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Art. 49 — Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cadar.;una de ellas se ;
distribuirá gratuitamente entre los’miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

> ■ Ja provincia?. (Ley 800, original N9 204 de Agosto J 4 de 1908). •

•j 

Decreto N9 1 1. 192 de Abril 16 de 1946

Art. I9 —' Derogar'a partir .de la' fecha el Decreto ¡
N9'4034 'del 31 de Julio de. 1944.. ...... S

■ Art. 29 Modificar parcialmente, entre - otros artícu- -
los, los Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de j
Julio de 1944.. í

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL ¡
se envía directamente por correo a cualquier punto de la |
República o exterior, previo pago de la suscripción. !

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

s

Suscripción

Número del día .......... ..
- atrasado dentro dél mes'

. dé más-dé 1 mes'-hasta
1 año /.. .. . . . - - ’
de más de 1 año . ...

mensual ’
trimestral t. . ...................... .
semestral . ; . . . . •’
anual .......... ....................... ..

0.10
20

50

0

9

2.30
’ 6.50
• 12.70 -
’ 25.—

Art. 10_° — Todas las suscripciones darán corqienzo
invariablemente el 1? del . mes siguiente al pago de la
suscripción. < ‘ •

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
• dei mes de su vencimiento. (

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

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

"UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1,25). .
>> . ,

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

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

•29
39

4°

Si ocupa menos de 1 /4 pág.......................... . .. <• ¿ . ...... . . -
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág...................   .......

” JZ2 J .................... • • - ''
una página se cobrará en la proporción. correspondiente

? . 7.—
12.—

" 20.—
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d) PUBLICACIONES A TÉRMINO. (Modificado por Decreto N9 . 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones á tér
mino qué tengan que insertarse por dos o más días, regirá la. siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: • Hasta ■ Excé-
, 10 días denteA . J

Hasta ' Exce 'Hasta Exce-
20 días dente 30 • días dente '

Sucesorios ó testamentarios..'................
Posesión treintañal y, deslindes, mensura y amojonam.
Remates de inmuebles ... ................................... c; . ..

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

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

- $ - $ ’ $ ~ $ .■ $ r- ..
15.— 1 .— cm. 20 — 1.50 30 — ■2.— ' cm.
20.— 1.50 40 — 3.— 60.— 4 —
25.— 2 — 45 — 3.50 60.— 4 —
20.— 1 .50 35 — 3;.__ 50 — 3.50
15.— 1 — 25 — 2— 35 — 3 —
20—‘ 1.50 35 — 3..— 50 — 3.50
25.— . 2 — 45 — 3.50 . 60 — 4 —
40 — 3.— < _ .- - _ II W—

30.— 2.50 • . I—>»■— '■■■" ■ » •

30 — 2.50 50 — 4— 70 — 5 —
20 — 1.50 40 — 3,__ 60 — 4.—.

Art. 159 —: Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE. FABRICA, pagará la suma de $ 20.——
en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ • 1.. 00 por centí
metro y por columna. , * '

’ Art. 1 79 __1 Los balances de las Municipalidades de
’ Ira. y 2da. categoría, gozarán de una, bonificación del 30

.y. 50.'% respectivamerité, sobre la" tarifa correspondiente. ’

' ■ S U M A R j O
PAGINAS

- DECBETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA', FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS: ,
No. 16674 de Agosto 19 de 1949 — Aprueba planos-y cómputos métricos, para trabajos a efectuarse en la Ese. Benjamín

• •' Zorrilla de esta Ciudad, ..
16676 " " " " " — Transfiere una partida de la Ley de presupuesto vigente,"..................................................

" 16677 " " " " —Prorroga una licitación pública para explotación forestal^ . .••................ .......
" 16678 1." • " ■ " " " —Dispone se pague una partida a la Cía.. Argentina de Teléfonos S..A., . ..............................

16679 " '' " "■ " —Dispone-se pague'una partida, a la firma,'"Camp.qnellct'', ... (i;}.'. ■!)....................................
" 16680 " " " " " — Aprueba acta de recepción definitiva per trabajos*de  instalación eléctrica en el local de

de una repartición, ......... , ■ .
" 16681. " " " " ” — Reconoce un crédito a don Mario Martínez, .................. ■................ .................................

4 al 5
5

1

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA :
No. 825 de Agosto 16.de 1949 — -Autoriza'a Dirección de Asuntos Culturales, a auspiciar un concierto radiotelefónico, .. .5

286 " . . ' — Aprueba la suspensión aplicada
287 " " “ " " —-'Apruéba la suspensión aplicada
288 " " _ " " ". — Aprueba la suspensión ¡aplicada
289 " " " " " • — Aprueba la'suspensión aplicada

EDICTOS DE MINAS . , .
No. 5161- —• Solicitado por Angel. Romano — Expíe. No. 1570-R,

'No. 5145 — Solicitado por don Mario de Nigris.-Expte. No. 1695—1

a un agente de Policía, ............  •'
a un" ^agente dé Policía, ............... .'.................    5
a un agente de' Policía,,.......................       • . £
a un agente de Policía, ...............    a

EDICTOS SUCESORIOS; ,• ’ - . .
No. 5162 — De don José Rodríguez, ......................",..........;............. ................. .............................. .............................................
No. 5160 — De Doña Amalia Macchi Campos de Campaña, .. ' .... .............................................   .'
No. '51561—De don Calino o Calino Jesús Funes y Carmen Toledo de Funes, ...... •....... ..................................................... .

" 5155 — De don Julio C. Romero o etc. y-(testamentario) doña Natividad Romero, .................... ,......... . ...................
No. 5154 —De doña Carmen Toledo de Funes,....................................................................................................... . ...................

" 5153 — De don Agustín Roque Cazón y Felisa Campoq de Cazón,' .................................. .'.................................................
" 5149 — De don Raymundo Frutos, ....................... . ...................... .............. ................................................... .............. .. . .... - l

No. 5141 — De doña Bacilia Díaz de Illesca,-'.................   ..... • ■' ........... 7 al 8
No. 5134 — De Don Jacobo Medina,-................................    ............................. ......... ............    .,
No. 5132 — De Doña Rosa Macchi de Bardi, ...................  '. ..................... %
No. 5123— (Testamentario) de don Antonio Lovaglío, ................................ . .......... ......................................    '................  . 8.

No." 5120 — De don Sebastián Bonza, .................................................... .. •■...................    ' • ■■■
No. 5115 —De don Pedro Romero y otros, .................... ..■......................................... .......................... . ...................
No. 5113 — De doña Magdalena Sánchez de Sánchez, ........................................  ........... ................................... .
No. 5112—De don Delfín Liquitay y doña Flavia.Mora de Liquitay, ...................... ,..i....................    ........ - g
No. 5110 — De don José Gabriel Valdiviezo, ...........  .... ........ .......................................................-.......................... .’ - ■■ 8
No. 5109 — De don Jesús Padilla, ..'..........................           ...... ’ ■  
No. 5106—De don Juan de Dios Martínez, ........................................ P.................. ;............................................................................... 8
No. 5103 — De. don Mariiiel OJivero Pérez, ......... ...................................... .'.í................ . ........ . ............ . . g
No.. 5097 —De don Atánacio Castillo, .... ...........................................       i.»'....,........... , 8   

16.de
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No.
No.
No.
No.
No.
No.
No
No.

. No.
No.
No.

• No.
No.
No
No.
No.
No.
No.
No.
.No.'
No.

— De
De

— De
— De

— De
— De

:as Gúaymás ...................................
don Felipe Guaymás, ..'..............................
don Elás o Jorge Elias López.................../...........
doña Delia Avalos de Pinedo, ........... '............ '
don Antonio López:, . ...................... ......................
don Adolfo Cabezas, ................ ...'...................
doña Manuela- Medina de López o etc., ......
don Leocadio Burgos, ............................ ....... .'
doña Antonia Rodríguez de.Gaitón, .................
don Angel Sapag¡ .......................................
doña María Domitila o María Ibárbalz de Paz,

5095 — De don Pedro Jorge, ................................
5092 — De doña Jesús Ramos de Soria...... i...
5987 — De doña Clarisa María Serrey de Fr.ías,
5086 — De. • don Li
5083
5082 -
5076 — De
5068

'5065
5059
5055
5049
5036 — De
5032 — De ,
5030 — De don Ricardo C. Romano y doña Carmen Romano de /Romano,
5028 — De

•5022 — De
5021 — De
5018 — De
5013 — De
5012 — Del

doña Milagro Casasola de Cruz,
doña Carmen Armatá de Valdez,
don Cesáreo Cruz, '.....................
don Pedro Arancibia, ................
don Alejandro Quispe, ......... :.
doctor Julio Celestino Torino, .

POSESION TREINTAÑAL: , f
No. 5136 — Deducida por inocencia Torres 'de Rojas',
No. . 5069 — Deducida
Nó.
Nó,
Nó?
No.
Nó.
Na.
No.
No;

Deducida
Deducida
Deducida
Deducida
Deducida
Deducida

por Quintín E. Díaz, ................................................
por don .Adolfo Choque, ........... I .......
por Martín Velazquez y otros, ?......... ............
por Evaristo Díaz y otros, .................. ... . . .
por César Román Ibañez, ....... ... .'....
por doña Violeta González de Trindade y -otro, .
por don Sinforiano Lamas y otros, . .......................
por Etelvina Soto de Cardozo, ......................... '
por Ildefonso Anastacio Garrido, ..........................

Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño, .. .
Deducida por don Miguel Santos Fabián, .......... ' ...........

5066 — Deducida
5062 •
5061¿
5056*
5042.
5031 ’
5026.
5024 — Deducida
5020'
5016

•í1
DESLINDEN MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

No. 5009 — Solicitado por Alfonse Gqcioppp, .............
No. 5051 — Dé la Finca denominada “Castellanos", .
No. 5027 —-Solicitado por el Banco Provincial de Salta,

Np;

REMATES- JUDICIALES
No.
No.
Ño.
Ño.
No.
No.
No.
No. . 5077
No. 5064 '■— Por
No. 5039 — Por

PÁGINAS.6

8

8 ai

9 al

10

li

9

9 .
9
9'
9

9

'9
9
c
9.

10

Ui

10
10
!í> ■

rtl 11
■ ’

11
M
Ú
11

ai' li •

5152 —- Por Celestino- J. Sartini, en la “Quiebra Plaza y Brites", ............................................................... ?..
5138 — Por Ernesto Campilongo, juicio “Sucesorio de, Manuel Domingo Lucena", .................. ............ .
5127 — Por Martín Leguizamón, “Ejecutivo Tienda y Bazar La Argentina S. R. L. vs. Eduardo Cury", ...
5122— Por José María Decavi. juicio “Ejecución Banco de Italia y Río de la Plaia vs. Carlos Oscar Díaz,<? . • % ' -
5116 — Por José María Decavi, Sucesión de Pedro P. Abdala, ........................... . ..........................:..............
5114 — Por
5099 — Por

Por

IX

12

Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de Natalia Huertas Miranda",
Luis Alberto Dávalos, Juicio "Sucesorio de Pedro Tomás . Zerda o -etc.
José María- Decavi "Sucesorio de Martín M, Montoya", ..... ........ -..
Martín Leguizamón, "Juicio. Sucesorio' de Anacleto Rodríg.uez, ...........
Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Ahacleto Rodríguez,

■12
al ‘ 13

33
13 '
13  
13
13

DE PARTIDASRECTIFICACION
1 No. 5157 — Solicitada por Carmen Rivera

No. 5140 — Seguida por Felipe Valdez y
de Lasa,...............

María .Ester Maidána de Valdez,
13,

13 ' al-- 14.-  

CITACION A IUICIO;
No. 5093 — Antonio Seyeriano Freites, M

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:
No. 5150 — De dos socios de la empresa "Diario Norte Sociedad de Resp. Ltda"., 34

VENTA DE NEGOCIOS:
No. 5151 ;— De’ la tienda "La Sorpresa", .
No; 5146 — De la "City -Bar", ..............

14
14

VENTA DE'DERECHOS Y ACCIONES:
No.^' 5;159 — Entre _socios de la razón social José A. Guanta y'é higos, ...'........................... •.......................................... >...

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

• go Perón), .........................'..................... ."........................................... .* ...............■................... ?....................
No. 5118 — De terrenos situados en J. V. González, ................ i, ......... ......... '............... ............;. ............. .................. ................

14 ’

14 ai 15 •
15
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; ■' •■- •■■ . ■ ■ .. 'r PAGINAS-
LICITACIONES PUBLICAS ‘ ’’ J ’’ ./- ' ' ' '■ ' - / \ v •-
No. 5139’— De Direc. Gfalj..de Agricultura y Ganadería, para la. concesión- de-la explotación forestal .efe una fracción del . ..

lote fiscal No. 3 ubicado en Orón, ....... . ..............;.......... . . .................. .. ..." . " * . 15 /

ADMINISTRATIVAS:. ‘ '' ■ ' -. . ' . . ■ ;
Ño. 5133 —-Edicto de reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p, Argentina Suárez-Wilde de Serrey, ...... . 15:
Ño. ' 5131 — Reconocimiento de concesión de*uso del-agua pública s/p. Pedro’ Aguirre Expte. No. 5491/48,- ......... .15

 No.- 5130 — Reconocimiento de concesión-de’ uso del .agua pública s/p. Pedro Aguirre Expte. No. 5492/48,-.............  . tó ut Jft
No, 5121 — Edicto de reconocimiento de- concesión^de uso del \agua pública s/p. Juan A. Urrestarazu, .. ••................. ...........

.asambleas’ . “ ’ ' .
No. .-51.63-—Del-Colegio de Abogados, para el día lo./9/1949, ......... ... ‘....................... ■■. - ...................... 16

CONVOCATORIA DE ELECCIONES: . \ ‘ . ■ L- ;
No. 5078 — Para.la elección de Delegados de Junta de Delegados de'Consorcios de aguas del Río Metan, ....................  s 16

MIBQ ’;A SUSCRIPTOS»®' -. - . ? , < ' • 18

kvswa U.H-. susompTOBÉs e jwswmm ■ ’ .-18

S.AÍ-: «imcpius/x?

A VÍSO DE .SECRETARLA DE LA NACION. .

• ■> .- - un motor Vque solicita- Dirección General, de
MINISTERIO DE ECONOMIA ‘ ■ Arquitectura y Urbanismo para la camioneta

FINANZAS Y O. PUBLICAS' de propiedad de esa Dirección, en la- suma
de $ 3.350.—,m|n.; .* '

Por ello atento a lo informado por Contadu
ría General de la: Provincia,

'.EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS-

Decreto N9 16677-E.' ' . .,
Salta, agosto 19 de 1949.
Expediente Nó.’2521-/D-/49. (S.M. de Entradas).
Visto este; expediente en el que .corre el De-

crtp N9 16635 de fecha 10 de agosto en curso,,
por el que se áutoriza a Dirección General de
Agricultura y Ganadería a llamar a licitación.

Decreto No. I6674-E.
Salta, agosto 19 de, 1949.
Expediente N9 6607|48, ___________ ___ __ __
Visto este expediente en el que Dirección TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER pública para el. día 20 del corriente para la

  General de Arquitectura 'y Urbanismo eleva. . EJECUTIVO' DE LA PROVINCIA
para su aprobación planos y cómputos métricos
de los -trabajos • de ampliación • y refección
en la Escuela Benjamín Zorrilla de^ esta Ciu
dad, cón un presupuesto de m$n. 19.917.13; y
atento lo informado por ■ Contaduría General,

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA *

D E.C RETA:

 

DECRETA:

explotación forestal por el término de cinco
. años de la-, fracción N9 .44 del lote fiscal N9 -3
• ubicado en el Departamento de Orán; atento

a lo solicitado por la citada Dirección,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS-
Art. I9 — Transfiérase del-parcial 27 la

. ma de 1.115.— (UN MIL CIENTO -QUINCE
SOS M|N.); del Parcial 31 la .suma de $ 1.668 TRUcOION PUBLICA EN EJERCICIO DEL^PODER
.(UN MIL SEISCIENTOS /SESENTA' Y OCHOx ' ’
PESOS M|N.), del .'Anexo D, Inciso XII, OTROS
GASTOS,'Principal, b) 1 y. del Parcial 11‘del
Anexo.D, Inciso XII, Otros 'Gastos, Principal a)
1, la suma de $ 567, (QUINIENTOS SESENTA

.. Y SIETE PESOS MjN.), -para reforzar el crédi
to del parcial. 8 del Anexo D, Inciso XII, Otros
Gastos, Principal' q) T,'iodos, de la Ley de Pre
supuesto, en vigor. ■ '

Art. 2ó. — Adjudícase'a^la -fir-ma C. I. T-R. A.
M.. Sociedad de Responsabilidad Limitada, el
trabajo'de reparación y'provisión de un motor,
en la suma de $ 3.350—. TRES MIL TRESCIEN
TOS CINCUENTA PESOS ’m|N.),. con destino
a ■ la camioneta “Dbdge" de propiedad de Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo.
' Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se abonará di-

s.u-
PE-

■ EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

Art. I9 — Apruébense los planos y cómpu
tos métricos confeccionados por Dilección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, para les
trabajos de ampliación y refección de la Es
cuela Benjamín Zorrilla de esta Ciudad, con
un presupuesto que asciende, en total ,a
$ 19.917.13 (Diez y nueve .mil novecientos diez
y siete pesos con 13|00 mjñ.), incluido el 5%
(cinco .por ciento) en concepto' de imprevistos,

■ corriente a fs. 2|6 de estos actuados.
A.rt. 29 — Autorízase a Dirección General de

Arquitectura ■ >y Urbanismo _ a llamar a licita
ción ^privada, para la ejecución de los 1 traba
jos de referencia, debiéndose imputar' dicho
gasto al ANEXO I, INCISO I, PRINCIPAL h), . p^go Anual Ñ9 455, ..correspondiente al Anexó.

■PARCIAL "Refección y ampliación edificios -inciso XII, Otros. Gastos, Principal q) 1, Par
en : .

I cial 8, de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 49 — Déjase- establecido .que la orden

de Pago Anual N9 455 se amplía en la suma

de ? 2.783, (DOS MIL -SETECIENTOS OCHENTA
Y TRES PESOS M|N.), de acuerdo al artículo
l9 del presente Decreto. ■

Art. 5o. — Comuniqúese, publiques?', é'c.

J. ARMANDO .CARO .
MARCELO SARAVIA BAVIO

PARCIAL "Refección y ampliación edificios
cales existentes", de la Ley de Presupuesto
vigencia.

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

J.’ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Luis. A. Borelli

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

Decreto N9 16676-E.
Salta, agosto 19 de 1949.
Expediente Ñ° 1807|A|49 (S. M. de Entradas).

Art. I9 — Prorrógase para el' día. 24 de agos
to "del año en curso a horas 10, el llamado a
licitación pública cjue debe efectuar Dirección
General de Agricultura y Ganadería , para la

explotagióri forestal de la fracción ,N9. ,44 del
lote fiscal N- 3- ubicado en el Departamento de
Orán.: . .
. Art. ,2.o — Comuniqúese,‘publíquese, ertc.

’ J.. ARMANDO CARO-.' , • .
■ ‘ MARCELO SARAVIÁ BAVIO

Es corúa:

el Departamento de

Luis A. Borelli
Oficial M'hyor de Economía, Finanzas y O. P.

rectamente con los fondos de la Orden de   . . o  

. Es.copia:

Luis A. Borelli
Visto esté-expediente, en--el,.que corren, las-j-Oficial Mayor. de. Economía, Finanzas y O. P.

-actuaciones relacionadas con la adquisción dé

Decreto N9 16678-E,
; Salta, Agosto 19 de
Orden de Pago N9.

del Ministerio de .Economía. —
Expediente No. 15163|1949 y agregados.

.Visto estas actuaciones al que corren-agre
gados los decretos Ñros. '15.752 del 9[6j49;
15.790 dél 15|6|49; 14.579 del 28|3|49; 15.007 del
25|4|49; 14.415 del I2|3|49 y 11,961. del 14|Í0|1948

por lós que se reconocen créditos a favor de •
let Compañía Argentina dé Teléfonos- S-. A., ’
por-las sumas de -$258.15; $ 1.939.15 $ 581.50;
$ 68.05; $ 579.5.0 y $' 562.75 m|n.j respectivamen
te, que no fueron abonadas', en su oportunidad
en mérito a las disposiciones del’ 'Art.-.659 de ‘
la .Ley de Contabilidad, ’-v , ...

1949 .
354

Gfalj..de
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Por\ello y alentó a lo informado por Canta- Decreto No. 16680-E.
t "i « . • 10 Z"1z3duria General de la Provincia,

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA I

D E. C R E T 4 :

Previa intervención de, Contadu-
 

Art. I9 -
•ría General1- de la Pioyincia, páguese por- Teso
rería- .General, a favor de la COMPAÑIA AR
GENTINA ,'DÉ. TELEFONOS S. A„ la ¿urna, to
tal de $ ,3.989.10 (TRES MIL . NOVECIENTOS ■
OCHENTA Y 'NUEVE RESOS CON DIEZ CTVS.

M|N.), importe de los - créditos reconocidos a
fávor de la mencionada Compañía por líos de
cretos arriba citados y por concepto de servi
cios prestados a distintas reparticiones de la
Administración Provincial

Art. 29 -4- El Gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará . al.
Anexo G, Inciso 'Unico, Otros Gastos, Princi
pal 3, Parcial 3 de la Ley de Presupuesto
vigor. L'

Art. 3o. -L Comuniqúese,'publíquese, etc.
U-ARMANDO CARO '

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copiq: 1

en

Luis A. Boreíli •
Oficial Mayor; de Economía, l’inanzas y O, P.

Decreto N9 16.Í179-E.
Salta, .agosto'. 19 de 1949.
Orden ed Pag» JP 355

del Ministerio de Economía.
Expediente N^ 15.57I|1949.
Visto este expediente en el

el pago de lá factura que
$ 2.940.— m|n., presenta la firma. .Campanella,
por provisión de pniformes al personal-de ser

vicio del Ministerio de Economía^ Finanzas, y
• Obras Públicas, | autorizada por decreto

N9 15.666 de fecharé de junio ppdo.; atento a
lo informado por ^Contaduría General de la

» Provincia, ( !

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

EJECUTIVO Í)E LA PROVINCIA

cual se gestiona
por la suma de

” DECRETA- :i I '

Art. I9 — Previa intervención , de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General, a favor¡ de la firma CAMPANE
LLA, la suma dé $. 2.940.— (DOS MIL NOVE
CIENTOS CUARENTA PESOS M|N.), en can
celación de la factura, presentada por el- con
cepto arriba expresado. ■

46 de ,1a Ley', de Presupuesto en

Artículo 2° — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará
al Anexo D, .Inciso I, Otras Gastos, Principal
a) 1, Parcial
vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese. ^ublíq’.cse, ecr

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: - . 1
Luis A. Boreíli '

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Salta, Agosto 19 de.- 1949
Orden de Pago No. 35S del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 1766-/A/-949.
Visto este expediente en el que Dirección

■ General de Arquitectura. y Urbanismo eleva
' acta'de recepción’definitiva de los trabqjos dé
instalación eléctrica efectuada en el edificio
de "esa Repartición, por el señor Ernesto F, Ca-
ccibué, por un importe de - $ 1.000. —; y átenlo
lo” informado por Contaduría General,

EL MINISTRO DE GOBIERNO,-JUSTICIA’E INS-
’’ ¡TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER
I • EJECUTIVO -de la provincia

DE C'R E T A :

Art. lo. — Apruébase el acta de recepción
definitiva, confeccionada por Dirección General,
de Arquitectura .'y Urbanismo; por los trabajos
de instalación eléctrica en el.local que ocupa
la misma, ejecutados’por el señor Ernesto F.
Cacciabué, en la suma de $ 1.000.— (Un mil
pesos m/-n.).:—

¡ Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por, Teso-
rería General a .favor del señor ERNESTO F.

m/n; (U,N;E1 Sub-Secretario de Gobierno, J. é J. Pública
Interinamente a cargo-de la-Cartera

RES UE L V E :
lo. — Autorizar a la DIRECCION DE ASUNTOS
CULTURALES a auspiciar un concierto radio
telefónico con la actuación del pianista • fran-

! cés Gilíes Guilbert.
2.o — Comuniqúese, publíquese, dése al

Libro de Resoluciones, etc,.
- JORGE ARANDÁ

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

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

MJIL PESOS MONEDA NACIONAL), importe de •
los trabajos efectuados por el mismo en Direc- |
ción General de Arquitectura y Urbanismo. ■

Art. 3o. — El gasto que demande el cuín-;
plimiento del presente decreto se imputará al;
ANEXO D— INCISO XII— OTROS GASTOS-
PRINCIPAL b) 1— PARCIAL 31 de la Ley
Presupuestó vigente.

Art. 4 ■>. — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO GARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Luis A. Boreíli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

de ¡

Decreto No. 16681-E.
Salta, Agosto 19 de 1949
Orden de Pago No. 357 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 2793-/R/-1949.
Visto este expediente en el que Dirección

General de Rentas, eleva planilla de salario .
Familiar del Auxiliar 3o. de ’ la misma, señor
Mario Martínez, -correspondiente a los meses j
de noviembre y diciembre del año 1948, por I
la suma total de $ 63,90. m/n.; ’

Por ello; atento a lo informado por Contadu- ¡
ría General de la Provincia, ’ ■ . [

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

■ DE-CRET A : ;

Aft. lo. — Reconócese un crédito por la suma
de $' 63,90 (SESENTA Y TRES PESOS CON NO- ' ’
VENTA CENTAVOS M/N.), a favor del señor’
Mario Martínez, en ■ concepto de Salario Fami
liar devengado por el mismo, durante los me
ses de noviembre y diciembre del año 1948.

Art. 2o. — .Previa intervención de Contadu
ría General dé la Provincia, pagúese por Te
sorería General, a favor, del señor MARIO'
MARTINEZ, la suma dé $ 63,90 (SESENTA' Y'
TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/I

',.N)„ importe .total del crédito, reconocido por
el artículo anterior.—

. | Art.’ 3o. — El gasto que- demande el cumpli-
•; miento del présente decreto, se imputará ai

Anexo G— Inciso Unico— Otros Gastos—.Prin
cipal- 3— Parcial o de -la Ley de Presupuesto
en vigor. —

Art. 4*.  — Comuniqúese, publíquese, • etc.
■ -J.- ARMANDO CARO •

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:’
Luis A. Boreíli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

.RESOLUCIÓN No. 285-G.
Salta, Agosto 16 de 1949
Expediente No. 6970-/49.
Visto este expediente en el que la Dirección

de Asuntos Culturales, solicita . autorización
para auspiciar un concierto radiotelefónico con
la actuación ’del pianista francés Gilíes Guil-
bert, ; ,

RESOLUCION No; 286-G. •
Salta, Agosto 16 de 1949

■Expediente No. 6951-/49.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva resolución- suspendien
do en el ejercicio de sus funciones, por el tér
mino de
Sección

! fracción
Jr , General

/El

Reglamento'

ocho días, al Agente de. la Comisaría
Primera, don Gerónimo S'ulca, por in-
al art. 1162 inc. 8o. del
de Policía,

Sub-Secretario
interinamente

ñ E

— Aprobar la

de Gobierno, J.
a cargo de la
SUELVE:

é I. Pública
Cartera.

Resolución dictada por Jefa-
! tura de Policía con fecha 8 del mes en- curso,
; suspendiendo en el ejercicio de sus funciones,
¡.por el término de ocho (8) días, con anterio-
! ridad al día 10 del actual, al Agente de la
. Comisaría Sección Primera (Capital), Don .GE
RONIMO SULCA, por infracción al art.- 1162
inc. 8o. del Reglamento General de Policía.

2o, — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

JORGE ARANDA
Es copia: ’’ ’ »
Argentino V. Días

Oficial ’ Mayor de Gobierno - Interino
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. RESOLUCION No. 287-G. . suspendiendo en <el 'ejercicio'dé-sus 'funciones, 1935. —. Nótifíguese. —. O.Utes. — En/2 dé inayo
Salta, Agosto 16 'de 1949 ’ con anterioridad al día 16 de julio 'ppdo., al 1947 notifiqué al señor Angel Romano y-firmó -

. Expediente No. 69,50-/49.- . . .? ‘Agente de' la Comisaría Sección’- Primera- (Cá-Á.'Romano.' -a-' En-5 de -Mayo 1947/¿asó á Ins--
Visto el presente expediente, én el que. Jefa- pital), Don LUIS CORDOBA, hasta, tanto . el- Se- pección de Minas. Mi. .Lavíñ. —' Señor Unspec-

iurá de Policía eleva re.so'l.ución suspendiendo ñor Juez de la causa, resuelva sobre su sitúa- tor, de Minas: En el presente .expediente se
•en. el. ejercicio de sus funciones, por el térmi- ción.— solicita para .catear minerales de primera y

2¿., — Comuniqúese, dése al Libro de Resq- segundó categoría, excluyendo / hidrocarburos
soluciones, étc. - .rf fluidos y .minerales reservados! una zona de

2000 hectáreas en La Poma.'—;' Se procedió a* ' I ...
r la ubicación dé Ja zona solicitada en los pla-

.riós de Registro Gráfico, de acuerdóla los da
tos' indicados' por el interesado' en I escrito dé
fé;'2- aclaración ‘de’ fsv 4 ,y croquis,de fs.' 1 ..en-,
centrándose .la' zona 's'égún/dichos" planos síi-
perpuesta aproximadamente en' '100' hectáreas'’

. abeateo’ expediente No." 1552-yNq¿47; quedando
por lo tanto inscripto cod 1900 . hectáreas. ,
En el libro correspondiente ha .quedado regis
trada esta solicitud bajo /el número -de orden
1308. — Registro Gráfico, noviembre 111 de 1947.
Con lo informado, .vuelva al Juzgado. —J. M._
Torres. Jefe S.ección Minera. Angel Romano ....
Que contestando la vista manifiesto que en —

Señor Director . general estoy, conforme/ con leu ubicación asig
nada y plano, -salvo en lo que respecta a la
supuesta superposición' de cien hectáreas, con

■ I?_ 0*47,  por cuanto tal Ínter- ,
ferencia no existe en /el terrend. En consecuen-

■hservo mi derecho para eliminar del Re
gistro 'Gráfico, 'la. anotada superposición, una

-en.el. ejercicio de, sus funciones, por el itérmi-,
no de ocho días,-al,. Agente de la-Comisaría,
de policía-, de .Embarcación, don Esteban Guz-
mán, por infracción al 'art. 1162 inc. -8o. del.-Re
glamento General de Policía, . , ■ JORGE ARANDA

’ Es.:', copia; v
El Sub-Secretario de Gobierno,-J.- é I. Pública' ' Argeníinó V.» Díaz - . j

interinamente • a .cargo de la Cartera. ~
'" RESUELVE:

lo. — Aprobar la Resolución dictada por- Jefa
tura de Policía con fecha ,8 del mes en curso,
suspendiendo en el ejercicio de sus funciones,
por el término de ocho (8) días, con anterio
ridad. al día 13 del actual, al Agente de la Co
misaría de Policía de Embarcación, Don ES
TEBAN GUZM.AN, por' infracción al art. 1162
inc. 8o. del Reglamento General de Policía.

?.o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.. —

Oficial .Mayor., de Gobierno -.Interino

•EDICTOS DE MINAS

No. 5161 — EDICTO DE MINAS. — Expediente
1570— R.— La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los . que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en'for
ma y dentro del término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que con sus ano
taciones y proveídos, dicen:— í
de-bíinas, Angel'- Romano, argentino, cásado,
comerciante- mayor de edad, con domicilio; en
20 de Febrero.81 de estai ciudad, a U. S. digo: el cateo 1552—
I. Que solicito'un permiso exclusivo de’catéb. I—-
en una ’zoria de' 2000' hectáreas ubicada en él cía,
Dépártcaiiénto- déJ Lá'Poma, para explorar mi- 9*-  — ------—• — —¡-------- —<-------- --------

RESOLUCION No. 288-G. ■ , . j nerales de Drim’era * y segunda categoría, éx- vez gue se demarque mi pedimento sobre el
Salta, Agosto- 16 de 1949 cluyendo .petróleo, hidrocarburos'y demás pro- . terreno. — Será Justicia. — A. Romano. — Re-
Expediente No. 6949-/49. ductos comprendidos ■ por la reserva Hs.cal, en cibido en Secretaría'hoy ocho de Julio de 1949,
Visto el presente expediente en el gue Jefa- terrenos sin cercar ni labrar de dueños deseo- siendo horas 11,50|Neo. — Salta,. J’ü.Iio 13/49.*

tura de Policía eleva resolución*  suspendien- „ocidos; __ La ubicación del cateo se de- ’ Al II.............\. Ld aclaración expuesta prece
da en el ejercicio de sus funciones, por el tér- I terminará partiendo del punto P. P. instalado ' dentemente a lo jmformado por Dirección de
mino .de ocho días, al ;Agerite del Resguardo lc[ con{iuencia de la Quebrada de Orgamu- .Minas, fs. 4 vta„ regístrese en el libro "Regis-
Policial de Antillas, don Fulgencio Nicolás Me- ¡ llo con lg Quebrada secundaria llamada Tu-^ro de Exploraciones" él escrito solicitud de
dina, por infracción al art. 1162
Reglamento General de Policía,
El' Sub-Secretario de Gobierno, J.

interinamente a cargo de la
RESUELVE:

lo. — Aprobar la Resolución dictada por.Jefa-
' tura de Policía con fecha 8 del mes en curso,-

suspendiendo en el ejercicio de sus funciones,'
por el término de ocho (8) días, con anterio
ridad al día 12 del actual, al Agente del Res-,
guardo Policía de Antillas, Don FULGENCIO
NICOLAS MEDINA., por' infracción al art. 1162
inc. 8o. del Reglamento General de Policía.'

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de
soluciones, etc.

JORGE AMANDA .
Es copia: .
.Argentino V.

Oficial Mayor
Díaz
de Gobierno - Interino

inc. 8o. del

é I. Pública
Cartera.

R<

JORGE ARANDA
Es copia;
Argentino V.
Oficial Mayor

Díaz
de Gobierno - Interino

reca, se medirán 1000 metros rumbo Sud con
'el azimut de1 1809. — A esta distancia se si
túa el punto medio (A) de- un rectángulo de
4-300 metros dé ancho por '5000 mts. de largo.
Para demarcar el perímetro del rectángulo se
tomarán desde esie punto "A" 2.000. metros
hacia el Este y señalaremos el punto "B"; des- do, publíquese
dé aquí 5.000 hacia él Sud y. estableceremos

iciqnes el escrito sohcitua de
fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecha, '
vuelva al despacho. — Outes.’ — En 14' de Ju
lio 1949 —• Se Registró en él libro "Registro
de Exploraciones" No. 5—a folios 172 al 175.
Neo. -a,. Saltó, J-tilio 26 de 1949. -y- Lo solicita
do-y habiéndose efectuado él registro ordena-

jdictos en' el Boletín Oficial'.'de
la forma y por el término que.la Provincia .en

el punto "C"; de'acá 4.000 metros'rumbo Oes- establece el art. 25 del Cód. de' Minería d<

RESOLUCION No. 289-G. -iS '
Salta, Agosto 16 de 1949
Expediente No. 6968-/49....
Visto el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía eleva’ resolución . suspendiendo
en el ejercicio de sus funciones, al Agente
de la Comisaría Sección Primera (Capital), don
Luis Córdoba, hasta tanto el .Señor Juez- de lo
causa resuelva sobre su situación,

;EI Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública’
interinamente a cargo de la Cartera.

RESUELVE:

lo. -^5. Aprobar la Resolución' dictada por Jefa
tura de-Policía con fecha 9 del mes,en 'Curso,

te é indicaremos el punto “D"; de elste punto acuerdo con lp
contaremos 5.000 mts’. al norte y determi- 12/9/944. — Co.
naremos el punto. “E" del que finalmen-.
te tomamos 2.000 metros hacia el Este para
dar con el punto medio “A" en el que se cie-
;rra el rectángulo, todo de acuerdo al plano
que en duplicado acompaño. — III. — Que con
tando con elementos para. la exploración pido
que con arreglo al art. 25 del Código Minero ;
se sirva V. S., ordenar el. registro, publicación,'
y oportunamente conceder la exclusividad del
cateo. — Es justicia. —A, Romano. — Recibí-j
,do en mi Oficina hoy veinte- y tres de Abril ¡
de mil novecientos cuarenta y siete siendo las
riueve horas conste. ■— Aráoz A-lemán. — Salta,
^.bril 29 de 1947. —r- Se registró el escrito que
antecede en 'el libro .“Control de Pedimentos
No. 3" al folio'' 436, quedando asentado bajo
el No. 1570—R.; doy fé. ,— Oscar Aráoz Ale-

! man..— Salta, Abril 29 de 1947. — Por presen-
i lado y domicilio, el • constituido. '— Para noti
ficaciones en Oficina, señálase los juéves de

cada semand o día siguiente hábil si fuere .
feriado. — De acuerdo a 'lo establecido en el 394, á S. S. respetuosamente digo: 'Que desean-
Decreto No. 133 de fecha 23 de julio de 1943, do realizar 'trabajos de exploración o cáteos
pasen estas actuaciones a la Inspección de Mi- en busca de sustancias minerales de primera
ñas,- a los -efectos dispuestos en el art. 5o. del 'y segunda categoría, con exclusión de petró-

.Decreto Reglamentario, del 12 de septiembre de leo y similares minerales resérvalos por De-

., portal' de la Ejcribanía.

dispuesto por Decreto, 4563 dé!
óquese aviso ..de citación en el

JuezC. Alderete.
interino. . , -
• Lo que el suscrito, hace; saber .a los
tesados. . ' ;

Salta, Agosto; 20. de 1949., ’
ANGEL NEO

cribano de Minas
, e) 22/8 al 2/9/49.

Es

inte-

No, 5145 — EDICTO .DE MINAS. — Expe-  
diente No. 1593—.— • La Autoridad. Minera
de la Provincia ¡notifica ,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 de
edad, de profesión .minero, constituyendo do
micilio legal en esta ciudad, Pasaje Mollinedo
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asios del Gobierno, en .terrenos montañosos,
no' labrados, cercados ni cultivemos, de- pro-
piedad fiscal „y ubicados en el, Departamento

    de Los Andes de esta Provincia, vengo a-so
licitar el correspondiente permiso en una su
perficie de 2.000 ■ hectáreas 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 Antuco al Sud de la
/ratera"del mismo, nombre, y se -nn.lirón
 metros al sud al punto que se .indicará
  la letra P; desde aquí 2.500 metros al Este
  ra ubicar al. punto A; desde aqui 4Í100
   iros
  .tros
  tros’

iros

bo

cón.

vi'ncia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de’ JU
LIO C. ROMERO o JULIO C. TERRONES y Tes
tamentario de NATIVIDAD' ROMERO, ya sean
como . herederos' o acreedores -'y en especial
a los acreedores' don FRANCISCO TOSONI y
q don ELEUTERIO RODAS y al heredero Ihsti-

informado" por-Dirección dé Miñas fs. 3, .regís
trese^ 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 al despacho. — Cutes. — En 5 dé febrero
de 1949 se registró el escrito ordenado en el
libro Registro de Exploraciones No-, 5 al folio
•136 y 138. Ezp. N,o. 1595—letra N.—Neo. — Salla .tuído don JUSTINO VEGA para que dentro dé
febrero 7'de 1949. — A despacho con el regis
tro ordenado. .— Neo. — Salta, febrero’ 7 de
1949. — Lo solicitado y habiéndose efectuado
el Registro creando publíquese edictos en, EL
BOLETIN OFICIAL de. la Provincia en la forma
y por el término que establece el art 25 del
Código de Minería, todo de acuerdo con lo dis
puesto por decretó 4563 .del 13/IX/944. -r- Co
loqúese aviso de citación en el portal dé la
Escribanía de ‘Minas, y noiiííquese al señor fis
cal de Gobierno. — Repóngase. — Outes. —
En 7 de febrero de 1949 notifiqué al Sr.. Fiscal

dicho término comparezcan a hacerlos valer,
bajo apercibimiento, de ley. Señálanse lós lu
nes y juéves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, mayo. 18 de 1949. — ROBERTO LERIDA,
Escribano Secretario. • . .

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

¡ne-
me-
r-i ?-

Sud al punto B; desde aquí 5.C00
Oeste ai punto C; defe de-jaquí 4.000
Norte al punto D; desde aquí 2.500’ me-
Este volviendo al punto.P antes citado.

Se habrá así descripto el .rectángulo A—B—C
D que representa la superficie que deje soli-
■citada con arreglo a las pertinentes disposi
ciones del Código de Minería y demás leyes de. Gobierno. — Masafra. —- P. Figueroa. —
vigentes de.la materia Que cuento contodEs

•los elementos necesarios, para estas clases de
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 "Central . de • Pedimentos
No. 3" al folio 451. quedando asentada esta
solicitud bajo en número de orden 1595 letra
N.—Doy íé. — Oscar M. Aráoz Alemán. —Sal
ta, .noviembre 17 de. 1947- :— Por presentado
y por domicilio el. constituido. — 1 — ---------- .
ciones en la .-Oficina, ^señálase los jueves'de
cada semana o .día siguiente, hábil, en caso
de feriado. — De acuerdo a lo establecido en
el art. 113 de fecha 23 de junio de 1943, pase
a Inspección de Minas a. sus efectos. — Noti- '
ligúese. — Outes. .— En 22 de noviembre de
1947 notifiqué- al Sr. Mario De Nigris y firma: '

-Mario De Ñigris. — Aráoz Alemán. —En 24
; de noviembre de , 1947 pasó a Inspección dé

Minas. — S. R. de Adano. — ESPEDIENTE No.
• 1595—N—47. — Señor Inspector *de  Minas: En

el presente expediente se solicita para catear
minerales de primera y segunda categorías, '■
excluyendo hidrocarburos fluidos y minerales
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 de
acuerdo a los datos dados por el interesado en
escrito de fs. 2 y croquis de ís. 1, encontrándo
se la zona según dichos planos libre de otros
pedimentos mineros.. — En el libro correspon- (
diente ha quedado registrada está solicitud l?a- l

. jo el número de orden 1319.
un croquis concordante con
Registro Gráfico, marzo'8 de
Cario. — Salta, julio 8/948.
resado. — Outes. — Señor Director General de
Geología y Minás: 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. se presenta
y como mejor proceda,> digo: Que vengo a ma
nifestar conformidad por lo ubicación del yrre-
sénte cateo dada por la Inspección de Minas
a fs. 3. — Será Justicia. — Mario De Nigris,-—
Recibido en mi Oficina hoy seis ‘de setiembre
de mil novecientos cüaréntd y ocho, siendo las
doce horas quince minutos. Neo. Salta, febrero
4 de 1949. — La conformidad manifestada y lo :

al
al
al
al

N9 515,4. — SUCESORIO: — 'Por disposición
del señor. Juez, de Ira. 'Instancia y 2da. Nomi
nación en lo Civil á cargo dél Dr.' Ernesto
Michel, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de CARMEN TOLEDO de FUÑES y se ci
tó 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
como herederos o acreedores para ‘ que den- _
tro de dicho término comparezcan a hacerlos

EiíIClOu? SUCEtsOíilOS . valer. Lunes y jueves o siguiente en casó de
feriado • para notificaciones en Secretaría. —
Lo que el suscrito Secretario hace saber a los

5 efectos que hubiere lugar. — Salta, mayo 21
;de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se-
• cretario. °

En 9 de febrero de 1949 notifico al Sr. Mario
De Nigris. — S. N. R. de Adamo. " .

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

ej' 19 al 3/8/49

No. 5162 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil 2a.
Dr. Ernesto Michel, se ha abierto

Para notifica-" sorio de don JOSE ‘RODRIGUEZ y
30 días a herederos y acreedores
te en diarios "BOLETIN OFICIAL"
TE. — Salta, Agosto 20 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 22/8. al 29/9/49.

Noipinación,
juicio suce-
se cita por
del causan-
y EL NOR- é|20|8 al 28¡9|49.

— Se acompaña
el mapa minero,

1948. — R. A, Dél
— .Vista al inte-

N’ 5153. — SUCESORIO: —_E1 señor Juez de
¡Primera Instancia y 3ra. Nominación en lo Ci-.
! vil, Dr. Alberto E. Aüsterlitz, cita y - emplaza

No. 5160 — SUCESORIO. — Por disposición del ! Por edictos que se publicarán durante trein-
señor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 1 ¡a días en los diarios La Provincia, y BOLE-
en lo Civil, Doctor Alberto E. Aüsterlitz, cita.™- OFICIAL'-a, todos los que se consideren,
y emplaza por edictos que se publicarán du- ¡ con derechos q la sucesión de AGUSTIN RO-
rdnte treinta días en los diarios LA PROVIN-1 QUb CAZON Y FELISA CAMPOS DE CAZON,
CIA, y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se ' para que comparezcan dentro de dicho término
consideren co,n derechos a la sucesión de doña ¡ a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
Amaliq Martina 'Macchi de Campaña, para que j Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca-
dentro de dicho término, comparezcan a ha- í so de feriado para notificaciones en. Secretaría:
cerlos valer, bajo apercibimiento de , Ley. Lu- i Salta, mayo 20 de 1949. ROBERTO LÉRIDA,
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso Escribano Secretario,
de feriado ■ para notificaciones en Oficina. —
Salta, Mayo 11 de 1949. — ---------------------- ------
TRISTAN C. MíARTINEZ ¡ c ’ -

Escribano Secretario . . ¡’ N? 5143. EDICTO SUCESORIO: — El <sé-
e) 22/8 al 29/9/49. jñor 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

N’ 5156. — SUCESORIO: — El señor Juez en consideren con derecho-a los bienes de la sil
lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza , cesión de RAYMUNDO FRUTOS como herede-
por treinta días a herederos y ’ acreedores de ros o acreedores.
CELINO o CELINO JESUS FUÑES y de CAR-' LETI-N OFICIAL. -
MEN TOLEDO DE FUNES. Salta, "agosto 13 de ‘ ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.1 |20|8 al 28|9.49.'

e|20|8 al 28|9I49. - --------------- .---------------------------------- ------------

e|20|8 ai 28|9.49.

- Edictos "EL Norte” y BO-
Salta, agosto Il.de 1949.

No. 5155.
SUCESORIO Y. TESTAMENTARIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Ins. y 3ra. Nomi
nación en lo Civil, Dr. Alberto E. Asterlitz, se
cita y emplaza por edictos que se publicarán
durante treinta días en l<Js diarios "La Pro

"No. 5141. — SUCESORIO: — ’El'seño-- Juez de
! la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil;
doctor Alberto E, Auzterlilz, 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 Bacilia Díaz de Illesca, bajo aper-

Il.de
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cibimiento de ley. — Salta, 16 de Agosto de
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Sécretá-
rfO. •

. e/19/8 al 27/9/49

’? . .•Salta, junio 14 de i 949 - -.
■ TRISTAN *C.  MARTINEZ-Escribano Secretario

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

No, 5097.— SUCESORIO ¿
Por orden del Señor Juez de la, Instaacicr  

■No. 5134 — SUCESORIO : El Juez en lo Civil, Dr;
Ernesto Michel, cita y..emplaza por treinta días
a herederos, y acreedores de JACOBO MEDI
NA.— .
~ *- I ■

Salta,.-Agosto .11 de 1949
JlOBÉRTO JERIDA.—^Escribano Secr.etcn-ip

í . £) J.6Z.8,ql 26/9/49 ’ 4 -.

No. 5112 — SUCESORIO,
Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por
treinta 'díás ai herederos ’y acreedores de DEL
FIN LIQUITAY y FLAVIA-MORA DE LIQUITAY

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

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

y Ha. Nominación en lo Civil Dr. ErnésttrjMi-
chel, cita-y emplaza a todos los qué -¡¡e cón-
sideren con derecho a la Sucesión de Atánc-   

ó de treinta diásJa  
sus efectos- lo que hago saber, para publica
ciones en el Diario "Norte" y BOLETIN - OPl-

• ciál.' '
' Salta, Agostó lo. de 2949. • /

'. ROBERTO -LÉRIDA ’ ' •'
Escribano Secretario

— El Sr. Juez en lo cío Castillo por él término

e) 2|8 al -9|9Í«9.  

No. 5132 — EDICTO: Por -disposición del Sr.
Juez-en'ílo'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 la causante. Edic
tos en él BOLETIN OFICIAL.y “Norte".—

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

.................... e) 18/8 al 26/9/49

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 consieren con derecho a los
bienes del testamentario de don Antonio Lo-
vaglio.—

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

e) 1-1/8 al 22/9/49 .

'No.. 5120. SU.CESORIO: Por 'disposición del
•señor Juez de Id. Instancia en lo Civil a car
ago del Juzgado de la. Nominación, 'doctor Er
nesto Michel, se cita y emplaza por treinta días
por edictos que se publicará en el BOLETIN
.OFICIAL á todos los que se consideren con de
recho ta 'los bienes dejados por fallecimiento
de don ,

SEBASTIAN BÓNZA .
.ya sean como herederos o acreedores para
que dentro de dicho término comparezcan por
•ante su Juzgado y Secretaría del que sus
cribe a dediicir 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. cita, llama y emplaza por trein
ta- días a- herederos y acreedores de PEDRO
ROMERO, MERCEDES QUISPE DE- ROMERO y'
CANDELARIA ZERPA O COBA DE ROMERO,
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos baje aperci
bimientos legales.-—

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

e) 10/8 al 21/9/49

No, 5113 — SUCESORIO: El señor Juez en 1c
■ civil, 3ra. nominación, doctor Alberto E. Aus-
terlitz, cita, y emplaza por treinta día a
herederos y acreedores de doñer Magdalena
SáñchezXde- Sánchez, 'cuyo juicio sucesorio sé■ v. • • *
declares abierto.,— ■

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

Salta, Agosto 4 de 1949
JUAN SOLER — Secretario

e) 8/8 .al ¡9/9/49.

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

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

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

No. -5106 — SUCESORIO. — El señor Juez de
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil,

’ doctor Alberto E. Austérlitz, cita y emplaza
; por edictos que se . publicarán durante treinta..
; días en los diarios 'La -Provincia y BOLETIN'
! OFICIAL, a todos los que se consideren con
■ derechos a la sucesión de Juan do Dios Mar
tínez, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento
de ley. — Lunes y jueves o día 'subsiguiente
hábil en caso de feriado para notificaciones, i
en’ Secretaría. . " ¡
TRISTAN C. 'MARTINEZ

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

No. 5103 — SUCESORIO. — El señor Juez de
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil,
doctor Alberto E.. Austérlitz, cita y emplaza por

edictos que se publicarán durante treinta días
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con derechos a la
sucesión de Manuel Olivero Pérez', para qüe

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

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

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

No.-5095 -r- SUCESORIO •
• El Juez en lo Civil, Dr.‘ Ernesto Michel, ch-i
y eníplázá por treinta días a herederos y acree
dores de PEDRO JORGE. '

Salta, Agosto lo. de 194.9.-
ROBERTO LÉRIDA •

Escribano Secretario ' . ‘
;e) 218 al 9|9|4rt.

•N» 5092 EDICTO SUCESORIO
Por disposición del.-señor "Juez de 1? Instan

cia' y- 21 'Nominación Civil,, de lá Provincia, doc
tor ■ Ernefefo'Micllél, sé ’há declarado abierta é;
Sucesorio- (de doña Jesífe Rambs: ele Soria, y
sé cita y émplázá por él 'término' dé treinta
(30) dias por edictos-que se publicarán en S-.s

'Diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL,.a todos,
los''que sé consiciéfdn cóñ derfechós a los bie-

& nes dejados. por fallecimiento de la causante,
*' sean'como herederos o acreedores, para que
.'comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi

miento de lo que hubiere lugar por derecho.—
Lo que • el suscrito Secretario hace" saber a
los fines de Ley-t- Salta, Julio 2'8 dé'1949.— RO
BERTO LERIDA.— Escribano Secretario.—
ROBERTO LERIDA ' f .

Escribano Secretario r
e) 1/8 ál 8/9/49.

No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia Civil la. Nominación doctor A "anda, <•"-

! ta, llamo y emplaza por treinta días a herede-
' ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERRE!
¿DE FRIAS para que dentro de dich> término

! comparezcan a hacer valer sus derechos bej :•
> apercibimiento!, legales. —

Salta, julio 26 de 1949
tCARLOS ENRIQUE FÍGÚEROA — Sedetqrio
' ' . T e) 30/7 al 7/9/49

No. 5086 — EDICTO; ■ Carlos Roberto Aranda,
Juez Civil Primera Nominación de la Provincia
citta y. emplaza por treinld días a. here
deros y acreedores' de Lucas Guaymás, para

. ■ - l»
..que dentro de-dicho término, comparezcan, a ha
cerlos valer. — Edictos en los diarios "Norte"
y BOLETIN OFICIAL.— '

Salta, Julio 28 de 1949 -
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secreta
rio.— : .
tario. ' •- ' •

e) 30/7/49-ál 7/9/49

No. 5.G83 — SUCESORIO. — Por disposición del
señar ju'éz de. Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por

acreedores.de
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treinta días á herederos y acreedores, de FE-
• 'I.IPE GUAYMAS.’ Edictos en "El Norte" y BO-' ,

LET-IN OFICIAL, — Salta 27 de Julio de 194L ,
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA.

Secretario ,
el-29/7 al 6/9/49/

No. 5082 — El Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi
chel Ten, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Elias ó José Elias
López. — Salta, 28 de Julio 'de 1949. —

• ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretaria.
- • e) 29/7 al 6/9/49.

No. 5076 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del*  Señor Juez en lo Civil a cargo del

■Juzgado de Primera Instancia Primera Nomi
nación, doctor .Carlos Roberto Aranda, se ha
declarado abierto el juicio ’Sucesodo de doña
Délia Avalos de Pinedo y se día rpr treinta
días por edictos que se publicarán én los dia
rios "NORTE" y "El BOLETIN OFICIAL' a to
dos los que se consideren con derecho a las
bienes dejados por el causante, para que com
parezcan a este Juzgado a hacerlos valer en
legal forma, bajo apercibimiento de Ley. —
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en caso
de feriado para notificaciones en Secretaría
Lo que el suscripto Secretario hace saber c

■ .sus efectos. .. v ’
Salta, Julio 16 de 1949

. 'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano-Secretario

e 28/7• al 5/9/49.

No. 5®38 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición, del Señor Juez de Primera Instancia I
Tercera Nominación en lo Civil de la Provin- •
cia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado ;
abierto ei' juicio sucesorio de don ANTONIO

  LOPEZ, citándose por edictos que se publica-
  rán durante.-, treinta días en. los diarios "NOR

TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de esta ;
sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y ■

  jueves o • día subsiguiente en casó de feriado ¡
 -.para notificaciones en Secretaría.
\ Lo que el suscrito Secretario hace saber
s*tm  efectos. / I
\ ’ Salta, Julio. 25 de 1949.

« TraBTAN C. MARTÍNEZ
Escribano-Secretario

 ’ e) 26/7 al 2/9/49

a :

No. 5065 EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición dql Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Segunda Nominación, a cargo deLDr.
Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su
cesorio de doñ ADOLFO CABEZAS, y cítase
por edictos que\se publicarán durante treinta
días en los diaribs "La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, a todos líos que se consideren con
dere'chos a dicha sucesión, yá sean como he
rederos o acreedores/ para que dentro de tal
término comparezcan ot hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o
día subsiguiente hábil en^casp de feriado. •

■■ Salta, Abril‘«8 1949.
ROBERTO -LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 26/7^' 2/9/49

No. 5059. — EDICTO SUCESORIO:. — • Por
disposición del señor. Juez, de Primera Instan
cia y Segunda Nominación, en lo Civil, a-.car
go del Doctor Ernesto Michel; se ha declara
do abierto el juicio Sucesorio de doña Manue
la Medina de López o Manuela Chilo de Ló-

cita. y se emplaza por el termine
días, por edictos que se publicarán

i pez, y se
i de treinta
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
bienes dejados por la causante, ya sean co-
.mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar loor derecho. Lunes
y jueves o siguiente hábil para notificaciones
én ’ Secretaría.. — Lo que el’ suscrito Secreta
rio, hace saber a los fines dé 'Ley. — Salta,
Julio 18'de'1949.' — ROBERTO LÉRIDA, Escri
bano 'Secretario. . '

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

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

■ tos a publicarse por treinta días en' "Norte"
¡y el BOLETIN .OFICIAL a los que se conside-
• ren con derechos en dicha sucesión como he-
! rederos, legatarios o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar en derecho. — Lo que el'suscrito Secre-

¡ tdrio hace saber e sus efectos. — Salta', 5 de
'julio de’ 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano
I Secretario.

e/25/7 ál 1O./9/49.

No. 5049 — ‘EDICTO. — El Dr’. E. Michel Ten,
Juez de Segunda Nominación en lo Civil, ci
ta y emplaza a. herederos y aeradores de . AN
TONIA RODRIGUEZ DE .GAITAN por treinta día':
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norie.
Lo qué el suscripto Secretario hace saber.

Salta, Julio' 22 de 1949:
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria

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

de-
An-

No’. -8036 — 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
clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don
gel Sapag y que se cita y emplaza a herede
ros o acreedores, o que se consideren con al
gún derecho a los bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos que
rán durante treinta días en los
Norte" y BOLETIN OFICIAL pira
de dicho término comparezcan a
ler, bajo apercibimiento de
gar por derecho, Lunes y
hábil en caso de
en Secretaría.

Salta, julio 14 de
ROBERTO LERIDA

feriado

se publirrr-
diarios "El

que dentro
hacerlos ra

lo que-hubiere lu-
jueves o siguiente
para notificaciones

1949
—< Escribano Secretario ’

. e) 2Q/7 al 26/8/49

No. 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación Dr.
Michel, cita, llama y emplaza por treinta' días

a herederos, o acreedores-.de .doña MA.RIA DO
MENLA-ó MARIA IBARBARLZ de PAZ para
que dentro de dicho . término comparezcan a
hacer valer sus derechos bajo apercibimientos ,
legales: , ,

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

e) 19/7 al’ 25/8/49

No. 5030 — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declaraao
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO C.
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita par el término de ley a todos los
qpé se consideren con derechos a dichas suce
siones. —
Salta, julio 15 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario

• e) 18|7 al 24|8|49

No. 5028- — SUCESORIO. El Señor Juez de 1’
Instancia Civil 1? Nominación Doctor Aranda, •
cita, llama y emplaza por treinta días a heredo- .
ros o acreedores de Deña MILAGRO CaSASO
LA. ae CRUZ para que dentro de (dicho térmi
no cciñpárezcan q. hacer valer sus derechos
bajo apercibimientos legales.
Salta, Julio 14 de 1949.
CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretaria . ‘
- - ' e) 18/7 al 24/8/49

No. 5G22 — SUCESORIO —El' Sr. Juez de 1a.
Instancia y Illa, Nominación-en 1<?. Civil, doctor
Alberto E. Austerlitz, cita y Siñplázá’ por édíc--
tos que se publicación durante treinta días eW
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,
a todos los que se consideren con derechos a
la sucesión de Carmen Armata de Valdez; pa- •
ra que dentro de dicho término comparezcan a
hacerlos valer, bajo apercibimiento -de Ley. Lu
nes y jueves o día subsiguinte hábil. en casó
de feriado para notificaciones en Secretaría. —-

Salta. 18 de mayo de 1949 •
TRIS"'A’-i M’ICINEZ — Ev.riban'o Secretario

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez dé Primera Instancia en 1c
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto
E. Áusterlitz, hago saber que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de don CESAREO
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que
se publicarán durante treinta dírs en los -'ia-
rios' "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los
que se consideren con derechos a los bienes
dejados por el causante, pdrg que dent-o d"
dicho término comparezcan a - hacerlos valer,
bajo, apercibimiento dé lo 'que hubiere lugar
por derecho. Para notificaciones en Secretaría..
lunes y .jueves ó día siguiente hábil en car
de feriado.

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

el 16/7 al 22/8/49

No. 5018 — .EDICTO SJÍCESÓÉIO —Por'Üispo-’
sición del señor' juez de Primera Intarlcia y
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes-
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to 'Micha!,’ haga saber qué se "Ha declarada .'a- Inahde-una fracción: de’terreno denominada Tin • Josefa Madrigal; el Sr. .¡Juez de. Primera, ’lns.
• bi’értó el juicio, sucesorio dé Pe’droj Arancibia■ ,Tin,'ubicada en- el Depaidamento de Cachi dé'■ tanda y Segunda Nominación en lo Civil 
y-se cita'y emplaza por'edictos q'ue se pübli- ; ésta Provincia y límitqdai: al Norte con el alero Dr. . Ernesto -Michel- cita y emplaza por, el tér- 
carán durante treinta días en los diarios “Él i de Payogastá;. a. ,Este con propiedad de Miral- mino de treinta días por edictos, que se pq- 

'- Norte" y BOLETIN "OFICIAL; ! para qué'.’dentrc peix y Viñuales;. al Sur.'y Oeste con Delfín -blicarán ém los Diarios "El Norte" .y. BOLETIN 
dé dicho término comparezcan’los que se "cqnsi-. Díaz a lo. que el señor "Juez ‘dictó la siguíen- C
denen con derechos a los-bienes de lá'referida te’- providencia:'"Salta, mayo. 6 de 1947. Por con derecho sobre el inmueble individualiza^ 
Sucesión.— J 
ce saber a los fines de Ley. , ■<

Salta, Julio 14" de 1949
ROBERTO LERIDA/'— Escribano. Secretario.'

Y’ e) 16/7 al 22/8/49

OFICIAL, a todos' aquellos que s^-considoren 
" t- 

Lo que el- suscrito Secretario, .ha-. presentado, por parte y _constituido domicilio, do. Lo . que el suscrito^ Escribano. Secreta;
’ ' *•-'  ' •••'.. ... .... *-  j.jo RqCS -saber a süs /efectos. — Salta,- julio

i Sud, camino qué cementerio; Este, pro-

' Ignacio Sierra: / erlié"° ’ denominado Ras- 
¡troja,, ubicado-r>etón Vi-ei°' deI Pueblo de 

TE, finca "Santiago" "de Patrón Costas, SUD, ’ Metán, con .SX *C1® de. 32'258 mfs'2í lijuilan- 
cori la finca '"Santiago" de Patrón Castas y . do:. Norte, z\a de Blanca P. de Lanzi. 
finca "Causilíar" dé Teodoro Mendoza,'y OES- í en 2S3 propiedad de José M. Bér-

s.; Este, terrenos de sucesión ■ de

22 de 1949.-.— ROBERTO LÉRIDA, Escribano . 
Secretario.; . .

I Téngase por promovida estas diligencias so
mbre posesión treintañal del "inmueble individúa- 
1 ¡izado a fs. 3, hágase conocer por edictos que 
se publicarán , durante , treinta días en el diario 

. "La 'Provincia" y BOLETIN" OFICIAL, citán-, 
’/dose a todos, los que se consideren con me- 

No. 5013 —'EDICTO SUCESORIO:'Por disposi- jotes títulos al. inmueble, para que dentro de. 
ción del Señor Juez de Paz Letrado interina- dicho término a .contar de .la última pública- 

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

Salta, Julio 14 de 1949 
RAUL' ARIAS ALEMAN . . ’

Secretario

.e/25/7 al l'o./9/49.

Canchi, Cristóbal Canchi, Re- 
Asunción . Diez, Inocencio Can- 
Canchi de. Camargq, Grego- 
Arjona, Pedro Mamaní, Ca- 
Euslaquia Díaz de .Canchi 
Madrigal, deduciendo juicio 

Treintañal sobre el siguiente

Dése .intervención al Señor Fiscal de Gobierne 
y. señor Intendente Municipal de Cachi (De
partamento de esta Provincia) y oficíese como 
se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
casa de feriado 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 -
Escribano Secretario

. . e) 27]7 al 3¡9]49.
e) 15/7/49 al -20/8/49 ' '

No. 5312 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la: Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita 
y emplaza por el término de treinta -(30) días 
por edictos que se publicarán en los Diarios 
"El Norte" y'BOLETIN OFICIAL, a - todos los 
que se consideren con derechos sobre los'bie
nes-dejados por el causante, lo.que el suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio 
8 de 1949,,

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

. . POSESION- TREINTAÑAL
No. 5136 — POSESION TREINTAÑAL: Presénte 
se el Doctor Reynaldo Flores, representando a 
Inocencia Torres de Rojas, promoviendo jui
cio de posesión treintañal del siguiente inmue- 

. .ble: denominado "La Torré'',, sito en Puerta dé’ 
la Paya, Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado 

• dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad Julia Ramos; Sud, propiédad * Benicia Ro
jas de Lamas, hoy ' sus herederos; 1
Rio Calchaquí y OESTE; con camino’ nacional 

■■{Salta,-Cafayáté); Ef 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 individualiza1 
do, para que comparezcan dentro de dicho tér- 

•mino a hacerlos’ valer. Lo que.el -suscripto Es
cribano Secretario hace saber a 'sus’ eíectos.— 

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

• e) 18/8 al 26/9/49

ÉSTE, con t Escribano-Secretario..

No. 5081 — EDICTO. — POSESION TREIN- 
-TAÑAL.— Habiéndose presentado el pr. Ma
nuel-López Sanabria, • por- los . Sres. Evaristo 
Diaz, Sebastián 
gino Gutiérrez, 
chi; Ermójenes 
ria Díaz de 
listo Chasco,, 
y Natividad 
fie Posesión

. inmueble denominado ."CORPUS NIOS", ubi-' 
nado en el Departamento de Iruya, de esta 
Provincia, con una superficie de siete'mil héc-. 
I áreas encerradas dentro de los siguientes lí¿ 
miles generales: NORTE, con la finca "El Po
trero", de los herederos Herrera; ESTE,, con la-, 
finca ''Santa Rosa", fracción Tipayóc de los 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, con- la-' 
finca "feausillar", de Teodoro Mendoza y QES-

' te con la finca -"Casa Grande", de la Sjic. 
’ Madrigal; el • Sr. Juéz de Primera Instancia y 

No. 5066 — POSESION TREINTAÑAL: habién
dose presentado el Doctor . Darío F. Arias, en 
representación de don Adolfo. Choque; promo
viendo juicio de posesión o treintañal 'de un in- 
mueble ubicado en Coronel" Moldes, departa-¡ Segunda-Nominación en lo Civil Dr. Erzfesto 
mentó de La Viña, con superficie aproximada ! Michei, cita y emplaza por el-término de.írein-
de Una hectárea. y nueve mil trescientos no
venta y cuatro metros cuadrados, • encerrado diarios "El Norte", y -BOLETIN OFICIAL; a to-_
dentro de los siguientes límites: Al NORTE: 
propiedad de Nicolás' Funes, y Cristóbal Es
calante; ál Sudr, propiedad-, de*  Pastor Villagrán; 
Al Este: con cfimino nacional dé Saltó-a Ca- 
fayate ; y Al -Oeste: propiedad de Isidro Soto: 

..el Señor Juez de .Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo' Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita por edictos que sé publicarán 
durante treinta días 'en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a ’los que se consideren 
con derechos en el inmueble- individualizado 
para que comparezcan dentro, de dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hace saber a'sus efectos.

Salta, Julio 15 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ” '

la días por edictos aue se publicarán en los- - ■ ■ ----- ---

dos aquellos que se consideren con derecho:; 
sobre el inmueble individualizado, -y' Lo que 
el suscrito Escribano Secretario hace' saber a., 
sus efectos., — Salta, Julio 22 de^ 1949. ;-r- RO- 
.BERTO LERIDA, Escribano .Secretario.

e) 25/7 'al ?o./9/49.
“7-^ , ’ / ■

e)'26/7 al 2/9/49. ’

I No. 5856 — INFORME POSESORIO. Habiendo- - 
se presentado el doctor Lidorcí Almada Leal,, 
en representaión de don César./Román Ibañel 
promoviendo juicio de posesión treintañal.^6 
Jos 'siguientes inmuebles: a) lote de terrena611 
el pueblo de Metán, con extónción de 2?mts- 
de frente hacia el Oeste, éóbre la caF'.-J°sé 
Ignacio Sierra, por 65 mts./de' fondo ’ -cla e‘ 
Este,, limitando!: Norte, terneno de. su'*'  de 
Pascual Sánchez; Sud, propiedad df-ddo Po
ma Este, propiedad de Pcdrio Poma, Oeste, ca
lle. José Ignacio Sierra; lj?) ;lote d jrlieP°. Pi
cado . en Metán, en la/ esquin' -Orinada por 
las'calles José Ignacio/Sierra n si camino 
que vá al cementerio, de 20/ . • de frente so
bre la cade José Ignacio £?’• c dacia el Oes
te, por 24 i.íts. de fondo h. x e lgu°I
extensión, desde luego -ente ^acía el sud

, i sobre -el -camino qué 'uce -al cementerio, / 
fracción- de*  , ■ ' 1.4 d de Pablo Poma-■ .limitando: Norte,, prof • ..raoio roma, i

No... 5062. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. ’— Habiéndose presentado el Dr. Ma
nuel López Sanabria por los señores Martín 
Velázquez, Epifanió Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi, 
Bruna Benítez- de'.Ayarde, deduciendo juicio 
de Posesión Treintañal .sobre el siguiente in
mueble denominado "TIPAYÓC" 
la finca "Santa Rosa", ubicada en el Departa- ¡

'mentó de Iruya, con una extensión .de seis i ¿e Pablo / ■'-t: Y Oeste, calle José.
mil' quinientas cincuenta y seis hectáreas, en
cerrada dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, con el Río Grande de Iruyci;. ES-

N’ 5069 — EDICTO .
Habiéndose presentado ante este Juzgado de.
Instancia, 11“ Nominación en lo Civil a cargo

delTír Carlos Robertp Aranda; el.‘doctor Er
nesto T. Bécker éñ representación'de don Quin
tín F. Díaz, solicitando üa . posesión treinta- T-E finca "Corpus Nios", "de los herederos de nis, en 2r
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José. M. Bernis en 130 mis. y Oeste, camino na ! No. 5031—• EDICTO POSESION TREINTAÑAL: ■publicación de edictos-por treinta días en los. 
.'Norte" .y el BOLETIN OFICIAL, citan

do . a todos los que se considere.n con .mejor
cional en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi- | Habiéngbse presentada el Dr. Manuel López diarios "1
■liado Solar, ubicado en el pueblo de Rivada- • Sanabriá, en representación de los señores Sin- <' - . -■ *7  . _

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Doña Etelvina. Soto de 
Cardozo, deduciendo juicio de posesión trein
tañal sobre uñ inmueble ubicado éñ el pueblo 
do’ San Carlos con los siguientes limites' y 
extensión: Sud; 40 mts., más o menos y da a 
una calle pública; ESTE; 110 mts. más o me
nos y colinda con propiedad’ de los herederos 
Morillo; Oeste, 1.10 mts., más o menos y colin
da con propiedad de doña Claudia Chacchar 
de Avendaño, Callejón de por medio; Norte,. 
40 mis., más o menos y colinda con propiedad 

' de Claudia Chacobar de Avendaño, el Señor
Juez doctor Ernesto Michel, ha ordenado la

vía, Departamento de igual nombre, de 40 mis, : foriano ' Lamas,. Rosa Canchi de Lamas, Nicolás derecho al inmueble individualizado, para que
de frente al Norte sobre calle pública que co- I hunda, Lorenza Vilte de Lunda, Felisa Can: 
rré de Este a Oeste, por 50 mts. de leudo ha-' de Gutiérrez, Raymundo, Viveros, Modesta,,Cruz 
cía el Sud, siendo ésta también la extensión ; de Gd'.ardo, María Mamaní de Canchi, J-craH- de Ley. 
•que tiene de frente al Oeste, sobre otra calle no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de saber a sus efectos, 
.pública"sin nombre que corre de Norte a Sud,

-hi 'hdentro de. dicho término comparezcan a hacer
los valer eñ legal. forma, bajo apercibimiento 

Lo que el . suscripto Secretario hace

y forma esquina con la antes citada, limitando: 
Norte, calle pública sin*  nombre; Súd, propie
dad de: sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Este,- propiedad de los sucesores de Rosa Y. 
de Roldan: Oeste, calle pública que corre de 
Norte a Sud,; ej fracción del .inmueble deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mts 
75 cm. d,e frente al'Norte sobre él río Bermejo 

■por dos leguas de fondo o sean 86&0 mts. de 
íondp hacia el Sud,. limitando: Norte, río Ber
mejo; Sud,. finca los Pozos: Este, otra peque
ña fracción ..de la finca Pelícano de Emilia y 
Florinda Tarantino, la cual, teniendo una ex
tensión de 154,62 mts. . de frente al Norte por 
86660 mts. de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción de la finca 
Pelícano de herederos’ "de Natalio Correa; el 
Señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo' Civil, Doctor Alberto E. Aüsterlitz, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN - OFICIAL a todos los que sé consi
deren con derechos sobre los inmuebles des 
criptas, para que dentro de dicho término 

.comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento ‘de Ley. Señala los lunes y jueves. o 
día subsiguiente en caso de feriado- para no 
tificaciones en Secretaría.

Salla, 28 de mayo de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ

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

N’. 5842 ’•— Edicto posesorio: Habiéndose 
presentado por doña Violeta González de Trinda- 
de y don Héctor González deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre un’ inmueble ubi
cado en 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 contrafrente; en el costado- este 18.20 
mis, y en el costado oeste, partiendo de la lí
nea d“l frente al sud, 4.60 mts., de allí a: este 
2.05 mis., y siguiendo nuevamente la prolon
gación al sud 14 mts. Encerradq dentro de -los' 
siguientes límites generales: Sud propiedad de 
Elina y Elvira Bridoux y parte también con Be
nito' Velarde; Este con propiedad de E.ina y 
Elvira Bridoux, Oeste propiedad dé Benito Ve- 
’arde, Norte con calle pública, hoy denomina
da Leandro N. Alem. El Sr. Juez de primera 
instancia segunda nominación en lo Civil Dr. 
Ernesto Michel cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia- 

-rics Norte y Boletín Oficial a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble- individua
lizado para que dentro de'dicho término Com
parezcan g hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriade para notificaciones en Se
cretaría? Roberto Lérida Escribano Secretario. 

‘ _ ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario 

e) 2117 al 27|8|49. . •>

Salta, julio ,12 de 1949Canchi, Ceeilia Canchí de Cruz, Lidia, Alardón
de Cruz, Hilario Cruz, Gumercinda Canchi de ROBERTO LERIDA — EscribanorSecretqrio. 
Velázquez, Sebero Canchi, Vicenta Canchi de [ ej 1877 al 24/8/49.
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rufina Canchí de ’ —■----- ;—:— -------------- ::------------ :---------—
Bástamante, Agueda Villalcvns de Choque, 1 
fuan Pablo Lamas, Eduviges Cruz, Severo Cruz 
y Gregorio Cruz de Mendoza sc-:íc:.tando la 
posesión treintañal de los siguientes inmuerdos:

ej 1877 al 24/8/49

unidos entre . sí y ubicados en el Dpto. de Iru- 
ya: Finca' “Contáronte" y 'Fuenlr. Vieio", con 
un total de cinco mil hectáreas . ccm- 
prendídas dentro de las siguientes límites: Nor
te, can la linca “Achiras" de los herederos de 
Patricio Madrigal; Este, con par ? de la ■ Finca 
“Casa Grande" de los herédeos Madrigal, y 
con la finca “Causillar" de Teodoro Mendoza; 
Oc-ste, con el Río Colanzulí que Jo separa de 
1:s finca “Toroyoc"; Sud, -con- la *inca  “S'án- 
tiago" de Patrón Costas, el Seño- Juez de-Pri
mera Instancia y Segunda .Nominación en k> 
Civil. Dr. E. Michel Ten, ha dictado -la siguien
te- resolución: Salta, Julio 2 de 1949. — Por 
presentado, por parte a mérito del poder acom
pañado, c-1 que se devolverá dejándose certi- 
licado en .autos y por constituido el domicilio 
legal indicado. Par' deducida acc;ón de pose
sión, treintañal sobre los inmuebles, unidos en
tre sí ubicados en el Departamento de Iruya; 
Finca “Catarante" y "Pueblo Viejo" de é:--la 
Provincia y publíquese edictos por el térmi
no' de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos .‘.obre 

| los inmuebles comprendidos dentro de los lí- 
I 1 rifes aue se indicarán en los edictos en los 

o.ue se hara constar además todas las cir
cunstancias tendientes a una mejor indivi'iuií- 
hzación. Oficíese a Ja Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar, p.i-, 
ra que informe si los inmuebles cuya posesión 
he pretende acreditar, afecta o no propiedad- 
¿ireal o municipal, como así también al Juez 
de Paz P. o S. de Iruya para que reciba )r.s 
testimoniales ofrecidas. Désele la correspon
diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves d día siguiente hábil en case 
de feriado, para notificaciones en Secretaría, 
ho que el suscrito Secretario hade saber a Irs 
interesados- por medio del presente edicto.

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

e) 18/7-01 24/8/49

No. 5024 — POSESION TREINTAÑAL: Harten-' 
dose presentado don Ildefonso Anastasio Gá-' 
rrido deduciendo juicio de posesión treintañal 
sobre un inmueble ubicado en “El Ba.-nal", 
dpto. San Carlos, con los siguientes: lím?.c.s y ■ 
jxtensión: Norte; propiedad de A.rturó Michel - 
y mide’ 491 'mts., .más o menos; Sud; prooieda.d 
de Pedro-Burgos y mide 492 mts. más o me
nos; Este, ,Pe'dro Lávaque y mide 170 mts. más 
o-menos; Oeste, Caminó Nacional y mide 199 
mts.-más o menos;, el Señor Juez de lá causa, 
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios'.,’ 
"Norte" y el BOLETI^ OFICIAL, a todos les 
que. se consideren con mejor derecho - al in 
mueble, individualizado, bajo apercibimiento 
dé ley. — Lo. que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1949... 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. ' .

1 _. - e). 18/7 af 24/8/49. . '

■.' .i! '
No. 5020 — POSESIÓN TREINTAÑAL. Habién
dose^ presentado- don Hilarión.Meneses en reJ 
presentación de Berta Zapana dé AvéñdafÍQ’ 
deduciendo posesión treintañal, de üñ inmueble 
con casa, ubicado ; en el pueblo dé Cafayate, 
limitando: Este, calle Hernando de Lerma; Sud/ 
calle S’an Martín; Oeste, propiedad dé José 
Antonio Dioli y Norte, con -propiedad de Sa
turnino Zarate- con- extensión de 20 ms. 10 cm. 
en sú frente al Este sobre la calle Hernando 
de Lerma; 19,70 mts, en su coritraírente o lado 
Oeste y 39.90 mts. en cada uno dé sus lados 
Norte y Sud.- Lo que el señor Juez de la. .Insr 
tancia en lo Civil 2a., Nominación doctor Roque. 
López Echenique, ha. resuelto la -publicación 
de edictos en los diarios "Nor.te" 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. SU16 —' 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 él pueblo de t Catay ate, un- 
terreno de 46 .metros de frente-por 40 .metros, 
de fondo encerrado dentro de los siguientes 
límites: NORTE, propiedad de’ Julián Rivero; 

SUD, calle Camila Quintana de Ñiño; ESTE, 
cálle San Carlos y, OESTE, con propiedad de 
Ranulfo Lávaque; él señor Juez de la. Instan
cia y 2a. Nominación en lo Civil, cita y empla-

T
zq por el términb de treinta- días por edictos 
que se publicarán én los diarios NORTE Y -BO
LETIN OFICIAL, .a todos aquellos que se con
sideren coíi derechos sobre el terreno indiyi- 
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dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a ■ sus efectos. f l

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

• ' ' ■ . ‘ i e)-16/7/49 al '22/8/49 ‘

desliñde mensuha y •:
AMÓIO^AMIÉhíTO

Nf'51)09. — DESLINDE: — Habiéndose pteseife,
lado el señor Alfonso Gacioppo, solicitando
el deslinde, mensura y amojonamiento de un
inmueble de su propiedad,, ubicado en el par
tido- dé "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 o
menos, a lo que resulte tener de. los- siguien
tes limites!: "Norte: Finca "Pampa Muyo" de
propiedad del concurso de la sucesión de Ro-
bustiano Claramente; Este, Finca "Yerba Bue
na"; Sud, Propiedad dé los señores Adet; Oes
te, Cumbres del cerro que la divide dél Dpto.
La Candelaria, el señor Juez de Ira. Instan
cia . y Primera Nominación en lo Civil doctor
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado se prac
tiquen las operaciones propuestas por el- Inge
niero Roberto Carlos Rodríguez, previa publi
cación de edictos por el término de treinta
días en los diarios “Norte" y el BOLETIN OFI
CIAL, haciéndose saber la (operación que se
va a practicar a los linderos del inmueble' y
al Señor 'Intendente Municipal la iniciación de
este. juicio. ’— Lo que el 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. 5951 — EDICTO: MENSURA. — Habiéndo
se presentado el Procurador * Sr. Santiago Es ■
quiji, en el exhorto librado por el S<r.- Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Paraná, Provincia - de Entre .Ríos,
Dr. Eduardo A. Seguí, en dos autos ca-atula-
dos: "Testamentario del Dr. Joaquín Castella
nos", solicitando la mensura'de la finca deno
minada "Castellanos", ubicada en e'. Partido
de San Lorenzo,. jurisdicción del departr.ime.nl'."
de ésta Capital, con la extensión que resulte
tener dentro de los siguientes límites gene

rales: NORTE? con la estancia “Lesser' o "Las
Nieves"; al ESTE, con el Campo de Maniobras,
y ál SUD, y al OESTE, con la propiedad de
los señores Patrón, denominada “La Montaña".
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda

No. 5122 — .
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL

POR JOSE MARIA DECAVI
BASE $ 100.060.— m/n., equivalente a 2/3. de

la Tasación Fiscal
Excelente Finca cultivada, can Riego

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

Flamante y Confortable Casa Principal
y Varias . Casitas para Obreros

Alambrados en buen estado
Sobre ruta pavimentada entre Salta y Cerrillos
197 Hs: 45 A.s. 18 cents, y 1162- mts. 2. Dentro
ios límites: Norte, Prop. de Luís Patrón Costas
Súd, zanjón de Pritz y camino vecinal que las
separa ‘de la propiedad de Luís P. Costas; ■
Este, camino que la separa de las propds. de
J. Vargas,- A.' Marinara y E. Choque, y Oeste
Ruta pavimentada. que va. de Salta a Cerri-

Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, liu
dictado el siguiente auto: "Salta, Jub-, ~7 de
1949.— Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que

practique la mensura que se expresa e:¡- lo
rogatoria, debiéndosele posesionar del cj -¡ti
en legal forma en cualquier audiencia.— Prac-
tíquensé las- publicaciones solicitadas como se

pide-en los. diarios BOLETIN OFICIAL y “Nor
te”. — E. MICHEL". — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a cus efectos.

Salta, Julio 21 de 1949.
ROBERTO LERIDA —' Escribano-Secreto: ia._

No. 5027 -DESLINDE:.— Habiéndola presen-1

todo el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa én,
rr presentación del Banco Provincial de Salta. '
tirite el Juzgado en lo Civil de Ségunaa Re- ;
urinación q cargo -del Dr. Ernesto Michel.. so
licitando deslinde, mensura y amojonamiento
ae la finca rural deriómiñadq. "Zapu.Uer ubi-
tuaa en el departamento de'Rosario de lá Fron
tera, próxima ’á la Estación .Horcones,, énes-
irada dentro de los siguientes límite1.- al Nor
te, Puesto de lós Luna, finca “Australasía"; al
Sud, finca Bella-Vista de los Padillas; al Este,
finca Pajitos de Psreyra; al Oeste, Potrerillo
de Galamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas' hectáreas,
el Sr. Juez dé 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 acompañados'
y habiéndose llenado con los mismos los
extremos legales exigidos por 'el art. 570 del
Código de Procedimientos, practíquense las ope
raciones de. deslindé, y mensura de la finca
“Zapallar",' ubicada en el departamento de
Rosario de la. Frontera, de esta Provincia y
sea por el perito propuesto, Agrimensor Sr.
Hermán Pfister, a quien se posesionará del car
go ' en legal forma en cualquier audiencia. —
Publíquense edictos por el término-de treinta
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Not-
té, haciéndose saber las operaciones a prac
ticarse, con expresión de los. linderos actua
les y demas circunstancias mencionadas en el
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las perdonas que tuvieren algún interés

¡ en dichas operaciones, a ejercitar sus derechos.
¡Cítese al Sr. Fiscal, de Gobjerno a los ¡mes
'correspondientes (Art. 573 dél C. citado).
' Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso
de feriado parir.,notificaciones en Secretaría,
E. Michel. — Salta, julio 8 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49

REMATES JUDICIALES
No. 5152 — JUDICIAL

POR CELESTINO' J. SARTINJV '
Casa en San Antonio dé los Cobres.
Por disposición del Señor Juez de Comercio,
en la quiebra .Plaza y .Brites, Remataré el día

de Septiembre próximo, en mi escritorio ca
lle' Florida No. 65'a horas 18, con Ha BASE
dé $ 12.000.—.2/3 partes de su tasación, una
casa edificada en terrenos fiscales, de mate
rial crudo, techo de cinc, .pisos asfaltados y de
ladrillos, consta de un salón de 21 metros de
'largo por 7 1/2 de ancho con cielo raso. Dos
piezas de 3,50 por 3 metros, una de 5 1/2 'por
61/2 metros. Un salón cuadra panadería pon
14 y 7,75 metros. Una pieza estufa panadero.
Un zaguán canchón con puertas q la calle to
das con vidrios. Ubicada. en. la calle Belgrano
y Dr. Hipólito Irigoyeh. En él acto del rematej
Seña 20o/o. Comisión d,® arancel a-cargo del
comprador.
CELESTINO J. SARTINI - Martiliero Público,

e) 22. .al 31/8/49.

No. 5138 — POR ERNESTO CAMP1LONGO
judicial’

Por disposición del señor. Juez de. primera ins
tancia y ségundá nominación en -lo .civil dé
la Provincia,’ doctor Ernesto Michel, y corres-

pondienté ál 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 Rivádávia, venderé
en remáte, con las bases^que en particular sé
determinan, equivalentes a las' dos terceras par
tes de'la avaluación para el pago de. las con
tribución territorial, los siguientes lotes de te
rrenos, ubicados- en esta 'Ciudad:
lo.).— Lote ubicado en Avenida San-. Martín, .
entre las calles Jujuy y Arenales, señalado con
el número.3 del plano de subdivisión.del lote
No. 9: con extensión de 9 metros de. frente so
bre Avenida Sari Martín, igual extensión-en el
contra frente, 50,80 mts. en el costado • Este,. y
53 mts. en el costado Oeste, limitando;-al Nor
te, con propiedad de don Rafael. Baldovino: al
Sud„ con Avenida San Martín, al Eeste con pro
piedad de don Rafael J. Barni; y al Oeste, qon
el lote No. 4 del citado plano de subdivisión.3
Base: $ 1.466.66 m/n.— .
2o.).— Lote ubicado en cálle Arenales, entre
Avenida San Martín y calle Urquiza, señalado
con el No. 17 del plqnb.de subdivisión del lote •
No. 9: con extensión de 10 mts. de frente, so
bre la calle Arenalés; 46.50 mts. en el costado;
Sud; y 3.60 en el contrafrente; limitando; Ñor-,
te, propiedad que fué de don Rafael. Baldpvi-
no; Sud, con el lote No. 16; Este con propiedad
de la sucesión de don Manuel. Domingo, Lucena
y al Oeste, con la cañe Arenales Base:. $ 533.32'
m/n.. , . ' ’ '

En.el acto dé remate se exigirá el 20 % .como
seña; y a cuenta .del precio de compra: —- Por
más datos al martiliero que suscribe.
ERNESTO CAMPILONGO .— Martiliero

e) 18/8 al 5/9/49

No. 5127 — POR MARTIN' LEGUI2AMON
.JUDICIAL

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

escritorio Alberdi 3_23 venderé sin base, dine
ro de contado, una casilla'de madera y una
heladera marca Servel que se encuentran en
poder del depositario judicial Eduardo Cury,
en Nuestra Señora de Talavera. — Ordena Juez
de la. Instancia en lo Comercial Dr. C. Alderete.
Juicio: "Ejecutivo Tienda- y Bazar La Argenti
na Soc, Res. Ldta. vs. Eduardo Cury".— Co
misión de. arancel a cargo del comprador
MARTIN LEGUIZAMON .

Martiliero Público. —
’ .i ’• ■ - e) .13 gl 26/8/49

O
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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
jonada por operación judicial aprobada y re-1
conoce hipoteca en primer' término al Banco' 24344/944, venderé con BASE $ 3.200.— M/N. j
■de la Nación Argentina por $ 90.000.— m/n. -¡ equivalente a las 2/3 partes de su valuación
pagaderos en 15 cuotas anuales, del 5% las 10,¡ fiscal lá Estancia "Chiles", ubicada en los De- ¡

en

primeras y del 10% las p5 restantes, con inte
rés. del 4 % anual, cuya transferencia puede
gestionar el comprador. — '

El 29 de SEPTIEMBRE DE 1949 a Hs. 17
UR'QUIZA No. 325. . 'f

e) 11/8 al 22/9/49

. No, 511G —
JUDICIAL — POR JOSE'MARIA DECAVI

JUDICIAL■■ n ■ •
' Terreno con Casa en Embarcación

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

» BASE $'6.750.—
11.00 x 23.75 y 261.25 mts. cuadrados, limitan
do:
No.
’del
23.

N.É. y N.O. con otras fracciones del lote
3; S.E. calle 20 de Febrero, y S.O. mitad
lote No. 4. Forma parte de la manzana No.
Pisa casa 3 hab. zaguán, 2 galerías, co

cina' y baño, materiáles de primera buena car
pintería. —
20o/o a cuenta deí precio-Comisión 2o/o al com
prador.—(

e) 10 al 31/8/49

Base
Por disposición

de 3a. Nominación, y como co-

7 ■' ’Y
No. 5099 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS

'JUDICIAL
El -día Sábado 10 de Septiembre de 1949,..a
las 17 y ,30. horas, en-mi escritorio 20 de Fe
brero 12. Por órden 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. N9. 5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial ' ‘

31 de julio en Cafayate calle- Rivadavia   
x, 143 a las .15 horas venderé sin base dinero.

pcfftámentos^La'viñCT-^y^San- Carlos Vntegradá i de contado un conjunto de bienes muebles en-
por las propiedades "Planchones"" y "Caran-I tre los guales se cuenta; pedas picos.'alcm-
cho Huasi". Límites: Norte, herederos de
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña Jua-¡1és a mimo,
na Santillán; Este, herederos de don José
mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — .El
sapte se encontraba en posesión de éste bién. _ comprador.-
Títulos• inscriptos a fl. 251, as. 354, del Libro"
"C" títulos de La Viña. Catastro No. 249 de

j ta Viña. — Fué vendida una fracción de5la'"
i Estancia registrándose a íl. 278, as. 391 Libro ;
; "C" de Títulos de 'la Viña, En-.el acto del remate J
! el 20 o/o "a cuenta del precio dé venta. — Co- i
• misión arancel a cargo deí comprador. — LUIS
• ALBERTO DAVALOS. —. Martillerb Público.

e) 3/8 al 10/9/49

í !j Noí .5077 — JUDICIAL — POR JOSÉ M. DE-
| ‘ CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON INS-
j- TALACIONES _ — CIUDAD

1
Calle 12 de Octubre No. 852 al 854 Pavi

mento, Luz, Cloacas y Omnibus. .
a

Frente a escuela Rivadavia, y- media cua-i » • .
dra del Parque 20 de Febrero..

í 10 x 40 V superficie de 400 ’mts. cuadrados
| Norte y Poniente propiedad de Sembinelli;
• Este. terreno que se reserva esta sucesción
i y Sud, calle 12 de • Octubre.
¡ Contiene galpones con 70 chapas zinc, ma-
1 deramen de .¡pinotea "y columnas de cemen

to, armado puertas, y W closet.
BASE $ 14.000 — rn/n.

El 8 de Septiembre á -las 17 Horas c-n Ur-
quiza No, 325.
Ordena: Sr. Juez en lo Civil y 3a." Nomin.
Sucesorio de Martín M. Montoya.
Nota: La base 'comprende! el terreno y las

. instalaciones detalladas.
p ' J. M. Decavi

,e). 28/7 al 5/9/49.

No, 5054 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

Casa en Cafayate — Base Si 2.933.32.
El _lo. de Setiembre pxmo. a-las 17 hs.,. en

escritorio Alberdi 323 venderé con la base
dos mil novecientos treinta. y tres pesos con
treinta y
partes de
da en la

edificada
.dómente,
limites:
calle Rivadavia;

dos centavos p sea las dos terceras •
la avaluación fiscal una casa ubica ■
calle Rivadavia, pueblo de caíayaie •

i
en un terreno de"42 x 42 aproxima- j
combrendida dentro de los siguientes

Norte propiedad de T.'. Reales;
Este propiedad de D. Di

Su'l.
S:a:

de F. Dioli. — Consta de
instalaciones de servicio

cua-
etc.

Oeste propiedad
tro habitaciones
Títulos: F. 261 — asientq, 2 libro 2. —- Catastro

372. — En. el acto del remare -veinte por cíen
lo del precio de, venta y a cuenta del ■mismo.
Comisión dé arancel a cargo del comprador.
Ordena' Juez de la. Instancia- Ja. Nominación

Dr. Carlos- R. Aranda. -j-
Anagleto Rodríguez".

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e)

■3: "Sucesorio de

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

El

dorl" bres etc., de, acuerdo a inventario perienecien-
' ' ' : Sucesorio Anacleto Rodrígúez.-

Isas- * * * * Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación “n
cau- 1° Civil- Comisión de arancel a cargo del

No. 5114 — JUDICIAL <
POR ERNESTO CAMPILONGO

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

de Venta $ 3000.—
del Señor -Juez de la. Instan-

cia en lo Civil
«respondiente al juicio sucesorio de doña Nata
lia Huertas Miranda Expíe. 7541; el día lunes

19 de Septiembre de 1949, a horas 17, en el
local del Bar y Confitería "Los Tribunales",-
situado en la calle Bmé. Mitre esquina Rivada
via, remataré con la base de Tres mil pesos

m/n. de curso legal que es su avaluación de
inventario la tercera parte indivisa" de la finca
denominada “Cevilar" o "Tortugas" ubicada en

el partido de Pitos departamento de .Anta, de
ésta provincia. Con extensión de quinientas
hectáreas mas o menos 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 Alvarez y por el
Oeste, coñ 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. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO
Martiliero

e) 10/8 al 21/9/49. ”

No. 5140. — EDICTO NOTIFICACION DE SEN
TENCIA: — El señor Juez en lo Civil Primera
Instancia y Segunda ' Nomina'ción 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, lia dictado la siguiente sentencia
que ep su parte dispositiva dice: Salta,Julio
29 de ¡1949. — Y Vistos... Resulta... Conside
rando.:. Fallo:-Haciendo lugar a la demanda
Y en: consecuencia ordenando. — lo. — El
cambio del segundo nombre de Vicenta por el
de Ester en el Acta No. ’ 732 de fecha 16 . de
Agosto de .1921, de Nacimiento de María- Vi- '
centa Maidana, nacida, el 22 de Julio de 1921,

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público -•

e) 21 al 30|7J49.

RECTIFICACION DE PARTIDA .
| ’N9 5157. — -EDICTO: — Rectificación de .
Partida. — En el expediente N9 176401949, so- ;
bre rectificación de partida para.’.enrolamien-.

- to femenino, solicitada por Carmen Rivera dé
Lara, el Sr: Juez de Primera Instancia y Se-,

í gunda Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Mi
chel, ha dictado’ la siguiente sentencia: "Sal-

i ta agosto 13 de 1949. — Y VISTOS:... RESUL-  
TA:.... CONSIDERANDO:... FALLO: Haciendo' 

'i lugar a-la demanda y ordenando en canse--
! cuencia el cambio de nombre solicitado en la
partida de nacimiento de fs. 1 de la actora do-

'ñ’a Felisa Rivero, en el acta N99446de fecha  
.16 de julio de 1906, inscripta a'los folios 228
'y 229 del. tomo 21 de Nacimientos de Salta,
1 -Capital, en el sentido de qué el nombre

í de la. misma es CARMEN' RIVERA y el apelli--
| ‘ do,de su padre es Rivera-y nó como se con-
| ¡'signa en dicha acta... COPIESE, nótifíquese,

I
1 líbrese oficio al Sr. Director. General del Regis- 
¡tro Civil a los-fines de Ja 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-
1 miento-de la recurrente. —.Dése cumplimiento  
a lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251, Fe-
.cho, archívese, Sobre raspado: —así igual

¡'.mente'— VALE. — Ernesto Michel". ■■— Lo que
el suscripto Escribano Secretario notifica" a- los

interesados a los fines correspondiente. — Sal-
ría? agostó 18 de 1949f —■ ROBERTO LERIDA,
. Escribano Secretario.

mi
de

e) 20/8 al 29/8/49.
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inscripta al folio 368 del Tomo 43 de Nacimien--;
tos de Salta, Capital. — 2o. — En el acta de.
reconocimiento No. 370 Ote. al folio 70 del to
mo 12 de ésta Cap.ital, quedando rectificada
ambas, .en él sentido de dejar ' establecido que.

-los verdaderos nombres de la inscripta son Ma- días de-plazo; tres mil pesos ($ 3,000) a dos-
ría Ester, como .igualmente la reconocida por
Florencio Maidana, en ■ dipha acta, cprréspon-

' d'i^ndo a la misma en consecuencia' los nom
bres ■ María Estei; Maidana y ’ nó como figura
3o. — .En el acta No- 49.de fecha 18 de Julio

-Las •• cuotas*  sociales que*  vendo al8-señor» Luis •
Victoria Giacosa me pertenecen' en razón del
contrato constituido de 'la.,' sociedad "Diario

de 1947, de Nacimiento de Elena del Carmen Norte .Soc. de R. Ltda.", de fecha' 12 de Marzo
Valdéz, inscripta' al folio-100-del Tomo de Na- ¿[e 1947, inscripto en el Registro. Público de
cimientos de El Carril, Departamento de Chi- Comercio al folio. 255, 'asiento 1852,. del • libro
cóana, correspondiente al 'año 1946, en el sen- j 23 de Contratos- Sociales, con fecha 18 dé
tido dé dejar establecido que los verdaderos. Marzo de 194-7. . ' '

No. 5124 — MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

i DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
’ • ' EDICTO DE EXPROPIACION
De conformidad, a la autorización' conferid 2 '.: or
los. Decretos .Nos. 10093- de fecha 16 de ¡unto
de mil novecientos cuarenta'y- ocho y 14411 de
fecha 12 de marzo de mil- novecientos cuarenta

nombres de la madre de la inscripta-son Ma-
. ría. Ester Maidana; y nó como se consigna. — Salta, Agosto 5 de 1949: '

Copíese y notifiqúese. — Consentida o ejecu-j Conste por la .presente que vendo, cedo y
loriada que sea la presente, sede cumplimiento ‘transfiero, por la cantidad de DIEZ MIL PESOS
a lo.dispuesto por el Artículo 28 de la Ley|M|^ 10.0Ó0), CINCO CUOTAS SOCIALES
251. — Fecho líbrele ’oficio al señor Director , de ia-empresct '“DIARIO NORTE SOCIEDAD
del Registro -Civil,-acompañándose,'.testimonio DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", al Señor
integro'de la présente sentencia a los fines de ■ LÜ.IS -VICTO'RIO GIACOSA, socio 'también de
la toma'de razón en los libros correspondían- '
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. — Oportunamente

• Archívese..— Ernesto Michel. — Lo que el sus-
-crieto Secretario,- hace saber a.
Ley.-—.Salta, Ag.osio 13 de 19.49.
HERIDA-, Escribano Secretario.'

e/19

CITACION A JUICIO
N»' 5093- — CITACION' A JUICIO

En el expediente caratulado “Embargo
ventivo — Banco Provincial de Salta vs. Freí- !
tes Antonio Severiano, que se tramita ante el
Juzgado de Comercio de esta ■ Capital, el Sr.
Juez ha ordenado se cite, por edictos que' se
publicarán por veinte veces én los diarios “Ñor
te" y BOLETIN OFICIAL al- demandado Sr. Freí
tes, para que comparezca a estar en derecho
en- el, ¡ juicio arriba mencionado,’ bajo aperci
bimiento de nombrársele defensor en caso de
no. comparecer. (Art. 490 Cód. Proc.) —Salta.
28 de julio dé 1949.-— x
JULIO. R. ZAMBRANO ' '
Escribano Secretario- .

e) 1» al 26|8|49.

TRAWSFEREHCIA DE CUOTAS
• . . .-.SOCIALES

RESPONSABILIDAD 'LIMITA-

No. 5150. .. .
TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES
Salta, Agosto 5 de-1949:
Conste por la presente que vendo, cedo y

transfiero por la cantidad de. CINCUENTA. MIL
PESOS m|n. (3 50,000) VEINTICINCO. CUOTAS
SOCIALES de. la empresa “DIARIO ' NORTE

■ SOCIEDAD DE
DA", al señor LUIS VICTORIO GIACOSA so
cio también de dicha sociedad.

Conste tarjibién por la presente que en este
acto recibo del señor Luis Victoria Giacosa
la. cantidad de DIEZ Y OCHO MIL PESOS
($ 18.000) en dinero líquido y TREINTA Y DOS
MIL PESOS ($ 32.000)' en documentos, en la,
siguiente forma): diez . -mil - pesos. (.$ .10,000) a
sesenta días de plazo; cinco mil pesos ($ .5.000)

a noventa días de plazo; tres- mil pesos ($ 3.000)
q ciento veinte, días de. plazo;, tres "mil pesos
(3 3.000) .a- ciento cincuenta días ' de plazo;
tres mil pesos ($ 3.000) a ciento ochenta .días
de-plazo; tres mil. pesos ($-3,000). q -doscientos^

cientos cuarenta, - días . de plazo y. .dos mil
($ 2.000) a doscientos setenta días.-de- plazo. , , •?•“- • ■ ' • . .■ _ . . TONIO GUANTA Y, por-una parte y por; la otra

.JUAN CARLOS CORNEJO LINARES

por la pnesente que en es-
Señor Luis Victoria Giacosa
diez mil pesos ($ 10.000) a

los fines de
— ROBERTO.

al 27/8/49.

esta sociedad.
Conste, - también

te acto recibo del
! un documento de
ciento ochenta días de plazo, importe. íntegro

,dé la venta. •
■Las cuotas so.ciales- que vendo al señor Luis

. Victoria Giacosa, . me pertenecen en razón
del contrato constitutivo de la sociedad "Diario

, Norte Soc. de ,R. Ltda.", de fecha 12 de J/Iarzo
" ¡de 1947, inscripto en' el Registro Público-de Co-

’ mércio al folio 255, asiento 1652, del Libro
j N9 23 de Contratos Sociales, con fecha '18 .de
i Marzo de 1947.

pre- 1 TOMAS RYAN
• e]20 al 25|8|49.

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

ante el suscrito Escribano de Registro se tra
mita la venta de la Tienda denominada "La
Sorpresa" ubicada en esta ciudad en la calle
Florida número 53 .de propiedad del'señor Jo
sé Caballero a favor del señor Roque Luis
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, .agosto
19 de 1949.

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 que
ante el suscrito se tramita la venta del nego
cio “CITY BAR", ubicado en esta ciudad en la
calle Mitre esquina España, que el señor Ale
jandro Bohari venderá al señor Robespierre
Michel, constituyendo domicilio ambos en esta
Escribanía. .— Cuentas a pagar y a cobrar a

, cargo del vendedor, oposiciones al suscritto
Escribano. — Calle Mitre 389, Teléfono 3647.—;
RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano Nació-• . ■* *nal ‘ — Salta. - • ' ' .

,, e|19 al 24¡8'¡49.

VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES:  
N? 5159. — CONTRATO DE. COMPRA—VEN

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

el .señor JOSE ANTONIO GUANTAY HIJO, con-.
vienen celebres: el presente convenio 'de. com-  
pra-ventq de acciones y derechos bajo .las be
ses y condiciones que a continuación se ex
presan: PRIMERO:'| el ¡señor-José- Antonio Guan-
tay, vende a su hijo don José. Antonio -Guantay
hijo, sus acciones y derechos que como socio
activo -y solidario de la razón social estable
cida en esta- localidad de- Aguaray. José- A.
Guantay e hijos, tiene según--el _ Contrato ■ So
cial de la rél.eHdcL'firma. SEGUNDO: . que
esta venta lq efectúa’ én la súma de CUAREN
TA Y SIETE .MIL. PESOS. MONEDA-DE-,CURSO '
LEGAL qué. .'recibe en esté acto-a su entera-
conformidad. TERCERO: que a: este acto con
curren y firman en prueba de absoluta coñ-
forinidad con la presente venta los señores so
cios componentes- de ■ lá firma JOSE A. GUAN
TAY- E HIPOS don Dardo Argentino Gúañtay
y dph ’Walterto Guantay, con quiénes a‘lá;vez;’
conviene'el Comprador- con-la aceptación, aeí
vendedor, que 'la razón social José A. Guan-
tay e Hijos seguirá como ' título de la firma
hasta 'la--fé?miñációri dél contrato 'que la mém
.cionada firma tiene celebrado. — CUARTO;.,
convienen-1 también’ los contratantes que al sé- ' .
potarse el señor José A. Guantay de la fir
ma continuará ejerciendo’su'profesión de-des
pachante de Aduana para si, 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'
días y con un interés del seis por ciento anual •
por el’ señor Juan Ridder, vecino- de Yacuiba,
República de Bolivia.- — ‘ SEXTÓ: Que de acuer
do . con lo I convenido precedentemente, desde
este acto, el señor José A. Guantay hijo tomq
a su favor y cargo los beneficios y obligacio
nes que el señor José A. Guantay le concernían
según el contrato, social de la . firma 1 José A.
Guantay e hijos. .   

Dé conformidad-'todás 'las partes'- con lo- ex
presado én -todos los artículos de éste conve
mió, se firman ' dos ' de ' un- tenór ‘y a un
mismo efecto con los testigos den Francisco
Solas y Salvador F. Fidal, en el lugar y fecha
de su otorgamiento.
JOSE A. GUANTAY — DARDO'ARGENTINO
GUANTAY — JOSE ANTONIO GÚANTAY (h) —
WAL-TER GUANTAY ' .

e|20 al 25|8,49. * i * * * * *

EDICTO 'DE. EXPROPIACION

49.de
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'No. 5118
MINISTERIO DE . ECONOMÍA, FINANZAS ■ Y

’ OBRAS PUBLICAS
. DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES

EDICTO DE. EXPROPIACION .’
De. conformidad a lo dispuesto por LEY

959 y Decretó No. 14718/49, NOTIFICASE a
personas que. se consideren con derecho

fa) Los lotes No. 3. 4, 5, 8 y 9 de propiedad .de
los señores Calonge Gregorio y Vuiztaz'En-

. rique Francisco én 7/8 partes y Carlos Se-
  rrey 1/8 parte y lote No. 10 de propiedad

*del señor Juan Villafuerté -de la manzana
No. 27 del plano oficial de la localidad de
Embarcación, con una superficie de_5161,50

  metros cuadrados y 999 metros cuadrados

respectivamente; con los siguientes límites;
N.É,;-calle Independencia; N.O., calle San‘Luís
‘ S. El,-calle Santiago del Estero’y S-. O., pro

piedad del Consejó Nacional dé Educación
valuación fiscal. $.fe.700 y 500 pesos moneda
nacional respectivamente.— Títulos inscrip-

, tos a folios 83 y 308, asientos. 82 y 480, li-
faros .17 y H de títulos generales y Departa
mento de Orán. — * . ■

CONCORDANTE con el procedimiento adminis
trativo qxie determina la Ley No. 1412 en- su ar
tículo 3o.’. y/o en su caso la ley No. 807, se in
vita a los.-afectadbs a acogerse al,procedimien
to administrativo hasta.*  el día 29 de AGOS
TO de 1949; faajo apercifaimierito de-proce-lame
por vía judicial si no formularen manitestación
expresa al respecto *éñ  dicho ’ término. —

Salta, 10 de Agosto dé 1949 ’
PASCUAL FÁRÉLL-A
Secretario Grál. de Inmuebles

_ Agrim, NaL NAPOLEON . MARTEARENA
Director General de. Inmuebles

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

----- . ■ - . »
y nueve, notifícase al señor PEDRO DEQUECH1
o a -las personas que se consideren con dei e-
cha sobre los bienes que se expropian en basé ’'
a la Ley No. 790, ubicados en ’el Departamen- 1
to de General don José1 de San Martín deno-M
minados-Villa Dequech (hoy General JUAN DO- ’
MINGO PERON) y que comprende: . j
Terrenos ^divididos en* * das polígonos, A y B, ■
con una superficie neta de 139 Has. 7545.16 ■
metros cuadrados y 255 Has. 0513,12 metros’
cuadrados respectivamente lo que representa

•un total a expropiarse de 394 Has. 8059,28 me-
■ tros cuadradas. — Dentro del polígono B se

encuentra comprendida la totalidad de Villa
Dequech hoy General Juan. Domingo Perón, sin
exceptuarse las calles y plazas.
Los límites generales son: Al Norte, con la
Finca. Tartagal o Ñacahuaso de los señores Mi-
■lanesi y Langou, separados, en parte por el
Río Tartagal y por los terrenos ocupados -poi
la Standard Oil Company; Al Sud, Este y Oes
te, con mas terrenos de la fracción "A" ele la
Finca Tartagal, a que pertenecen los terrenos
que se expropian; siendo separado el períme-
’tro general por la ‘zona vía del ferrocarril y el
camino nacional, superficies éstas que han si
do excluida dentro de -los valores asignados

’ a los-polígonos A y
temente.
CONCORDANTE con
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., y/c
en su caso la Ley No. 807, se invita a los atec
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 MARTÉARENA
Director Gral. de Inmuebles

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

B mencionados preceden-

el. procedimiento1 que de-

LIClT-ÁdONÉS PUBLICAS

No.
las
sa

bre los bienes que se expropian declarados de
utilidad pública para el emplazamiento de e-
dificios escolares a donarse al Consejo-Nacio
nal de Educación y que comprenden:
a) Manzana No. 13 de la localidad 'de Joa

quín V. González, de propiedad' del Dr.
Francisco Javier Arias, según nomenclatura
del plano oficial confeccionado en el año
1935 y que- colinda en todos sus rumbos con
calle pública que Id separan de las manza
nas No. 56, 5, 13 y 14, con una” superficie
total de 10.500 metros cuadrados y-una a-
valuación fiscal actual de .$ 157.50 ]-- _
moneda nacional título inscripto en él li-j^ GalIe Santiago dej Estoro 676,’hasta el'día^
bro 2, folio365, asiento 1 del Dpto. de Anta. ¡ 2^ agosto, a horas 10, fecha y hora en la ío 350 del: Codigo de Aguas, se hace saber q

T nc Nr> 3 4 5 R v 9 de. rwrmiortod rio ! el Escribáno de Gobierno procederá ’ los'interesados que se ha presentado ante es-
a la apertura de las mismas, .en las oficinas
de la citada repartición. .

Toda propuesta deberá ir ■
la correspondiente boleta de
rantía, la . que' será a razón
•(CINCUENTA CENTAVOS M/NACIONAL), por
hectárea.

La ’ presente licitación ’ se reserva exclusiva
mente-para obrajeros é industriales de la ma
dera inscriptos en el Registro Forestal qué no
posean-bosques propios y oirás concesiones fis
cales en explotación.-

MIGUEL ANGEL ¿RAMÁJÓ
Secretario Gral.. y Hab. Pagador

’ ,Ing, Ágr. SALVADOR ROSA ’
Director General

e/19 al 2'4/8/49

DEPARTAMENTO DE ORAN,
UNA. SUPERFICIE DE 4.4'44

ADMINISTRATIVO
No. 5133 — . EDICTO •
De conformidad • a lo prescripto en él art. 350
'del Código de Aguas, se hace saber a los in-,

i terésádos que sé ha presentado ante esta A:d-
i-ministración General de Aguas de Salta,., Id-’
; señora Argentina Suárez Wilde de Sérrey so-
’ licitando en expediente No: 2392/48 reconoci
miento'dé-concesión-de usó’-del agua ¡pública:

- a derivar del Río ■ La Caldera, para regar su
' propiedad catastrada bajo el No. 52 del Depar
tamento de Lá Caldera,, en .una-superficie apro
ximada de una hectárea.— ’ ■

I El reconocimiento, que se solicita- en de un-
caudal de .0,203 litros por segundo, con carácter-

' temporal y permanente;.
j La presente publicación vence el día 5, de-
septiembre de 1949, citándose a las personas,
que se consideren afectadas ppr el derecho que.
se solicita, a hacer valer su oposición, dentro^
de los treinta días de sú vencimiento. —

’¡ • Salta. 16 de Agosto de 1949 '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS- DE

. SALTA ’.. • ■
’ - e) 18/8 al 5/9/49’ ‘

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

^Y GANADERÍA
• LICITACION PUBLICA No. 10

LICITACION PUBLICAC PARA LA CONCE
SION DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE LÁ
FRACCION No: 44: DEL LOTE .FISCAL No. 3,
UBICADO EN EL
LA QUE . TIENE
HECTAREAS?

•De acuerdo a lo dispuesto por Decreto No.
16.635 dé fecha-10 de agosto de 1949,-’llámctse
a LICITACION PUBLICA para la concesión de
la explotación forestal de la FRACCIÓN No. 44 ,
del Terreno Fiscal No. 3, ubicado en el Depar-1
tomento de Orón. ,

La presente licitación. y la explotación se
efectuarán en un todo de: acuerdp- a lo .qué se

| bre el particular’ dispone la Ley de Contabili-
f dad en. vigencia, el Decreto-Ley 2876-H; y su
i decretó reglamentario No. 10.824/48. . .
j Déjase expresa constancia queja explotación

No. 5131 — EDICTO. ’ . ‘
En cumplimiento de lo prescripto'-por el - Art.

' 350 del Código de’ -Arjugts;-. se hace saber .a los. ’
"interesados, que se ha presentado ante esta
.-Administración General de Aguas de Salta, el .
* señor Pedro' Aguirre,. solicitando en- expedienté'
No. '5491/48 reconocimiento de conseción de uso ...
del qg.ua .pública para irrigar su propiedad,de, ,
nominada: "Finca Corral..de. Abajo",. en una,

I del lote cuyo llamado.'a licitación se dispone ' superficie aproximada de. 2,7090 ..hectáregsr'ji-.
¡por él Decreto No. Í6.635/10/8/949, lo será por , tóca&t en el partido dp Coronel Moldes; * qa-, *
. el término de cinco años y a partir de loa fe- i lastro No. 13 del Departamento de. La Viña.—-. ’
cha en que venza la concesión otorgada por I
Decreto No. 10.953 del 20 de agosto de 1948.

Déjase establecido de que en caso de que. a
la presente licitación se presentara en carác
ter. de oferente el actual concesionario para

'. la explotación forestal del bosque, cuyo rema
te’ se dispone por el presente llamado de lici
tación, el mismo por derecho de prioridad y a
los efectos de la adjudicación respectiva á su
favor, podrá, si así conviniere a sus intereses
.mejorar los precios de.su propuesta hasta po
nerse en pie de igualdad con el proponente
que haya ofertado .mejor precios.

' Las propuestas deberán ser presentadas en
pesos . ja‘ Dirección General de Agricultura y Ganade-

E1 reconocimiento que se tramita es de un.
i caudal' de’ 0,18 lítrosl por segundo, a'derivar del
Río Chuñapampa, con carácter temporal y per-

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

Salta, 11 dé Agosto de 1949
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE

SALTA ' ‘ ■
j, ■ e) 13/8 al. 2/9/49

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

acompañada de
depósito- de. ga-
de $ 0,50 m/n.

ta Administración General de Aguas de Sal
ta, el señor Pedro Aguirre, solicitando en .ex
pediente No. 5492/48 reconocimiento de conce
sión de úso del agua pública a. derivarse del
Río Chuñapampa para regar su propiedad de
nominada "San Pablo", ubicada en;' Coronel

’ Moldes, departamento La Viña, en una súper-

qg.ua
Corral..de
de.su
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•ficie apróxihiada .de 9,19 hectáreas. V- ' ■ ’■ sede, de' la -institución, en el.. Palacio de Tribu-» |
. • '.-El. reconocimierita~ ge dicha concesión- sería . hales; el día l’o. de sejotiembr.e' próximo, a ho-■
'.de una, dotación de 0¡677 litros- por 'segundo y*  * ras 11, para tratar lásigui^nt'e orden del día:. .
  con carácter de temporal y pérmdhente: — ’ 1 ■ 0

No; 5078.'— CONVOCATORIA A ELECCIO- j
NES DE JUNTA,DE DELEGADOS DE. CON- |

SORCIOS DE AGUAS DEL RIO METAN, ¡
En “mérito, a lo dispuesto por la 'Resolución i!

f.No; 766 del Consejo General, ¡ de lecha 13 ¡
*de julio ppdo., y' a lo proscripto por ios ar-
"tícülos'357 “y 358 del'Código de Aguas> La
Administración Generar de-. Aguas de Salta,
convoca a ios usuarios de agua, del río Me
tan, para el.28: de agosto' próxima, a los
.efectos de' elegir las siguientes autoridades.
Consorcio -No. 18; “Metán Viejo"! Inspector
y.3 ‘delegados'. — •' . '■ ‘ ' '■ -

. Consorcio -No. 19 "Ei 'Molino" 1 ■ Inspector
y 3 Delegados.— •
, La elección se efectuará en el local de-lá
Municipalidad de Metán entre 8 y 18, horas

' LA ADMINISTRACION GENERAL
BENITO DE URRUTIA. '

Encargado Oficina dé'ínf. y Prensa .
e) 28/7; 2, .6, 10, 16, 18, 22 y 26|8|4S'

MIeséá Gráficos.
CARCEL PENITENCIARÍA

SAL T*ñ
1 9 4 9

. La presénte, publicación vence él día- 2. de
, setiembre del año'.en curso, citándose d 'las

personas que . .sé .Bonsideiéh afectadas por .el.-
■ derecho'que* se solicita, a-hacer valer su opo- . .. - . . ------------ -------------- ------ ¡------------ ■.----- »
sición dentro de l'ós'. treinta días de sú. vencí-'. ^°'. 9untos varios. . . LÓS AVISADORES- ■ ’ . |

De conformidad con los-Estatuios, si no 4 ’S. 7.T? '. . , b'- - S lia primera publicación-de Jos avisos de».8
a la hora- señalada,- la ■ j , . ■-,; ■ . ■ - . . , 9H be- ser ccu^troiada- .por los .interesados a || ■

.|fia/dq salvar en. 'tiempo- oportuno cualquier
S error en que so hubiere -incurrido,' , ¿

Miento, — • -. - . ’
.Salta, 11 de -Agosto/de “1949

    Administración General, de Aguas de Salta
" ’ el 13/8 al 2/9/49

No. 5121 i ED-ICT O
Ea cumplimiento de -lo .pres.critíto en el Att.

•350 dél Código de . Aguas, se hace saber a los
.interesados ' que se- - ha presentado ai .te esta
Administración General de Aguas de Salta, el
señor JUAN A. URRESTARAZU, -solicitando en
'ertióétjiente No. 3555/48 reconocimiento de con
cesión, dé uso del agua pública para irrigar
su propiedad denominada 'Loto No. .21 3" de
Colonia Santa Rosa, en una superficie Aproxi
mada de 10 - hectáreas, ubicad i en él partido
de Río Colorado, catastráda bajo el No. 2514
del Departamento de Orán.

El reconocimiento, que se tramita es de un
caudal-de 5,25 litros por -segundo, a-derivar
dél Río^ Colorado, con carácter, temporal y

■ permanente. ’

!Lá> presente publicación vence el día lo. de
septiembre de 1949, ‘citándose a las personas
que se consideren afectadas por el derecho
que se- solicitararhacec: valer su .oposición <Jfen»
ira de 'los treinta días de su vencimiento.

Salta, 10 de Agosto de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA ' \

e) ■ 11/8 al 1O./9/49.

. ASAMBLEAS . ,
Sfo. 5163 — COLEGIO DE ABOGADOS. '

« Asamblea Ordinaria
Convócase a lós señores^ asociados ala

asamblea general ordinaria a realizarse en la

■ hubiere ."quorum"
Asamblea se '.constituirá válidamente treinta<b • ,
minutos después con el número de asociados
presentes,:.— Salta, 20 de'agosto de 1949.

JUSTO AGUILAR ZAPATA \
'Presidente

LIDQRO • ALMADA LEAL <i ojJkgC[fO..ia ig publicación\ sn este Bo- j
. Secretario

e) 22 al 26/8/49.

CONVOCATORIA DE
ELECCIONES ..

í

^... A LÁ3' MUNICIPALIDADES'T ' ¡‘

|í' . De acuerdó al Decreto No. '3649 del Íí|7j44 |

l' letín dé los balancés trimestrales, loo que' ¡j
| gozarán de la bonificación. establecida pcit í

. | el Déátéío No. li 192 ¿el .16 do' Abril de |
b 1948. ■ . ' •'■EL’DIRÉCTbB' |

| AVISO DE'SECREtAfelA’ DE LA .
f . '■ .. NACIGÑ - ' .. - , -S

I PRESIDENCIA DE ’¿A. NACION .
| SUB-SECRETARIA"PE íí-TFORÍIACIONES .
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA' ’

Son numerosas, los ancianos. c-ue se bene
lición con el funcionamiento de los hogares
gue. a- ellos destina la- DIRECCION GE-

I NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de -la Sé-
vre.ta.ria _de Trabajo y, Previsión.

Secretaria da Trabajo -y Previsión
1 Dirección Gral. de Asistencia Social
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