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•T A S I F A S GENERALES

Dadeto N’- • 14- ••! 9l de ■ Abril • 16 de 1946. .

' Art. 19 — Derogar <>. partir de la fedta el Decreto. 
>•«<-■ 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art’. 2’ Modificar parcialmente; •entre otros articu
lé fe Nós. 9VI3®-y 17* del Decreto N* 3649 del.H de 
Jsliovde 194.4.

Árt- 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL•»
- s¡a envía directamente por correo a cualquier punto de la 

República r> exterior. previo pago de la. suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día. ..........................   $ (LIO
atrasado dentro del mes .... ” 0.20

’” " de más de 1 mes hasta
1 año ................... ” 0,50’
de más de 1 año ...” I.—

Suscripción mensual .....................  ” 2.. 30
trimestral ...................... ” 6.5®
semestral ........................ .'. ” 12.70
anual ...............   ” 25 .~—

Art. 10’ — Todas las suscripciones darán comiendo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago.de la 
suscripción. , •

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

Art. 13’ — Las tarifas del .BOLETIN OFICIAL a® 
ajustarán' á la siguiente escala:

a) Por cada . publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25‘) palabras como un centímetro, se ' cobrará
.. UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. '($ .1.25). . -'

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

¿j Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa., el - 
, siguiente derecho adicional fijo: i ■ •,t; ■ -^rtrx-»-«.«s.-.<-. ...■?• " ■- , • .)í.j

> . . 1* Si ocupa menos de 1/4 pág............ .. ... .............■■•••. - . • ■ • ■ . ■ • .............. § 7-—‘
De más de Í/4 y hasta 1/2 pág. , . . ... ..............      ... • - 52.—

39 } .................. .. . . ... ...,”.20.—.. ..
. 4® . ” ”. .una* página -se cqbmsá -esa la-proporción correspondiente r ...
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4) PUBLICACIONES , A TERMINO. (Modificado por,. Decreto N9 15.495 del . -P/8/949). En las publicaciones, a ;tér- 
mino que tengán que insertarse por dos’ o más días, regirá la siguiente tarifa: ' •' * ' ," .

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras

. Sucesorios ó testamentarios................... .. ... ... ’. . .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan^
Remates de inmuebles ...... ... ... . ................   >

Vehículos, maquinarias y ganados, ... . . .
Muebles y útiles .de trabajo,............■•. ... . . .

Otros edictos judiciales, :................ ... •. . ?
. Licitaciones, • . ... ... ............. ... .... . .
Edictos de Minas, .................... . . ... \. . ..............
Contratos de Sociedades, ... '. ........ ......
Balances, , .,........... ... ...... ... .........
Otros avisos, ... . . .'.........................  ,

Art. 15° —Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—— 
en los siguientes casos: . -

Solicitudes de registro: de ampliación de'notificacio-

■ Hasta
. 1.0 días

Exce
dente

Hasta .
20 días

Exce Hasta Exce- '
dente 30 días, dente ¡

$ ■J $ $ s ■ $ '
l i

15^- 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— ’ cm. !
20.— 1.50 40.-i- 3._ 60.-— ■ 4.-— " ;
25.— 2.— • 45.— 3/50 60.— 4.— ■ -i
20.— 1.50 35.— 3.„ 50.-1 •3.50 "
15.— 1-.— ; 25.— 2.— 35 .-—r 3.— "
20.— ’ 1.50 ■- . 35.— 3.— '50.— 3.50
25;— 2-.— . 45 3.50 60.— 4.—
40.— 3.-T- »■! _■ _ I ■! «II «MM* _ llH.Wi • »
30.— 2.50 11 — ii.l , ■ ■ ■ ■ .... -w—. — ” Z

30.— 2.50 50.— 4\_ 70.— 5- * •
20..-- 1.50 40.— S.—,. 60.— 4-“

se cobrará una tarifa suplementaria de $ i; 00-por ■ cenití-
-] metro y 'por columna. . • . •

Art. 1 79 __ Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2daJ categoría, gozarán, de una- bonificación-del 30 

nes de substitución y-de renuncia de una marca. Además || Y 50 % respectivamente, sobre la tarifa.' correspondiente.

OÍ3JÑA&''

16643 " 10
16644 '■
16650 " 13
16661 "
16662. " " ••
16663 " 16
16664 "
16665 "
16666 "
16607 "

16668' -
166G9 “
16670 “ ..
16671 ■'

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA.E INSTRíÍCCíOM'PUBLICA •- •
No. 16632 de agosto 9 de 1949 — (AM) Insiste en el cumplimiento .del decreto No. 16.513/49, .............. :..............

" —-Liquida una partida ai Virgilio García y Cía., .'.................. ...................
" —Liquida una partida al “Hotel Colonial", ..................... .............................................
" — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto Nó. “16.615/49, .................. . .......
" — Declara huésped -de honor al señor Sub-Secretario dé Cultura de la Nación, ... 
" ,— Adhiere a los actos de. homénaje en. memoria» del Grál. don-José -dé San Martín, 
C — (AM) Insiste en el -cumplimiento del decreto 15.6Ú3/49, ....................... .
” Liquida úna partida ál H-ofél Sglta'J, ■ ...................................................................
" — Acepta, la renuncia presentada por un Juez de Paz Propietario, ................ .
'■ — Deja sin efecto el decreto Na. 16406/1949, :.................................................... .
" — .Asciende, a Un oficial de policía, ............................................................................

" —Acepta.la renuncia presentada por un oficial de policía,  ........................ .....
" — Concede licencia a una empleada de Dirección General del Registro Civil, .... 
" —Acepta la-Oenunciá presentada por Un Juez de -Paz»¡Suplente, .:■.... ....... . . —
" — Nombra, un oficial para Jefatura de Policía, ........................................................  .

4

■ ’ ,S
6

3

.8

276
262 " agosto 2
283 "o"' 1

RESOLUGIONSS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA É INSTRUCCION PDSÜgA;
?io 276 de julio 21 de 1949 — Designa Encargado de la Oficialía- Mayan del Ministerio, .

— .Aprueba la suspensión aplicada- a un- cabo de policía, .......
" — Aprueba la suspensión aplicada a un agente de policía, ..,

DECRETOS-DEL-MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O.RMS PUBLICAS‘ ” ” ' ' .
No. 16651 de agosto 13 de 1949.— Dispone se pague una partida a Tesorería del C. Gral,,dé_ Educación,  ..... „ 7 •
" 16652 “ " “ " " — Reconoce un crédito a la Sociedad anónima Termas de R...de,la Frontera, ............. ’........... '
" 16653 " " " " —Dispone 'se pague una partida a5un empleado' de 'D'irec. Grcdi'dé Turismo,' ;......... ...V... ”j}

' " 16654 " " ..............— Reconoce un crédito ■ a la firma- Peral García y‘ Cía., ............... 4t............................................. , i
” 16655' " " ............. . — Aprueba una resolución dictada' 'por el :H; Consejo'de'Administración-de Vialidad-dé • >

' , Salta, ....................................... . - '.,
" i 6656 “ " ■ ............. —Acepta la renuncia -presentada por un empleado de Administración .de Vialidad dér-Salta,- '.

y designa reemplazante, .... . ' ' • . ( ... ....... _............................... ' . . S
1*5657 " " " " " — Acepta Ja renuncia presen tada bof un' Intendente de Aguas-, ..---- . . »
16658 " " " " " —Designa una-empleada para Adm. Gral. de Aguas de. Salta, ................   L
16659 " " " " » —Aprueba un acta., dictada por el H. Consejo Profesional1 de,_-Agrimensores, Arquitectos ’ ’ ’

é Ingenieros,............ . .............. ■ ■ , • ? 8
16660 " " " " " — Reconoce un crédito por remuneración anual suplementaria devengada por personal de

Direa. .Gral. "de Comercio é IndRustrías,. ---- —................................    — ■:...........................................3

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: . ' . ■
Ño. 16642 dei Agóste 10 de 1949 — Deja sin efecto la .designación .de un chófer-dé Direc.-tPrbv.’ de Sañidtid,§

? < . . - - ■ •' A - ' --
EDICTOS.AS ................. - -. ..... . ■" ■ ,
No. 5145 — Solicitado por don Mgrio' de Nigris,-Expíe. Nó. 1695—4T—, . ,...j .7., .v ; j.Jú ,¿7¡t, <s.-.. .,,. |

i
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DE SVCnETstKiA DE LA NACION.

del m'es en curso. — (Correspondiente a 
-MINISTERIO DE GOBIERNO, ® Orden de Pago No. 249).- ’

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Econ-mm, Finan
zas y Obras Públicas.— .

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
te .e en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO. CARO 
, • . ■ Jorge Arands

Sub-Secfetario de Gobierno, J. e I. Pública . 
interinamente’ a Cargo de la Cartera 

. MARCELO SARAVIA BAVIO 
Sub-Secretario de Economía., F. y O. Pública 

.Interinamente a cargo de lá Cartera 
Es copia:
Argentino V. Díaz 

Oficial • Mayor de Gobierno - Interino

JUSTICIA E INSTRUCCION.
PUBLICA. -

Decreto No. 16632-G.
Salta, Agosto 9 de 1949
Expediente No. 5753-/49.
.Visto el decreto No. 16513 de fecha 2 del mes 

en curso, por el que se dispone liquidar a fa- • 
vor del Arzobispado de Salta la suma de -5 
1.200, — ’a fin de sufragar.los gastos que' Oca
sionara la mantención de la Llama de la Ar-; 
gentinidad en el Panteón de ¡as Gk-rr:?. islj 
Norte, durante el lapso comprendido' entre los | 
meses de agosto de. 1948 a marzo de 1949; y j 
atento las observaciones formuladas : C' Con- I 
taduría General,

El Ministro’ de1 Gobierno. Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del peder Ejecutiva.

• en Acuerdo cié Ministros

DECRETA:

de ■)/,
2 cristales de.bordes.pálidos, con .destino al Mi- i.

Art. lo. — insístese en el cumpbmiento 
dispuesto por decreto No. 16513 de" fech:

Decreto No.. 16643-G.
Salta? Agosto 10 de 1949
ANEXO "C". Orden de Pago - No. ,268.
Expediente .No. 6844-/49. -
Visto el. presente".expediente en el,que"

finria Virgilio García y Cía. presenta -factura 
por 219,65', por -concei/o le provisión, de 2

la nisterió.de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú- 
.^blica y' atento lo-informa lo por Contaduría 

• General, '
■ El Ministro do Gobierno, Justicia e 1 Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
. DECRETA:

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

. favor de la . firma VIRGILIO GARCIA Y C1Á., la 

. suma de. DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 
. CON 65/100 .M/N. ,1$-219.65 m/n.-), en cancela

ción de la factura que por el concepto prece
dentemente indicado, corre .agregada a fojas 4 

" de estos obrados; debiéndose imputar dicho gas 
. to al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS—
Principal b) 1— Parcial 31; de la Ley de pre

supuesto én vigor.— -
|. Art. 2o. — Comuniqúese, publíquer.e, insér
tese en el Registro Oficial,y, archívese.

J. ARMANDO CARO ' 
Jorge Arartda 

S-ib-Secrelai-ig de Gobierno, J e I. Pública 
Interinamente a cargo. de la Cartera 

Es copia: • 
-Argentino V. Díaz '

Oficial- Mayor de Gobierno -‘ Interino

la

nisteri%25c3%25b3.de


BOLETÍN OFICIAL SALTA, AGOSTO 20 DE 1943 PÁG. 5

Decreto No. 16644-G..
Salta, Agosto 10 de 1949 •
ANEXO "B". Orden de Pago No. 267.
Expediente No. 15/437-/49. ’ .
Visto, el . presente expediente en c-l que el 

"Hotel Colonial" dé Francisco Escoda, presenta 
facturas por í> 1'33,45 por el concepto'que'las 
mismas expresan; y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha -4 del mes en 
•curso,

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

DECRETA-:

Art. lo. — Previa’ intervención' de Contadu
ría General, liquídese, por Tesorería General, a 
favor del ."HOTEL COLONIAL" ■ la suma de 
CIENTO TREINTA Y ’ TRES PESOS CON -45/100 
M/N. ($ 133,45 m/n,), éh cancelación de las 
facturas que por él -concepto que las mismas 
expresan, corren agregadas a tojas 1 y 2 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicLo gasto 
al. Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a), 1— Parcial 18, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.—

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

J. ARMANDO CARO ’ 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinaípenle a cargo de la Cartera

Es copia: '
Argentino V. Díaz 4
Oficial Mayor de Gobierno - Interino

del
. de 

Mario

Decreto No. 16650-G.
Salta, Agosto 13 de 1949
Expediente No. 2004-/49.
Visto el decreto No. 16615, de fecha 9 

mes. 'en curso, relativo al reconocimiento
• servicios prestados por. el señor Luis

Gbhara, en su carácter.de Auxiliar. Mayor (Je
fe Interino) de la Oficina de Informaciones y 
Prensa, durante el mes .en curso; y atento las 
observaciones -formuladas por Contaduría, Ge
neral, ■ /

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

. en Acuerdo de Ministros’

DE ORE T A:

el cumplimiento de 
Ño. 16615, de fecha

Art. ló. — Insístese - en 
, lo dispuesto por decreto 

9 -del corriente.—

decreto será reiren-Art. 2o. — El presente
dado por S. S. el Ministro, de Economía, Finan
zas -y- Obras Públicas.—-

’ Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el Registro Oficial y archívese.

. J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I Pública
Interinamente a cargo de ,1a 'Cartera

MARCELO SARAVIA BAVIO
Sub-Secretario de Economía, F. y O. Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera ' ■

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

M U’
Decreto No. 16861-G.

j Salta, Agosto 13 de- 1949 ■

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

DECRETA:'.

Art. Ib. -— Declárase huésped de honor mien
tras dure su' permanencia en esta ciudad, al 
señor Subsecretario -de Cultura • de la Nación, 
don ANTONIO P. CASTRO.—

Art. 2o. — Decláranse huespedes oficiales al 
señor" Presidente de la Comisión Nacional .de- 
Museos y Monumentos Históricos, Dr. EDUAR-. 
DO ACEVEDO DIAZ y los señores Vocales- D: 
HECTOR C.’ QUESÁDA, ANTONIO • APRAIZ, Tte. 
Cnel. JOSE IGNACIO 1TURRALDE y Secretario 
General do la citada Comisión Dr.'JOSE LUIS. 
BUSANICHE; cómo así mismo a funcionarios 
señor.Sub-Secretario de Cultura de la Nación,- 
señores, Escribano NICOLAS GONZALEZ, Dr. 
JUAN VALLES y ENRIQUE W. PHILLIPEAUX.

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

J. ARMANDÓ CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de 'Gobierno, J. e I. Pública
Interinamenté a cargo de la

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno .-

Cartera

Interino

el 99o. Ani-
r, Gral. D.:n

del corriente 
del Libertado: 
y siendo un deber del

Decreto No. 16.662-G.•
Salta, Agosto 13 de 1949
Cumpliéndose el 17 

versarlo de la muerte 
José de San Martín,
Peder Ejecutivo-.honrar la memcr'.-a del Gran 
Capitán a cuyo genio y abnegación deben 
también su libertad’, las R»públicas.hermanas 
de Chile y Perú; y—

CONSIDERANDO: ' . ’

Que, en ^la:' fechar citada, se conmemora el 
díá deL Soldado' desconocido’ de' la Indepeli- 
dehpia,.? ' V ?

El Ministro de Gobierno,. Justicia e--í. Pública, 
’ en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo. — Adherir a los actos-de homenaje 
organizado por el Comando de la 5a. División 
de Ejército a realizarse en el Parque tan Mar
tín, en memoria, del .Gran Héroe y colocar en 
esa oportunidad,- úna ofrenda floral en el mo
numento al procer.—L

Art. 2o. — Mándase oficial‘un Solemne Res- 
.ponso en el Panteón de las Glorias del Norte 
en memoria del 99o. Aniversario de la muerte 
del Qral. Don José de San 'Martín Y de los 

•caídos anónimamente por la Patria y coloqúe
se- una ofrenda floral en el citado Panteón. — ■

Art. 3o'. — El Consejo General de Educación ' 
dispondrá la concurrencia de delegaciones, con I 
bandera y escolla de las escuelas de la Capí-Art. 2o.— Previa intervención de , Contadu- • 
tal, a los actos dispuestos en el artículo ante- |.ría General, .liquídese por Tesorería General, a 
rj¿r_  - ’ ‘ favor del señor Director ' de Asuntos Gremiales

invítase a los señores Directores de las Es
cuelas Nacionales y particulares, a participar 
en la misma forma en los actos de 'referencia.

! Art 4o. ■.— La Dirección Provincial dé Educa- 
ciñó Física, tomará intervención para la con-’ 
currencia y formación e,n:el Parque San Martín 
de las Delegaciones Escolares.—. f..

| Art. 5o. — Jefatura de Policía- ordenará la foí-
1 mación de parada, con uniforme dé gala del 

Cuerpo de Bomberos frente, a la Catedral Basí
lica, el día 17 del actual a horas 10.30,; a obje
to de que rindan al' Poder Ejecutivo, los hono
res de ordenanza -en' el acto religioso dispues
to por el artículo segundo.—

Rrt. 6o. — El Departamento Ejecutivo, de la 
Municipalidad de la ciudad- de Salta, dispon- -. 
drá las medidas complementarias que sean ne-, 
cesarías. ,para la mejor, celebración de los, ac-

, tos que se conmemoran.— - '

Art. 7o. — Por la Oficina de Protocolo y Ce
remonial cúrsense invitaciones a las .autorida
des civiles, militares ’ y "eclesiásticas, funciona
rios provinciales y nacionales,. cuerpo consular 
asociaciones sindicatos, gremios, a- concurrir a 
los actoé dispuestos por .el presénte' decreto.'—

Art. 8o. — Queda' muy especialmente invita
do el pueblo a concurrir a jos actos conmemora
tivos del 99b. Aniversario de la muerte del Ge
neral Don José de San Martín.—

Art. 9o. — Jefatura de Policía, velará por la ' 
. organización dé los servicios respectivos, é in- 
¡vitará a los habitantes de la ciudad a emban
derar el frente de sus edificios el día de la fe
cha. citada.—

Art. 10- — .Comuniqúese, publíquese, insér
tese. en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO
. .Jorge Aranda

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

Es .copia: ■
Argentino Díaz. • - ,.

Oficial . Mayor.. de .Gobierno. - Interino

Decreto No. 16683-G. ,
Anexo B— Orden de Pago No.. 268
Salta, Agosto 16. de 1949 
Expediente No. 6977/49
Visto este expediente en el’que' el Ministe

rio de Gobierno • Justicia é Instrucción Pública, 
solicita la liquidación y pago de. la suma de 

600.— a favor del Director de Asuntos Gre- 

míales, don José Evaristo Contrera’s en concep- 
,to de viáticos y movilidad para una misión o- 
ficial al norte de la Provincia, que fuera encq- ■ 

mondada al citado Director; y' atento el infor
me y las ^observaciones formuladas por Conta
duría General, • •

El Minístrp de Gobierno, Justicia é L Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
¡ dispuesto por decreto No. 15603, de fecha 2 de 

•¡ junio del año en curso. — 

don JOSE EVARISTO CONTRERAS,- la suma de' 
SEISCIENTOS PESOS M/N. ($ 600.—) a los fi
nes indicados precedentemente y con imputd-

ción al'Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— 
Principal a). 1— Parcial 49, de la Ley de Pre
supuestó en vigencia. —. . -

car%25c3%25a1cter.de
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Art. 3o. — El presenté decreto será refrenda
do. por S.S. el -Ministro-de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.— . - ,.. . - . -

• Art, 4o. — Comuniqúese, publiqjre.se, insér
tese, en el"-Registro -Oficial yvarchívese. ,

. 'Jó ARMANDO CARO ';
' . • •* Jorge' Arañda

Subsecretario de Gobierno, J.- e I. Pública '.
~ interinamente '-a* cargo de lá Cartera.

¿ : - MÁRCELO SÁRAVIA BÁVIO - 
Sub'-Sécrétdrio de-Economía, T. _ y_- O; Pública 

Tnterinamérife*'a'-''cargo’ de lá Cartera’';” 
'Es copia: ,

Argentino V.-JDíaz .■ ■ , .
Oficial Mayor de. Gobierno - Interino .

Tér- 
pre-

■ Decreto No. X6GG4-G,
Salta, .Agosto ' 16 de 1949• - '■» 
Anexo D— Orden de Pago No, 269 . . 
Expediente, No. 6974/49 — . ' ' .

.Visto este expediente en el que la S.A. 
mas Rosario de la Frontera. - Hotel. Salta,
sentó factura por $ 62.85 por'el concepto que 

‘en la misma'se expresa:’y atento lo informa- 
■ do por Contaduría General a fs". 2, • ' j

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

D.E C BE T A :

Art. lo. — Previa intervención dé Contadu
ría General,. liquídese’ .por Tesorería General, a 
favor dé la S.A. TERMAS ROSARIO DE LA FRON 
TERÁ -'HOTEL SALTA, la suma 'de' SESENTA . 
Y DOS PESOS CON 85/100 M/N. ($ 62.85),- en ¡ 
cancelación de. la factura que corre agregada a ¡ 
fs. 1 de estos obrados;- debiéndose 'imputar di- ’ 
cho gasto al Anexo D— Inciso I— Otros Gastos , 
— Principal a) 1— Parcial 18 de la Ley .de Pre
supuesto en vigencia.— . i

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

’ J. ARMANDO CARO .
i - Jorge Aranda
Subsecretario de Gobierno, I. é 1..-----

interinamente' a cargo de la Cartera.
Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno -' Interino

Díaz 
de ’ Gobierno- Interino'

Decreto No. I6665-G'.' •
Salta, 'Agosto 16 de 1949 
Expediente No. 6964-/949. 
■Visto la renuncia interpuesta,

Decreto No. 1S667-G. , ¡
i Salta, Agosto 16 dé 1.949 . !
! Expediente No. 6580-/49. . -
!■ Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, en
nota No. 1625, de fecha 11 del mes/en curso,','

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

DECRETA:

Art. lo. ' — Asciéndese; .con anterioridad al 
'día lo. de julio ppdo., ál cargo de .Oficial Me- 

I, Pública, ' ritorio de 2a. categoría dé la Comisaría de Po- 
, licía de El Tabacal (Orón), al .actual Agente 
f de la citada- Dependencia, Oon INÓCENCIO 
HIPOLITO MEDINA '.(Clase 1921 — Matrícula 
No. 3.954.192), en reemplazo de, don Esteban- 
T. Romero. — ' ,

Ait.' 2.o — Comuniqúese. pi;bl!-.;aé50. ¡asér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

, j, armando caro" . 
' Jorge Aranda

Sub-Secretario .de Gobierno, J. é' I. Pública
Interinamente a cargo dé'la CarteraEl Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por Dot? JUSTO PASTOR LIZONDO, al cargo 
de Juez de Paz Propietario de la localidad de 
La Caldera.—

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- ' 
•tese eñ el Registro Oficial y archívese.'

' J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

S ub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
' • Interinamente a’ cargo de la Cartera
.Es copia: ,
Argentino V. Díaz ’ '' ■

- ■ ,■ Oficial Mayor de Gobierno .- Interino

¡ Decreto No. 16GS8-G.. •
j Salta, Agosto 16 de 1949 ■ ■ . * '
L' Expediente No. 6969-/49. ’
I Visto la renuncia interpuesta,
L : .. . . /. •-
i El Ministró dé Gobierno, Justicia e I. Pública,
I en ejercicio del Poder- Ejecutivo,

DECRETA: ' ;

ót Art. lo.'— Acéptase la renuncia presentada 
. * por Don -MIGUEL . ANGEL SAHADE, al .cargo 
/ .de Oficial'-Escribiente, de la; categoría de la

■ Y. - • . - •
División -de Seguridad de Jefatúra,-dé Policía, 
con anterioridad al día 4. del- mes_en curso. — --.

■ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, .-insér
tese en el Registio'Oficial.y archívese. . ..

. J. ARMANDO CARO/ ,, 
; . • . . jorge Arándá

Süb-Secrétario dé Gobierno, ,j, é .1. Pública,. 
Interinamente a cargo 'de la Cartera ... _ 

Es- copia: ' ... .
'Argentino V. Díaz

Oficial Mayor. de Gobierno : - Interinó
¿ fe - /—(t/. - •'

! Decreto. No.’ I6666-G. '
: Salta, Agosto 16 de 1949, *• - ..... ,;/.

Expediente No. 6981-/49. ■ /_ ■
Visto lo solicitado por Jefatura, de Policía,, en : 

nota .No. 1622,- de fecha'- 11/del m’es en curso,.

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

• ’ 7'/' • DÉ’ CIÑE T Á: t
' . ’ : . ■ 1

Art. lo. *—- Déjase sin' efecto el decreto No.'|
16,406, de,, fecha 28 'de julio ppdo;.,* ,pbr el'.queJ
se, ’daban'”poT terminadas las 'funciones' d'eíl
Sub-Coínis'ário .dé 2a. categoría Ué Tónoh’o (De.-j 
parlamentó/ (San,-Martín)',’ Dóh _ ‘FIGURACIÓN ‘ Decreto No. XGGSS-G.
CABANA,’y‘ se designaba 1 en ¡reemplazo" del ’i Salta, Agosto-16 de 1949 
mismo a Don JOSE'ANTONIO’PULITÁ.— ' . ¡ Expediente JJo. 6853-/49. : .
'Art. 2p. — Nómbrase . Sub-Comisario* de' 2a. .Visto este expediente en. el qué la Dirección 
categoría dé ' Saücélito (Órari);’ a Don JOSE.. General de Registro Civil, “eleva solicitud de 
ANTONIO jPULÍTA (Clase ’ Í893 —. ” ' ; ’ ------------ '-------- '
3921177), en reemplazo del anterior titular 'doñ ‘ dé sueldo, con anterioridad al día -29 de .julio 
Ensebio J. Soria-— " '

Art. 3o — Comuniqúese,"publíquese/ insér.
.-.-I :*=<,• Wm Oí.'“L'.'l archives-.-.

j. 'Armando caro
Jorge' Aranda

'Gobierno, J. é I. Pública
a cargo dé la Cartera

1‘j Salta, Agosto-16 de’T949
. , Expediente JNfp. 6853r/49. : '

Nómbrase Sub-Comisario*de'2ai. { .Visto este expediente en. el qué la Dirección

■_ Matrícula' licencia; por el término de tres , meses, cón goce

Sub-Secretario de
Interinamente 

Es copia: 
Argentino V. 

Oficial Mayor

/ppdo., presentada por'la Ayudante ,5o. de esa " 
■- Repartición, señora Mercedes; Aranda de Mgssé;

y atento lo informado por la División de Per
sonal; ‘ • . • ' .' ’

El Ministro de Gobierno, Justicia ;é l. Pública,• tt - • ’•
en ejercicio del Poder 'Ejecutivo, ■

: D'E CRETA: 

: Art. lo. — Concédese .-licencia por el término 
! de tresj’ (3) meses con goce de sueldo, con an- 
j-térioridad- al‘día 29 de julio ppdo. a la Ayu- „ 
! dante 5o., de la Dirección Genenql de Registro 
’.CiviL doña MERCEDES ARANDA;DE MASSE, 
i" -Art 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér 
’ tese en el Registro Oficial y archívese

\ ■ - ■ ’J. ARMANDO CAR0
■ • ■.. Jorge Aranda
' Sub-Secretario de Gobierno, J. é L Pública 
¡ Interinamente-a cargo.'de la Cortera

Es copia: . • , .
Argentino V. Díaz . v
Oficial Mayor de Gobierno ¿- Interino

Decreto No. 16670-G'. '
Saltó, Agosto 16 de 1949 • . . ‘ ; -
Expediente. ¿No., 2014-/49. . . ... ..
Visto la renuncia interpuesta, -

Ei Ministro de Gobierno, ■■ Justicia e I. Pública, ' 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

Es copia:
Argentino V. Díaz ■ . -

Oficial Mayor de ^Gobierno - Interino ■

■Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por don OSCAR M.. RIVERO, en el cargo de 
Juez de Paz Suplente de PICHANAL,—' ’

Art. 2.o-— Comuniqúese,' publíquese, instes- , 
tese en' el Registro Oficio i. y archívese.

¿. ARMANDO '"CÁRO ;
Jorge' Araiidá* ■

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública,. 
Interinamente a cargó de la iCartera -

Es copia:
. Argentino V,
- ’ Oficial Mayor

Díaz
de Gobierno - 'Interino

Decreto No. -16371-G. i .
. Salta,■ Agosto 16'de 1949 , •«,

Expediente Ño. 6948-/49_. •
Visto la pota No. 1539, de. fecha 8 del , mes - 

en 'Curso de Jefatura de Policía, y atento lo so
licitado en la misma, ‘

publiqjre.se
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El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio dé!'Poder Ejecutivo,

DECRETA:
Art. lo. — Nómbrase Oficial Meritorio de la. 

categoría de la Sección Sumarios ’de la Divi
sión dé Investigaciones de Jefatura de Policía 
-a Don LUIS GUILLERMO-SIMESÉN DE’bIED 
KE (Clase. 1927 —- Matrícula No. 7.211.774), 
en reemplazo de don Roberto .Suárez Zerda.

Art. 2.ó — Comuniqúese; publíquese, :nsérr 
tese eh el Registro Oficial y archívese.

j. ARMANDO CARO * 
Jorge Aranda

- Sub-Secretari’o de Gobierno, J. é 1. Pública 
Interinamente' a cargo de la Cartera

Es copia: ' .
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno - Interino
’ . ....... - - e

ESOLUCIONES
-, ■'ministerio de-gobierno
RESOLUCION. No. 276-G.

■Salta, Julio 2T de 1949
Debiendo ausentarse el Oficial Mayor del 

Ministerio de Gobierno,. Justicia é Instrucción 
Pública don A. Nicolás' Villada, a la Capital 
Federal, , ’ ' -
El Ministro de Gobierno, Justició e L Pública, 

RESUELVE;
lo. — Queda a cargo de la Oficialía Mayor 

’ de este Departamento el Oficial 7o. don AR
GENTINO V. DIAZ.— '

2o. — Designar Habilitado Pagador de este 
Ministerio, mientras dure la ausencia del ti
tular, don A. Nicolás'Villada, al Oficial 7o., don 
ARGENTINO V. DIAZ.—

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso 
iliciones, etc.

J. ARMANDO CARO.
Es copia:

. A. N. Villada
Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCION No. 282-G.
Salta, Agosto 2 de 1949 -
Expediente No. 6877-/49.
Visto este expediente en el que Jefatura .de 

Policía eleva para su aprobación, Resolución 
dictada con fecha 30 de julio ppdo.; y atento 
lo. dispuesto en la misma, .

Sub-Secretáriq de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera de 

RESUELVE:
lo. — Aprobar la Resolución dictada por 

Jefatura de Policía, con fecha 30 de julio ppdo., 
por la que en su apartado segundo de la mis
ma, se aplica al-Cabo de la Comisaría de Po
licía de Orón, don RUFINO NIÑO, ocho (8) 
días de suspensión en el ejercicio dé., sus fun
ciones, con anterioridad ál día lo. del corrien
te, por infracción al Art. -1162, incisos 6 y 8o. 
del Reglamento General de Policía.—

2.a — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc..

JORGE’ ARANDA,
Es copia:
A. N. Villada- ' ’ , ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é. I. Pública

RESOLUCION-Ño. 283-G. ■ 234.000'.— (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
Salta, Agosto 2 de 1949 'MIL PESOS M/N.), a cuenta de los proporció-'
Expediente No. 6870-/49. ■ nales adeudados. — ■ • .
Visto este.expediente en el que Jefatura de Arf. 2ó. — La erogación que demandé el 

Policía eleva Resolución dictada con fecha 29 •’ cumplimiento del presente decreto, se tomara 
de, julio último, suspendiendo en el ejercicio de Rentas Generales,, corf imputación a la 
de sus funciones al- Agentó de) la Comisaría de 
Policía de Pich'anal, don' Concepción Cruz, por 
infracción, ál art. 1162 inc. 8o. del Reglamento 
General de Policía;

Por ello,

El Ministró de Gobierno, 'Justicia e I. Pública, 
, Interino
RESUELVE:

lo. — Aprobar ¡a Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha 29 ’de jülio ppdo. 
suspendiendo en el ejercicio de sus funciones' 
par el término de - ocho. (8) días, con anterio
ridad al día lo. del mes en curso, al Agente' 
de Policía de la Comisaría de Pichanal (Orón), 
don CONCEPCION CRUZ, por infracción al art. 
1162 inc. 8o. del Reglamenta General de Poli
cía..—

2o. —- Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc. '

JORGE ARANDA
Es copia- ■
A. N. Villada

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

.MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS _Y Os PUBLICAS

Decreto No. 16G51-E.
Salta, Agosto. 13 de 1949
Orden de Pago No. 351
Ministerio de Economía.
Expediente No. 6894-49 y 2672-/C/-1949.
Visto este ’ expediente' por el que el Conse

jo General de Educación de la 'Provincia soli
cita la provisión de fondos para completar el 
pago de haberes del personal de su depen
dencia por el mes de julio ppdo.; y •

CONSIDERANDO: .

Que la plausible medida del H. Consejo, pro 
la cual resolvió hace! práctica la equiparación 
dé' sueldos 'del personal dél magisterio de lá 
Provincia, ha .ocasionado a la Institución, un 
estado de' desequilibrio financiero de carácter 
transitorio;

Que existe un saldo a favor del x citado Or
ganismo, proveniente de los proporcionales que 
le corresponden por imperio del artículo 52 de 
la Constitución de la Provincia, . al día 31 de 
julio ppdo.;

Que es deber inexcusable del Gobierno de 
la Provincia contemplar la situación de emer
gencia creada a la- Institución que tiene a su 
cargo la responsabilidad de la enseñanza, pú
blica concurriendo a dar la solución adecuada;

Por ello, •

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA: 

! Art. lo. — Previa intervención de Contadu-
¡ ría General de la Provincia, pagúese por Teso- (
I rería General á favor de la Tesorería'del Con-, Árt. lo. '— Previa intervención de'Cbntadu- 
! sejo General de Educación, -la suma de’ $ ’ ría Gene.ral de la Provincia, páguese por Te-

cuenta .Especial: "REPARTICIONES AÜTARQUI- 
CAS Y MUNICIPALIDADES—- - CUENTA .CO
RRIENTE"— Cóñsejo General de Educación.

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

• J. 'ARMANDO CARO .
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: ' ’
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 16652-E.
Salta, Agostó • 13 de 1949 , •
Expediente No. 15357-/949-. • '
Visto este expedienté en el' que -la Sociedad 

Anónima'. Termas Rosario dé la Frontera— Hó- 
’tél Salta, gestiona' el pago de’la factura por 

!]> 389,95, correspondiente’ á la pensión y aloja
miento de las .señoras Carmen F. • de Richard- 

. son y Ponce de León, delegadas de.la Secre
taría de Trabajo y Previsión, desde el 21 al 
31 de .diciembre de 1948; y atento lo informado 
per Contaduría ’ General,

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito a favor de 
da SOCIEDAD ANONIMA TERMAS ROSARIO. 
DE LA FRONTERA, en la suma de $ 389^5 
m/n: (TRESCIENTOS OCHENTA Y' NUEVE PE
SOS CON 95/100 M/N.), importe correspondien
te a la factura presentada 'por el concepto 
precedentemente expresado, por ser concurren-^ 
tes las disposiciones del Art. 65ó. de la Ley d& 
'Contabilidad en vigor..—

Art. 2o. -r->” Resérvense 'las presentes actua
ciones en. Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para atender su liquida
ción y pago. — ° ■ •

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, eic.
J. ARMANDO. CARO ’

.-MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia: •
• Pedro Saravia} Cánepa

Oficial lo. de' Economía, F. y Cabras Públicas.

Decreto No. 16653-E.
• Salta, Agosto 13' de’ '1949

Orden de .Pagó.No. 352'del
Ministerio de Economía.
Siendo necesario disponer la liquidación a 

favor del empleado de Dirección Provincial de 
Turismo, don Juan Carlos . Morales, de la su- 

*ma de $ 400.— a -objeto de que con dicho im
porte atienda) los gastos que demande la fil- 

' moción de Una película de carácter turístico 
1 en las localidades de. Cachi y Molinos, 
i .
.EL -MINISTRO-DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN‘EJERCICIO DEL PODER 
L - EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
i D'E C R E T A. : :

Árt. lo.

Pag%25c3%25b3.No
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sorería General a favor del empleado de Di-' 
lección Provincial de Turismo, ■ don-JUAN 'GAR
LOS . MORALES, Id s’uma. de-;$¿'4p0-.r- 'm/m 
jCUATRÓ'ClÉNTÓS PESOS MONEDA' • NACIO-'’ 
NAL), con. .cargo de .oportuna’ rendición de 
cuentas,,,a objeto, desque «con .dicho- importe 
atienda, ios gastos precedentemente. citados. ■'

Arf. 2o. --El«importe .que se dispone liqui
dar, por el artículo . anterior se.- imputará al 
AÑÉxb;..D—' OTROS GASTOS-^ INCISO EX— 
PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 36 de la-Ley de 
Presupuesto en vigor. — . . ‘

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

. j. ARMANDO CARO ...
■ MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

de Vialidad de Salta, y recaída en Acta 
N9 278, de fecha 4 dá . agosto ¿.en 'curso.. .

Art. 2o..— Comunígu.ese,j>publíquesp,.-.eíc.. I
• . . J. AlítólÁÑD'Ó CARÓ5 ¿ 

' ""'MÁRCELO ‘SAÍlÁyiA BA^IO
Es copid:

- Pedro’Sáravia Cánepa • ‘
Oficial’ lo. ..dé’.Economía; F. y*.Obras Públicas.*-

Decreto N9 16656-E.
( ^Sqltq,-agosto, 13.de 1949.. ; ...
I- ‘ Expediente N972424|A|_949, f ’ ' : \

Visto este' expediente en el que Administra
ción de Vialidad de. Salta eleva a considerq- 

, ción. y ; aprobación • del Poder, Ejecutivo la 

’Résóíúcíón :No. *7963,. dictada por el H. Consejo 
de dicha-Repartición, .recaída ’ en Acta N9 275 

de fecha. 7. de julio .ppdo.; -y .atento q lo dis
puesto. en la . misma. '

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

'• EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

■ - D E C. R E T A ;

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día 
6 de. .julio .ppdo., la renuncia presentada-por. 
el Auxiliar 59 d<= División Contable de Admi
nistración de Vialidad de Salta, don ROBER

TO ’DUARTE y nómbrase en su reemplazo gl 
actual empleado mensualizado de dicha Re
partición, don OSVALDO -R. NUÑEZ.

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

J. ARMANDO. CARO ’ 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
~)ficic! Ib. de Economía, F. y Obras Públicas

"¿Decreto Jí» 16654-E. _ ■
Salta, ‘-agosto 13 de 1949. , ■ • •
Expediente No.; 18287/947 .

. Visto- este expediente en .el que: la firma’ Pe
ral García, y Cía’., solicita liquidación de ’la su
ma de-$ 429.—, importe correspondiente a fac
turas -por suministro de mercaderías.- efectuado- 

« a la-'División Industrial de la Cárcel Peniten
ciaría, durante los años 1943 y 1945; y atento 
lo informado por Contaduría General,

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

EJECUTIVO 'DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de 
la firma PERAL GARCIA-' Y OIA., en la .súma 
de 429.— m|n. (CUATROCIENTOS VEINTI
NUEVE PESOS .MONEDA- NACIONAL),’ impor
te correspondiente a las facturas presentadas 
por, el concepto precedentemente expresado/ 
por serles concurrentes las disposiciones del 
®rt. 65° de la Ley de ’Contabilidad en vigor;

Art. 2o. -r- Resérvense,las presentes actuacio
nes en Contaduría. General • de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para atender su liqui
dación. . .

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

J. ARMANDO CARO . * •
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: i '
-Pedro. Saravia Cánepa

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

Decreto N9 I8655-E.
Salta, agosto 13 de 1949.
Expediente N9 2773|A|949.
Visto este expediente en el que .Administra

ción’ de Vialidad de Salta eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo la 
Resolución No. 7963, dictada'por él'H,-Consejo 
de esa Repartición y recaída en Acta N9 278 
dé fecha 4 de agosto en curso; atento a lo dis
puesto en la misma,

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

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

Art. I9 — Apruébase leu Resolución N9 8061, 
dictada por ,el _H. Consejo ¿de Administración

Decreto ;N” 16658-E. . ‘
Salta, agosto 13 de 1949.’ " ’ ’
Expediente N» 2694)A|949.

.Visto este expediente en el que Administra
ción General de Aguas de Salta, eleva. a. con
sideración y aprobación dél Poder Ejecutivo}, 
la Resolución.' N9 851, dictada por. él H-.'Cpn^ 
séjó de "la-misma ,én fecha. '.27 de .'julio ppdo.,. 
cónip así , también el examen ¿He. ¿dibujó, que 

.rindiera la- señorita 'María Esttier' Súárez, co
mo’ aspirante al puesto '.de Dibujante Copista 
de -dicha Repartición;

Por ello y-atento lo.dispuesto en la mencio
nada resolución, - ■ ' ■ - 8

EL MINISTRO DE GOBIERNO.;’JUSTICIA E JNS- , 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER ‘ 

EJECUTIVO DE-LA PROVINCIA .

D E C R- E T A : '

Art. I9 — 'Desígnase Auxiliar A9-..(Dibujante 
Copista) del Departamento de Ingenieria . de 
•Administración General de Aguas de'Salta, ’a 
la. señorita MARIA ESTHER SUAREZ, cor» la • 
remuneración mehual que . para el'.mismo fija 
la Ley de Prsupuesto en vigor y'- a contar dé 
la fecha en' que tome ..posesión, jdé ^u.'cárgó...,

Art. 2° — Los haberes. de, la; ¿mpl'eqda. de- 
sicfnadq pdr 'el ..drtículo gnter.ioiyse -imputarán 
ql'_'Inciso IV,’ Apartado .1, Cja’stos ..en Personal, 
Partida/Principal 2)¿a -Sueldos-.Partida Parcial. 

. 14 de la .Ley de Presupuesto de Gastos de Ad
ministración General de Aguas; en vigor. :

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

■: -JJ ÁRMANDOCARO - ‘
' ;MARCELO SARAVIA'BAVIO

Es copia' —
• Pedro. Savavía.-Cáriépá .. F--

Oficial*, lo’ dé. -Economía,.'’F. y Obras Públicas 1

Decreto N9 16659-E. *
Salta, agosto J3 de 1949.

'■ Expediente No. 2654-C/49 (S.M. de Entradas).
Visto este expediente en el que él Consejo 

Profesional de Agrimensores, Aquitectos é In- .* 
génieros, eleva a "consideración y aprobación 
del Poder Ejecutivo el Acta .N9 8 dictada por 
mismo el' diá 4 de julio ppdo.;

Por ello-,' ' ■ .
EL MINISTRO DE GOBIEIWO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN "EJERCICIO DELP.QDER^

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

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes al 
Acta N? 8 dictada-.por el H. "Consejo Profesio
nal. . de Agrimensores, Arquitectos é’ Ingenieros 
en' "sesiori celebrada en' día 4 de "julio del co
rriente año. '♦

Ai¡t. 2.o — Comuniqúese, publíquese," etc.'
" J.'ÁRMAÑpb/CARO' ..
/MARCELO ¿SARA VIA BAVIO ." J

Es copia: . . .. - .
. Pedro Saravia. Cánepa _ ■ , •
Oficiar lo., de Economía, "F. .y .Obras Públicas..

Decreto N9 16657-E.
. Salta, agosto 13 de 1949.

Expediente N9 277S|C¡949.
Visto este expediente en el que Administra- ' 

ción”General de Aguas de Salta-eleva.'a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo' 

la Resolución N9 889, dictada; por el ’H. Con
sejo de- esa Repartición en fecha 3 de agosto 
en curso;: y atento lo dispuesto en la misma;

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

• " EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

D E C-R E T A : - - '

Art. 1? •— Acéptase la renuncia al cargo de- 
Oficial 79 (Intendente de' Aguas) ’ del, Departa
mento de Explotación de Administración Gene-, 

ral de Agrias de Salta,'presentada por el 'se-' 
ñor OSVALDO JOSE GRAVERO.—

Art. 2o — • Comuniqúese, -publíquese, ele. •

J. ARMANDO CARO" - • ' 
MARCELO SARAVIA BAVTÓ

Es copia: . ■ ■ ■

Pedro Saravia • Cánepa -
Oficial ’1.q, de .Economía,- F, y Obras Públicas.

Decreto N9 166G0-E.
Salta, agosto 13 de 1949. ■ ' _ .
Orden’ de Pago N9 353

del Ministerio t de ■ Economía. - ’ - •
Expediente N9 2790]C|49 (S, M.- de Entradas).

-.yisto-'-este; expediente en', ’él -;qúe -Dirección.

13.de
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• EDICTOS DE MINASGenerál' de. C.óiuer’cio.l é liidustriás,. eleva .pla
nilla por "Remuneración Anual Suplementa
ria” devengada por personal de esa .Reparti
ción 'durante- el año 
,$ 1.212.89 an|n.; - - '

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

EL MINISTRÓ DÉ 'GOBIERNO, JUSTICIA E.INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DÉL PODER 

EJECUTIVO DE. LA PROVINCIA
D L C xí E T A ■

,Lá.' 12 Reconócese un crédito; per. -lá suma 
de « -1:212,89 {UN MIL DOSCIENTOS DOCE PE
SOS CON OCHENTA -Y . NUEVE' CENTAVOS 
lvl[N.i, por concepto de -"Remuneración Anual 
Síiplenie/uaria" devengada por personal de Di
rección General de- Comercio é Industrias du
rante,, el año-1948, por ser concurrentes las dis- 
posic.onec di-1 articulo 6S9 de la Ley de Con- 
labilidad.- f •

Art 2'- — Previa intervención-de Contaduría 
General,, páguese por Tesorería -General de 
la Provincia c.; favor de Dirección General de 
Corxerció ó -industrian, la suma de >$ 1.212189 
(UN MIL DOSCIENTOS- DOCE PESOS CON 
OCHENTA V NUEVE CENTAVOS M|N.),.-a fin 
ae que con dicho importe, proceda a-cancelar 
el crédito reconocido - por. el articuló anterior.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento de presente Decreto, se imputará al 
Anexo G. Inciso Unico, Partida Principal 3, Par
cial 3. de la Ley de Presupuesto en vigor.

No. 5145 — EDICTO.DE MINAS. — Expe- 
1948, en-la -súma de. j\jo. 1595_,— La Autoridad Minera

de la Provincia ño’tifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler 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 Director General de Minas y Geología- Ma
rio de Negris, soltero, argentino, mayor 
edad, de profesión 'minero, constituyendo 
micilio legal en esta ciudad, Pasaje Ivíollinedo 
394, á S. S. respetuosamente digo: Que desean
do realizar trabajos de exploración o cáteos 
en busca de sustancias minerales de primera 
y segunda categoría, con exclusión de petró
leo y similares minerales reserva ic-> por De
cretos del Gobierno, en terrenos mcntoñqsos, 
no labrados, cercados ni cultivattos, de. pro
piedad- fiscal y zubicados -en el Departamento 
de Los Andes de esta Provin-.-w, vengo a so
licitar el correspondiente permiso en una su
perficie de 2.000 hactáreas de "acuerdo al cro
quis adjunto: Se tomará como -punto de parti
da el centro de la Casa que se encuentra en. 
el lugar denominado Antuca' al Sud de la ba
ratera del mismo-nombre, y ' se 200
metros al sud al punto que se indicará 

. la letra P; desde aquí 2.500 metros ai Este 
ra ubicar al punto A;, desde aquí 4 009 

B; desde oquí 5.G00 
C; desde aquí 4,000 
D; desde aquí 2.5Ü0 
al punto P antes citado.

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVTA BAVIO

tros 
tros 
tros 
tros

al 
al 
al

Sud al" punto 
Oeste al punta 
Norte al punto 
Este volviendo

♦ '
; diente ha quedado.registrada esta solicitud ba- 
1 jo el número de orden .1319. — Se acompaña 
’ un croquis, concordante- con el mapa minero,

Registro -Gráfico,, marzo 8 de 1948. — R. A. Del 
Cario. — Salta, julio 8/948. — Vista al inte
resado. Oútés. — Señor .Director. General de 
Geología y Mintts: Mario De Nigris, en el Exp. 
No. 1595—letra N, sobre pedimento de explo
ración y cateo en el Departamento de Los An
des, de esta Provincia, -ante U. S. s.e presenta 
y como mejor proceda, digo: Que, vengo a mar 
nifestar coriíprmidad por lo ubicación del pre
sente cateo dada por la Inspección de Minas 
a fs. 3. — Será Justicia. — Mario. De Nigris, — 
Recibido en mi Oficina, hpy seis de setiembre 
d'e mil novecientos .cuarenta y ocho, siendo las 
doce horas quince minutos. Neo.. Salta, febrero 
4 de 1949. — La conformidad manifestada y lo 
informado por Dirección de Minas fs. 3, regir- x 
frese en. el libro de Registro de Exploraciones 
de este. Juzgado el escrito: solicitud. de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos y fecho, vuel- 
,va atl despacho. — Outés. — En 5 de’ febrero 
de 1949 se registró el escrito ordenado en el 
libro Registro de Exploraciones No. 5 ..al folio 
136 y 138. Exp. No. 1595—letra N.—Neo.,— Salta 
febrero 7 de 1949. —- A despacho con el regis
tro ordenado. — Neb. — Salta, Jebrero 7 de 
1949. — Lo solicitado y habiéndose efectuado 
el Registro •créandó putilíquesff edictos en EL 
BOLETIN’OFICIAL de lá Provincia en la.forma.
y. por el término que establece el art. 25 del 
Código de Minería, todo de acuerdo con- lo dis- 

ie_ i puesto por .decreto 4563 del 13/IX/944. — Cn- 
lóguése owiso de citación en el portal .de la

de 
do-

con

me- 
mé- 
he- 
me-

kiUi¿ tu vuivjcnuu kju puxuu x milco -^xis av.
Se habrá así descripto el rectángulo A-B-C Escribanía dé Minas y notifíquese al-señor fi:
D que representa la superficie que dele Solx- cal de Gobierno. — Repóngase. — Ouf;

copia-
■tdrg Sai-avía Cti’nepu
al i o de Ec jl<<un‘m.m?. > Obras Púbi

• MU^STEBÍO ' ACCION
AI. Y' SALUD PUBLICA

Decreto N? 168.42-A.
Expediento N9 1I.O29|949.
Sc’to agorlo 10 de 1949.
Victo el r!-¡r-i-to N' 16.436 de fecha,28 de -ju

lio ppdo., y atento lo solicitado a fs. 6 de e:;s 
-«peálente,

EL MINISTRO DE GOBIERNO,’JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 
' EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

D E C R E T- A •

citada con arreglo a las pertinentes disposi- En 7 de febtero de 1949 notiíic>ué al Sr. Fi&al
ciones del Código de Minería y demás leyes ' de Gobierno. - Masafra... - P.. Figueroa: -
vigentes de la materia Que' cuento con todos |En 9 de febrer° de 1949 notiíico aI Sr- Mario
los elementos necesarios para estas clases.-de : Ee -Nigris. S. N. R. de Adamo.
trabajos. — Será justicia. — 'Mario de Nigris. 
Recibido en mi Oficina hoy catorce de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y siete, sien
do las diez horas y diez minutos.— Conste.— 
Aráoz Alemán. — Salta 17 de noviembre 
de 1947— Se registró el - escrito que an
tecede en el libro "Centro! de Pedimentos 
No. 3" al folio 451. quedando asentada esta 
solicitud bajo en número de'orden 1595 letra T-p 5155, _ SUCESORIO: — El señor Juez en 
N.—Doy íé. — Oscar M. Aráoz Alemán. —Sal- I ]0 Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza 
ta, noviembre 17 de 1947. — Por- presentado por treinta días |a herederos y acreedores de 
yr por domicilio el. constituido. — Para notifica- CELINO o CELINO JESUS FUNES y de CAR- 
ciones en la Oficina", señálase los jueves dé
cada semana o día siguiente hábil, en caso 
de feriado. — De acuerda a lo establecido en.

-el art. 113 de lecha 23 de junio de 1943, pase 
, a Inspección de Minas a' sus efectos. — .Noli-' 
I fíquese. — Outes. — En 22 de noviembre de 
1 1947 notifiqué ni Sr. Mario Dé Nigris yUirma: 
, Mario De Nigris. — Argoz Alemán. — En 24 
> -de noviembre de 1947 pasó a Inspección de nación en lo Civil, Dr. Alberto E. Asterlitz, s= 
.- Minas. — S. R. de Adano. — EXPEDIENTE No. ’ cila y emplaza por edictos que se publicarán 

¡595—:N—47.— Señor Inspector de Minas: En (durante treinta días en ' los diarios "La Pro
el presente expediente se solicita para catear

• vincia y BOLETIN OFICIAL a todos loá que se
consideren con derecho a la sucesión de JU
LIO C. ROMERO o JULIO C. TERRONESf y Tes

tamentario de NATIVIDAD ROMERO,J ya sean 
como herederos o acreedores y en especial 
a los acreedores don. FRANCISCO TOSONI J- 

a don ELEUTERIO RODAS y. gl heredero Insti
tuido don JUSTINO, VEGA para que- dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos, valer.

Lo que -el suscrito, Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. .— Salta, Agosto. 18 
de 1949, — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e) 19 al 3/8/49

EDICTOS SUCESORIOS
M? S15G. — SUCESORIO:

MEN.TOLEDO DE FUNES. Salta, agosto 13 de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano. Secretario.

■ e|20]8'al 28(9149.

Ai!. I’ — Déjase sin efecto a canfor desde
el 3 de agosto en curso, la designación del 
/-.-■ñor HECTOR CARRIZO ‘ como Auxiliar 5’ 
i Cl.-oíer • dsl servicio Médico de Campaña) de 
1-j D.recc.’ón Provincial de Sanidad, efectuado 
por decreto N" 16.436(49, .en .razón de haberse 
reincorporado a. dichp cargo el .titular, don 
Teófilo- Cisne-ros a quien se le concedió licen-

• cia extraordinaria por el término de -tres me- minerales de primera y segunda categorías, ¡ 
□es, por decreto ya citado.

”* Art 2 o — -Comuniqúese, 'publíquese. etc.
J. ARMANDO CARO 

Danton J," Cermesant

No. 5155.
SUCESOBIO Y TESTAMENTARIO: Por disposi
ción del se.ñor -Juez de Ja. Ins. y, 3ra. Nomi-

cansa:
.Antonio I. Zambnntní Dtnvi.es

l’.<cial Mayor de Acción Social y Salud Público

excluyendo hidrocarburos fluidos y minerales 
I reservados, una zona de 2.'000 hectáreas en el 
'¡departamento de Los Andes. — Esta 'Sección 
, ha procedido a la ubicación de la zona solici
tada en los planes de Registro Gráfico dé 
acuerdo a los’datos dados por el interesado en 
escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1, encontrándo
se la zona según dichos planos libre' de otros 
pedimentos mineros. — En el libro correspon-

f

EDICTO.DE
Dtnvi.es
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bajo apercibimiento de ley, Señ'álanse los lu
nes y jueves o siguiente hábil en Caso de íe7 
riaao para notificaciones en Secretaría. — Sal- 

' la, mayo 18 dé' 1949.- — ROBERTO LERIDA,
Escribano; .Secretaria ..i -- ......

--------- -■ ■ . . , -b

a herederos y acreedores de JACOBO MEDI
NA.— ’ ' ’ ■

Salta, Agosto 11 dé 1949 ■
ROBERTO LERIDA-— Escribano Secretario ¡ 

e) 18/8 al 26/9/49 •

FIN .LIQÜITAY y FLAVIA MORA DE LIQUITAY 
Salta, Agosto 3 de 1949.

ROBERTO LERIDA.— .Escribano-Secretario. 
ERNESTO MICHEL . ■

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

e|20|8 al 28|9|49.

N? 5154. — SUCESORIO: — Por disposición■ A •
del señor Juez’de Ira. Instancia y 2da.- Nomi
nación en- lo Civil a cargo del Dr.. Ernesto 
iMichel, se: ha declarado abierto el juicio su
cesorio de CARMEN TOLEDO de FUNES y sé ci
ta y emplaza por el Término de treinta días ’por 
edictos que se publicarán’ en los diarios “La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por fallecimiento de la causante ya sean 
cócio herederos o acreedores para que- den- 

q , tro de dicho ■ término comparezcan a hacerlos
vafer. Lunes y jueves o siguiente en caso 
feriado para notificaciones en Secretaría. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber ’ a 
electos que hubiere lugar. — Salta, mayo 
de 1949 — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario ' ' ROBERTO LERIDA— Escribano Secretario

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

No. 5110 EDICTO SUCESORIO; por dispo
sición ■ del señor Juez de Paz 'Iletrado No. 1 a ' 
cargo del Doctor Rodolfo Tobías, najo- sabe: 
qué se ha declarado' abierto el juicio sucesorio

No. 5182 -r- EDICTO: Por disposición del Sr.
Juez en lo Civil, doctor Ernesto Michel, 2a. No.- 
minación, se ha abierto la sucesión de la, Sra. 
Rosa Macchi’de Bardi y se cita por 30 días, a
herederos- y acreedores de 1a causante. Edic- | <ie don JOSE GABRIEL VÁLD1VIEZO y se cita 

y' emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y “El Norte", a los que se’ consideren 
con derecho a esta sucesión.

Salta, Agosto 4 ele 1949
JUAN SOLER — Secretario

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

tos en el BOLETIN OFICIAL y "Norte". — . 
Salta, Julio 3O.._de 1949 

ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.
e) 18/8 al 26/9/49

de

los
21

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

Salta, Agosto 10 de 1949

e|20|8 al 28|9|49.

H’ 5153. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y 3ra. Nominación en' lo Ci
vil, Dr. Alberto E.’ Austerlitz, cita y' emplaza 
por ed’ctos que se publicarán durante' trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL a ■ todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de AGUSTIN RO
QUE CAZON Y FELISA CAMPOS DE CAZON, 
para que (comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. ' 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría.
Salta, mayo 20 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 1 
Escribano ■ Secretario.

No. 5120 — SUCESORIO: Por disposición del 
■señor Juez de la. Instancia en lo Civil a car-, 
•go del Juzgado de la, Nominación, doctor Er
nesto Michel, sé cita y emplaza, por treinta días 
:por .edictos que se: publicará en el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho < 
de don

No. 5109 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia .Civil 2d. .Nominación Doctor 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
xx herederos y acreedores de JESUS PADILLA 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos bajo apercibimien
tos legales.

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

■ e) 8/8 al 19/9/49. 1 .

los bienes dejados por fallecimiento

SEBASTIAN BONZA 
como herederos a acreedores paro

e|20|8 al 28|9.49.

ya sean
que dentro de dicho término comparezcan por 

. Xin'e su Juzgado y Secretaría del que sus- 
, cribe adeducir sus .acciones, en forma..— 
. Salta, Agosto 9 de 1949
ROBERTO LERIDA. .— Escribano Secretario

.. . . ’’ e},. 10/8 al 21/9/49

No. 5115 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Instancia Civil Segunda . Nominación, 
Doctor* Michel.’ citc/Jlama y- emplaza . por Jrein 
ta días a .herederos y acreedores, de PEDRO

No.. 5186 — SUCESORIO. — El señor Juez 'de 
la. Instancia y Illa. Nominación en. lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita ’ y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días én los diarios La Provincia y BOLETIN ' 

; OFICIAL, a todos los que se consideren con 
¿derechos a la sucehión de Juan de Dios Mar- 
! tínez,- para que dentro de dicho término com- 
i parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. , •
TESTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario.
' . e) 6/8 al 17/9/49.N’ 5149. — EDICTO SUCESORIO: — El se

ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil Dr, Ernesto Michel, cita 
y emplaza por treinta días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de. la su- I ROMERO, MERCEDES QUISPE DE ROMERO y 
cesión de RAYMUNDO FRUTOS como herede- ¡ CANDELARIA ZERPA O COBA DE 
ros o acreedores. — Edictos "El Norte" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, agosto 11 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

|20|8 al 28|9.49. .

ROMERO, 
para que dentro de diclip término comparez
can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimientos legales. — . - .

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

el 10/8, al 21/9/49

No. 5103 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETÍN OFICIAL, a . 
todos los que se consideren' con derechos a la 
sucesión de Manuel Olivero Pérez,. para que

No.. 5141. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación én. lo Civil, 
doctor Alberto E. Auzterlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a 
todos los que se consideren con derechos a la 

sucesión de Baqilia Díaz de Illesca, bajo aper
cibimiento de ley. — Salta, 16 de Agosto de

Ño. 5113 — SUCESORIO: El señor Juez en k 
civil, 3ra. nominación, doctor Alberto .E. Aus
terlitz, cita, y emplaza por treinta día c 
herederos y acreedores de doña Magdalena 
Sánchez de. Sánchez, cuyo juicio sucesorio se 
declara, abierto.—

____... . Salta, junio 14 de 1949 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta- TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretaria 
rio. .' 'I e) 10/8/49 al 21/9/49

dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo- apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, 4 de agosto de 1949, 
TRISTAN C. MARTINEZ . .

Escribano-Secretario. s
' e) 5/8 al 16/9/49.

e/19/8 al 27/9/49

, . - c . No. 5112 — 'SUCESORIO___ El Sr. Juez en lo
•. Ho. 5134—SUCESORIO : El Juez en lo Civil, Dr. Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y-emplaza por 

.Ernesto Miphel, cita y emplaza por Jreiptg días treinta días * a; herederos y acreedores de DEL-

. No.' 5997 — SUCESORIO
Por orden del Señor Juez’ de la. Instancia 

y lia. Nominación eñ lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel,. cita y emplaza a todos Jos que se con

sideren con derecho a la .Sucesión dé Ataná- 
ció Castillo por el término dé treinta dias a 
sus efectos lo que hago saber, para publicq-
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ciones en el Diario "'Norte" 
CIAL.

Salta, Agosto lo. de 1949. 
ROBERTO LERIDA' 

Escribano Secretario

BOLETIN ■ OFICIAL < .__________
: 7 . r •

'BOLETIN OTT-1 «o.-5082 — El Sr. Juez en lo Civil, Dr; E. Mi-¡pez, y se cita y se "emplaza por el término,, 
i chel Ten, cita y emplaza por treinta días a 1 de treinta días, por.edictos que se publicárán 
herederos y acreedores de Elias o José Elias - en los- Diarios 'El’-Norte" y BOLETIN OFICIAL, 

*■ ’ ' ” i para que dentro de dicho término comparez
can los que se consideren con derecho a los 
bienés dejados por la causante, ya sean co- 

i mo herederos o acreedores, bajo apercibimíen- 
j to de lo que hubiere lugar por derecho. Lunes 
' y jueves o siguiente hábil para notificaciones 
, en Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta- 
I rio, hace saber a los fines de Ley. — Salta, 
J Julio 18 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri-

e) 2|8 ai 9|9|49. |

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

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

No. 5095 —' SUCESORIO
El Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cit-. 

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

Salta, Agosto lo. de 1949-
■ ROBERTO. LERIDA.
Escribano Secretario

e) 2|8 al 9|9|4 •

N’ 5092 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición, del señor Juez de 1’ Instan

cia y 21 Nominación Civil, de-la Provincia, doc
tor Ernesto- Michel, se ha declarado abierto e 
Sucesorio de doña Jesús Ramos dé Soria, y 
se cita, y emplaza por el término ele treinta 

• (30) días por edictos-que se publicarán, en Es 
, Diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAI. i todos 
los que se consideren con. derechos a los bie 
nes dejados por fallecimiento de ia causante, 
sean como herederos, p acreedores, para que 
comparezcan a • hacerlos valer, bajo apercibí - 
'miento de lo que hubiere lugar por derecho.-- 
Lo que el suscrito Secretario' hace saber a 
los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de 1949.— RO 

’BERTO LERIDA.— Escribano Secretario— .
’ 'ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario

■ l'o. 5976 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
4-irion del Señor Juez en lo Civil a cargo de! 
Juzcrado os Primera Instancia Primera ‘ Nonti- 
nación, doctor Carlos Roberto Arando, se ha 
declarad? abierto et juicio Suceso :o de doña 
Delia Avales de Pinedo y se C’tcx por treinta 

. días por edictos que se publicárán en los dia
rios ."NORTE" y "El BOLETIN OFICIAL’ a to
dos,. los que ' se consideren con dci echo a k-r- 
bienes dejados por" el causante, px i que com
parezcan a este Juzggdo a hacerlos valer er 

■* legal forma, bajo apercibimiento de Ley. —
Lunes y Jueves o día siguiente 
de feriado para notificaciones. 
Ló que el suscripto Secretario 
sus efectos.

Salta, Julio 16 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUERQA

Escribano-Secretario
' e 28/7 al

baño Secretario.
e) 25/7 ¿ti 1O./9/49

en Secretar! 
hace saber'

No. 5068 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declgrado 
abierto el juicio sucesorio de don ANTONIO- 
LOPEZ, citándose por edictos que se publica- 

: 1/g aj 8/g/ág . rán durante treinta días en ios diarios "NOR-
jaacmwy-»»»»»r» TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 

. • ; consideren con derecho a los bienés de esta
- SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ins ' sucesión, bajo apercibimiento, de ley.- Lunes y 

‘ jueves o día subsiguiente en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscrito Secretario hace saber 
sus efecjos. ¡

Salta, Julio 25 de 1949. 
TRISTAÑ C. MARTINEZ 

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

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 él juicio suCeáorio de don LEO
CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos a publicarse' por treinta dias en "Norte" 
y el BOLETIN • OFICIAL a los que se conside
ren '.con derechos en dicha - sucesión como he- 
refléros, legatarios o acreedores para qué • den
tro de dicho término comparezcan ó. hacerlos 
valer, bajó ■ apercibimiento de . lo que hubiere 
lugar en derecho. —- Lo que . el suscrito Secre
tario hace saber e süs efectos. — Salta, 5 de 
julio' de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e/25/7 al lo./9/49.‘

, No. 5007
tancia Civil Ja. Nominación doctor A runda. - 
te, llama y emplaza por treinta días a herede 
ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERRE! 
DE FRIAS" para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos boj? 
apercibimientos legales.— ■

Salta, .julio 26 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROASea etario • 

- ’ e) 30/7 al 7/9/49

No. 5049. — EDICTO. —. El Dr. E. Michel Ten, 
Juez de Segunda Nominación en • lo Civil, ci- - 
ta -y emplaza a herederos y acreedores dé AN
TONIA RODRIGUEZ DE GAITAN por trein'ta.días . 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norte. 
Lo - que el suscripta. Secretario hace saber.

• Salta, Julio .22 de 194.9.
Escribano Secretario
e) 23/7 al 31/8/49.-

.] ROBERTO LERIDA" - 
a • ’

¡No. 5065 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-
Ño. 5086 — EDICTO;. Carlos Roberto Arand.i, i posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
Juez Civil Primera Nominación de la Provincia I lo Civil, Segunda Nominación, a cargó del Dr. 

’. sitia y emplaza por treinta días a he;e '■ Ernesto Michel, decíárasé abierto el juicio, su- 
deros y acreedores de Lucas Guaymás, pata ■ cosorio dé don -ADOLFO CABEZAS, y cítase 
•qüe dentro de dicho término comparezcan a ha- j por edictos que se publicarán durante treinta 

días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren’ can 
derechos a dicha sucesión, ya sean como be- 
rederos o acreedores, para que dentro de tai 
término comparezcan a hacerlos valer en le- 

•gal- forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes- y jueves 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. 

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

, . ’ e) 26/7 .al 2/9/49

Ño. 5086 — EDICTOCarlos Roberto Arand.i,

cerlos valer. — Edictos en los . diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Julio 28 de
CARLOS É. FIGUEROA 
rio. —, 
'.ario.

No. 5036 — EDICTO SUCESORIO: por dispo
sición del Señor,Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Segunda Nominación, a cargo del 
Dr. Ernesto^ Michel, hace saber que se ha de
clarado abierto el.Juicio Sucesorio de Don An
gel Sapag y que. se cita y erap'aza a .herede
ros o acreedores, o que se consideren con al • 
gún derecho a los bienes’ dejados por el cau- 

,-iante. por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "El 
Norte" y BOLETIN’ OFICIAL para que dentro

1949
— Escribano Secreta-

30/7/49 al 7/9/49 o

de dicho 
ler, ’ bajo 
gar por

término. comparezcan a hacerlos va- 
apercibimiento de 
derecho, Lunes y

lo que hubiere lu- 
jueves o siguiente 

para . notificaciones

No. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición 
señor Juez de Primera instancia Primera 
urinación en lo Civil,. se 
treinta días a herederos

cita y emplaza 
y acreedores de

hábil en caso de feriado
en Secretaría.

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

* e) 20/7 al'26/8/49

LiPE GUAYMAS. Edictos 
LETIN OFICIAL, — 'Salta 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

■ Secretario
* ’ ’ 'el 29/7 al 6/9/49..

del 
Nb- 
por 
FE-

en "El Norte" ■ y BO-
27 de Julio de 1941.

N?: 5059. — EDICTO SUCESORIO: — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo- Civil, q car-, 
go del Doctor Ernesto Michel; se ha declara
do abierto el juicio Sucesorio de doña Manue
la Medina de López o Mañuela Chilo de. Ló-

No". 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de 
mera Infancia Civil Segunda. Nominación

Michel, cita, llama y emplaza por treinta 
a herederos o acreedores de doña MARIA

MITILA ó MARIA IBARBARLZ. de, PAZ paro 
que dentro de dicho término comparezcan a

Pri- 
Dr.

días 
DO-
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hacer valer, sus derechos bajo. apercibimientos ;
legales: .

tjqita, Julio 14 de_ J949 • :
ROBERTO- LERIDA.—. Escribano Sscrp.taiia

* . e). 18/7. al. 25/5/49

N«. 5?38 — SUCE;SORIO: Ppr djsposi.ción dé! 
Sr.'Juez en lo Gívil/de Irgr. Ngrm Dn Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se' ha. deqlaraao 
abierto el juiciq sucesorio' de dop. RICARDO C. 
ROMANO y Da, CARMEN. RQMANO .DE ROMA- 
IÍO. y se- 
qui? • se < 
siones. —
Salta, julio 15 ds 1949. 
CARLOS E. FlGUEftOA

_ e) 181? el ,24|8|.-Í9

» cita por él término de ley a todas.los-j No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi-. 
consideren con derechos a dichas suce-jetan. dél. Señor Juez de Paz Letrado interina-1

I mente a cargó del Juzgado No. 2, el doctor Ro-'

dolío- Tobjas, hago saber que se. ha declarado 
Escribano j-ah)ierlQ &j !u<o ' •.................

j QUISPE y síi-'mtá y emplaza por .edictos que .— — —_.r— ----
'■se publicarán ¿tufante', treinta'días .en lóy dic®-CIAL,'para que dentro de dicho jérmino. com

No' .5328 —i SUCESORIO. El Señor Juez de l9 
•n-sl&ncia Civil 1’ Nominación Dpgtar .^rattida, 
cha, llana y emplaza por treinta litas a'hsre fo 
ros o- acrtíedore.3 de Doña MILAGRO “/'.a ASO
LA ác CRUZ para que dentro dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derecha3 
(sajo apercibimientos eggies. ¡
Salla, Julio 14 de- 1949.
GARLOS ENRIQUE HQüEROA

Eseribemo Secretario
' el 18/7 al 24 ¿.-‘i'i

No. 5822 — SUCESORIO —El Sr. Juez de la. 
p • '

Instancia y Illa.. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlilz, cita y emplaza por edic-' 
tos qu.a sé publjcacrán'durante treinta dios en 
íús diarios'"La-Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
á -tantos los que se consid<Sren con derechor. a 
te sucesión de Carmen Annata do Valdez, pa
ra qile dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de- Ley'. Lu 
nes y juévos o día subsiguióte hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. — 

Salid, 18 de mayo dw IS49
TRISTAN C. MARTINEZ - F-i.-nfi-jr.o «¿cetario 

el 16/7 al 22/8/49-

No. 5821 — EDICTO SUCESORIO. Por rlisposi 
r.ión del señor Juez_.de Primera Instancia en 1c 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 

'. E ' Austeriitz. hago saber que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de den CESAREO 
CRUZ, "i que se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los día

rías "Norte" y BOLETIN OFICIAL a ledos los 
que se consideren • con derechos a los bienes 
¡tetados por. el causante, para que-.,¿entra de 
dicho término comparezcan a facerlos valer 

bajo apercibimiento de tó que hubiere luga: 
por derecho. Para patiíicacienes .en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de feriado. .

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

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

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo
sición del 'señof- Juez da Primera Infancia y' 
Segunda 'Nominación en -ja Civil Doctor Ernes
to Mighel, haga ngher qup. tj© ha declqrqdp. a,-. 
biertotM juicio ’suasspjrfo. d£ Redro. Arancibiq

—~ .. ■ ■ - .9

y se cita y pmp.tazq por edictos que-se publi- <guíenle hábil en caso de ,feriado .para npf jfica
carón diirante. ireihtó ..días en los diarios "El cibnes en Secretaría.
Norte'' v, BOLETIN OFICIAL, para que dentro
'de dicho lérráinp.apmparezcán. lo? gue se cónsi- TRISTAN C. MARTINEZ • '
der^n.„qgn. dpr?chqsjo ¿los bienes de la referida. Escribano-Secretario . . .
Sucesión. — La que -g! suscrita- Secretario, ha- e) 14/7 cd .20/8/49.Sucesión. — ,La que gl suscrito- Secretario, ha
ce saber a las fines de Ley.

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

e) 16/7 al '22/8/49 . •
No. 5008 — EDICTO,SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en te 

; Civil, Segunda Nominación, Dr, Ernesto Michef, 
'se hace saber que se ha declarado abierto el 
¡ juicio. Sucesorio dé don ILDEFONSO MILAGRO 
1 ROJAS, y que se cita y emplaza a. todos los 
¡ que se consideren con .derecha ¿t los bienes 
i dejados por fallecimiento del causante, ya sean 

, uu.wm .— con» herederos o acreedores, -per medio de
pessorio dé-don ALEJANDRO . edictos que rse publicarán durante'treinta días

en los diarios "La .provincia' s .BOLETIN Orí- •

parezcan a. hacerlos valer en legal, forma bajo 
rios BOLElíN OH'MAL, y El Norte , a los que , apercí¿imjBgt0 de ley. — Porp notificaciones 
se consideren con derecho 'en esto, sucesión. SecretarSa„ lunaB y jú^ó dia siguiente 

Salta, Julio 14 de 1949 ,í faába 8n caso de feriada,
RAUL ARIAS ALEMAN ■■ Salta, Mayo 30'de 1949 , . -

Secretario \ ------ . . _
. e). 15/7/49 al 20/8/49

.1
No. 5312 — EDICTO SUCESORIO.' ,. - XVQZ OUUiJ ■— --  Xii »4X XU V1V-H
¡lición del 5j- Juez de fa. TnsL y la... Itam.-.Civil . D_ Roberto ? SK1plaza por

| treinta días coherederos y acreedores de Ine- 
ceneia Báez. - ‘

SALTA, Julio 13:.dé 1949 
CARLOS ENRIQUE- FIGUERC-A

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

.le la- Provincia de - Salta,- Dr.- Garlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto' el Sucesorio 
del Dr. 'JULIO CELESTINO -TOBINO, y sé' cito

y ■ emplaza* por el- término de treinta (30) días 
.-jor edictos que- se 'publicarán en los Diarias 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, ‘a todos los 
que se consideren can .-derechos sobre los bie-

bes dejados, por el cqusanteü lo que el suscri- ¡ Mo. 4SS9 — EDICTO. — SUC32SOR1O. — Pót 
‘o Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE ; disposición "del- señor Juez de Primera ’instrjji- 
EIGUEFLO'A, Escribano Secretario, — Salta, Julio j cia Tercera Nominación én lo Civil, se ha. de- 
n' de 1349 ‘ 'clarado abierto el juicio sucesorio de don BER.

. NARDO- SANCHEZ, ■ y se cita' y emplaza por 
3 el( término de treinta días, par adictos que se 

publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
balo apercibimiento de ley. — Lo que el sus • 
crito Secretario hace saber a sus efectos — 

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

Escribano-Secretario •
e/13/7 al 1'8/8/49. •

>) • 15/7/49 al 20/8/49. '

No. 5808 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y IHo. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Aust&rliiz, cita y empldza 

se publicarán dura rito treinta 
diarios "La Provincia'' y BOLETIN' 
torta': lc,r> que .’-e consideren' con 

la sucesión7 de Margarita Jurado

por edictos qu> 
días r,n los
OFICIAL, a 

-lere-c.hos a
Je-. Chavqrriq, paró qpe dentro de -dicho - tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper

cibimiento ' de ’ ley. — Lunes y jueves o día 
f-.ubsigiuiente hábil ‘en caso de Feriado para 
notificaciones en Secretaría. '

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

Escribano-Secretario
i4/7 ai 20/6/49

No. 5907 — SUCESORIO.' — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en - lo Civil 
dodtor Alberto ‘ E. Austerlitz, cita y emplaza 

por edictos que se publicarán durante treinta 
días en loe diqritis "La. Provincia'.’ y BOLETIN 
OFICIAL, .'a- todos íps. qpe se consideren con 
dereghps a-la sucesión de- Emilia Benita Nava
rro deSóde. para que dentro «jfo dicho término 
cari parézcan q- hacérlofi vclqR bajó- apercibi
miento'de ley..— Lunes'y jueves o tifa subsi-

Salta. 10 de abril, de J94S.

ROBERTO LERIDA . — Escribario-Secr&iarip
• .. ej 14/7 al 20/8/49.

Par chepo- No. S0¿5 _ SUCESORIO — El-Júesf en’lo Civil

No. 4389 EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Señor Juez de Primera- Instancia. y 
Primera Nominación en'lo Civil de la Provin
cia, Doctor Carlos Roberto Arañda, se ha de

sucesorio de doña 
por edictos que se 
días en los diarios

clarado abierto el juicio 
Rosario Acosta, citándose 
publicarán durante treinta 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 

se consideren -con derecho a los bienes de és
ta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves.o-día subsiguiente hábil en caso 

tie férierdo para notificaciones en Secretarla.
Lo que el suscripta secretario • hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 13 de 1949 .
CARLOS ENRIQUE- FIG-UEROA 

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

Juez_.de
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POSESIONTEEINTAÑAL '
No. 5136 — POSESION TREINTAÑAL: Presénta
se el Doctor Reynaldo Flores, representando a 
Inocencia - Torres- de Rojas, promoviendo jui
cio de posesión treintañal del siguiente inmue
ble: denominado "La Torre", -sito en Puerta de 
la Paya, Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad ' Julia Ramos; Sud, propiedad Benicia Ro-' 
jas de Lanías, .hoy sus herederos; .ESTE, con 
Río Calchaquí y OESTE, con camino nacional

■ (Salta.-Cafayate); 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 se consideren 
con derechos sobre el 'inmueble -individualiza-1 nuel López Sándbria por los señores Martín 
do, para que comparezcan dentro de dicho, tér- i Velázquez, Epifanía Guerra, Felipe Santiago 
mino a hacerlos .valer. Lo que el suscripto. Es-! Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi,- 
cribanp Secretario hace saber'a sus efectos. 1 ” " j--i.

Salta, Julio 26 de' 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

’e) 18/8 al 26/9/49

No. 5062. EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. . •— Habiéndose presentado 'el' Dr.- Ma-

' Bruna Benltez de Ayárde, deduciendo juicio 
i de Posesión Treintañal sobre el siguiente in- 

■ mueble denominado “TÍPAYÓC", fracción de 
la finca “Santa Rosa", ubicada en el Departa- 

; mentó 'de Iruya, con una extensión dé seis 
I mil quinientas cincuenta y seis hectáreas, en
cerrada dentro de los siguientes límites' gene- 

. - , 0 - . rales: Norte, con el Río Grande . de Iruya; ES-
I’ Instancia, ID Nominación en lo Civil a.carga T£; finca "Sanlidgo- de Pcrtr6h Costas, • SUD. 
dél Dr Carlos Roberto Arando,.. el doctor Er- ?oh )g iinca '-Santiago" de ' Patrón Costas y 
nesto T. -Becker en representación de don Quin- (inca “Causillar" de Teodoro Mendoza, y ÓES- 
tín F. Díaz, solicitando da posesión treinta- jpg finca "Corpus Nios"¡ de los herederos de 
ñal de una fracción de terreno denominada Tin 
Tin, ubicada, en el Departamento de. Cachi de 
esta^Provincia y limitad® al Norte con el alero 
de Payogasta; cl. Este con propiedad de Miral- 
peix. ,y Viñuales; al Sur y Oeste ^con Delfín 
Díaz a lo que el' señor Juez dictó la siguien
te’ proviaenciá:. "Salta, mayo 6 de 1947. Por 
presentado, por parte 'y constituido domicilio. 
Téngase, por promovida estas diligencias so
bré posesión'treintañal de^ inmueble individua
lizado a fs. 3, hágase conocer por edictos que 
se publicarán .durante treinta días en el diario 
,’’Lp Provincia". y BOLETIN .-OFICIAL, citán- 
.dose a todos los'que se consideren con -me
jores títulos ál inmueble, para que dentro • de 
dicho término a contar de la última publica
ción compárezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Señor Fiscal de Gobierno 
y señor Intendente Municipal- de Cachi. (De
partamento de esta Provincial y oficíese como 
sé pide.- Limes y jueves o siguiente hábil en 
caso de "fériadó para notificaciones en Secre
taría,. Repóngase. S|r. meres —títulos—. Vale. 
Enmendado -^6—, Vale. '— C. Alderete. -' Sal
ta-, julio '26 'de -1949.—' . *
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA u

Escribano Secretario ,
e) 27|7 al 3¡9|49.

_N’ 5069 — EDICTO
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 1

No.: 5066 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Darío F. Arias, en 
representación, de don -Adolfo ' Choque, promo
viendo juicio- de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Coronel Moldes, departa
mento de La Viña, con superficie aproximada 
de uña hectárea ’y nueve mil trescientos’ no
venta y cuatro ' metro's cuadrados, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al NORTE: 
propiedad de Nicolás Fuñes. y Cristóbal Es

calante; al Súd; propiedad- dé-Pastor Villagfán; 
AI Este: con camino nacional de Salta a Ca- 
fayate ; Al' Oesté: propiedad de Isidro Soto: 
el Señor Juez’de Primera Instancia y Primera

Nominación en lo Civil, Dr. Carlos- Roberto 
Aránda, cita por. edicips • que se publicarán 
durante treinta dias en los diarios "Norte" y 
BOLETIN' OFICIAL, g- los que seT consideren 
con' derechos en el inmueblé individualizado 
para que comparezcan dentro dé dicho térmi
no a hacerlos, valer.' Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hace saber d sus efectos. . •

Salta, Julio 15 de 1949'. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

Josefa Madrigal; el Sr. Juez de Primera Ins 
tancia y Segunda Nominación en lo ' Civil 
Dr. Ernesto Michel cita y .emplaza por el ‘ tér
mino de treinta dias 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 el suscrito .Escribano Secreta
rio hace saber a sus - efectos. •— Salta, julio 
22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

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

i ’ No. 50S1 — EDICTO. — POSESION TKEIN- 
i TAÍÍAL. — Habiéndose presentado el Dr. Ma- 
| nuel López Sanabria, por 'los Sres. Evaristo!
Diaz, Sebastián. Canchi, Cristóbal Canchi, Re-

gino 
chi, 
ría

lixto

Ca

Gutiérrez, Asunción Diez, Inocencio Cán- 
Ermójenes Canchi de ’Camargo, . Grego- 
Díaz, de. . Arjona, Pedro Maman!,

4. ’
Chascó?

y Natividad
de Posesión

Eustaquio -Diaz de Cantíhi 
Madrigal, deduciendo juicio 

Treintañal- sobre el siguiente

inmúeble denominado "CORPUS NIOS", ubi
cado en el Departamento de Iruya, de ' esta 
Provincia, con una superficie de siete mil hec
táreas encerradas dentro de. los siguientes lí- 

mites' generales: NORTE, con la'finca “El Po
trero'', de los herederos Herrera; ESTE, con la 
finca "Santa Rosa", fracción Típayoc de los

Herederos de Cristóbal -Canchi; SUD, con la 
finca "Causillar", de Teodoro Mendoza y OES- 
te con la finca "Casa Grande", de la Suc.

Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en. -lo Civil’ Dr. Ernesto 

’ Michei,. cita y emplaza por él término de trein
ta días por edictos que se publicarán en los 

diarios "El Norte", y BOLETIN OFICIAL, a'to
dos aquellos que se consideren con deréchos 
sobre el inmueble individualizado. — Lo que

el suscrito Escribano Se'cretariq hace saber a 
sus electos. — Salta, Julio 22-de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

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

Ño. 5056 — INFORME POSESORIO. Habiéndo
se presentado el doctor Lidoro Alma ti a Leal, 
en representaión de don César Román- Ibáñez, 
promoviendo juicio de posesión treintañal -de 
los siguientes inmúeblés: a) ló'te dé terreno en i 
el pueblo de Metan, con ¿xtenclóñ de 23 mts. 
de frente hacia el Oeste, sobre' la calle Jasé 
Ignacio Sierra, por 65 mts. de. fondo' hacia, él . 
Este, .limitando: Norte, terreno de 'sucesión de 
Pascual Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po
ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca
lle José Ignacio Sierra; b) 'lote de terreno ubi
cado en Metán, en . la esquina formada por 
las calles José Ignacio -Sierra, con‘el camino 
que. vá al cementerio, de 2Ü mts. de frente so
bre la cñle José Ignacio Sierra hacia el Oes
te, por 24'uts. de fpn’dó .hacia el Este e igual- 
extensión, “desde-juego de frente hacia el sud 
sobre el caminó que conduce al cementerio, 
limitando: Norte,' propiedad dé .Pablo Poma: 
Sud, camino , que vá al cementerio/ Este, pro
piedad de Pablo Poma: y Oeste, calle José' 
Ignacio Sierra: • c) Terreno denominado Ras
trojo',, ubicado en Metán -Viejo, del pueblo de 
Metán, con superficie de’32.258 mis.2, limitan
do: Norte,- propiedad dé Blanca’ P. de Lanzi, 
en 253- mts..; Sud., propiedad de José M. Ifer-

nis, en 255 mts.’; Este, terrenos, de sucesión de 
José'.M. Bernis en 130 mis. y Oeste, camino na
cional en. 124. mts:,- d) Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicado en el ’ pueblo de Rivada- 
via, Departamento de' igual nombre,-de 40 mts,

de frente al Norle sobre calle pública.que co
rre de Este a Oeste, por. 50 mts. de fondo hír- 
cia el Sud, siendo ésta también la extensión- 
que tiene de frente ál Oeste, sobre otra calle

pública sin nombre .que corre de-Nbrte 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, propiodqd de. los .sucesores, de Rosa Y. 
de Róldán: Oeste, calle pública que corre., de 
Norte q Sud,; e) fracción del- inmueble, deno-, 
miñado Pélícaho,. situado én jurisdicción del .

pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mis 
.75 cm. de (rente al Norte sobre él río Bermejo-’ 
pbr dos leguas de iondo o sean 8660 mts. de ' 
fondo hacia el Sud, limitando: N^rte, río Ber •

inejo; Sud, finca los Pozos: Este, ot^a peque- ■ 
ña fracción de ,lq finca Pelícano de Emilia y. 
Florinda Tárantiño, la cual, teniendo, una ex
tensión de 154,62 mts. de frente al Norte por.

86660 mts. de fondo, la separa de la finca Sari 
Joaquín; Oeste, con otta fracción de la finca 
Pelícano de herederos de' -Natalio Correa; el 
Señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 

en lo Civil, Doctor- Alberto E. Aústerlitz, cita y 
emplaza por edictos que , se. .publicarán duran- ■ 
te treinta días en -los- diarios “La Provincia" y 
BOLETÍN OFICIAL a todos los que se -consi

deren con' derechos sobre' los. inmuebles des-, 
c.Tiptos, para que dentro ‘ de dicho término , 
comparezcan á hacerlos valer, bajo apercibi
miento de Ley. Señala los lunes y jueves o
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día subsiguiente, en. caso ’de feriado para no- tre. sí ubicados ón el Departamento de Irúya; 
tificaciones. en Secretaría.. / Finca "Catáronte"’ y "Pueblo Viejo" de ésta
..Salta, 28 -de mayo de -1949 ■ Provincia y publíquesé edictos por el té;mi-

TRISTAN C. MARTINEZ - . • ; ’■ -. no de treinta días en-Jos-diarios BOLETIN. OFÍ-
Escribano Secretario . ' ’ „CIAL y El Norte' como sé. pide,, citando a to-
... e) 25/7 al. 1O.//9/49 dos los que .se consideren’"con- derechos -sobre

— N9. 5942 — Edicto posesorio: Habiéndose qUe se ¿ara constar -además;,, todas las cir 
. presentado por doña Violeta González de Trinda- ■ .aunstancias- tendientes’a-uña mejor 'in’divylua- 

de y. don Héctor González ’deducfendo,.juicio i¡zacióh. Oficíese, a -IcTbirección’’Generai de 
de posesión treintañal .sobre un ^inmueble ubi- ‘ inmuebles y a la Municipalidad del lugar,,pa-’ 
cada 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 
mts. del contráfrente; en el costado este' 18.20 
mts, y en el costado oeste, pendiendo -de la li
nea del frente ál Sud, 4.60 mts., de allí col este 
2.05 -nits., y siguiendo nuevamente- la prolon
gación al sud' 14 mts. Encerrado dentro,de los 
siguientes límites generales: Sud propiedad de 
Elina y. Elvira Bridoux y parte también con Be
nito Velarde; Este con propiedád de Eiina y 
Elvira Bridoux, Oeste propiedad de Benito Ve-

Edicto posesorio:

ra que informe si los inmuebles cuya posesión 
:<e pretende acreditar,- afecta ó no propiedad 
fiscal- o municipal,- como así también, al Juez- 
de Paz.P. o S. de Iruyg para, que reciba ios 
testimoniales .ofrecidas. Désele la correspon
diente intervención’al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves o. día siguiente hábil en case 
de feriado, • para notificaciones .-.en Secretarla, 
Ló que el suscrito Secretario hace saber a los 
interesados • por medio -del /presente, edicto; - 
’ 'Salta, Julio 3. de 1949. 
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario, 

larde, Norte con calle pública, hoy denomina- ' ’ ■ e) 18/7 , ál 24/8/49.
da. Leandro N. Alem.' El - Sr. Júéz de .primera ---- ;---------- - -------- ;—.-?■------------ .....—-
instancia segunda nominación, en lo Civil Dr. .- _ v.
Ernesto Michel cita y emplaza*por edictos,que. No. 5026 —.POSESION TREINTAÑAL. — Ha-, 
se publicaran, durante treinta, días en ios-día-. Riéndose presentado Doña .Etelviña . Soto’ de 
ríos Norte y Boletín Oficial a .todos los que se. Qardozp, deduciendo juicio, de posesión trein- 
■consideren con derecho al inmueble individua
lizado paraújue dentro de dicho término ‘com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso 
créfáría.

. el 21¡7

de feriado para' notificaciones en ’Se- 
Roberto Lérida Escribano Secretario.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario 

al -27|8|49.

No. .5031 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL;
Habiéndose’ presentado el - Dr. Manuel López 

Sanabria, en representación de los señores Sin- 
íoriáno Lamas,.Rosa Canchi .de Lamas, Nicolás 
Dunda, Lorenza Vilte.de Luhda, Felisa Canchi 
de Gutiérrez, Ray mundo. Viveros, Modesta Cruz 
de ’ Gallardo,' María Mamaní de Canchi, Fauli- 
no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida .Cruz de 
Canchi, Cecilia Cánchi de Cruz, Lidia Alarcón. 
de Cruz, Hilario Cruz, Gumersindo Canchi de 
¿Velázquez, Severo Canchi, Vicenal Canchi de 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rutina Canchi de 
Sustamante, Agueda Vilialcvos de Choque, 
.'Juan Pablo Lamas, Eduviges Cruz, Severo Cruz 

. y Gregorio Cruz de Mendoza solicitando la 
¡posesión treintañal de- los siguientes inmuebles: 
unidos entre sí y ubicados en el Dpto. de Iru- 

■yq; Eincg '“Cantar.ante" y Tueplc Viejo", con 
-un total- de ■ cinco- mil hectáreas com
prendidas dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la ‘finca “Achiras" de los herederos ’de

■ Patricio Madrigal; Este, con, par' e dé la Finca 
“Casa Grande'-' de los herederos Madrigal, y 
con la finca “Causillar" de Teodoro Mendoza; 
Oeste, con el Río Colanzulí que lo separa de. 
la finsa "Toroyjoc"; Sud, con -la ’inca.--“•San
tiago" de Patrón Costas, el Señor juez- de Fi»-. 
mera Instancia y. Segunda Nominación eh- lo 
Civil, Dr. E:\Micher Ten, ha dictado la siguien
te resolución: Salta, ' Julio 2 dé 1949. — Por- 
presentado;, por parte; a mérito del poder acpm-

- pañádo, el .que se. devolverá- dejándose cerih 
íicado. en autos y por constituido, él domicilio 
legal, indicado, 'Por deducida ac-jó.i de pose
sión treintañal‘sobre los inmuebles, un idos en»

Noi 5020 — POSESIÓN TREINTAÑAL. Habién
dose presentado* don Hilarión. Meneses en re
presentación de ..Berta Zapada -de YAv.eñdañb' 

I deduciendo -posesión, treintañal, de un inmueble 
I cotí, cas.aj ubicado. en el pueblo , de Cafayaté, 
'limitando: Este, calle Hernando dé Lérma; Sud, , 

•ios inmuebles, comprendidos dentro de los lí-' calle San Martín; Oeste, propiedad -de José '. 
’viites que 'se. indicarán en los edictos en los Antonio Dioli. y Norte,’ con propiedad de Sa-

tafial sobre un inmueble ubicado en el pueblo 
de San .Carlos con los siguientes límites, y 
extensión: Sud;' 40 mts., más a menos y da a 
una calle pública; 
nos- y colinda cotí 
Murillo; Oeste, '110 
da con propiedad
.de- Ayend.áño, Callej6n.de por medio; Norte, 
40 mts., más o menos y colinda con propiedad 
de Claudia Chocobar de Avendaño, el Señor 
Juez doctor Ernesto Michel, 'há" ordeñado la 
publicación de edictos por treinta días en loa
dla! ios "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan
do a toados los. que -se consideren con mejor 
derecho al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
las valer en legal 'forma, bajo apercibimiento 
de Ley. — Lo que el -suscripto Secretario hace- 
saber a sus efectos. ..

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

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

ESTE; 110 Hits, más o-me-, 
propiedád de los herederos, 
mis., más o menos y colín-: 
de doña Claudia Ghocobar

No. 5024 — POSESION - TREINTAÑAL:, Habién
dose. presentado don Ildefonso Anastasio Ga
rrido deduciendo juicio de posesión treintañal 
sobre un inmueble ubicado en- "El Barrial’', 
dpto. San Carlos, con dos siguientes límites } 
extensión: Norte; - propiedad - de Arturo Michel 
y mide 491 mts., 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; Oeste, Camino Nacional y mide I9Q 
mts. más o menos, el Señor, Juez de la causa, 
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que sé 
publicarán durante treinta días en los-'diarios 
"Norte" y el BOLETÍN- OFICIAL, a’todos'los 

consideren, con mejor, derecho al in
individualizado, Éájó apercibimiento 
— L’ó que’ el suscripto Secretario hace 

— Salta, Julio 12'de 1949., 
— ■ Éscribano-iSecretáci’;.
e). 18/7 al 24/8/49. . i ,r

que se. 
mueble 
de ley. 
saber, a sús -efectos. 
ROBERTO LERIDA «-

■ tumino. Zarate con extensión dé 20-ms. 10 cm. 
en su, frente .al Este sobre la calle Hernando 
de Herma; 19,70 mts. en su contráfrente o: lado 
Oeste y 39 .-90, mts. en cada ■ uno de’sus lados 
Norte y Sud.- -Ló que el señor. Juez de la. Ins- 
tánciq en lo Civil: 2a. Nominación, doctor -Roque 
López: Echenique; há resuelto -la publicación^, 
de edictos én los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL citando a’todos los. que se conside-

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

ROBERTO LERIDA — Escribano'Secretario
• e) 16/7 al 22/8/49

No. 5016 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl .Fiore Moulés por 
don Miguel ‘ Santos «Fabián,; deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre el siguiente in
mueble ubicado en el pueblo dé Cáfayate, un 
terreno’de -46 metros de írente por 40 metros 
de fondo encerrado dentro de los siguientes 
límites: NORTE; propiedad de Julián Rivera; • 
SÜD, calle Camila Quintana de Niño; ESTE, 
.cálle San Carlos y OESTE, con propiedad de 
Ranulfo Lávaque;-el señor. Juez’de la. Instan
cia y 2á. Nominación en lo Civil, cita y eitíplq- • 
za por el término de -treinta días por edictos 
que se publicarán en'los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos, aquellos que se con
sideren con’ derechos sobre el terreno indivi
dualizado.' — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a sús efectos.

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

' • e) 16/7/49 gí 22/8/49 ’

deslinde. Mensura y
AMOJONAMIENTO

N» 5009. — DÉSLIND.E: Habiéndose presen-’ 
tado el señor. .Alfonso Gacióppo, solicitando 
el deslinde, mensura y-amojonamiento de' un. 

inmueble.de su propiedád, ubicado en el par
tido de "Cerro Negro", 2? .sección del Dpto. 
Rosario de la Frontera,. denominado -“El Mo- 
-renillo", con una extensión' de’’ media legua 

de frente por media legua de fondo, más p 
menos, a lo que .resulte tener, de los siguien
tes límites: “Norte: Finca “Pampa ■ Muyo" de 

propiedad del concursó de la sucesión de Ro- 
hustiano Claramoñté; Este, Finca “Yerba Bue
na”; Sud, Propiedad de'los señores Adet; Oes-,s 
te, Cumbres del cerro que la divide del Dpto.

La. Candelaria, el- señor-Juez dé Ira.-Instan- , 
cía; y -Primera Nominación en.lo Civil doctor 
Carlos Roberto Ai-anda, ha ordenado se prac- ■ 

liquen - las-- Operaciones, .propuestas por' .el Inge 
niero Roberto Carlos Rodríguez, previa puhli- . - 
cación de edictos '■'‘por el término, de treinta 

días. en.íoy. diarios/'.Norte'.'-y el BOLETIN OEÍ- . 
CIAL,-; haciéndose- saber la.: operación que se .- 
va a practicar a los ’ linderos del inmueble y

Vilte.de
Callej6n.de
inmueble.de
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. r .• • . . • • ■
al Señor Intendente Municipal la iniciación de ¡ artículo 574. del mismo Código, para que se pre- •
este juicio. — .Lo que él suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, 'agosto 13 
de 1949., — CARLOS \ ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

e|20|8 al 28|9.49.

> No. 5051 — EDICTO: MENSURA/ — Habiéndo
se presentado el Procurador Sr. • Santiago Es 
quiú,' en el exhorto librado por el Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial ce 
la ciudad de Paraná, ‘ Provincia de Entre Rí'i.i, 
Dr. Eduardo A. Seguí, en los autos ccratulc 
.dos: "Testamentario del Dr, Joaquín Castella; 
nos", solicitando, la mensura de la linca cisne- 
minada- “Castellanos", ubicada en el P- ir tiño 
de San Lorenzo, jurisdicción del depártame:il<. 
de cjsta Capital, con la extensión que resulte 
tener dentro de' los siguientes límOes gene
rales: NORTE, con la estancia "Lesser' o "Las 
Nieves"; al ESTE, con el Campo de Maniobras, 
y . al ' SUD, y al OESTE, con la propiedad de 
los señores Patrón, denominada "La Montaña".

■ El Sr. Juez de. Ramera Instancia y Segunda 
Nominación ‘en lo Civil; Dr. Ernesto. Michel, ña 
dictado el siguiente auto: "Salta, ;út’ñ 7 de 
1949.— Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que 
practique la mensura que se expresa en In 
rogatoria, debiéndosele posesionar Jel c 
en legal forma en. cualquier audiencia.— Piüc- 
tíquense las publicaciones solicitadas como so 
pide en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — E. MICHEL". — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a cus electos.

Salta, Julio 21 de -1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secrntoi io.

e)‘23/7 al 31/8 49.

No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose preser- 
' todo el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa en ’ 

representación del Banco Provincial de . Salta. ¡ 
ante- el Juzgado en lo Civil de Segunda No- l 
minación a cargo del Dr. Ernesto. Michel. so- 
hcitañdo deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca 'rural denominada "ZápaEcr ubi
cada en el departamento de Rosario de la Fron
tera, .próxima .’a la Estación Horcones; ence
llada dentro .de los siguientes límites al Ñor-i 
te, Puesto de los Luna, finca “Ausiralasia"; ol En el acto de remate, se' exigirá el 20 % como 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al Este. ¡ seña y á cuenta del precio de compra. — Por 

.finca Pajitos:de Pereyra; al Oeste, Potrerlllo-1 más datos al martiliero que suscribe.
de Galamina, dé Virgilio Padilla, con una ex- ERNESTO. CAMPILONGO — Martiliera, 
tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas, 
el Sr. Juez de la causa-ha dictado el siguiente 
auto; "Salta, junio 23 de 1949. — Por presen
tado, por parte, en mérito del- poder acompaña
do el que se. devolverá dejándose constancia en 
autos; agréguense los" títulos acomppñados 
y habiéndose llenado con los mismos los, 
extremos legales., exigidos por el art. 570 del 
Código de Procedimientos, practíquense las ope
raciones de deslinde, ■ y mensura de lá finca

- "Zapallár", ubicada en el departamento de 
Rosario _ de ‘ la Frontera, .de esta Provincia y 
sea por el perito .propuesto, Agrimensor Sr. 
Hermán Pflster, .a quien se posesionará del car-

go en legal forma en cualquier audiencia. — 
.Publfquense edictos par el término de .treinta 
días en los diarios'- BOLETIN . OFICIAL y Nor
te, haciéndose saber las operaciones a prac
ticarse, con. expresión' de los linderos actua
les y demas. circunstancias mencionadas en el

senten las personas que tuvieren algún interés 
én dichas operaciones, a ejercitar sus derechos.
Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno a los fines BASE 5> 100.000. 

'correspondientes (Art. 573 del C.. citado), -' 
. Lunes y jueves o día siguiente .hábil nn caso 
_de feriado para notificaciones en Secretaria.
. E. Michel.— Salta, julio. 8 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

AMATES JUDICIALES
No,. 5138 — POR ERNESTO CAMPILONGO

. JUDICIAL
Por disposición del señor. Juez de primera ins- . 

tancla y segunda nominación en lo. civil dé 
la Provincia, doctor Ernesto Michel,-y'corres
pondiente al juicio sucesorio de don Manuel 
Domingo Lucena, el día 3 de setiembre próxi
mo a horas 17, en el local del Bar "Los .Tribu
nales", ‘calle Mitre esquina Rivadavia, venderé 
en remate, con las bases que en particular se 
determinan, equivalentes a las dos terceras par
les de la avaluadón para el pago.de las con
tribución territorial los'siguientes lotes de te
rrenos,, ubicados en esta Ciudad: 
lo.).— Lote, ubicado en Avenida San-Martín, i 
entre las calles Jujuy y Arenales, señalado con ¡ 

■el número 3 del plano de subdivisión del lote 
No. 9: con extensión de 9 metros de frente so
bre Avenida San Martín, igual extensión en el 
contra frente, 50,80 mts.. en el, costado Este, y 
53. mis. en el costado Oeste, limitando: al Nor
te, con propiedad de ¡don Rafael Baldovino: ál 
Sud, con Avenida San Martín, al Eeste con pro
piedad de don Rafael J. Barni; y al Oeste, con 
el lote No. 4 del. citado plano de subdivisión. 
Base: $ 1.466.66 m/n,— ‘ 
2o.).— Lote ubicado en‘calle Arenales, entre 
Avenida- San Martín y c<-dle Urquiza, señalado ) 
con el_No. 17 del plano- de subdivisión del lote" 
No. 9: con extensión de 10 mis. de frente so- 

■br.e-la calle Arenales; 46.50 mts.- en el costado 
Sud; y 3‘.60-en el contrafrente;., limitaíido;' Nor
te, propiedad que . fué -de don Rafael, Baldovi- 
no; Sud', con el lote No. .16;. Este .con propiedad 
de ja sucesión, de don Manuel Domingo Lucena 
y al Oeste, con la calle Arénales Base: $ 533,32 
m/n. . . ‘ : '.

é) 18/8 al 5/9/49
e) 10 al.31/8/49.

No, 5127 — POR MARTIN 1EGJJIZAMON
■ . J U D I-C I A L‘

Una casilla de madera y una heladera Servel 
El viernes 26.de agosto a las. 17 horas en.mi 

escritorio Alberdi 323' venderé sin- base,, dine
ro dé contado, una casilla dé .madera y una 
heladera marca Servel que se encuentran en

¡ No, 5114 -í- JUDICIAL
POR ERNESTO CÁMPJLOÑGO

-Remate de la‘Tercera parte indivisa He la íin-“‘ 
ca "Cevilar" o “Tortugas" ubicada en el par
tido de Pitos, Dptó. de Anta.—

Base de Venia S 3809.—-
Por disposición del Señor Juez'de la. Instan-

poder del .depositario judicial Eduardo Cury,-.cia en lo Civil dé.3a. Nominación, y-como-co- 
en Nuestra Señora de Talavéra. — Ordena Juez ^respondiente al juicio sucesorio de. doña Nata- 
de la. Instancia en lo Comercial Dr. C. Aládrete, lia Huertas Miranda Expte.- 7541, el día lunes 
Juicio: "Ejecutivo Tienda y Bazar Lrf Argenti- jg de. Septiembre de 1949, a horas 17, en él ' 

local del Bar y Confitería "Los Tribunales", 
i situado en la calle Bmé. Mitre esquina Rivada-- 
(via, remataré con la báse de. Tres mil pesos 
. m/n. de curso legal; que es su avaluación dé 
.inventario la tercera pórte indivisa de la finca* 
' denominada "Cevilar" o "Tortugas" ubicada en

na Soc.' Res. Ld’tá. ’vs. Eduardo Cury". —: Co' 
misión de arancel a cargo del 'comprador 
MARTIN LEGUIZAMON ' ‘
Martiliero Público-:—.

■ e) 13 al 26/8/49

No, 5122 —
EXTRAORDINARIO REMÁTE JUDICIAL'

POR JOSE "MARIA. DECAVI
m/n., equivalente a 2/3 de

la Tasación Fiscal '
Excelente Finca cultivada, can Riego

. "OLMOS DEL OESTE ó FRACCION.Sn. MIGUEL"
j ■ .En las puertas de esta -ciudad
' Flamante y Confortable Casa Principal

‘ y Varias Casitas para Obreros
' Alambrados, en. buen estado-
t Sobre ruta'pavimentada entré Salta y Cerrillos 
..197' Hs. 45 As. 18 cents, y 1162 mts, ...2., Dentro 

los límites: Norte, Prop. de Luís Patrón Costas 
. Sud,'/ianjón de Pritz y camino vecinal que las 
separa de la propiedad de Luís.P. Costas; 
Este* camino que la separa de las propds. de 
J. Vargas, A. Marindro y E. Choque, y Oeste 

’ Ruta .pavimentada qué - va de . Salta q Cerrj.- 
, líos. — Catastrada bajo No? 67.. Títulos muy 
buenos.— « ■ ■ ; . .

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

■ car Díaz. — >. ' '
’ IMPORTANTE: Mensurada, deslindada y amo- 
< jonadg por operación judicial aprobada y re- 
j conoce hipoteca en .primer término al Banco 
¡ de la Nación .Argentina- por, >?> 90.000.— m/n.
pagaderos en 15- cuotas anuales) del 5% les 10 
primeras y déF 10% las 5 restantes, con inte
rés, 'del 4 % anual," cuya transferencia puede 
gestionar el comprador.— ,
~ El 29 de SEPTIEMBRE DE 1949 'a Hs. 17 "en 
URQUIZA'Ño? 325. ' '.,

e) 11/3 al 22/9/49

No. 5116 — '• ■
JUDICIAL — POR JOSE MARIA DECAVI. - 

’ J U DI C I A L ' ' ' '
Terreno con Cqsct en Embarcación

2 de Setiembre 1949, hs. 1'7 en Urquiza.Ño.
■ 325 ■ ’ -' . .

Ordena Sr. Juez Civil Ja, Nominación Sucesión
l dé Pedro P. Ábdala.
¡ ‘ BASE $ 6.750.—
l II .00 x 23.75 y 261.25 mts, cuadrados, limitan
do: N.E. y N.O. can 'otras fracciones del lote, 

j No. 3; S.E. calle 20 dé Febrero, y S.Ó. mitad . 
¡riel lote’No. 4. Forma parte de la. manzana. No. 
■23. Pisa casa .3 hab. zaguán, 2 galerías, co
cina y baño, materiales de primera buena cár-

; pintería. — , •
:20o/o q cuenta del precio-Comisión 2p/o al com- , 
• piador. — ' ■ ’ .

pago.de
26.de
Juez.de
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el partido de Pitps- departamento de Anta, de 
esta Provincia. Con extensión de quinientas 
hectáreas mas o inénos la. parte a venderse. ¡ 
Los límites genérales del inmueble son: Norte, | 
con terrenos fiscales; Sud.' con'/ el río de- las 
Tortugas; Este, con la -estancia “El Real" de 
propiedad de los., herederos Alvares .y. por el 
Oeste, con la finca "Las Tortugas" de-Catali
na Zigarán de Rojas. En el acto se oblará'el 
25 o/o como seña, y cuenta de precio. Comí- ' 
sión de arancel a cargo del comprador. ■ • 
. ERNESTO CAMPILONGO

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

No. 5Q99 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
J U D I C I A, L .

El día. Sábado 10 de Septiembre de' 1949, 'a 
las 17 y 30 horas,, en mi escritorio 20 de Fe
brero 12. Por orden del Sr. Juez de la. Instan-, 
cia la. Nominación Civil,. Dr. Carlos R. Aranda, 
recaída en juicio “sucesorio de don Pedro To
más Zerda' o don Tomás Guaymás" Expíe. No, 
24344/944, venderé con BASE $ 3,200.— M/N. 
equivalente a las 2/3 partes de su valuación 
fiscal la Estancia “Chilos", ubicada en los De
partamentos La Viña ,y San Carlos integrada 
por las propiedades

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

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

mento, Luz, Cloacas y Omnibus.
"Frente a escuela Rivadavia, y media cua
dra del Parqué 20 de Febrero.
10 x 40. y superficie de 400 mis. cuadrados 
Norte y Poniente propiedad de Sembinelli; 
Este terreno que se reserva esta sucescióh 
y’Sud, calle - 12 de Octubre. .
Contiene: galpones con 70 chapas zinc, ma
deramen de pinoteq y columnas-dé. cemen
to armado puertas; y W closet.

BASE $ 14.000 — m/n.
El 8 .de Septiembre a las 17 Horas, en Ur- 
quiza No. 325.
Ordena: Sr. Juez, en lo - Civil y 3a. Nomin. 
Sucesorio de Martín MI Montoya.
Nota: La base comprende el terreno y las 
-instalaciones detalladas.

J. M. Decavi -
í . . ' ej 23/7 al 5/9/49.

■i

“Planchones" y “Carao

Norte, herederos de don 
herederos de doña. Jua-

cho Huasi". Límites: 
Emeterio. Copa; Sud, 
■na Santillán; Este, herederos de don José Isas--

mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — El cau
sante se encontraba en posesión de éste bién. 
Títulos inscriptos a fl.' 251, as. 354, del Libro

"C" títulos de La Viña. Catastro No. 249 de 
La Viña. — Fué vendida una fracción 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

.. No. 5384 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Casa en Cafayate — Base $ 2.938.32. ■
El lo. de Setiembre pxmo. a las 17 hs., en mi 

escritorio, Alberdi. 323 venderé con la báse' de

- dos mil novecientos treinta y tres pesos con 
•treinta y dos-centavos ó. sea las dos terceras 
fpartes de la avaluación fiscal una casa Ubica 
-da en la calle Rivadavia, pueblo de cafayate

. edificada en ’ un terreno de 42 x 42 aproxima
damente, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte propiedad de T. Reales; Sud,

de D. Di Sia;calle Rivadavia; Este propiedad
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de cua
tro habitaciones instalaciones de servicio .etc 
Títulos: F; 261 — asiento 2 libro 2. — Catastro

372. — En el 
to del precio 
Comisión de 
Ordena; Juez

acto del remate veinte por cíen- 
de venta y a cuenta del mismo, 
arancel a cargo del comprador, 
de la. Instancia la. Nominación 

Áránda. — Juicio: “Sucesorio de

BOLETIN OFICIAL
ijel, suscripto Escribano Secretarlo notifi.ca a los _ 

interesados a,,-los- fines, correspondiente. — Sal
ta, agosto i 8 ..de. ,1949.- —■> ROBERTO IiEJlIDA.;,, 
Escribano Secretario. ¿ '

' e).’20/8 af 29/8/49. ’

■N’. 5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial

El 31 dé julio en' Cafayate. calle' Rivadavia 
143 a las 15 horas venderé sin base dinero' 
de contado un conjunto de bienes muebles.en
tre los ■ cuales se cuenta; palas picos, alam
bres etc., dé acuerdo, a inventario pertenecien
tes a juicio: Sucesorio Anacleto Rodríguez.- 
Ordena'Ju'ez de la. Instancia',1a. Nominación en 
lo Civil./ Comisión dé arancel a cargo del 
comprador,- ....

•MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero 'Público

. e) 21 al 30(7(49.

.RECTIFICACION DE PARTIDA.
N’ .5157. — EDICTO: — Rectificación de 

Partida. — En el .expediente ‘ N? 17640|949, so
bre rectificación de partida 'para enrolamien
to femenino, solicitada por Cármen .Rivera de 
Lara,jel Sr. Juez de^ Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo- Civil, Dr. Ernesto Mí- 
chel, ha dictado la siguiente sentencia: “Sal
ta agosto 13 de 1949.,-— Y VISTOS:... RESUL
TA:... CONSIDERANDO:.,. FALLO: Haciendo' 

lugar a .la demanda y -ordenando ' .en'-conse
cuencia; el cambio de nombre solicitado en la 
■partida de nacimiento de fs. 1 de la actora do
ña Felisa 'Rivera, ,en el apta._N° '9446 de fecha

■ No. 5140.EDICTO NOTIFICACION DE. SEN- .
TENCIÁ: —.El séñor Juez en lo‘.Civil Primera 

Instancia' y Segunda Nominación doctor Er
nesto Michel, en 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..; Fallo: Haciendo lugar a la demanda

ordenando. ' -— lo. El 
nombre de Vicenta por el
No. 732 de fecha 16 de

y eir consecuencia . 
cambio del segundo 
de Ester en el Acta
Agosto de 1921, de Nacimiento, de" María Vi

centa Maidana, nacida él 22 de Julio dé 1921;' 
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 
ambaé, en el sentido de dejar establecido que 
las verdaderos nombres de la inscripta son Ma
ría Ester, .como igualmente, la reconocida .-por

Florencio Maidana,' en dicha acta, correspon
diendo a la -misma^en consecuencia los. nom
bres María Ester Maidana -y nó' como1 figura 
3o. — En el acta No. 49- de fecha 18 de Julio .

de .1947, de Nacimiento de Elena, del Carmen 
Valdéz, inscripta al folio 100 del Tomo de Na
cimientos de El Carril, Departamento dé Chi- 
coana, correspondiente al año 1946, en el sen-

I tido. de- dejar establecido que los verdaderos- 
1 nombres- de la madre: de la inscripta son Ma- 
j ría Ester Maidana y nó como 'se consigna. —

de la misma es

Copíese y notifiques©. — Consentida o ejecu
toriada que sea. la presente, sede cumplimiento' 
a. lo dispuesto, por el Articulo 28 de la Ley 
251. — Fecho líbrese oficio al señor; Director 
del Registro Civil, acompañándose, testimonio 

integro 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 presente/juicio a los fines del En

rolamiento de la recurrente. — Oportunamenté 
.Archívese. — Ernesto Michel. — Lo que el sus- 
crieto' Secretario, hace saber a- los íipes de . ■ 
Ley. :— Salta,' Agosto 13 de 1949. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.
. • e/19 „al .27/8/49.'

Dr. Carlos R. 
Anacleto Rodríguez".

MARTIN LEGUIZAMON,
Martiliero Público ' ' . ; ° '• ■

- . e) <25/7 aL.lo./9/49. ? , r / ,_ ■ ..... ■- mente

16 de julio de 1906, inscripta a los folios 228 
y 229 del tomo 21 de Nacimientos de' Salta; • 
Capital, en el sentido de que el nombre

CARMEN RIVERA y .el apelli-.
do de su padre, es Rivera- y nó corr.o_.se con
signa en dicha dcta,'.. COPIESE, notifíquese, 

líbresp oficio al Sr...Direciór General deL'.Regis- 
tro Civil a los fines de la' toma de razón en 
los libros ■ respectivos,. lo. que deberá efectuar

se libre de derechos por haber sido tramita
do el presente juicio a los fines del Enrola
miento de la recurrente.' ■—Dése; cumplimiento 
a lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251;,-Fé- 

U- "Sobre raspado: .—así igual
— VALE. —•> Ernesto Michel". — Lo que

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

■ En él expediente. caratulado “Embargó pre
ventivo — Banco iProvincial de- Salta vs-. ’.Frei- 
tes . Antonio Severiano, que se tramita anté el 

juzgado' de Comercio de esta Capital, el Sr. 
Juez ha ordenado se, cite, por edictos que se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Npr 
te", y BOLETIN OFICIAL ql demandado Sr. Freí

corr.o_.se
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• -i les; -para- que comparezca a estar en -derecho ' 
en él juicio arriba mencionado, -bajo’ aperci
bimiento de nombrársele.deíensor en caso de- 
no comparecer. (Art. 499 Cód. Proc.) —Salta. 
28 de julio de 1949.—

' JULIO R. ZAMBRANO ‘
Escribano Secretario

■ . VENTA DE NEGOCIOS ’ ..
N? 5151 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Sé hace saber, por el término de ley, que 

ante els escrito Escribano dé Registro se tra
mita la venta de la Tienda denominada “La

!tqy e Hijos "'seguirá como título-de' la firma 
hasta la terminación del contrato que la men
cionada firma tiene celebrado. — CUARTO:

Sorpresa" ubicada en esta ciudad en la calle 
e) H al 26|8|49. -Florida número 53 de propiedad del señor Jo- 
_ . sé Caballero a -favor del señor Roque Luis

convienen. también los contratantes que al se
pararse el señor José A. Guantay ] de la fir
ma continuará ejerciendo su profesión de des

TBANSFEÉEKGA DE CUOTAS
■ ’SÜCIÁEES

- NÓ.--5150. ■
TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES
Salta, Agosto 5 de 1949.
Conste por la presente que véndo, cedo 'y 

transfiero por la cantidad de CINCUENTA MIL 
. PESOS: m|n. 50.000)- VEINTICINCO CUOTAS 

SOCIALES de la empresa "DIARIO NORTE 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA", al señor’LUIS VICTORIO GIACOSA so
cio' también de. .-dicha sociedad. '

Conste también por la presente que en este

Cardozo, quedando el pasivo a cargo del ven
dedor. — Para la oposición correspondiente, 
a-' esta Escribanía de ‘ Registro, donde las par

tes constituyen domicilio especial, casa calle 
Urquiza 434, teléfono 3144. — Salta, agostó 
19 de 1949.

cachante • de Aduana para sí, mismo y ya sin 
ingerencia alguna la firma José A. Guantay * . 
e hijos. — QUINTO: el comprador José Anto
nio Guantay hijo, deja en este acto, expresa 

constancia de que el' dinero para la. opera
ción de . compra que efectúa en este acto, ha 
sido facilitado en préstamo a. un plazo de tres 
años, con documento renovable cada noventa

tacto recibo del- -señor Luis Victório piacosa!

■ HORACIO B. FIGUEROA 
Escribano 
e|20 al 25[8.49."

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

11.867 se hace saber a los interesados qu-e

• la cantidad de .DIEZ Y OCHO MIL PESOS jante suscrito se tramita la venta del'nego- 
($ 18.000? en -dinero líquido y TREINTA Y DOS ci° "CIT¥ BAR"- en esta ciudad en (la
MIL PESOS ($ 32.999) en documentos, en la cane Mitre esquina España, que el señor Ale-, 
siguiente forma: diez mil pesos ($ 10.909) a) ja^ro Bonari venderá al señor Robespierre 
sesenta días de plazo; cinco mil pesos ($ 5.000) Michel, constituyendo domicilio ambos en esta 

••a noventa días de plazo; tres mil pesos ($ 3.000) i
a ciento veinte días de plazo; tres mil pesos - Escribanía- Cuentas a pagar y a cobrar a 
(S 3.000)— a ciento" cincuenta días de- plazo; j cargo del'.vendedor, oposiciones, al suscritto 
tres mil pesos , ($ 3.000) a ciento ochenta días’; Escribano. Calle Mitre 389, Teléfonó 3647. 
de 'plazo;-áres mil pesos ($ 3.000) a doscientos ’-ricaRDO E. USANDIVARAS,. Escribano Nació- 
días de plazo; tres' mil pesos ($ 3.000) a dos- ! na¡ _  Salta,
cientos-cuarenta días de plazo y dos mil'
($ 2.000). a. doscientos setenta..días de plazo.-

días y con un interés del seis por. ciento anual 
por el señor Juan Ridder, vecino de Yácuiba, 
República de BoliVia. —‘SEXTO: Que dé acuer
do ccn lo feonvenido precedentemente, desde 

estp acto, el señor José .A, Guantay hijo toma 
a su favor y cargo los beneficios y obligacio-. 
nes- que el señor José'A. Guantay le concernían 
según el contrato 
Guantay e hijos.

De conformidad 
presado en todos
nio, se firman dos de un tenor y ' á un 

mismo efecto con los testigos den Francisco 
Solas y Salvador F.-Fidal, en el lugar y fecha

i
■ae su otorgamiento.'

social de la firma Jasé 'A.

todas las partes con lo ex- 
íos artículos de este conve

e|I9 al 24¡8|49.

JOSE A. GUANTAY — DARDO ARGENTINO 
GUANTAY.— JOSE’ANTONIO GUANTAY (h) — <■' 
WALTER GUANTAY . ’

. e|20 al 25[8.49.

Las cuotas sociales que véndo al señor Luis
• Victorio Giacosa me pertenecen... en razón del 

contrato constituido de- la sociedad “Diario
Norte Soc. .de R. Ltda.", de fecha 12 de Marzo H’ 5159. — CONTRATO DE COMPRA—VEN- 
de 1947, inscripto en el Registro Público de
Come:cio al folio 255, asiento 1852, del libro
N" 23 de Contratos Sociales, con fecha 18 de
Marzo de -1947.

JUAN CARLOS CORNEJO UÑARES

‘VENTA DE DERECHOS ¥ ACCIONES:

TA DE ACCIONES Y DERECHOS. — En Agua- 
ray, Dpto. General José de San Martín, Pvcia. 
de Salta, República Argentina a treinta días 
del • mes de abril del año un mil novecientos 
cuarenta y nueveA entre los señores JOSE AN-

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 5124 — MINISTERIO DE ECONOMIA

‘ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES t 

EDICTO DÉ EXPROPIACION

Salta, Agosto 5 de 1949.
Ccnste por la presente que vendo, cedo y 

‘.■■an::f,ero. por la cantidad de DIEZ MIL PESOS 
MJJ-j. (5 10.090), CINCO CUOTAS SOCIALES 
ie la empresa "DIARIO NORTE SOCIEDAD’ 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", al ’ Señor 
LUIS VICTORIO GIACOSA, socio también de 
esta sociedad.

TONIO GUANTAY, por una parte y por la otra 
ej señor JOSE ANTONIO GUANTAY HIJO, con
vienen- celebrar el presente convenio de com
pra-venta de’ acciones y derechos bajo las be-

rus y condiciones que a continuación se ex
presan: PRIMERO: el señor José Antonio Guan- 
lay, vende- a su hijo don José Antonio Guantay

De 
los 
de

or

Conzt-
te cc'p recibo 
i-a documento 

uto 
de la

• hijo, sus 
activo ytambién por la presente que eñ es- 

del Señor Luis Victorio Giacosd - cida en 
de diez mil pesos (3 19.000) ■ a 
días de plazo, importe íntegroochenta 

venta.

Guantay

cuotas sociales que vendo al señor Luis 
pertenecen en. razón

Las
Victorio Giacosa, . me
del contrato constitutivo de la sociedad "Diario • 
Norte Soc. de R. Ltda.", de fecha 12 de Marzo ' 
de 1947, inscripto en pl Registro Público de Co
mercio al i folio 255, asiento 1652, del Libro

23 de Contratos Sociales, con fecha 18 de r 
.Marzo de .-1947.

TOMAS RYAN 
e]20 ál 25]8|49.

conformidad a la autorización conferida
Decretos Nos. 10993 de fecha 16 de ¡unió 
mil novecientos cuarenta y ocho y 14411 de

fecha 12. de marzo de mil novecientos cuarenta 
y nueve, notifícase al señor PEDRO,DEQUECH. 
o a las personas que se. considerejí con dere

cho sobre los bienes que se expropian on base 
a la Ley No. 799, ubicados en el Departamen
to de .General don José de San Martín deno
minados Villa Dequech (hoy General JUAN DO-acciones y derechos que como socio

solidario de. la razón social estable- MINGO PERON) y que comprende: 
esta localidad de- Aguaray. José A. 
e hijos, tiene según el Contrato So-

cidi de la referida firma. — SEGUNDO: que 
esta-venta la efectúa én la suma de CUAREN
TA Y SIETE MIL PESOS MONEDA DE CURSO 
LEGAL que recibe en este acto a su entera 

i . '
1 conformidad. TERCERO: que ‘a este acto con
curren y firman en prueba de ¿absoluta con
formidad con la presente venta los señores so
cios componentes de la firma JOSE A. GUAN-

Terrenos divididos en dos polígonos, A y 3, 
con una superficie neta de -139 Has. 75-16.15 
metros cuadrados y" 255 Has. 0513,12 metros 

cuadrados respectivamente lo .que representa 
un total a expropiarse .de 394 Has. 8059,28 me
tros cuadrados. — Dentro del polígono B se

¡ TAY E HIPOS don Dardo Argentino Guantay 
y don Wajterio Guantay, con quienes a la vez 
conviene el comprador con la aceptación a’el 

-■ vendedor, qué la razón social José A. Guan-

encuentra comprsndida la totalidad de Villa 
Dequech hoy General Juan Domingo Perón, sin 
exceptuarse las calles y plazas.
Los límites generales son: Al Norte, con la 
Finca Tartagal o Ñacahuaso de los señores Mi- 
lanesi. y Langou, separados en parte por él 
Río Tartagal y por los terrenos ocupados por 
la "Standard Oil Company; Ál Sud, Este y Oos-
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te, con-mas terrenos de la fracción "A" de id 
Finca Tartagal a que pertenecen los terrenas j 
que se expropian; siendo separado el períme- .- ■ . -1 - • . ' - • i - ‘

,ro general por la zona vía del ferrocarril y e,!
■ camino nacional, superficies éstas que han ¡u- 
do excluida dentro de los valores asignados j 
a los polígonos A y B mencionados preceden; |

■ teniente. ■ „ , ’ j

CONCORDANTE con el procedimiento que di,-’- 
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., y/.c 
en sü caso la Ley No. 807, se invita a los atea

tados a acogerse al procedimiento administra
tivo hasta el día treinta de agosto de mil no
vecientos cuarenta y nueve, bajo apercibimien
to de procederse por vía judicial si no formu-

lare manifestación expresa al respecto en di
cho término. — ‘Salta, agosto 11 de 1949.

.PASCUAL FARELLA 
Secretario Gral. de Inmuebles

Agrm. Nac. NAPOLEON MARTEARENA 
Director Gral. de Inmuebles

e) 11/8 al 10/9/49.

No. 5118
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES . 

EDICTO DE EXPROPIACION.

y

;o-

De conformidad a lo dispuesto por LEY No, 
959 y Decreto No. 14718/49, NOTIFÍCASE a lar’ 
personas que se consideren con derecho 
bre los bienes que se expfópian declarados de
utilidad pública para el emplazamiento de e- 
dificios escolares a donarse al Consejo Nacio
nal de Educación y que comprenden:

a) Manzana No. 13 de la localidad de Joa- 
. quín' V. González,- de propiedad del Dr.
Francisco Javier Arias, según nomenclatura 
del plano oficial confeccionado erj el aña

1935 y que colinda e.i todas, sus rumbos con 
cálle pública que la separan de . las manza
nas No. 56, 5, 13 y 14, con una superficie

,. total de 10 590 metros cuadrados y una a- 
/aluación 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 
los señores Calónge Gregorio y Vuiztaz En
rique Francisco en 7/8 partes v Carlos Se- 
rrey 1/8 parte y lote No. 10 de propiedad 

del señor Juan Villafuerte de la manzana
No. 27 del plano oficial de la localidad de 

■ Embarcación, con una superficie de 5161,50 
metros cuadrados y 999 metros cuadrados

respectivamente; con los siguientes límites;
N.E., calle. Independencia; N.O., calle San Luis

S. E., calle Santiago del Esteró y S. O., pro

piedad del Consejo Nacional de Educación 
valuación fiscal $ 6.700 y 500 pesos moneda 
nacional, respectivamente. — Tí’ulos inscnp- 

' tos a folios 83 y 308, asientos 82 y 480, li
bros 17 y H de títulos generales y Departa
mento de Orón. —

CONCORDANTE con el procedimiento adminis
trativo que determina lá Ley No. 1^12 §rj su ar

tlculp 3o. y/o en. su caso, la ley Na. 807, se in-. 
vita a los afectados a acbgerse al procedimien
to administrativo hasta el día 29 de AGOS

TÓ de 1949, bajo .apercibimiento de procederse 
por vía judicial si no formularen manitestación 
expresa al respecto en dicho término..—

Salta, 10-de Agosto de 1949

PASCUAL’FARELLA' ■ 
Secretario' Gral. de Inmuebles'

Agrim, Nal. NAPOLEON MARTEARENA ’
- Director-, General de Inmuebles

e) 10/9 al 31/9/49

LíClTACIOi ¡ES 1 ;AS MOTACIONES PRIVADAS

UBICADO. EN EL 
LA QUE TIENE 
HECTAREAS.

lo dispuesto por Decreto No.

ubicado en el Depar-

y la explotación s:

Déjase expresa constancia que. la explotación 
del lote cuyo llamado' a licitación se dispone 
por el Decreto Ño. 16.635/10/8/949, lo será por j

el término de cinco años y a parid- de la fe- Secretarlo 
cha en que venza la concesión otorgada por
Decreto No. 10.953 del 20 de agosto de 1948.

que a ; 
carác-

Déjase establecida de que en caso íle
; presente licitación se presentara en
r de oferente el actual concesionario para ,

i explotación forestal del bosque cuyo rema-
> se dispone por el presente llamado de lici- ’ 

tación, el mismo por derecho de prioridad y a 
los efectos de la adjudicación respectiva;, a su

la

la
te

favor, podrá, si así conviniere a sus intereses 
mejorar los precios de su propuesta hasta po
nerse en pie de igualdad con el proponente ■ ■ _ , . j , , _ ■, , , . . . - señora-Argentina Suarez Wilde de Serrey soque haya ofertado mejor precios.

‘ ’. ( licitando en expediente No. 2392/48 reconocí- ■
,,Las propuestas deberán ser presentadas en 
la Dirección General de Agricultura y Ganade
ría. Calle Santiago del Estero 676, hasta el día

24 de .agosta^ a horas 10, fecha y hora en ía propiedad catastradá bajo el Ño. 52 del Depar
que. .el. Sr, Escribano de Gobierno procederá fomento de La Caldera, en una superficie apro- 
.a la apertura de las-mismas, en las - oficinas d¿ lma
' de la citada repartición.. ‘

V . .
(CINCUENTA CENTAVOS M/ÑACIONAL), por 
hectárea. . . • '

La presénte licitación se re’serva exclusiva
mente para obrajeros 'é industriales de la ma
dera inscriptos en el Registro Forestal que no* 1 * * * * * * *' , 
posean bosques propios y otras concesiones fis
cales en explotación. • ■

No. 5139 — M . E. F. y O. P. 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA

Y'GANADERÍA'
LICITACION PUBLICA No. 10

LICITACION ' PUBLICAC PARA LA' CONCE
SIÓN DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE LA 
FRACCION No: 44: DEL LOTE FISCAL No. 3,

DEPARTAMENTO DE ORAN, 
UNA SUPERFICIE DE 4.444

De acuerdo a
16-635 de fecha 10 de agosto -de 1949, llámase 

a LICITACION PUBLICA para la rconccsión^de 
Ic explotación forestal de la FRACCION No. 44 
del Terreno Fiscal No. 3, 
lamento de Orón.

La presente licitación
efectuarán en un todo de

bre el particular dispone la Ley de Contabili
dad en vlgenóia, el Decreto-Ley 2876-H. y su
decreto reglamentario No. 1(3.824/48.

Toda propuesta deberá ir
la correspondiente boleta.de

traniía, la - que será a razón

MIGUEL ANGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador

Ing. Agr. SALVADOR ROSA
Director General

e/19 al'24/8/49

5138 _ DIRECCION GENERAL DE ARQUI
TECTURA Y URBANISMO

LICITACION PRIVADA

UNICO AVISO

Llámase a 
de agosto de 
c.cn de un

licitación privada para el día 22 
1949, a horas 10, para la construc- 
"Guarda coches con depósito",

sito en Bclgrano 541)567 de esta,ciudad, cu
yo presupuesto oficial asciende a la súma de

S 18.628.—— m|h., obra -autorizada por Decreto 
1,° 16542)49 ■ dél Poder Ejecutivo de la Provin
cia.

. Las propuestas deben consignarse' a la Di
rección Generad de Arquitectura y Urbanismo, 
sito en Mitre N9 695 de/" esta ciudad, en sobre

i
- • | cerrado y lacrado, acompañando boleta de de
acuerdo a lo que se d-_o garanya. ds Contaduría General, 

i equivalente al 1% del presupuesto 'oficial. 
I. . . ' ' '

Los pliegos de Bases y Condiciones pueden 
consultarse

Salta, 17
en la Dirección . de Arquitectura 
de Agosto de 1949.

SERGIO . ARIAS

Gral. de Arquitectura y Urbanismo
Ing. WALTER E. LERARIO

Director Gral'. de Arquitectura y Urbanismo

ADMINISTRATIVO
No. 513'3 — .Edicto
De conformidad a lo proscripto eñ‘ el art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber a los in-

' ¡eresadoa que se ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas de Salta, la 

c_._____  

miento de concesión de uso del ,agua pública 
.a (derivar del Río La. Caldera,, para regar su

El reconocimiento que se solicita en dé un 
acompañada ! de. .
depósito de ga- caudal de. 0,203 litros por segundo; con carácter 
de $ 0,50 m/n. .temporal y' permanente.

boleta.de
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La presente publicación' vence el día 5 de nominada! "San Pablo", ubicada en Coronel 

septiembre de 1949, citándose a las personas, Mold-BS> departamento. La Viña, en una syper- 

que se consideren afectadas por el derecho que. ficie aproximada de 9,19 hectáreas.— 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento. —

CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES

Salta 16 de Agosto de 1949

El reconocimiento desdicha- concesión sería
■ de una dotación de 0,677 litros por segundo ■/

con carácter de- temporal y permanente: —

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE La préSente
SALTA

publicación vence el día 2 de

setiembre' del año en curso, citándose a las
e) 18/8 al 5/9/49 personas que se consideren afectadas por ei

derecho que se solicita, a hacer valer su opo-

No. al31 - E D I C i O sición dentro de los treinta días de su venci-
En cumplimiento de lo prescripto por el Art. • • -

s . miento,—
350 del. Código de Aguas, se hace saber a -los 
interesados • que se ha presentado ante esta 

Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Pedro Aguirre, solicitando en expediente 
No. 5491/48 reconocimiento de conseción de uso

Salta, 11 de Agosto de 1949

Administración General de Aguas de Salta

e) 13/8 al 2/9/49

No. 5946 — CONVOCATORIA A ELECGIO- 
NES PE JUNTA DE DELEGADOS DE CON
SORCIOS INTERINOS DE AGUAS EN CO-' 

LONIA SANTA ROSA
En mérito a lo dispuesto por el H. Con

sejo por Resolución No. 782 del 13 de Julio 
ppdo., y a lo prescripto por los artículos 357 
y 358 del Código de Aguas; LA ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 
convoca para el domingo 21 de agosto pró-=< 
ximo, en el lugar que oportunamente 'se 
comunicará, a los usuarios de la márgen de- ' 
rechá del río Calorado, a fin de..elegir las 
siguientes autoridades:
Consorcio No. 15 - 1 Inspector y 3 Delegados 
Consorcio No. 16-1 Inspector y. 3 Delegados 
Consorcio No. 16-1 Inspector y 3 Delegados 

EL ADMINISTRADOR GENERAL’ 
' BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa- 
él 22, 26, 3G/7; 4, 8, 10, 16 y 20/8/49.

del'agua pública para irrigar su propiedad de 
nominada “Finca Corral de Abajo”, en una 
superficie aproximada de 2,7090 hectáreas, u-

bicada én el partido de Coronel Moldes, ca
tastro No. 13 del Departamento de La Viña.—

El reconocimiento que se tramita .es de un

No. 5121 —EDICTO
En cumplimiento de lo prescrioto en el Art. 

Íí
350 del Código de Aguas, se hace saber .a los» 
interesados que se ha presentado ante esta

A LOS SUSCHIPT0RES

, caudal de 0,18 litros por segundo, a derivar del 
Río Chuñapampa, con carácter temporal y per
manente. —

Administración General dé Aguas de Salta, el-1?, 
señor JUAN A. URRESTARAZU, solicitando en 11 

expediente No. 3555/48 reconocimiento dé con-

f ----------- ,----------------- — g
j; Se recuerda que las suBcripciónea al BO- || 
ij LETIN OFICIAL, deberán oor renovadas en

e! de su vencimiento. Ij

A LOS AVISADORES • |

La presente publicación vence. ei día 2 de 
setiembre dé 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que ■

cesión de uso del agua pública para irrigar 
. su propiedad denominada ‘Lote No. 27 3” dé 
¡Colonia Santa Rosa, en una sup-rr-icie aproxi-

La primera publicación de lo» avisos de- á 
be sor controlada por los interesados -x s 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier g 
error en que se. hubiere incurrido. ¡j

se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento. —

j mada de 10 hectáreas, ubicad i en el partido 
de Río- Colorado, catastrada bajo el No. 2514 
del Departamento de Orán.

A LAS' MUNICIPALIDADES

Salta, 11 de Agosto de
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

. SALTA

El. reconocimiento que se tramita es de un
1 caudal de 5,25 litros por segundo, a derivar1949.

DE;
. del Río Colorado, con carácter temporal y

D» acuerdo al Decreto No. 3649 del 11(7)44 
as obligatoria lá publicación on cote Bo
letín de los balances trimestrales, los qus 
gozarán de la bonificación establecida por 

>. 11 192 dol IG do -Abril .do 
EL DIRECTOR

gozarán de> la 
el Decreta No.

? 3948.

e) l3/8zal 2/9/49
permanente.

La presente publicación vence' el nía lr>. de
AVISO.DE secretaria de LA .1

NACION •
septiembre de 1949, citándose a las personas

No. 5130 — EDICTO. (
De conformidad con lo prescripto en el Artícu

lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 

los interesados que se ha presentado ante es- 
, tq Administración General de 'Aguas de Sal

ta, el -señor Pedro Aguare, solicitando en ex

pediente No. 5492/48 reconocimiento de conce

sión de uso del agua pública a derivarse del ‘ 
Río Chuñapampa para regar su propiedad de- |

que se consideren afectadas por el derecho

que se solicita a hacar valer su oposición den- 

de los treinta días de su vencimiento.

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUS-SECBE^RIA DE INFORMACIONES ‘

‘DISECCION GENERAL *DE PRENSA

tro

Salta, 10 .de Agosto de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

’DE SALTA

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

Mlor&s GráSssts. 
CARCEL PENITHNGMRIA

SAL Tí,'A
1 S 4 9• i -

| Son numerosas los ancianos que se bon-i 
| lieian con el funcionamiento de loa hogaret 
| ijue a ellos destina, la DIRECCION. GE- 
INERAL DE ASISTENCIA SOCIAL do la Se- 

sretaria de Trabajó y ^Previsión.

Secretaria do Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia -Social

AVISO.DE

