrados y 999 metros cuadrados ¡ presa al respecto en dicho término. t— Sella, 
o a las personas que se consideren c-ori ¿ere- ’ respectivamente; .con los siguientes límites; ¡ Julio 30 de J949. ■ '■ • ■
cho sobre los bienes qué sé expropian'en base N.E., calle Independencia; N.O.’, calle San Luís ; PASCUAL .FARELLA, .
a la Ley No. 790, Ubicados en el Departamen- ‘ S. E., calle Santiago del Estero y- S. O., pro- Secretario Dirección Gral. ...

■ to de .General, don José de San Martín deno
minados Villa Dequech (hoy General ,JU AN DO
MINGO PERON)- y que comprende: . 1

No.' 5090 — MINISTERIO DE ECONOMÍA,, FI
NANZAS Y ÓBRÁ'S 'POTLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE. INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida 
por la Ley No. 1038 de fecha .16 dél corriente, 

NOTIFICASE, a la SOCIEDAD - CIVIL "SPOR- 
TING CLUB" o a las personas qué sé coñsidé-- 
ren con derecho sobre los bienes que se ex

propian a donarse a la Fundación Ayuda So
cial María Eva Duarte de Perón con destino 
a la constrücción de un Hogar Escuela que 
comprende:

Terrenos ubicados én ésta .ciudad y - que” fue
ran donados prr el Gobierno de la Provincia 
por Ley Ño. 1480 dé fecha 27 rta julio de 1935, 
correspondiente a la Sección ’ C'.', Fracción III, 

.Parcela Ño. 2 de la,nomenclatura catastral dé 
la Capital, Catastrq No. 6520, ’ inscriptos en el 
libro 13, folio 62 asiento 75—.del Reg:siro de 
Títulos y comprendido dentro del siguiente pe-

•
rímelo: Partiendo del vértice Nor-Oesté de
signado con la letra "A",con rumbo Este cómo 
primer. lado "A"—"Bl'—. s 145,61-—- m.—,,-91- ]4 

de azimut Norte; lado "B"—"C" 24¡62,-m. y 
l914' de azimut; lado ”C” — ”D" 48*45 m. y 
91? 14';' fado ”D" — “E" -p- 30,31 m. y 1° 14; 

lado "E" — ”F" 180,55 m. y 91? 14'; Lado ”F'. 
"G" 68,92 m. y 144“ 13'; lado “’G" — “H" 82,97 m. 
y 164’00’; 'Lado “H" — "I" 440,66 m. y 27Ñ Í4';

lado "I" — "A" 79,30 m. y 1? 14' de azimut; lo 
que representa una superficie total de 46.225, 35 
metros cuadradós, én un todo de acuerdo con 

la mensura efectuada por la Dirección’de Obras 
Públicas para el acto de escrituración de do
nación.

Concordante con el procedimiento que'deter
mina la Ley ’No. 1412 en su artículo 3o„ y/o 
en su caso, la Ley No. 807, se invita a los 
afectados a acogerse al procedimiento admi
nistrativo hasta el 'día 19 de agosto, del año 
1949. bajo, apercibimiento de procederse por 
vía judicial si no formularen manifestación ex-

Terrenoi divididos én dos polígonos,. A y B, 
cón uná superficie’ nétá ’de 139 Has. •7&15.16 
metros cuadrados y 255' Has. 05‘13;12 metr-'S’ 
cuadrados ’ respectivamente lo ■ que representa 
un total a expropiarse de 394 Has. 8059,28 me
tros cuadrados. — Dentro del polígono B se 

= encuentra comprendida la totalidad de Villa
Dequech hoy-General Juan Domingo Perón, sin 
exceptuarse las calles y plazas.
Los límites generales són: Al Norte, con la 
Finca Tartagal o Ñacahuaso de los señores Mi-.; 
lanesi y Langou, separados -en parte por el 
Río Tartagal y por los terrenos ocupados por 

.. la Standard Oil Compañy; Al Sud, Este y Oes-, 
te, con mas terrenos de la fracción "A" de ta 
Finca Tartagal a que pertenecen los terrenos 
qué- se expropian; siendo separado el períme
tro general por la zona vía del ferrocarril y el 
camino nacional, superficies éstas que han si
do excluida dentro de los valores asignados 
a los polígonos A y B mencionados preceden
temente. . ,
CONCORDANTE con el procedimiento que de
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., y/c 

■ en su caso la" Ley No. 807, se invita a los afec
tados á acogerse al procedimiento administra
tivo hasta el día treinta de agosto de mil. no
vecientos' cuarenta y nueve, bajo apercibimien
to de) precederse por vía judicial si yo formu- 
lare/manifestación expresa al respecto en di- 

’cho término. — Salta, agosto 11 de 1949. 
PASCUAL FARELLA ' . .
Secretario Gral. de Inmuebles

■ Agria. Nao. NAPOLEON MARTEARENA 
’ Director Gral. de Inmuebles

■i e) 11/8 al 1.O./9/49.

No. 5118
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO DE EXPROPIACION
De conformidad a lo dispuesto por LEY No 

959 y Decretó No. 14718/49, NOTIFICASE a las 
personas que se consideren. con ^derecho so
bre los bienes que se expropian declarados de 
utilidad pública para el emplazamiento.de e- 
dificios escolares a donarse al Consejo Nacio
nal de Educación y qué' 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 publica que la separan dé las manza
nas No. 56, 5, 13 y 14, con una superficie 
total de 10.500 metros cuadrados y. una a- 
valuación fiscal actual de .$ 157.50 pesos 
moneda nacional, título inscripto en el li
bro’2, folio365, asiento 1 del Dpto. de Anta.

b) ' Los lotes No. 3. 4, 5, 8 y 9- de propiedad de
1

los señores Calonge Gregorio y Vuizta® En
rique Francisco en 7/8 -pactes y Carlos Se- 
rrey' 1/8 parte y lote No. 10 de propiedad 

t del señor Juan Villafuerte dé la manzana
No. 27 del plano oficial de la localidad de 
Embarcación, con una superficie de 5161,50

piedad del' Consejo Nacional de Educación 
valuación fiscal $ 6.700 y 500 pesos moneda 
nacional respectivamente. — Títulos inscrip
tos a folios 83 y 308, asientos 82 ’ y 480, li
bros 17'y H de .títulos generales y Departa
mento. de Orón. — 1

CONCORDANTE con el procedimiento adminis7 ■ 
trativo” qué determina la Ley No. 1412 en cu ar
ticulo _3o. y/ó en su caso la ley No. 807, se in
vita a los afectados .a acogerse al prbeédimi-n-. 
fo administrativo hasta el día 29 de ÁGO3- J 
TO de 1949, bajo apercibimiento de procederse ¡ 
por vía judicial si no formularen manifestación i 
expresa, al respecto én dicho termino. — ■ |

Salta, 10 dé Agosto de 1949 !
PASCUAL FARELLA
Secretario Gral." de Inmuebles

/ ’
Agrim, Nal. NAPOLEON MARTEARENA 

Director General de Inmuebles
e) 10/9 al 31/9/49’,

Inm nebíes
’ Agrm. NAPOLEON MARTEARENA ( 
Director’ Gral. de Inmuebles (Jnt.).« 

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

UOTÁCIÓÑÉS PÚBLICAS
No. 5139 — . M . E. F. y P.’ P-.', .

DIRECCIÓN’ GENERAL DÉ ÁGRÍGÚLTUÉA 
Y GANADERIA

'< LICITACION PUBLICA Nó. 10

■LICITACION PUBLICAC -PARA LA CONCE
SIÓN DE LÁ EXPLOTACION/FORESTAL DE'LA 
FRÁCCÍÓN' Ño: 4'4: DÉ'L LOTE nSCAL Ño.\3,. 
ÑÉICÁb’Ó EN EL DÉPÁRTA'MeNtO DE ORAN’,. 
LA QUE TIENE UNA SUPERFICIE T)E 4.444 
HECTÁREAS.. ■ . •

De acuerdo a, lo dispuesto por Decreto No.
16.635 de fecha 10 de agosto cíe Í9Í9, -llámase, 
a LICITACION -PUBLÍCÁ' para la .concesión de • 
la explotación forestal de la FRACCION No. 44 
del Terreno Fiscal No. 3, ubicado en el Depar-i 
lamento de Orón. ••

La presenté licitación y la.. explotación se 
efectuarán en un todo de acuerdo a lo que se 
bre el particular dispone tai -Ley de Contabili
dad en vigencia, el Decreto-Ley 2876-H. y su . 
decreto reglamentario No. 10:824/48.

.Déjase expresa constancia que. la1 explotación 
del lote cuyo llamado a licitación se dispone 
por él Decreto No. 16.635/10/8/949, lo será por 
el término de cinco años y a partir’ dé la:-fe
cha en que venza la concesión otorgada por 
Decreto No. 10.953 del 20 de agosto de 1948..-

Déjase establecido de que en caso dé qué a: 
la presénte licitación se presentera en- carác
ter de oferente el actual concesionario '.para 
la explotación forestal del bosque cuyo rema
te se .dispone por el présente llamado de lici
tación, el mismo por derecho ’ de -prioridad y a 
los-efectos de la adjudicación respectiva a su 
favor, podrá, si así conviniere a. sus intereses , . 
mejorar los precios de su propuesta hasta po- 
ners- =n pin de igualdad con el proponente 
que .haya ofertado mejor precios.

Las ■ propuestas ' deberán ser presentadas en 
¡a Dirección General de Agricultura -y Ganade
ría, Callé'.Santiago, del Estero 676, hasta eldíq 
24 de agosto, a horas 10, fecha y hora, en la ' 
que -el Sr. Escribano de Gobierno procederá 
a la apertura de las mismas, en las oficinas 
de la citada repartición. '

Toda propuesta deberá ir acompañada’ de 
, la correspondiente boleta de depósito : de ga- 
•rantía, la que será a razón de $ 0,50 m/n. 
(CINCUENTA ’ CENTAVOS M/NACIONAL), por 
hectárea.

La presente licitación se reserva exclusivas 
mente para obrajeros é iridustrialés de la ma-t J
dera inscriptos en el, Registro Forestal que no 
posean bosques propios y otras concésione? fisr 
cales en explotación.

MIGUEL ANGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagadqr- 

Ing. Agr. SALVADOR ROSA 
Director General- * * 

f . e/19 al 24/8/49

emplazamiento.de
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ADMINISTRATIVO’ * Cooperativa.
3o.j Reforma del Estatuto. t . ■ . i
4o.) Designación .de las -Comisiones. Dií^cti-

- va y Fiscalizadqrá. Toma de posesión de 
las mismas.. , .; , ; . '■

5o.) Conformidad del Gremio a-la firma,por- 
otro año del Pliego de > Condiciones. Sor

teo de la Rifa. Mociones en general.
Por tratarse-' de asuntos vitales, esperamos 

su ' puntual asistencia.' Saluda a Ud. atte.,
J. CAMPERO, Secretario.''— W... VELAZQÜEZ,

■ Presidente. .

'■ | irf, el señor Pedro 'Aguirre, 'solicitando 'en ex- . 
. peálente No. 5492/48 reconocimiento de conce- 
i sión de uso del agua pública' a derivarse del■ lió. 5133

De conformidad a lo prescriptó én el art. 350 • jjfo Chuñapampa .para regar’su propiedad de
de1 Código de Aguasase hace'saber a los' iri-. nominada, '"San Pablo", ‘ ubicada en Coronel 
(ierésüdos que se ha-presentado ante esta Ad- .Moldea,, departamento La.Viña, en una super-

. . —niiQn . U tÓ fl . nTbiu-

TaHer&J GráScce 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
194?

■ ¿iinistracióñ -General 'de Aguas de Salta, la ficie aproximada' de -9,J 9 hectáreas.—
señora Argentina'Süárez-Wilde de Serrey' so-, . E¡ reconocimiento desdicha concesión sería 
licitando en expediente Ño. 2392/48' reconocí- de una dotación dé 0,677’litros por segundo y ' 

. miento de concesión 'de .uso del agua pública COn carácter de temporal y -permanente: —
a derivar del .Río La Caldera, para -regar su. £a presente publicación vencé el día 2 de- 
propiedad catastrada .bajó el No. 52‘del Depar- setiembre del año en‘ curso, citándose a -las 
tam.ento de La Caldera-, .en. una superficie apro.- personas qué se consideren afectadas- por el 

derecho que se solicita, a hacer valer su. opo-'. 
sicíón dentro' de los treinta días de sú vencí-, 
miento,—■

Salta, 11 de Agosto, de 1949 !
•'Administración General, de Aguas'dé Salta 

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

E D I C T O

ximada de una hectárea. — '
El reconocimiento que se solicita en de ün 

caudal dé 0,203 litros por segundo, con'carácter 
-temporal-y ¿permanente. .

La presente publicación' vence el'día 5.de 
septiembre d.e 1949,‘citándose a las personas, 

■ que se consideren afectadas por. el'derecha que 
' .se solicita, a hacer valer su oposición dentro, 

de los 'treinta ‘días de su vencimiento.-— • 
Salto 16 de Agosto de. 1(9'49

ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS. DE 
' " ' SALTA. •. ’ .

e) 18/8 al 5/9/49

a LOS SÑSCBÍPTORES

So recuerda que las ¡suscripciones ál BO
LETIN OFICIAL, deberán ser. renovadas, en 
ol mon do su vencimiento. • , .

A‘ LOS A VIS ADOBES

do .los avisos' de-

No. 5131 ¿2.. EDICTO
En cumplimiento de\lo proscripto por el Art. 

359 del Código dé Aguas, se hace saber a los, 
interesados que se ha presentado ante' está 
Administración General de Aguas -de Salta, el 
señor Pedro Aguirre, solicitando expediente 
No. 5491/48- reconocimiento de conseción de uso 
del agua pública! para irrigar su propiedad, de 

'‘'nominada "Finca Corral de ’ Abajo", en una 
superficie aproximada de 2,7090 hectáreas, u- 
biccKla en el' partido de Coronel Moldes, ca
tastro No. 13 del Departamento de La. Viña. —

El' reconocimiento 'que se tramita es de un 
caudal de 0,18 litros! .por segundo, a derivar del 
Río Clíuñapampa, 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 el derecho que 

. se solicita a hacer valer su oposición dentro. 
4e ios treinta días de su vencimiento. —

No. 5121 —EDICTO
En cumplimiento de -lo prescrípto en el Ai tí 

350 del Código-de Aguas, se hace saber a los 
interesados, que se ha presentado a: .te esta 
Administración General de Aguas dé Salta, el 
señor JUAbf A. URRESTA.RAZU,' solicitando en

’ expediente No. 3555/48 recen c'-ím-ente de con
cesión de' uso del agua pública '¡.ara irrigar 
su' propiedad denominada 'Lote Nta 27 3" de 
Colonia Santa Rosa, en una. .,up-v.-íicie aprxa- ■ 
mada dé 10 hectáreas, ubicad x en el'partido 
de’Río Colorado, catas irada bajo el No. 2514 
del Departamento, de Orón. ' . .

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

La presente publicación, vence'¿1 afa lo. dé ■ 
septiembre de 1949, citándose -a tas personas 
que se consideren afectadas . por él derecho 
que se solicita a hacer- valer su oposición den- ' ■ 
tro -de los treinta días de su vencimiento.' * j 

Salta, 10 de Agosto de >194-9.
• ADMINISTRACION i GENERAL DE AGUAS

, DE SALTA
e) 11/8 al lo./9 749.

La primera pabLcació:
be ser controlada por los interesados . a 
fin do salvar en tiempo oportuno- cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo aT Decreto No. 3649 dei ll|7|44 
es- obligatoria la publicación en este Bo
letín de Jos bdiancss trimestrales, los que 
gozarán de !a Bonificación establecida fioi 
ei Decreto No. 11 192 del 16 de" Abril d<A 
1948. - EL DISECTOR

AVISÓ'DÉ 'SECRETARIA'Í)E LA 
. DACIÓN

. Salta, 11 de Agosto de 1949 
DEADMINISTRACION GENERAL DE' AGUAS 

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

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

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

No. 5142— ■
.La Comisión Directiva- del Centro Gremial de 

Conductores de Coches invita .a - socios y sim
patizantes a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá lugar el 26 del corriente a horas' 
20’en'San Martín 1114 para- trattrr la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo.) Lectura del Acta anterior -y su aproba

ción. . . •
2o.) Estado de cuentas de, Caja..Social y

PRESIDENCIA. DÉ LA NACION '|
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES |

DIRECCION GENERAL DE PRENSA í

Son numerosos los ancianos que se bene ! 
¡leían con el funcionamiento de ,los.hpgarei 
que a ellos destina. la DIRECCION GE- i 
NERAL DE ’ ASISTENCIA SOCIAL da Ja Se- ,| 
rretarta de Trabajo y Provisión 8

Secretaría de Trabajo ■ y. Provisión d 
Dirección Gral, de Asistencia Social. I

o
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