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MMltES, AGOSTO 23'DE 1949 \ ,

HORARIO DE INVIERNO

TARIFA ESDXHSSa B
COÑCÉSÍON. No.-. 1805AÑÓ XL _■ Noj, 3487. ¡|

"EDICION DE 20-PAGINAS | 
APARECE LOS DIAS HABILES ¡

r- ■ u- 11 ag—w

*4 j't Bes- Nacional -fie la Propiedad 
<0. í¡ . IntuíocéaPl No, 257.3JÜ 
ra-^toi^wraawt®cu7'*e'"»®CSKKÍatt»»»csíSí33UBB:

P^ra- la publicación »de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 9 a 
horas.

PODER EJECUTIVO 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Sr. EMILIO '.ESPELTA

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA
Dr. J- ARMANDO CARO . -

g MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
j . ' Sr. JAIME DURAN . ' . _
| > MINISTRO ‘ DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

’ . Dr. SANTON’J. CERMÉSON1

• DipECCION Y ADMINISTRACION

-Bmé MITREN9 550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 .4780

DIRECTOR
Sr/JUAN M. SOLA

Sábado; de 8 a 12 horas.

Art. 49 __ Las publicaciones del BOLETIN-OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar dé cada Una d.e ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

* ■ la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 1'4 de 1908).' •

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art., 19 —— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N° 4034 del 3-1 de Julio de 1944.

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 3? yJ79 del Decreto N9 3649 del í 1 de 

Julio de 1944.

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

Por 'los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

. $ o.io 
. ” Ó. 20.

0.50
1
2.30
6.5Ó

12.70
25.—

Número del día . . ...............
• atrasado dentro del mes- 

de más de T mes hasta 
1 año .  . . . .; .

” . -de más de l - año . . ;
Suscripción . mensual .’...............'...........

-trimestral ............  A ... .
semestral 
anual ................. .

Art. 10? —— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente '-al pago de' la 
suscripción. •

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

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

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

• * * -

b) Los balances u otras-publicaciones en que la distribución del aviso no sea' de - composición corrida, se percibirán les
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
siguiente derecho adicional fijo: . . ..

19 Si ocupa menos de 1/4 pág........................    . . ■ • .  ............ . - • - •  .............. , ? Z-—\
29 De m^s de 1/4 y hasta 1 /2 pág................ .. ..................................T. . . ...... ... ... ’ - 12.—- .
39 ” ” ” 1/2 ” ” 1 ”... ...... . ... ... .....................  ... ... ... ” 20.—
49 ” - ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES Á’ TERMINO. (Modificado".' por * Decretó. N’ 16.4,95 del
. mino qué tengan que insertarse por dos o más días; regirá la siguiente tarifa:

1 * * - ‘ •

19/8/949). En las ■ publicaciones a tér-

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- •Hasta Exce Hasta Exce-
0 días dente 20- días, dente '30 .días dente • ■' •

• ... ■ -
.$• • • $ .$ - $> ' .

Sucesorios ó testamentarios.......................-.................... . . , 15. . 1 — cirí. 20—! 1.50 30— 2 —
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan». 20.— 1.50 40— 3 — 60— 4 —
Remates de inmuebles............. . . . . .................... .... 25.— 2,— 45— 3.50 60.—r 4 —

Vehículos, maquinarias y ganados, ... . JZO.— 1.50 35— 3 — 50— 3.50
’ Muebles y útiles de trabajo, . . ............... .... h 5-, — 1 —. 25— 2 — 35— 3 —

Otros edictos judiciales, •........................................ .... 20.— 1.50 35 —•' 3 — 50 — .3.50
Licitaciones, ... ..... ... ... ... 25.— 2 — 45— 3.50 60— 4 — ,
Edictos de Minas, ...........................’...... ... ... ' 40 — 3 — ..........  ' ■■ »-"■■■ , I—-II. - L- — , •

. Contratos de Sociedades, ... .......................... ..... 30.— 2.50 ■. ---- ----------  —r -- — , ——- —. ——
Balances, ... ... ., < ...... .;. ... ....... 30 — 2.50 50— 4.— 70— 5 —
Otros avisos,............................   ... 20 — -1.50 40— 3.— 60.— 4.— • -

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- I - se cobrará una tarifa suplementaria de $'1.00- por c'entí-
bre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de $ 20.—- ¡ metro y por columna: ' '
en los siguientes casos: , ' '

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

Art.~ 1 7° — Los balances de las Municipalidades de1
I ra. y- 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

• y 50 % respectivamente, sobre -la tarifa correspondiente, 
x ■'. - - - ~ ,

PÁGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO, DE GOBIERNO,*'JUSTICIA  E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 16672 de Agosto 16 de 1949 — Deja sin efecto el decreto No.,14337 .de 9/3/949, .............. .......... . ...............
” 16673 " " " " " —Nombra un, Subcomisario de Policía, ................... i................................ .................'...i'............
" 16677 " . " 19 " ' — Declara huéspedes oficiales al señor Administrador:Gral. de Obras Sanitarias de la Nación

. y ,su distinguida comitiva,. ■
" ■—Liquida una-partida a un diario local, ....... . .’.......... ............................

■— Reconoce' un crédito a un agente de policía, .-.....:...................... .....................,.....................
' —Liquida una partida al Hab.-Pagador dél Ministerio ................................ '......... .................

— Autoriza al Boletín Oficial dé la Provincia, tí disponer que en la impresión del día 15/7/949, 
sea'de 1000 ejemplares y no de 500 como es la edición ordinaria], .................................

" —Acepta la renuncia presentada por un .Juez de Paz Propietario,-............ ’.........................
" — Deja sin

— Reconoce
" —Rectifica
" — Reconoce
" ■ — Reconoce

— Insiste en el
" - — Liquida ' una
" Reconoce, un

. 16688 "
"16689 "
Í669Ó "
16691 "

16692 '
.16693 ' 
16694

' 16695-, ’’
' ■ 16696 '
‘ 16697 '
' 16698 '

16699 '
' 16700 '

efecto .el decretó No. 16043 del 4/7/949, 
un crédito. a Jefatura de. Policía, . .......
el decreto No. 14733/ del 3/4/1949, ...
un ,
un crédito- a don Gabriel Rueda,- .'.

crédito a. "Librería El Colegio'

cumplimiento del decreto No. 16690/1949, 
partida a "Librería Pacatz y Riva",. .... 
crédito a don Ciríaco Bustos, ................

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.^FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS : •
No. 16682.de Agosto 19 de 1949 — Fija precios para la venta de jabón de lavar, ...................:........ :........................•:........
" 16683 " . " " " " Adjudica la licitación privada'para la., venta de los arcos para el expendio de carne en

esta ciudad,...............................  ;........................................ .......... .................

DECRETOS DEL MINISTERIO*  DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : - ; x ■ "
No. 16675 de Agosto I9.de 1949 — Acepta la donación de una fracción de terreno situada en "Betania",  ................

" 16684 " " " — Fija una sobreasignación mensual a un empleado de .Dirección Provincial de Sanidad, ...
" 16685 '' " " " " — Deja.cesante a una empleada de la'-Filial Cafayate de la Escuela de Manuaíidades, .......
” 16686 " . " " ", " —r Acepta la renuncia presentada por la enfermera de "Palomitas", ........................ . ..............

RESOLUCIONES DEL ..MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ’
No. 208 de Agosto 19 de 1949 — Concede una ayuda a doña Rosa Ruíz de Adaro, ........... .
" 209 ■" " • ■" ." " '— Dispone se Jiquide-- una partida a la Jefe ■ de Asistencia Social, ..

4 oí-

a- al

7

8

al

’4
4.

5 -
5
5
5.

6

6

6 , • 
fc '

8 '

a 
a

8

9 .
9

ADICTOS DE MINAS „
No. 5161.—. Solicitado por Angel Romano — Expíe.’ No. -1570-R,,.................................. .................   ...... ■ - 9-
No. 5145 — Solicitado por don Mario de Nigris. "Expte. No, 1695—N—, ....... ........................ ..'..........................  9 al 10

EDICTOS SUCESORIOS’ ' . ' . . ' ... ... v - -
/No. 5165 — De doña Agustina Valdiviezo y Marcelino Celestino o Celestino Valdivieso, ......................      ’ ífi
No.- 5162— De don José Rodríguez, ............ .................. .. .......... :...•......... ' 1C
.No. 5160 — De Doña Amalia Macabí Campos de Campaña, .. i.1.......................................................' . ,W
Nó. 5156--—De don Celina.o Celina. Jesús Funes y-Cármen Toledo de -Funes, . ............................................................................... 10

16682.de
I9.de


BOLETIN OFICIAL ’SALTAr AGOSTO 23 DÉ '1949 PAG. 3

>No.

No.
No-

5155 — De don Julio C. Romero o etc. y (testamentario)' doña Natividad Romero, 
5154 — De doña-Cármen Toledo de Funes, .. . . .............. .....'................................. ......... .

5153 — De don Agustín- Roque- Cerrón y Felisa Campos de Cazón, ....................
5149 — De don Raymundo Frutos, ...................................................................................

5141 — De doña Baciliq Díaz de Illesca, ........................... ' . ...... ..
5134 — De Don Jacobo Medina, ..............................................................’........ ......... .. ,.

Ñor’ 5132 — De Doña Rosa Macchi de Bardi, .................... . ...................................... • •••.-
stameniario) de don Antonio Lovaglio, .;.................................i...».,...
don Sebastián Bonza, ................................................ . .....................................
don Pedro Romero y otros, ........... .......................... . ........ .........................
doña Magdalena Sánchez de. Sánchez, ........... .. ............ ...............
don Delfín Liquitay y doña Flavia Mora de Liquitay, ............... .
don José Gabriel Valdiviezo, .................................. •......................................... .
don Jesús Padilla, ....................................... .....................................................
don Juan-de Dios Martínez; -.-.............. .. ....................
dori Manuel ’Olivero Pérez,- .... i............................................ ........................
don Aianacio Castillo, .......................... ......................... . ................... .
don’Pedro Jorge, ,...............'...............   :
doña Jesús Ramos de Soria, ........................... ............................. ..................
doña Clarisa Miaría Serrey de Frías; ............. .... .......................... ... ,
don Lucas Guaymás .....................    . ...............
don Felipe Guaymás, ...................... . .......................................... . ...............
don Elás o Jorge Elias López, ......................   . t......... . .............................
doña Delia Avalos de Pinedo, .........................   I........................ ..
don Antonio López, ........................ ’............................................. . ..................
don Adolfo Cabezas.............:.................  . -........... ... •. . r
doña Manuela Medina de López o etc., ......... .. . . . . . .. ’
don Leocadio Burgos, ......................... ........ •........ .  -................. •
doña Antonia Rodríguez de Gaitán, ................. . ................................
don Angel Sapag, .... 1.1;......... ..................
doña María Donntila o María. Ibarbalz de Paz, ................ ............ ..... .

De don Ricardo C. Romano y doña Carmen Romano de. Romano...............
doña Milagro Casasola de Cruz, ............................;......... '................
doña Carmen Armata de. Valdez.................. '.............. ...................  -
don Cesáreo Cruz, ..’............................................... ....................... .
don Pedro Arancibia, .............................................. . ............ .........................

No. 5123 — (Te
No. 5120 — De
No. 5115 — De
'No.' 5113 — De
No.’ 5112 — De
No. 5Í10 — De
No. 51091 — De
No., 5106 — De
No.' 5103 — De
Ño. 5097 — De
No. 5095 — De
No. • ' 5092 — De
No. 5087 — De
No. 5086 — De
Ño, 5083 — De
No. 5082 — De
No 5076 — Dé

> No. 5068’ — De
No. 5065 — De
Nc. 5059 — De
No. 5055 — De
No. 5049 — De
Ño. 5036 — De
No 5032 — Dé
No. 
No. 
No. 
No. 
No.-

5030
5028 — De 
□022 — Dé 
5021 — De.
5018 — De

POSESION TREINTAÑAL:
No. 5136 — Deducida por Inocencia Torres de Rojas, 

• No/ 5069 — Deducida por Quintín E. Díaz, ....... 
'No.
No.

- No.
■ No.

No.
. No.

No.
No.
No..
No.

por .don Adolfo Choque,5866 — Deducida
5062 — Deducida por Martín Velazquez y otros, 
5061 — Deducida
5056 7
5042 — Deducida
5031 — Deducida por don Siñforiano Lamas y otros,
5026 — Deducida

por Evaristo Díaz y otros, ..................... ; ......
Deducida*  por César Román Ibañez, .................. -■•••

por doña 'violeta González de Trindade y otro,

por Etelvina Soto de ’Cardozo, . ...' 
5024 — DeduSida .por Ildefonso Anastacio Garrido, .. 
5020 — Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño, 
5016 — Deducida 'por don Miguel Santos Fabián, ...'.

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 5051 — De la Finca denominada “Castellanos"; .. 
No. ■ 5027 — Solicitado por el Banco Provincial de Salta, 
Ño. 5009 — Solicitado por Alfonse’ Gacioppo,. ..:.......

REMATES JUDICIALES ■ ■ .
No. ■-5152— Por Celestino'!. Sartini, en ía “Quiebra Plaza y Brites", ■....... ............ .......................
No. 5138 — Por Ernesto Campilongo, juicio “Sucesorio c?e Manuel Domingo Lucena", ........  ....

■ No. 5127. — Por Martín Leguizamón, “Ejecutivo Tienda y Bazar La Argentina S. R. L. vs. Eduardo Cury", .
No. 5122 — Por José María Decavi. juicio “Ejecución Banco de Italia 'y Río de la Plata vs. Carlos Oscar Díaz, 

. No.
No,
No.
No.

.No.
Ño.

5116 — Por José María Decavi, Sucesión de Pedro P. Abdala, .. ................ .■............
5114 — Por Ernesto Campilongo,'juicio "Sucesorio de Natalia Huertas Miranda", 
5099 — Por Luis Alberto Dávalos, Juicio “Sucesorio de Pedro Tomás Zerda o etc, 
5077 _. Por José María Decavi "Sucesorio de Martín■ M. Montoya", ..............
5064 — Por Martín Leguizamón, “Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríg,uez,............ .
5Ó39 — Por Martín Leguizamón, "Juicio • Sucesorio de Anacleto Rodríguez, ...........

BECTIHCAGION DÉ RAETIDAS-' . . v . . ■
No... 5166 — Solicitada por Luisa Lucila Rizzo de Avila, ................... ............... .
Ño. 5157 — Solicitada por Carmen Rivera dé Letra, ...................
No. 5140 — Seguida por Felipe Valdéz y María Ester Maidana de V.aldez,

PAGINAS,

in 
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CITACION A JUÍCXOí ;
- No. 5093 — Antonio- Severiano Freites,-

'.CONTÉATOS SQCIAW" ■ •’
.No. 5164'— De lá razón social "Gonz'qlo y Ció.
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PAGINAS

16 a» ú

17, .

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES: 1
No. 5,150 — De dos socios de la empresa “Diario Norte Sociedad de Resp. Liba- «I .18

VENTA. DÉ NEGOCIOS:
No. _ .5151— De la tienda “La Sorpresa'
No. 5146—De la "City Bar", . .,............

18 •
18 .

VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES:
No. 5159 — Entre socios de la razón social José A. Guantay ¿ higos, 

. . ■ ’ • <
¿8 .

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

go Perón), .....      . ........ .........     ...
No. 5118—De terrenos situados en J. V. González, ..'............. i, .■....................... ............... 18

18
al 1.9

; ierraGíbNES PUBLICA» , '' \
Nok\5139 — De Direc. Gral. de Agricultura'y Ganadería, para la concesión, de la. explotación forestal'de úna fracción del 

lote fiscal No. 3 ubicada en Orón, .. .

No. 
No. 
No.
No..
No.

ADMOnSTRAWAS» • < .
5167 — Resolución D. T. T. No. 2/49, —Ministerio de Trabajo y Previsión—‘Comisión Nacional de Trabajo Rural, .. 
5133 — Edicto de reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Argentina Suárez Wilde de Sérrey, .' 
5131 — Reconocimiento de concesión de-uso del agua .pública s/p. Pedro .^Aguixre Expte. No. 5491/48, .......
5130 — Reconocimiento 'de Concesión de uso del agua pública s/p. Pedro Agüirre Expte. No. 5492/48, ......................
5121 — Edicto de reconocimiento, de concesión de uso del agua pública s/p. Jijan A. Urrestarazu, .........®...........

;1 -'20
• Si,

20
20
20

ASAMBLEAS ,'
' No. 5163 — Del Colegio de Abogados, para el día lo./9/1949,

AVISÓ A tOS SOSCSP'TOW»? '

20

.23

AVISO 23
IVTOO a í.As MomcMWJJMara- .-

DÉ SECRETARÍA DE LA NACION. 20 ■

MINISTERIO DE corao,
JUSTICIA E INSTRUCCIÓN

• X ■‘PUBLICA.-

de

Decretó No.‘.166‘/2-G.
Salta, Agosto .16 de 1949
ANEXÓ G. — Orden de Pago No. 270.
Expediente No. 15118-/49.
Visto el decreto No, 14337 de fecha '9

marzo ppdo., por el. que se dispone liquidar'a 
favor de don Esteban Cajal' la suma de $ 40.—■ 
en concepto de honorarios por diligenciamien- 
to de un: oficio librado por el señor Juez de 
Primera Instancia; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto Nó. 
14337 de'fecha 9 de marzo, ppdo.

Art,-2o. — Previa intervención - de Contadu
ría General; liquídese por Tesorería General dé- 

, la Provincia, a favor -de don ESTEBAN CAJAL 
■ la suma de CUARENTA PESOS’M/N. ($ 40.—)' i ;

'•por el concepto expresado precedentemente y 
con imputación al Anexo G— Inciso Unico—

«.Otros Gastos—. 'Principal 3— .-Parcial 3— de .la^ Art. 2o.
Ley de Presupuesto en vigor.—

Art. S.o — Comuniqúese, públíqüese, insér
tese'en Reg-slrp Oíicial v archívese.

'■ J. ARMANDO CARO -
• ■ ‘Jorge Aranda
Sub-Sécretarip de Gobierno, J. é. 1.. Pública 

Interinamente a cargo de la." Cartera

Es. copia:

A/ N. Villada
Oficiar Mayor de Gobierno, Justició é I. Pública 

'Decreto No. 16673-G.
Salta, Agosto 16-de 1949 - .
Expedente No. 6984/49 ® -

Atento lo 'solicitado por'Jefatura de Policía,, 
en nota de fecha 11-del mesen curso,

Ministro de Gobierno/ Justicia e I. Pública, 
en "ejercicio dél Poder Ejecutivo,

D'E C. RETA: .,

■ Art. lo. — Nómbrase Sub-Comisarió de 3ra. 
categoría de -LOS PALMARES .(Banda Sud —• 
Rivadavia) Plaza creada por decreto No. 16566, 

al, señor AUGUSTO OCTAVIO ROCHA (Cía-- 
;se 1904 — matrícula Nó: 3.92.1.815).'-^-'- ■ •

El

— Comuniqúese,. públíquese, iñsér- 
-tsse en el Registró Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
: -Jorge Arando,

' Suh-Secretario de Gobierno, J. e t Pública 
interinamente a cargo áe la Cartera

Es copia'.

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

Decreto No. 16687-G, ,. ' . "
Salta, Agosto 19 de 1949
Encontrándose en esta ciudad el señor Ad-I

ministrador General de Obras Sanitarias de la 
Nación, ’ . ,

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

D E C R E T A: •

’ Art. lo. — Declárase huéspedes oficiales al 
-señor'Administrador General de Obras Sanitd- 
’rias de la Nación, Ingeniero don FEDERICO F.) 

WEISS y su distinguida comitivg, mientras du
re la permanencia de los mismos eñ esta. Prp- 

•Tvincia. — ■ ' ■
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*

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

J. ARMANDO CARO; ' '!
Jorge Aránda ! 

Sub-S.ccretario de Gobierno, J. e I. Pública ' 
Iniermamenie a cargo dé la Cartera ;

Es copia:
A. N. Villada ’■

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Árt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, iñsér- se al Anexo - B 
tese en' e¡ Registro Oficial y archívese.

Decreto No. 16688-G.
Salta, Agosto 19 de 1949.

& Expediente No. 6975/49
Visto este expediente en el que el Diario'"Nor-

■ te" presenta factura por $-2.000. — en ,concep- 
to de publicación -de la Constitución de la Pro-

■ vincia de Salta, efectuada durante el día 26 
de julio ppdo.,; y atentó lo informado por Con
taduría General^
E! Ministro de Gobierno, Justicia o L Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo,

Art.. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor del DIARIO “NORTE", la suma’ de 
DOS MIL PESOS M/N. ($.2.000.—), en*cance 
lación Se la factura que por el concepto indi
cado precedentemenie corre agregada a ís. 1 
de estos ‘ obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— 
Principal a) 1— Parcial 47 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. Este pago será atendi
do con los fondos de la orden de pago anual 
No. 14.— . ’

3 — Comuniqúese, publíquese, jnsér- 
-1 Registro Oficial y. archívese

• J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

I. Pública
Cartera

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

Es copia: , '
A. N. Villada , .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Decreto Na, 16G89-G,-.
Salta, Agosto 19 de 1949

' Anexo G— Orden de Pago No.
Expediente No. 7002/49
Visto este expediente en el que

Ha de. sueldos devengados por el Agente de 
Policía don Ciríaco Bustos en distintas depen
dencias de-Policía'de la Campaña, durante los 
meses de .julio a diciembre-inclusive, de 1948; 
y atento lo informado por Contaduría General, 
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo,
DECRETA;

•Art.’ — Reconócese un crédito 
ma de UN MIL OCHENTA .PESOS 
1.080.—), a favor del Agente de
Campaña don CIRIACO BUSTOS, correspondien
te-a la planilla de sueldos devengados du
rante los meses de julio a diciembre

Art. 2o. — Previa intervención de 
raí General, liquídese por Tesorería 
a favor de don CIRIACO BUSTOS, la 
UN MIL OCHENTA PESOS M’/N. ($
por él concepto indicado precedentemente 
con imputación al Anexo G— Inciso Unico— 'ejemplares citados y'compra de sobres'.— ,
Principal 3— Parcial 3 de la Ley dé Presupuesto ¡ ’ Art. 3o. — El gasto que demande el c;im- “la 
en vigencia.— ’ ■ plimiento del presente decreto deberá impute.”- cho gasto ser atendido directamente con los

en la su-
M/N. ($ —
Policía de

de 1948. 
Contadu- 
General, 
suma de 
1.080.—} 

y

J. ARMANDO CARO . 
Jorge Aranda 

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

Es copia: ’
A. N: Villada . '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I.‘ Pública

Decreto No. 16690-G’. /
Salta, Agosto 19 de 1949
ANEXO C— ORDEN DE PAGO No. 272.
Expediente No. 700Í/949. ’ i
Visto este expedienté en el que él 'Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública so
licita liquidación de la suma de $ 310.80 m/ri. 
para adquirir 14 pasajes de la. clase para un 
profesor y 13 alumnos de la Ese. Normal "Juan 
Bautista Alberdi”‘de la ciudad de Tucumán. a 
fin de que los mismos se trasladen por ferro
carril desde este?" provincia a la citada: ciudad 
y atento lo informado por' Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Púhlica- 
en ejercicio del poder Ejecutivo, 

DECRETA:

' Art. lo.’'— Previa intervención'de’ Contadu
ría General, liquídese .por Tesorería General 
de la -Provincia, a favor del Habilitado Pa- ( 
.gador del Ministerio de Gobierno, Justicia é , 
Instrucción Pública, la suma de TRESCIENTOS 
DIEZ PESOS CON 80/100 m/n. ($ 310.80), a 
jos fines arriba expresados”, y con imputación 

‘ al Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— Prin- 
, cipal a) I— Parcial- 2 de la Ley de’iPresupues- 
! 'lo. en vigor.
i Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
' tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia1

t

é I. Pública'

j A, N. ViUada ' r-M'! '1 IT_ _ J_‘ d• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

271
’ Decreto No. 16691-G.

corre plani- ■ Salta, Agosto 19 de 1949
ANEXO B— ORDEN DE PAGO No. 273
Expediente No. 1882/49
Visto lo solicitado por el Boletín Oficial; y 

atento lo informado por Contaduría General,

. El Ministro de Gobierno, justicia e L Públict-. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
j, Art. lo. —■ Autorízase al Boletín Oficial a dis- 
’ poner que la impresión del mismo, correspon
diente al día 15 de julio ppdo., en donde se 
publica el texto íntegro de la nueva Consti
tución de la Provincia, sea de l;0Q0 ejempla
res y no dq 5Q0> como es la edición ordinaria. — 

, Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría 'General,, liquídese, por, Tesorería General 

| de la Provincia, a favor del BOLETIN OFICIAL 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de CIEN PESOS M/N..($ 100.—), pd- 

. ra la atención de gastos de remisión de las

Inciso . II— Otros Gástó^ —
■ Principal a) 1—.Parcial 47 de las Ley de Presu
puesto en vigor. — -' ■ '

Art. 4o. — El importe .recaudado. con la. ven
ta de los 500 ejemplares extraordinarios del . - 
Boletín Oficial del "día 15 de julio último., de- 

.^berá ingresar al rubro. "Boletín Oficial" por in
termedio de Tesorería General de la Provincia 
y con 'intervención de Contaduría General.— 

Art. 5o. —r Comuniqúese, publíquese, insér
tese ¿n el Re'gistro .Oficial y archívese.

'J. ARMANDO CARO 
Jorge Aránda 

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

Es-copia: . • ' -
A. Ni Villada ' - -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

a

Decreto No; 16692-G. ,.
Salta, Agosto 19 de 1949
Expediente No.. 6991/49 ’ - '
Visto la renuncia interpuesta, -

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

D E C R E’.T A: ' .
Art.*  lo.. 4- Acéptase la.renuncia, presentada 

por Don FRANCISCO "RAFÜL/ aí cargó 'de Juez 
de Paz Propietario de la. localidad de Paso 
de la Cruz (Anta).—

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

J. ARMANDÓ CARO'' 
Jorge Aranda

. Subsecretario de Gpbfernp, • J. é> L Pública. 
Interinamente a cargo de la . Cartera

Es copia: l
A. N. Villada ; - C

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16693-G. ‘ -
'Salta, Agosto' 19" de 1949
Expediente No. 15311:/49
Visto el decreto No. 16043 de fecha 4.de ju-, 

lio ppdo., por el que se dispone liquidar a -fa
vor de la Compañía de Electricidad del Norte 
Argentino S.A. la suma de $ 259.34 en concep
to de suministro de energía eléctrica a la se
de del Poder Ejecutivo; y .atento las observa- » 
ciones formuladas poi;-Contaduría General,

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

DE C RE'? A: ’ *

Art. lo. — Déjase sin efecto- -el decreto No. - 
16043 de fecha 4 de julio ppdo.

Art 2o. — Previa intervención, de Contadu- - 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la COMPAÑIA DE . 
ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO S. A. 
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUE
VE PESOS CON 34/100 M/N. (.$ 259.34), en 
cancelación de las facturas que’ por el concep
to precedentemente expresado corre a'fs. 2 de 
éstos obrados; debiéndose imputar dicho gasto • 

la siguiente forma y proporción: 
129.67 Al Anexo C—Inc. I— Otros Gastos— 

■Priñ. a) 1— Parcial 14, -y .
129.67 Al Anexo D—Iric. I— Otros Gastos— 

Princ. a) 1— Parcial 14, ambas de 
Ley de Presupuesto en vigor; debiendo di-

en
$

4.de
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fondos de las Ordenes de Pago Anuales Nos. nal del Estado del ex-Sub-Comisario de‘Policía OCHENTA-PESOS .M/N. (S 80 
20 y 453 respectivamente.— de 3ra. Categoría de Amblayo (San Carlos),

Árt. 3.p — Comuniqúese, publiquese, insér- ' don Zenón Villada. — '.
tese en*  el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO .- 
JorgeAranda

' Sub-Secretario de Gobierno, J. é I, Pública • 
•• ' Interinamente á cargo dé la Cartera • \ , 
' Es copia: !

A; -N, * Villada ' ■ .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 2o? — Comuniqúese, publiquese,. ínsér- 
, teso en el. Registro Oficial y archívese. i

• J. ARMANDO CARO
' Jorge Aranda

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

Es copia: ‘ »■ s
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno,' Justicia é I. Pública

Decreto No. 16694-G.
Salta, Agosto 19 de 1949.
Expediente No.' 6876/49
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva facturas por la suma de ¡5 2.471.98 
.presentadas . por la firma "Strachan Yañez y 
Cía.", por reparaciones efectuadas en ■ enero 
de 1948 al automóvil que presta servicios en 
la citada Repartición; y atento lo informado 
por Contaduría General,

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

DECRETA: Art. lo. — Reconócese -ün crédito en la su- 
pa de UN Mp,’ CIENTO CINCUENTA Y TRES 

ma de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA ■ PESOS CON 65/100' .M/N. ($ 1.153,65) 
Y UN PESOS CON 98/100 M/Ñ. (? 2.471.98), a 
favor de JEFATURA DE POLICIA, por el con
cepto indicado precedentemente.—

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numera
ción' y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas por perte
necer el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en conse
cuencia bajo la sanción del art. 65o. de la Ley 
de Contabilidad en vigencia. —

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
re en el Registro Oficial y archívese.

Art. lo/— Reconócese un crédito en la su-

.3. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda.

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

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16S95-G.
Salta, Agosto 19 de 1949
Expediente No. 5303/49
•Visto el decreto No. 14733 de fecha 5 de a- 

bril ppdo., por el que se liquida a favor del 
ex-Sub-Comisario de Policía de 3ra. Categoría 
do Amblayo (San Carlos), don Zenon Villada, .parlamento, con anterioridad al día lo. de ju- 
la suma de $ 339.99 en concepto de sueldo co
rrespondiente a varios meses del año 1947; y 
atento las observaciones formuladas por Conta
duría General,

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

DECRETA:
Art. lo. — Rectifícase el decreto No. 14733/'dosP°r dPnGabriel Rueda en eí Ministerio de 

de fecha 5 de abril ppdo., dejándose estable- . Gobierno, Justicia é Instrucción Pública,, con 
cido que el importe de $ 339.99 liquidado por 
el. mismo, deb.e serlo a.favor del señor-Habili
tado Pagador de Policía’ de 
asimismo debe liquidarse a . 
lociones y Pensiones de la Provincia la su
ma de $ 47.59 en concepto

Campaña: como 
la Caja de Jubi-

de Aporte Patro-

Decreto No. 16696-G.
■ Salta, Agosto 19 de 1949

Expediente No. 6747/49
Visto este expediente en 'el que la Libre

ría “El Colegio", presenta facturas por $ — 
1.153.65 por provisión de útiles con destino a> 
la Excma.i Corte de Justicia: y atento lo infor
mado por Contaduría General,

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

DECREt.'Á:

a favor 
el con-de la LIBRERIA "EL COLEGIO", por 

cepto enunciado, precedentemente. —
Art. 2o. — Con copia autenticada del presen

te decreto remítase el expediente de numerat- 
ción y año arriba citado al Ministerio de . Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte
necer el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en conse
cuencia bajo la sanción del art, 65o. de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.—

Art. 3.o — Comuniques©, publiquese, insér
te en el . Registro Oficial y archivóse.

J.’ ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Gobierno, J. é I. Pública 
a cargo de la Cartera

! Sub-Secretario de
Interinamente

, Es copia:
A. N. Villada

’ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16697-G.'
Salta, Agosto 19 de 1949
Expediente No. 6884-/49. -
Visto este este expediente, en el que el Mi

nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción. Pú
blica, solicita reconocimiento de servicios pres
tados por don Gabriel Rueda en el citado de- 

rlio ppdo.; y atento lo informado por Contadu
ría General a fs. 3,

E1 Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,- 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C-R-É T A: •

Art. ,1o. — Reconócense los servicios presta-.

■ anterioridad al lo.. de julio del año en curso. 
.Autorízase la prestación de los citados servi
cios hasta el 31 de diciembre:del año en curso.

Art. 2o. —. Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por. Tesorería General 
a favor de' don GABRIEL RUEDA, la suma de

Inciso I— Partida

publiquese,. insér-

•) mensuales, 
por el concepto indicado én el .artículo ló.; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C— 
GASTOS EN PERSONAL— 
Principal a) 1— Parcial 2/3 de la Ley de Pre
supuesto én vigencia. — 

Art. 3o. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, ]. e i. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: ’ -
A. N. Villada .... ,

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é' I. Pública' ** ír

Decreto No, 16698-G. ,
• Salla, -Agosto 19 de 1949 - ■
Expediente No. 7001-/49. ■ ,
Visto el decreto No. 16690 de fecha 19 del 

corriente, por el que se dispone liquidar a fa
vor del ■ Habilitado Pagador - del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é- I. Pública, la suma de 3 • 
310,80 para adquirir 14 ‘pasajes para alumnos 
de la- Escuela Normal “Juan Bautista Álberdi”, 
de la Ciudad de ■ Tucumán a fin dé que los 
(mismos se trasladen desde esta provincia a la 
citada ciudad; y .atento las observaciones for
muladas por Contaduría General,

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

en Acuerdo de Ministros 
DEC.R-ETA:

Art. lo. — Insístese en el. cumplimiento de 
,1o dispuesto por decreto No. 16690 de fecha 19 
del' mes en curso, correspondiente a la Orden 
de Pago No. 272.—

Art. 2o. — El presente decreto sé.rá refrenda
do' por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.—

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en. el Registró Oficial y archívese.

3. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

Subsecretario de-- Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo'de la Cartera. .

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

Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16699-G.
Salta, Agosto 19 de 1949
Expediente No. 6881-/49.

'Visto este expediente en el que la Librería 
"Paratz y Riva"-, presenta factura por . $ 91,20 
por provisión de útiles de escritorio con desti
no a la Dirección de Asuntos Gremiales; y 
atento lo informado por Contaduría General,

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

D E C R E T A’:

Art. lo. — Previa . intervención de’ .Contadü- • 
ría General, liquídese por Tesorería-General a • 
favor de LIBRERIA "PARATZ Y RIVA" la suma 
de NOVENTA Y UN PESOS CON, 20/100 M/N. 
($ 91.20) en cancelación de la. factura' que por . 
el concepto expresado' precedentemente; de-
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"biéndóse "imputar dicho -gastó al Anexo-B— 
Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— Par
cial 47.de
Este pago

• fondos de
Art. 2o.

tese en el

la Ley de Presupuesto en. vigencia, 
será atendido directamente con los 
la ■ orden de 'pago anual No. -14. — ;
— Comuniques^, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese ¡

- J.; ARMANDO CARO 
Jorge Aranda’ ¡

• Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública ' 
interinamente a cargo ’de" lá Cartera.
Es copia: ‘ ¡
A. N. Villada

•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

J ra la venta de jabón de lavar,' ■. '' •
Del fabri- - •• 

carite o ma
yor, ál mi- Del.minoris- 
norista,’in- - ta -al públi- 

. cluído fletes - co.— 
y demás gas-

' tos. —
ELABORACION 

I LOCAL
De lavar puro, 

: Ira. clase . . . $ 0.73 el kgr. $ 0.90 el kgr.

Y
! deros'en la siguiente, forma: .$ lO'.OOO.— (DIEZ 

MIL PESOS M/N.), al- contado; y .el saldo en
’ cinco cuotas de( $ 4.800.— (CUATRO MIL O- , 

• CHOCIENTOS .PESOS MONEDA NACIONAL) ¿ 
■ mensuales, a partir dé' fines dé agosto en cur

so; .
Un camión Chevrolet modelo 1935, motor No. - 
T. R. 4658/379 con caja para carga de carne.

ARCO CALLE—CORDOBA No. 889, . . .
1
1
1

balanza marca "Bianchi" automática, 
sierra completa - -

■ chaira.

Decreto No. 16708-G.
ANEXO G. — Orden de Pago No. 274.
Saltad Agosto 19 de 1949.
Expediente No. 7803-/49. -
Visto este expediente en el que corre'pía- : . Bórellí

nilla de sueldo devengados por el- Agente de 
Policía de Gral. Pizarro, don Ciríaco Bustos,

’ durante el mes de énero de 1948; y.atento lo 
informado por . Contaduría'-General,

El -Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública,
eñ. ejercicio del Poder -Ejecutivo.

¡DE OTRA’PRO- • 
GEDENCIA'

De lavar puro,
Ira. clase . . " 0.80

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

I " J. ARMANDO’CÁRO'.
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es Copia: ’ '•

,0.90

ARCO CALLE—SANTIAGO DEL ESTERO 
No. 1089 x '
1
2
1
1
1
1
1

DECRETA:

Art lo. —• Reconócese un crédito en la su
ma de DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/N. ($ 
238.—) a favor de-don CIRIACO BUSTOS, Agen 
te de ’ Gral, Pizarra, importe correspondiente a 
la planilla--de sueldo devengado durante el 
mes. de enero de 1948.

Art. 2o. — Previa intervención .de Contádu-, 
ría General, liquídese,por Tesorería Generara 
favor de Üon CIRIACO BUSTOS, la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/N- ($ 230.—) 
por el concepto indicado precedentemente y con 
imputación al Anexo G—. Inciso Unico— Prin
cipal 3— Parcial’ 3 de la- Ley de Presupuesto 
en vigencia.—

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' ■ ' J. ARMANDO CARO
Jorge Aranda

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

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

Decreto No. 16683-E. „
Salta, Agosto 19 de 1949 
Expediente No. 2408-C-49
Visto este expediente en el que corren agre- 

’gadas las-actuaciones referentes a la licitación 
_ privada convocada por Dirección General de 

Comercio é Industrias para el día’22 de julio- 
de 1949 a horas 15, para la venta de. los arcos 
para el expendio de carne en esta Ciudad, de 
propiedad del Gobierno de la Provincia, con 
todos sus muebles, útiles, semovientes etc., y 
derecho de llave, según autorización conferida 
por decreto No. 16217 del 14 del mes y año in
dicados- precedentemente.;’ y

mesa de.madera tapa’h^ármol 
gancheras ' ,1. ’
banco de- madera para aserrar 
sierras de carnicería 
chaira - - * ’ ..
cortina de lonilla •

CONSIDERANDO

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial Mayor de Gqbierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Que el remáte dé referencia se ha realizado 
con la intervención del señor Escribano de Go
bierno, habiéndose presentado al mismo los si
guientes oferentes: Carlos Boteri; Roberto Sara- 
via, Teodoro Peralta y Ernesto Saravia;'-

Que del estudio de dichas actuaciones, Se 
desprende que la propuesta más convenien
te es la presentada por el señor Carlos Boteri, 
quien ofrece por la compra de los arcos, mo
biliario y derecho de llave, según discrimina
ción efectuada .en el decreto No. 16217/49, la 
suma de $ 34.000.— pagaderos en la siguien
te-forma: $ 10.000.— al’contado y el saldo en 
cinco cuotas de $ 4.800.— m/n. mensuales, a 
partir de fines de agosto, del año en curso;

Por éllo ’y atento a lo informado por Direc
ción General de Comercio é Industrias, * '■

balanza automática marca- "Andina'.' ' 
sierras completas •
máquina paró moler carne ' ' ’ ' 
mesa de madera 'con- piedra dé mármol 
chaira" • 
banco' de. aserrar . 
cuchilla 
mesa de madera de 1,30 x 0¡7O

ARCO—CALLE SARMIENTO. No.’SZl, .
1 
2 
1 
2 
1 
1 '

ARCÓ—CALLE CASEROS No. 217’ ‘
1 : balanza automática menea "ANDINA", en 

buen estado .

ARCO—CALLE VICENTE LOPEZ Nó. ÁlZ’
• banco de madera para" aserrar < 

balanza marca “BIANCHI" automática, le
gítima

■ mesa con piedra de.márnjol .
.escritorio de, madera en regular estado 

cortina de lona con varillas de hierro

1
1

1
1
1

ARCO—CALLE SAN JUAN’ No. 882
1 '.balanza marca "ANDINA" automática 

banco de madera^-para aserrar 
•sierra completa de carnicería

1
1

Decreto No. 16682-E.
Salta, Agosto 19 .de 1949
Expediente No. 2678-C-949 ■
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Comercio é Industrias, por resolución del -H. 
■ Consejo Mixto de Asesoramiento en Abasteci

mientos y precios, .

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

DECRETA: '

Art. lo. — Adjudícase al señor CARLOS BO- 
TERI la . licitación privada convocada por Direc 
ción General de Comercio é’Industrias, para el 
día 22 de julio de 1949 a horas 15, según auto
rización conferida por Decreto No, 16217 del 14 
de julio de .1949, para la venta de los "arcos

EL MINISTRO-DE GOBIERNO, -JUSTICIA E INS- para el expendio de carne en esta ciudad, de 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. lo. — Fíjase' en todo el 'territorio de la 
. Provincia,-, los siguientes . precio? máximos pa-

propiedad del Gobierno de la Provincia, con 
iodos sus muebles,- útiles, semovientes, etc., y 
derecho de llave, según la siguiente discrimi
nación, quién deberá-abonar por tal concepto 
de' la suma.de $. 34.000. — (TREINTA Y CUA
TRO MIL'PESOS MONEDA NACIONAL) paga-

ARCO—CALLE M!AIPU No. 508 - - -
1 balanza automática marca "DAYTON'
1 ■ banco aserrar . -
2 . gancheras con 30 ganchos de hierro
1 " ~ '
2
1

ARCO—CALLE SANTIAGO DEL ESTERÓ
No; 1371 . V ""
1 balanza’ automática marca’ "TOLEDO"
1 mesa'madera dé' 0’.70 x 0.70^
2 sierras'
2 sillas asiento dé' paja
ARCO—CÁLLE ÁLVARADÓÍNo. ,472 . .
1 balanza automática marca “BÍANCHI"-
5 ’ gancheras de Hierro
1 mesa con mármol- . . ~
1 piedra de granito.

.1 ,. banco-aserrar
1 sierra., ... . ... .... ... ...
I. banca chica ,

ARCO-CALLE. ADOLFO GtiÉMES No.' 112/14 
,1
1
1
2

■ I

mostrador tapa mármol 
sierras 
chaira

mesa con tapa dé’ mármol,. pié de 'hierro 
m^sa tapa granito, pié de "madera 
banco 'dé carnicería - ' •
gancheras' de hierro " " ’ ’ ’ ;
cortina 'dé lona r • ’• ’i„ "

47.de
suma.de


S BOCTrOBL ,

’-' ARCO’4-CA'LEE:SAN>?MA-R-TINtNo¿ H30s.
. i’-’-ba’ncof asésr’ar.-' ' .. .' . .' '■
'. -T ’ siérfaU.’?’ •’

ARlCpLTC^ÉÍ¿,rS'ÁÑTÍAó^

.. 3.. gancheras,, de hierro , , A
J' .mesa ^on'^m&moí;*'.*'- v
T ' balanza' áüfomá'fica marca" "Andina" ’
2 sierras'-'! . ■ C 1 ’ ’ .’.

11. ,-t báncd-’cafnicero:’!'’
1 ' tablón piso ' .. .
ARCO—CALLE JUJUY No. 6
1 banco aserrar ■
2 '
X • bancai >chica
i ' i;./...... - - ■ __ - ■
1 chaira.
1 • ventilador- eléctrico ■

ARCO—CALLE MENDOZA No. 1382'
1 sierra de carnice'rd" ,

®.......... _ <
carió. NaciopaL-queV grttvcQ la»propiedad.:—- . .

Art. 2o. —riS'pi, Escribanía de Gobierno, pren 
cédase, previas' presentación ante' esa- Oficina; 

1 :dey:lós»^tífuloSr.dén-praPje<iad; - a la escrituración’ 
’ i'cpriespondiente.fc^Z-,-

- Art. ,3o.'-^'.’Cpmúhí^uese, publíquese, insér
tese en el .Registro- -Oiicial y archívese.

'. ’ X'?J&MANDD, CARO 
Üaniun X * Cérníesóni '

Es copia: .....
• ■ - Aiejandror,Gauffín' .

Oticidi 7*o.  del Ivíihistério de
Acción Social y Sahidl Pública',- ,

Hierras chicas

Üecíetb Ño. lé'684-Á-A' A " • • . / "
Salta/Agosto- Í9 dé 1949* * ; ■
Expedienta No.--10; 924-/949-Agregado No< 

.11.121-/949- .. , ' - ’
Visto este expediente relativo a la spbreasig- 

nación mensual de $.-175.—¡ solicitada porrélr 
•señor Eilií- Riise, quién se desempeña- como. 
Auxiliar - 3o. de Tesorería de Sanidad, con> ;ete 
50 o9o del 'suéldo asignado.al titular que se 'én-.' 
cuentra en uso de licencia, por .enfermedad; y

CONSIDERANDO^:- A
Que las cpiidiciónetá„ébpécíaíés’ de. iecnicís- 

m’o, yi résp'qriSabiiiddd-féquérid&s'.pórd el de- 
séiiip'éñó del c'árgó "de'.referencia," ampitamen- 

tó_, té sótisféchas p’or' el recurrente, justifióan"'iá 
el liquidación,,del\ súeldb'JiitégrO;;-

,|’ .Por ello, y atento' ló mianiíéstactó por la DL- 
'' féci'ón PrOvíñ'cicfl dé Sanidad.a‘fs._2 dé! Expié; 

acámulqclo' lí’.12f.,y 10" .infórmetelo pó'r Cónta- 
-. durícf General con", fecha’lo., del Cbrriénté mes, 

■(E1 Ministro - de- Gobierno, Justicia é -L Pública, 
en ejercicio del.-Poder Ejecutivo,- ■ 

DECRETA:
; Art. lo. — Fijase con 'an't'éíióri'dad ctl’ 24- de 
i marzo; del año én-curso,, una, sobreasignación 
'mensual- d’e'CIENTO -SETEN-TA Y-'-CINCO PE,,. 
/SOS ($->175."t^t)-, al señor EILIF RIISE,,-quién 
j se: desempeña en;-ebcargo de - Auxiliar- -3b,- de. 
Tesorería de la- Direción- Provincial /de- Sanidad 
con el. 50%- del; sueldo •respectivo,.-por cuanto 
el titular del'jnismo- se .halla- en-uso de licen
cia por enfermedad, con el 50%" del sueldo.

balanza automática- marca ’.'DAYITON" . 
chaira,

ARCO—CALLE "JURAMENTO-Nó. 19- 
1

los

balanza marca "ANDINA" legítima 
gañche’rd'- dé madera' córi' 6 ganchos?.' 
mesa' dé’ mddéra ‘de"0>.'70 ¿ 0;'60' 
toldo de lona

Art. 2o.ÉL producido" dé’lá'vé:nta de . . 
arcos de referencia; deberá’ihgre'sár cpñ cré^ ; 
dito ,al rubro'del "CALCULO DIFrÉÓURSÓS — ’ 
VENTAS Y RECURSOS VARÍÓÉ".' :

Art. 3o;—r-Por Escribanía" de ■ Gobierno, .fór
mese la- intervención que corresponda en 
presente caso.—

. Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc. . 

X ÁRMANDO-XaRÓ' ■
. MARÓÉLO SARAVÍÁ ¿AVÍO'-

És copió:
Luis A. Bol’elli

Ofipigl Mayor rie ,Economía, Finanzas y. O. P.

MINISTERIO DE ACCION
. SOCIAL. YSALUD' ÉÜBLIÓÁ 

Decreto No. 1B675-A.
Salta 'Agosto "19 de 1949
É¿ptes?ÑóL ' 2778-279"4}:l 1’81 j
Visto: que el señor Bautisía^S. Béllohe, ve- -restante'.— - - : - ’?

ciíió de’ la- localidad dé Be'tdriiá; Departamento Art. 2o. :—■ Lat'Dirfección-Provincial--de-1 Sani- 
de- Campo Santo, óírécé' 1er donación dé -únd dad" atenderá-dirsctámente-el-gasto- que*  déman- 
fracción de terreno para el emplazamiénto de- de él cumplimiento de lo dispuesto, per-el. crrtícu- 
la Sala de Primeros Auxilios B construirse en’' lo anterior,- ’ aon "los. fondas: de- Ick 'Orden _ de 
el referido partido, atento- lo informado por la’. Pago- qué -oportúiíaihéhte' le fué » expedida en 
Dirección Provincial de Sanidad-- y la Direc- forma ánuál' y- anticipada-*-de-.conformidad  a 
ción General de Inmuebles,, , y

Considerando, que'-el desinteresado y signi
ficativo ofrecimiento formulado por.-el señor Be- 
llone, satisface.las condiciones, a que debe’ á- 
justarse el térreno que se destine para Já cons
trucción pfóyéütada,

El Ministro de Gobierno, -Justicia- © 1 Pública,
en ejercicio del Poder -Ejecutivo.

DE-CRETA-s

Art. lo. — Acéptase di señor Bautista E. Ba
íleme la donación al Gobierno de la Provincia 
de una fracción de terreno «dé su própiedadr -------------

• d“ 20 metros de frente sobre el. caminó -veci-j/ ■ ' " .
■nal por 15 metros^de fondo, que-formó • parte. Decreto-No.-- 16685-A.,-‘ 
deL-catastro'1271-del-Depártamelo de Campo-. -Salta, Agos’to-19 de.4'9'49' - 
Santo; debiendo; el-donante gestionar" la libe
ración de la fracción-.'dpnadq^.de-t lá .'hipoteca' /Visto’ló so’icitádb''jtor’la-» Dirección’*General:  lo'.Tal beneficiario' con ‘-'LA SIN RÍVAL", Ém- 
®n primer término ta.lavgr ^el;-BancqHipgte-d''dé.-EspüéJctS ' C-"*i  r? "

El- Mifiisli'ó dé'-Gobiénto. Justicia é*  L’- Publica, <• 
i •eñ\ejércicÍQ~deLRodp¿-Ejo<mñya;t

‘ ' ¡TEXRRXA: " •

■_ - Arfi- ld.v—- Déjase1 ¿‘cés'ante v'pof? reorganiza
ción- eri‘ •el-ser.vicioi. féspectívo-a-Já -Ayudante 
Mayor - de la- .'n&3k Óqfáyaté-.-áé- Escuelas de 
Manualidades,. señora. PAULA.. M. DE GARRIDO 

(con ántérióíidad ’áD rór dé * Agosto en curso; y 
desígnase, én ""su‘ reemplazo a partir de igual 
fecha, a ’doñ’GÜlLtÉRMO' HlGlÑÍO*  PALACIOS 
- matrícula Ño. 3.602.6’20"—

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

■ X -ARMANDO CARO 
Dantos» J. Cermesoni 

Es copia: ' .
' Alejandros Gauffín-

OíicíalvZtí. -dél ? Ministerio ¿,de: 
Acción SbciáL.y S.óiúdi Pública

ÚDecrétó*'Ño^-'16.68B:A'.- ■ '
>s Salta/v-agosta' 19- rde -:1949? ‘

Expedienté íNó.*MÍ.-219/49.
.. yista. la renuncia "presentada y atento lo 
s¿ljci'tado'..pof*  leí-- Dirección Provincial de Sa
nidad',.

El Ministro' de Gobierno, Justicia Ó L Pública.
1 en", ejercicio- 4él Poder-Eiacutive,

’ DHC'RET.A:
• • • ■. • • - ' I

Art. 4©»'.s—Acéptase--con~antéríbrid<sd:-al 31 
de'-mayo-• del año en- curso, la- renuncia pre
sentada por la señorita- ALICIA BRIZUELA, al 
■cargo' .'dé.. Auxiliar" 9o, -4—Enferm’éra -de "Palo- 
.mitas-—. t
i Art?'2o;~—Comuniqúese,-publíquese; ’insér- 
4esd én él -Registro Oficial y archívese-. •

' . J. ARMANDO CARO
. - Danto».X Cetmesoai

Es capis: .. .
Alejandro Gauffin..
•, Oficial 7o. del. Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO , DE . ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

las previsiones <del -artículo" 39’’de--la Ley de 
Contabilidad; y -con- ¿cargo’ esta ¿erogación ’al 
Anexo E— Inciso-VIII— Principal a) ,1— Par
cial 2/1' ;tíe' "la' Ley1 •• dé Présüpuesto- én vigor.'

Art. 3o'. .— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese. 

' '' ' • J¡ ARMANDO CARO .
* - ' " ' E&nton’-X' Cermesóm 

■Es copió:' .'
’ • • * Alejandro’" Gatiffíh 
r •' ’ - I ’ Oficial 7oc -.deL '.Ministerio ■ da-'
—" Acción Sociah y’Salud'Pública^

Expediente -No. '11; ¿205-/949 y-

Resolución No. 208-A.
Salta, agosto, 19 de 1949.

■ Expedienté No'. 11.232|49;
Visto este expediente en que doña Rosa Ruiz. 

dé Adoro'solicita una ayuda que le permita 
solventar en parte los numerosos gastos que 
demanda su hogar pbr ser una 'persona ca
rente de recursos;’ atento’a'ib informado por 
la Dirección ‘Provincial dé' Higiene y Asistencia - 
Social;'

.Q Ministro--de-< Acción-’So^.'y 
resuelve/

lo. — Conceder una ayuda de DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($ 250.—) m/n¿ a doña ROSA 
RÜIZ DÉ'ADARÓ; debiendo el ’ Habilitado Pa> 
gadór de este Ministerio proceder , con dicho 

- importé a abonar lafcuenta que tiene péndren

■.presé cd®’.'PompdselFú¿íebtos,.''dobiéncÍ© £npp¿
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torce el gasto a la partida para Acción So- contaremos 5.009 mts • 
cial." ' ' , narem’os el pqnto **E ‘
- 2.o
ñique»!

12/9/944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía. — C. Alderete. Juez 
interino.

Lo que
Tesados.

d norte Y determi- 
del que. finalmen- : 

•Dése al " Libro dé Resoluciones, comu- • te tomamos 2.0OÓ metros hacia el Este para 
dar con el punto medio "A" en el que se cie- 

, rra él rectángulo, todo de acuerdo ál plano 
.que en duplicado acompaño. — III. — Que con
tando ' con elementos perra la • exploración pido ' 
que cori arreglo al art, 25 del Código Minero 
se sirva V. S. 'ordenar el registró, publicación, 
y oportunamente conceder la exclusividad ,del 
cateo.' —’ Es justicia.' — A. Romano. — Recibi
do en mi Oficina hoy veinte y' tres de Abril No. 5145 -
.de mil novecientos cuarenta y siete siendo las diente No. 1595- 
n'ueve horas conste. — Aráoz Alemán. — Salta, 
Abril 29 de 1947. — Se registró el escrito que 
antecede en el libro "Control dé ■ Pedimentos 

rr! folio,. 436, quedando asentado bajo 
o:, j— rx -— 'Oscar Aráoz • Ale-

L mán. — Salta, Abril 29 de 1947.----Por presen-
! fado *y  domicilio; el constituido. — Para notí- 
| ficaciones. en Oficina, señálase los. jueves de 
cada semana o día siguiente hábil si fuere 
feriado. — De acuerdo a ló establecido en el 
Decreto No. 133 de fecha 23 de julio de 1943, 
pasen estas actuaciones a la Inspección de Mi-, en busca de sustancias minerales de primera 
nás, a los efectos dispuestos en el art. 5o. del 
Decreto Reglamentario del 12 de septiembre de 
1935. — Notifíquese. —‘'Outes. — En 2 de mayo 
1947 notifiqué al señor Angel Romano y firmó

• A. Romanó. — En 5- de Mayo 1947 pasó a Ins-

etc. el suscrito, hace saber a los inte-
DANTON J. CERMESONI

Es copia:
Alejandro Gáuffín

Oficial 7o. del Ministerio de
Acbión Social -y Salud Pública

Besolución No. 209-A.
Salta, Agosto 19 de 1949
Expediente No. 10.525-/49.
Vistq. este expediente en que don José Ma-1

■nuel Varela solícita se le proporcione materia--_____
les necesarios para la instalación de un kiosco Ño. 3' , . • • l
para la venta de revistas a fin de poder aten- . el No. 1570—R:; doy fé. '■ 
dér a su subsistencia diaria;— atento a-lo in-- n_u_ on j.

Higiene
dér a su subsistencia diaria;— atento 
formado por la Dirección Provincial de 
y Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud
6 | . RESUELVE:

lo. — El Habilitado Pagador.de este Ministerio
• liquidará a favor de la Jefe dé Asistencia So

cial, señorita FRANCISCA CANDIDA BARBERA,
• -la suma de CIEN PESOS ($, 100.—) m/n. , con 

cargo de oportuna rendición de cuentas, para 
que con dicho' importe adquiera los materia-

Pública

i A. Homano. — tn o-ae iviayo vw paso a ing
les indispensables para la instalación de un ,, , • . vx t > « - Tíes» ¡. jxuai. ! pección de Minas. M. Lavín. — Señor Inspec-
7_í-.__——. J _ —ir mrlríT*!  1 Ii~»e< rtr tinao Q"v“_ ~kiosco de revistas y cigarrillos a los fines ex
presados precedentemente, debiendo imputar
se él gasto a la partida para Acción Social.

■ zl.o — Dése al Libró de Resoluciones, co- 
mi,.piqucss, uic-

' " DANTON ]. CERMESONI .
* b»; copiar
ASejrandro Gaufñn .

Oficial 7o. del Ministerio de
■ Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

1 /

Salta, Agosto 20 de 1949.
ANGEL NEO 

Escribano de Minas
• e); 22/8 al 2/9/49.

que
con
"Se-

EDICTO DE MINAS. — Expe-
.La Autoridad Minera 

de la Provincia notifica a los, que. sé conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro. del término de ley, 
se ha presentado el .siguiente escrito que 
sus anotaciones y proveídos dicen así-
ñor Director Gene'ral de-Minas y Geología- Mo
ño de Negris, soltero, argentino, -mayor de 
edad, de profesión minero, constituyendo do
micilió legal en. esta ciudad, Pasaje Mollinedo 
394, á S. S. respetuosamente digo: Que desean
do realizar trabajos de exploración ■ o cáteos

hidrocarburos

ior de Minas: En el presente expediente se 
solicita para catear minerales de primera y 
•segunda categoría, excluyendo.
fluidos y minerales reservados una zona- de

■2000 hectáreas en La Poma, -r- Se procedió a 
•la ubicación de'la zona solicitada, en los pla
nos de Registro Gráfico, de .acuerdo a los da
tos indicados por el interesado en escrito de 
fs. 2 aclaración de fs. 4 y croquis de fs. 1 en
contrándose' la zona según dichos planos su
perpuesta aproximadamente en 100 hectáreas 
al cateo expediente No. 1552—N—47, quedando 
por lo tanto inscripto con 1900 hectáreas. — 
En el libro correspondiente ha quedado regis
trada. esta solicitud bajo él número de orden 
1308. — Registro Gráfico, noviembre 11¡ de 1947. 
Con lo informado, vuelva al Juzgado. — J. M. 
Torres. Jefe Sección Minera. Angel Romano .'... 
Que. contestando la vista manifiesto qué en 
general estoy conforme con la ubicación asig-

y segunda categoría', con exclusión dé petró
leo y similares minerales resérvalos por De
cretos del Gobierno, en terrenos montañosos, 
no labrados, cercados ni cultivados, de pro
piedad fiscal y ubicados en el Departamento 
de Los Andes de esta Provino-i tr, vengo a so
licitar el correspondiente permiso ?n una su
perficie de 2.0DD hactáreas-'de acuerdo al cro
quis adjunto: Se tomará como yunto de partí- 

. da el centro de la Casa que se encuentra en 
el lugar denominado -Añiúco al Sud de la 
ratera del 
¡metros al 
la letra P; 
ra ubicar 

al 
al 
al 
al

mismo nombre, y se :n<i lirón 
sud al - punto que se indicará 
desde\aquí 2.500 metros al Este 
al punto A; desde aquí 4 000

Sud al punto B; desde 
Oeste al punto C; desdé 
Ñorte al punto D; desde 
Este volviendo al punto

bo-
200
con

aquí 5.000 
aquí 4.000 
aquí 2.500 
P antes cil

me- 
me-

me- 
cdo.

Ño. 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:- Señor Director..^”" plano,’”lvo“en’lo que^íespeciá a”ía 
de Minas. Angel Romano, argentino,- casado, 
comerciante, mayor de edad, con domicilio en ■ 
20 de Febrero 81 de esta ciudad, a U. S'. digo: 
I. Que solicito un permiso exclusivo de cateo' 
en una zona de 2000 hectáreas, ubicada en el 
Departamento de La Poma, para explorar mi
nerales dé primera y | segunda categoría,' ex-

. cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro-
■ duetqs' comprendidos por la ■ reserva fiscal, en 

terrenos sin cercar ni labrar de dueños desco
nocidos. —-: II. La ubicación del cateo' se de-

• terminará partiendo,.del punto P. P. instalado 
en-la confluencia de la Quebrada de Orgamu- 
Uo con la Quebrada secundaria llamada Tu-

' roca, se medirán 1000 metros rumbo Sud con' 
el azimut de ¡1809. v• 
túa el punto medio (A) de un rectángulo.' de 
4000 metros dé', ancho por 5000 ,mts. de largo. 
Para demarcar el perímetro del- rectángulo se

• tomarán desde, este punto "A"'2.000 metros 
hacía el, Este-y'señalaremos el punto ”B"; des-

. dé.aquí 5.000 hacia él.Súd y estableceremos 
el-puntó ”C"; de acá 4.000 metros rumbo Oes
te é indicaremos el punto ”D"; de este-punto.

tros 
•iros 
tros 

’ tros
Se habrá así descriptó 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 
vigentes dé la materia Que cuento con todos 
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 "Centro! de ^.Pedimentos 
No.-.3" al folió 451. quedando asentada esta 
solicitud bajo'en número’ de 'orden 1595 letra 
N.—Doy fé. — Oscar M. Aráóz Alemán. .—Sal
ta, noviembre 17 de 1947. — Por presentado 
y por domicilio el..constituido.-—Para notifica
ciones en Jai Oficina, señálase los jueves de 
cada semana ó día siguiente hábil, en caso .

• de feriado. — De acuerdo a lo establecido en

supuesta superposición de cien- hectáreas, con 
el cateo 1552— N— 947, por cuanto tal inter
ferencia no existe en el terreno. En consecuen
cia, reservo mi derecho para eliminar del Re
gistro Gráfico, la anotada superposición-, una 

! vez que se demarque mi • pedimento sobré el 
; terreno: — Será Justicia. — A. Romano. — Re- 
i cibido en Secretaría hoy ocho de Julio de 1949, 
■ siendo horas 11,50 Neo. — Salta, Julio 13/49. 
| Al II.................. La aclaración expuesta prece
dentemente a lo informado por -Dirección de 
, Miñas, fs. 4. vta., regístrese en el libro "Regis- 
! tro de Exploraciones” el escrito' solicitud de
fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecha, , ... ■ , . , „„ ,, . , • : _ - - .. T 5 el art. 113 de fecha 23 de junio de .1943, pase¡vuelva al aespacho. — Outes. — En 14 de-Ju- ! _ ,, , .ja Inspección de Minas a sus efectos. — Moti- 

| ííques.e. — Outes. — En 22 de noviembre de 
• 1947 notifiqué ál Sr. Mario De Nigris y firma: 
.Mario De Nigris. — Aráoz Alemán. — En 24 

do'y habiéndose efectuado el registro ordena- de noviembre de, 1947 pasó a Inspección de
do, publíquese edictos en el Boletín Oficial de Minas., — S. E. de Adanó. —EXPEDENTE No. 
la Provincia en W forma y por el termino que 1595—Jí—47. — Señor Inspector de Minas: En 
establece el art. 25 del Cód.. dé Mineríai de el presente expediente se solicita paka catear 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563- del minerales de primera ” y segunda categorías.

A esta distancia sg si- ¡ UJ lg4g _ fíe reg¡s{ró eh libro -Regislro j
¡ de Exploraciones" Nó.- 5—a folios 172 al 175. 
| Neo. — Salta, Julio 26 de 1949. - Lo solicita-
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excluyendo hidrocarburos fluidos y minerales 
reservados, una zona de 2ZJ00 hectáreas én el 
departamento de--Los- Andés. — 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 fs. 1, encontrándo
se la zona según dichos planos libre de otros 
pedimentos mineros-, — En el libro correspon
diente ha quedado registrada esta solicitud ba
jo el número de orden 1319. — Se acompaña 
un croquis concordante con el mapa minero, 
Registro Gráfico, marzo 8 de 1948. — R. A. Del 
Qarlp. — Salta, julio 8/948. — Vista‘ al inte
resado, — Ojites. — Señor Director General de 
Geología y Minas: Mario De -Nigris, en el Exp.

TE.-.— Salta,- Agosto 20 de. 1949. ■ 
¡ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

' ' " ' ’ ' - '• e) 22/8 al 29/9/49. “ ’

,‘N’ 5153. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primgr.a Instancia y 3ra. Nominación en lo Ci
vil, Dr. .'Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por • edictos que • sé publicarán- .durante treín-- 
ta días-, en los diarios "La Provincia” y, BOLEr 
TIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de AGUSTIN RO
QUE CAZON Y FELISA -CAMPOS DE CAZON, 
para que, comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos valer, bajo, apercibimiento ’ de. ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca-

■I Salta, mayo 20 de 1949. 
■ Escribano Secretario; ' '

e|20|8 di- ’28|9--4á

.TRISTÁN C/’míARTINÉZ.’' 
Escribano Secretario.

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

N? 5I5S. — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil, Dr. Ernesto, Michel, cita, y. emplaza 
por treinta'días a, herederos-y acreedores, de 
CELINO o’.CELINÓ.-JESUS’ FUNES y dé CAR. 
MEN . TOLEDO DE. FUNES.. Salta, agosto. 13;.de 
•1949. ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secretario. 

' e|2Ql8 al .2819'49.

. . • .. - - ", - - ; -. . i ’
No. 5160 — SUCESORIO. — Por. disposición del. -r 1 ► , - ■ '»> 1 -I ’i luí - - i* *L-

• feriado para notificaciones .en Secretaría.' ’— I '__
Lo que el suscrito Secretario h’ace saber a los-j

(efectos que; hubiere, lugar.----Salta, mayo 21 ¡No. 5120..
de 1949?

• cretario. •

señor Juez de . la. Instancia y. -'3a.. Nominación:-r'» ■ ’ y .. lí :.» t r.'j.* . A
en. lo Civil, • Doctor Alberto E. Austerlitz, cito’» -f »• ■ • * "> „ ‘ l-"1 ‘‘ ' • ’ • - I» '
y emplaza. por edictos que se publicarán dur 
rante tijeinta dfas en .10% diarígs '-LA- ^.OJTIN- 
CIA',' y'BOLETIN''OFICIAL a todos los que, se 
consideren con derechos a la sucesión, de doña, so de feriado para notificaciones én Secretaría. 
Amalia, Martina- Macchi de Campaña, pcnja, qpg'^ Salta, mayo 20 de 1949. — ROBERTO- LERIDA; 
dentro dp dicho término, cqmgqrezcqn. ,q¡ ha
cerlos valer, bajo apercibimiento, de, Ley. IjU; 
nes y Jueves o día. subsiguiente.-hábil ep caso

Ño. 1595r—letra JjT, sobre pedimento de expío- de feriado, parai “notificaciones en Oficina, — 
ración y catea, en el .Departamento de Los Ah- Salta, Mqyo 11 de,’1949. — .
des de esta. Provincia, ante U. S. se presenta 
y como mejor proceda, digo: Que vengo a ma
nifestar. conformidad por lo ubicación del pre
sente .cateo dada por Id Inspección de Minas 
a. fs. 3. — Será. Justicia. — Mario De Nigris, — 
Recibido en .mi Oficina hoy seis de setiembre 
de m¡l. novecientos cuarenta y" ocho, siendo las 
doce horas quince minutos. Neo. Salta, febrero 
4 ¡de 1949. — La conformidad manifestada y 10 
informado' por Dirección de Minas fs. 3, regís
trese én el libro de Registro de> Exploraciones 
de esté Juzgado, el escrito solicitud de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos y fecho, vuel
va al despachó. — Cutes. :— En 5 de febrero 
de .1949 se registró el escrito ordenado en el 
libro Registro de Exploraciones No. 5 al -folio 
■136 y 138. Exp. No. 1595:—letra N.—Neo. — Salta 
febrero 7 de 1949. — A despacho con él regis
tra ordenado. —/ Neo. — Salta, febrero 7 de 
1949. — Lo, solicitado y habiéndose efectuado 
e’. Registro creando publiquese 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 decreto 4563 del 13/IX/944. — Co
loqúese aviso de citación en el portal de -la 
Escribanía de' Minas y notifíquese al señor fis
cal de Gobierno. — Repóngase. — Outes. —¡ 
En 
de 
En 9 de febrero de 19.49 notifico al Sr. Mario 
De

JP. 5149. — EDICTO SUCESOR!,O: — ÉL'sqr 
ñor Juez dé Primera Instancia, -y .Segunda,' No
minación en .lo Civil; Dn Ernesto. Michel^ rita 
y emplaza. por treinta días, a toctos, los que. se 
consideren con derecho a tos-bignes. de. lg_'sur 
cesión. de .RAYMÜÑDQ. FRUTOS como herede
ros o acreedores, ,-r- Edictos "El Norte" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, agosto 11 de 1949. 
ROBERTO LERIDA,- Escribano- Secretaria;

' |20]8-al 28|9.49..

Ng, 514.1...— SUCESORIO: — El- señor Juez de 
1.a. Instancia y. Illa. Nominación en; lo Civil-, 
doctor Alberto E. Auzterlitz, cita -y emplaza por 
edictos que .se publicarán durante treinta días 
en. los diarios BOLETIN OFICIAL-y "Norte", a- 
todas .los que-se consideren con derechos a la 
sucesión de^ Bacilia Díaz de Illesca, bajo aper-, 

’cibimiento de ley. — Salta, 16 de Agosto de 
1949.’ — ROBERTO LERIDA-, Escribano Secreta
rio.

No? 5155. ■ ' '
SUCESORIO.Y TESTAMENTARIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Ins. .y 3ta:. Nomi-, 
¿ación en lo Civil, Dr. Alberto- E. Asterlitz, se . 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La .Pro
vincia 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 dé NATIVIDAD ROMERO, ya ' sean, 
como herederos o acreedores y en especial 
a 'los acreedores don .FRANCISCO TOSONI y 
.a don ELEUTERIÓ RODAS y1 ál heredero Insti
tuido don’JUSTINO VEGA -para que dentro de 
dicho término comparezcan al 
bajo aqe.-cibimiento de ley. Séñálanse los Ju- : 
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe- , 
riado para, notificaciones en Secretaría.,— Sal- . 
ta, mayo 18 de 1949? — ROBERTO LERIDA, 
Escribana Secretario. ■ . ' minación, se. ha abierto la sucesión iple la, Sra.

Rosa .Macchi de Bafdi y se cita por 30- días, a 
, , ( herederos, y acreedores de Iq • causante. Edic-
¡ N». 5154. SUCESORIO: Por disposición ■tos en el BOLETIN. OFICIAL y "Norte",. — 
del señor Juez de Ira. Instancia y 2da. -Nomi- 1 Salta,- Julio 30 de 1949
nación en lo Civil a. cargo del Dr. Ernesto ¡ ROBERTO LERIDA _ Escribano Secretario. 
Michel, se • ha declarado abierto el juicio su-j , ^8/8 al 26/9/49
ces.orio de CARMEN TOLEDO de FUNES y se ci- , — -

■ .riosbceso’Ao''"AGUSTINA’ VALDlVÍEZo'yl4ÁR-7ta.Y emplaza por; el término de treinta,días por [Ño.' 5123 - TESTAMENTARIO: El Señor 'juez 
CELINO CELESTINO o CELESTINO VALDIVIEZO e^<7*°Á  du.e,Ee publicarán, e^i. lps diarios 'La en io Civil Segunda Nominación Doctor Ernes-' 

y BOLETIN

e/19/8 al 2.7/9/49

No. 5134 — SUCESORIO : El Juez. en. lo Civil, Dr. 
Ernesto Michel, cita yo emplaza por treinta días 
á herederos y acreedores de 
NA.— . "

Salta, Agostó 11 de

JACOBO MEDI-

1949 
hacerlos valer. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 18/8 al 26/9/49
7 de febrero de 1949 notifiqué al Sr. Fiscal 
Gobierno. — Masafra. — ‘ P. Figueroa. —

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.

e) 19 al 3/8/49

No. 51.32 — EM6TO: Ppr disposición del Sr. 
Juez en. lo Ciyil, doctor Ernesto Michel, 2a. No-

e¡20|8 al- 28|9|49.

¡DICTPS SUCESORIOS
N? 5185. — SUCESORIO: — Él Sr. Juez fie V 

Instancia, 1? Nominación Civil Dr. Carlos Ro-, 
berta Aranda, hace saber declaró abier.to jui-

lo Michel, cita y; emplaza por .treinta días, acitándose por edictos ’en "Norte"
OFICIAL por treinta días a los que se conside
ren con derecho. Salta, agosto 19

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano-Secretario.

de 1949:

e|23[8 al 29|9|49.

Nol 5162 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil 2a.
Dr, Ernesto Michel, se ha abierto 
sorip de., dan JOSE .RODRIGUEZ-..y 
30 días a herederos y acreedores 
te en diarios "BOLETIN-. OFICIAL"

Nominación, 
juicio sucej 
se’ cita por 
del causan-’ 
y EL NOR-

Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que
.se consideren con derechos a los bienes deja- ' todos. los que se cónsiererf -con derecho a los 
dos por fallecimiento de la causante .ya sean bi¿n-es del testatne'n4aTio de don Antonio Lo- 
como herederos o acreedores para..que den- vagjjo_

; tro de dicho . término comparezcan a hacerlos | - 
¡valer. Lunes y jueves o; siguiente, en'caso de j ROBERTO LERIDA

Salta, Agosto 10 de 1949 
- Escribano Secretario 
e) 11/8'al 22/9/49.

- SUCESORIO: ‘Por disposición del 
ROBERTO LERIDA, Escribano Se- -señor,. Juez .-de la. Instancih en-lo. Civil-a car-

’go..del. Juzgado ,de. la.. Nominación, doctor Er.- 
^nesto Michel, se.citoy/emplazg.pprjtreiñta días' 
'¿por. edictes^que, fie.-ipub.lifc^á'jeri^ el'/BOWTIN •’

é|20[8 al 28|9|49.
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OFICIAL a todos los^que se consideren con de
recho a 
de don'

los. bienes dejados "por falleciitíiento

SEBASTIAN BONZA 
como Herederos o' acreedores para-ya sean 

que dentro de dicho término comparezcan por 
"ante- su Juzgado y Secretaría del que sus-' hábil en caso de feriado para notificaciones 
cribe a deducir sus acciones en forma. — 
Salía, 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., cjta,, llama y emplaza, por trein 
Jai días á heredéros y acreedores de PEDRO 
ROMERO, MERCEDES QUISPE DE ROMERO y 
CANDELARIA ZERPA Ó COBA DE ’ ROMERO, 
para que .dentro de dicho término comparez
can í',a hacer valer sus derechos bajo- aperci
bimientos legales. —

Salta, Agosto.. -de 1949 
ROBERTO LERIDA -t- 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 doña Magdalena
Sánchez de- Sánchezr cuyo juicio sucesorio se 
declara abierto.—. - '

, Salta, junio 14 de 19491
• TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario'

é) 10/8/49 al 21/9/49
’ -------:-----  ■ S —:------

No. 5112 — SUCESORIO. El Sr. Juez en lo^ 
Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DEL
FIN LIQUITÁY y FLAVIA MORA DE LIQUITAY 

j Salta,- Agosto 3 de 1949. • ■ 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. 
ERNESTO MICHEL

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

días en- los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL', a' todos los qué se consideren pon 
derechos a la sucesión de Juan de .Dios Mar
tínez, para .que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente

en Secretaría. •
TRISTAN C. MARTINEZ - 

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

de

No.'5086¡— EDICTO: Carlos Roberto Aráñela; 
Juez Civil Primera Nominación dé la Provincia 
cittcr y emplaza por treinta dicte a heré- 

No. 5103 — SUCESORIO. — El señor Juez de ■deros "y acreedores de .Lucas' Gúdymás, pala 
■la. Instancia y ‘Illa. Nominación en lo Civil, ....................... .. . '
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por. 
edictos que se publicarán durante treinta días y BOLETIN OFICIAL, 
en los diarios Norte y BOLETIN' OFICIAL, a, 
todos, los que se‘consideren con. derechos, a la , CARLOS E. FIGUEROA- — Escribano Sécriia- 
sucesión de Manuel Olivero Pérez, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley.. Lunes 
y -jueves o día subsiguiente 'hábil en caso 
feriado para notificaciones en Secretarla.

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

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

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

y lía. Nominación en. lo Civil Dr. Ernesto .Mi
chel, cita y emplaza a todos -los que se con
sideren con derecho a‘ la Sucesión de A.tana- 
cio Castillo por el término de treinta días a 
sus efectos lo que hago saber, para publica
ciones en el Diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.- ' ' .

Saltó, Agosto lo. de 1949.
ROBERTO LERIDA . •

Escribano -Secretario- • ■
-) 2|8 al 9|9|49.

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

y emplaza'por treinta días a herederos y acree
dores de PEDRO JORGE.
• Salta, Agosto lo. de 1949.-
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e) 2|8 al 9|9|49. 

. N’ 5092 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición deí señor Juez de l9 Instan

cia y 21 Nominación. Civil, de la Provincia, doc
tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto- ei 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se cita y emplaza por el término-.de treinta 
(30) días por edictos que se publicarán en tos 
Diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos, 
los que- se consideren con derechos q 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 qué el suscrito Secretario hace saber a' 
los fines de Ley.:— Salta, Julio 28 de 1949.— RO | 
BE^TO LERIDA.—• Escribano Secretario.—
R'bBERTO LERIDA 

¡.Escribano Secretario
e) 1/8- al- 8/9/4 9.i •

No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de-la. Ins
tancia Civil la. Nominación doctor A randa, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a herede -

ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERRElt 
DE FRIAS para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos bajo 
apercibimientos - legales. —

Salta,-julio 26 dé 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Societario'-

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

que dentro de: dicho término cbmp'árezcan-a ha
cerlos valer.— Edictos en Tos di'arics "Nórfe"

Salta, Julio 28 dé 1949 ■

no.r- 
tario.

e)- 30/7/49' al 7/9/49
r

V ' • ' .
.No. 5083 —■■ SUCESORIO. — Por disposición del ' 
señor Juez- dé Primera Instancia Primera No-

- mihación en lo Civil, se_ cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de.I-E- 
LIPE GUAYMAS. Edictos en "El Norte" y BO
LETIN OFICIAL, — Salta 27 de Julio de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

Nó. -5082.— El Sr. -Juez.'en' lo Civil, Dr. É. Mi
chel Ten, 

.Herederos'
López. —
ROBERTO

cita y emplaza por treinta días a 
y acreedores de Elias o Jóse Elias 
Salta, 28 de Julio de 1949. — 
LERIDA — .Escribano-Secretario.

e) 29/7 al 6/9/49'. ’

No. 507.6 — EDICTO SUCESORIO: — Por disco 
sición .del Señor Juez en lo Civil á cargo del 
Juzgado dé Primera Instancia Primera . Nomi
nación, doctor Carlos Roberto Acanda, se ha 
declarado abierto el juicio Sucesorto de doña 
Delia Avalas de Pinedo y se ota r'» treinta 
días, par edictos que-sé publicarán en los dia
rios’ "NORTE" y "El’ BOLETIN OFICIAL" a to
dos los que se consideren con derecho a les 
bienes dejados por el causante, parp que com
parezcan a. éste 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 a 
sus efectos.

Salta, Julio 16 de 1949 ■ 
CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA " • . •

Escribano-Secretario
e 28/7 al 5/9/49.‘

No. 5068 — EDICTO SUCESOBIO. — Por'dis- • 
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado, 
■abierto el juicio sucesorio de don ANTONIO 
LOPEZ, citándose por edictos que- se-publica
rán durante treinta días en -los . diarios "NOR
TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren'’con derecho a-los .bienes de esta 
sucesión-, bajo apercibimiento de ley. Lunes y - 
jueves o día subsiguiente en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.

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

Salta, Agosto 4 de. 1949 ’
IUAN SOLER —‘Secretario' ’

e) 8/8 ál 19/9/49,

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

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

e) • 8/8 al 19/9/491 ■

No. 5106 y- SUCESOBIO. — El señor Juez de 
la- Instancia y Illa:' Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. 'Austerlitz,. cita y emplaza 
.por edictos que- se publicarán durante' treinta
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Lo "gue el suscrito Secretario hace saber ta No. 5036 
sus efectos.

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

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

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 dfe^ 
¡ clarado abierto el 'Juicio Sucesorio de Don Án
gel .Sapag. y que. se' cita y. emplaza a .herede
ros- o acreedores, ó que sé consideren Con -al 
gún derecho a los bienes dejados por el cqu- 

. sanie, por medio, de edictos que ’se -publica
rán .durante treinta días en los diarios “El 
Norte"..y BOLETIN OFICIAL para.que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va- 
ler, bajo .apercibimiento.’de ló que hubiere lu
gar por derecho, Lunes y .jueves ."ó siguiente 
hábil en caso de feriado ■ para notificaciones 
en Secretaría. " . . " ' "

Salta,, julio 14 de 1949
ROBERTO LERIDA '— Escribano Secretario

o) 20/7 af 26/8/49

No. 5085 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición dél Sr. Juez de Primera Instancia'*en  
lo Civil, Segunda Nominación, 'a cargo del Dr. 
Ernesto" Michel, declárase abierto el juicio su
cesorio dé don ADOLFO’CABEZAS, y cítase- 

■" por- edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “La Provincia" y -BOLETIN 
OFICIAL, ~a todos los que. se consideren .con 
derechos á dicha sucesión, ya-sean como he-- 
cederos o acreedores, para que dentro de tai 
término comparezcan a hacerlos valer en le
gal, forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 

: día subsiguiente hábil en caso de feriado.

--. < N? 5069 — EDICTO •
. .Habiéndose presentado ante éste Juzgado de 
P Instancia,.-II". Nominación -en lo Civil a cárgc - 
.del. Dr Carlos 'Roberto-Aranda, el doctor -Er-, 
•tiesta T. Becker eñ representación de don Quin- 
.tín --F. Díaz, solicitando- ¡la posesión tréinta- 
ñal de una fracción dé'terreno ■denominada ¡ Tin

• Tin,' ubicada en el Departamento de Cachi" de 
: esta Provincia y limitada: al Norte con el alero 
de Payogasta; a. Este con propiedad de Miral- 

con Delfín;

Salta, Abril 28 de 1949.
ROBERTO LERIDA ’— Escribano-Se.cretario.

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

o

Me; 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 daña Manue
la. Medina de López © Manuela Chilo de Ló
pez, y se cita ■ y se emplaza " por el términc; 
de treinta días, por.edictos que se publicarán 
en los Diarios. "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 

. para que dentro de dicho término, comparez
can los que se consideren con derecho a los- 

'.‘f. bienes dejados por . la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de lo que hubiere higar por derecho. -Lunes 
V jueves o siguiente hábil para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscrito. Secreta
rio, hace saber a los fines de Ley. -— Salta, 
Julio 18 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri- 

• baño Secretario.
. e) 25/7 al lo./9Z49-,

No,. 5055. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de la.-'instancia Y 2a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Ernesto Michel,' se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO- 

- CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos a publicarse por treinta días en "Norte" 
y el BOLETIN OFICIAL a los que se conside-, 
ven con derechos en’tdicha sucesión como he- 
■irederos, legatarios o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a haperlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
tugar en derecho. — La que el suscrito Secre
tario hace saber e sus electos.' — Salta,' 5 de 
julio de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de 1?. 
Instancia Civil 1“ Nominación Doctor Aranda,- 
cita, llama y emplaza por treinta días q herede- 

-Tós o acreedores de Daña MILAGRO CASASO- 
LA aé CRUZ parq qué dentro de dicho térmi
no. comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos-legales.
Salta, Julio 14 de 1949. ' .
¿ARLOS ENRIQUE FIGUERÓA

Escribano Secretariq '
9 . -e) .18/7 aí 24/8/49

e/25/7 al 1Ó./9/49.

No. 5949 — EDICTO. — El Dr. E, Michel Ten. 
Juez' de Segunda "Nominación en lo Civil, ci
ta y emp'dza a herederos y acreedores de AN
TONIA RODRIGUEZ DE -GAITAN por treinta días 
Publicaciones en- BOLETIN OFICIAL y El Norte, 
Lo que el suscripto Secretario hace sabor.

Salta, Julio 22 de 1-949. . ¿ ,
"¡ROBERTO LERIDA —’ Escribano' Secretarte 
'. i' ' ' ' " ‘ e)-23/7 al .31/8/49. ’
......... ■ _ i -

No, 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia,eñ 1c 
Civil de' Tercera Nominación, -doctor Alberto 
E. . Austerlitz, hago, saber que. se ha declarado 
'abierto, el juicio; sucesorio de don CESAREO . 
CRUZ,’y que se cita por medio' de edictos-que 
sé. publicarán durante treinta días .en los. dia
rios "Norte" y BOLETÍN OFICIAL q iodos-'los 
que'se consideren con, derechos a tos bienes 
dejados por el-causante, para que dentro de 
dicho término comparezcan a.-, hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo qué hubiere luga: 
por -derecho. Para notificaciones 'en Secretaríá, 
lunes y jueves ó día .siguiente'hábil .en case, 
de feriado. . ' . *•

Salta, Mayo IT dé 1949 ¿
TRISTÁN C. .MARTINEZ Escribano Secretario 

e) .16/7- tal.22/8/4'9 '

No.', 5032 — SjJCESORÍO: El señor Juez ’ de Pri
mera Infancia Civil Segunda .Nominación Dr. 
Michel, cita, llama y emplaza, por treinta dias 
a herederos o acreedores de' doña MARIA DO- 
MITILA 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. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por-dispo
sición -del-' señor Juez-de -Primera Infancia y 
Segunda Nominación. en 'lo Civil Doctor Ernes
to Michel, hago saber ■ que ,se ha declarado a- 
biertq el juicio sucesorio^, de Pedro Arancibia 
y se cita y emplaza por -edictos, que se publi
carán durante treinta'días-en los'diarios. "El 
Norte" "y BOLETIN' OFICIAL, paró qué dentro 
de-dicho término comparezcan los’que sé consi
deren con derechos- a los bienes .de la reíerid’á . 
Sucesión.— Lo que el suscrito.Secretarto, ha
ce saber, a Tos fines de Ley.

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

; e) 16/7" al 22/8/49-. —:-- I—:—:--—----- ,-- --- -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. 
ROMANOy Da. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita por el término de ley a todos los 
que se consideren con derechos a dichas suce
siones. — . •
Salta, julip • 15 de .1949
CARLOS E. FIGUERÓA — Escribano Secretario 

e) 18|7 al 24|8|49

•_ POSESION TREINTAÑAL
No. 5139 — 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 Torre", sito en Puerta" de 
la Paya, Pdo. San José, Doto.- Cachi, encerrado 
dentro de los siguientes .límites: Nprte, propie
dad Julia- Ramos; Sud, propiedad Benicia Ro
jas de Lamas, hoy sus herederos; - ESTE, con 
Río‘Calchaquí y OÉSTE, con camino nacional- 
'(Salta,-Cafayate); El Juez de la. Instancia ‘2tx. 
Nominación., cita" por edictos que se publicarán 
¿durante treinta días en los diarios "El Norte" 
y BOLETIN OFICIAL a los que sé consideren 
con derechos sobre el inmueble individualiza
do, para que comparezcan dentro de dicho tér- . 
mino, a hacerlos valer. L’o que el suscripto Es
cribano Secretario hace saber a sus efectos.— 

Salta, Julio 26 dé 1949 . ■ .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretarte. 

. ■ . ' e) 18/8 al. 26/9/49

" No. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez Se la. 
Instancia y Illa. Nominación en. lo . Civil, doctor 
Albérto --E. Austerlitz, cita ..y .emplaza por jedic- 
tos que sé publicacrán <durqnte treinta días eñ 
los diarios “La Provincia", ,-y BOLETIN OFICIAL., 
a todos, ios que se consideren con derechas a

■ la sucesión'de-Carmen Armata de-Valdez, 'pa-! 
ra que dentro de dicho término-comparezcan a J 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de. Ley. Lu 
nes" y jueyes o día- subsiguinte hábil en casó 
de feriado para notificaciones eñ Secretarífcr.

Salta, 18. de mayo dé 1949 •“
TRISTAN -C. ‘MARTÍNEZ

_ peí? y Viñualesi al Sur. y Oeste
, [Díaz g-. fo que .el señor-Juez-,.diqtó-la siguién-.- 

Escribano Secretarla 1 te , providencia: “Salta, -maya 6'\de .1947. Por 
é) 16/7 aí .22/8/49 j presentado,: ppr parte y constituido domicilio.: 

———----- '■----------- I Téngate per .promovida estas- diligencias so-
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bre posesión, treintañal del inmueble-individua-, 22-de- 1949! 
lizadb a< fs.. 3,-.hágase conocer -por edictos- que- Secretario. 
,se. publicarán durante- treinta- días eri el diario •
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán- •Ka?=Ea®®:ra!“:xo
dose • a; todos- los-que s© consideren con-me- Nó. 50S1 — EDICTO. ~ POSESION TREIN- 

Habiéndose presentado el Dr, Ma
nuel -López Sanabria, por los Sres. Evaristo 
Díaz, Sebastián Canchi, Cristóbal Canchi, Re
gina Gutiérrez, Asunción Diez, Inocencio Cán- 
chi, Érmójénes Canchi de Camargo, Grego- mejó; Sud; finca los Pozos: Este, otra- peque- 
ría P‘ j • — -- ‘ ‘ n~,í J* -n 1

No... 5962. — EDICTO.. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado el Dr, Ma- 

. nuel López Sanabria por. los señores Martín 
Velázquez, Epifanía Guerra,. Felipe. Santiqgo 
Velázquez, Eulogio. Gutiérrez;, Severo■' Canchi,. 
Bruna: B.enítez de- Ayarde, deduciendo- juicio 
dé Posesión Treintañal sobre el siguiente 'in
mueble denominado “TIPAYO.C", fracción, dé
la finca- "Santa. Rosa", ubicada en el Departa- - 
mentó, de. fruya, con: Una extensión 7 a seis, 
mil quinientas cincuenta: y seis hectáreas, en
cerrada dentro de-los siguientes: límites gene
rales: N.orte, con; el. Rió Grande de Iruya; ES
TÉ, finca "Santiago" de. Patrón: Costas, SUD,, 
con la, finca "Santiago" de- Patrón Costas y 
finca “Causillar" de, Teodoro,Mendoza, y OES
TE-finca "Gorp.us; Nios", de los. herederos de 
Josefa Madrigal; el. Sr.. Juez de Primera Ins

■ tancia y Segunda . Nominación, en. lo Civil 
Dn. Ernesto. Michel cita y emplaza par el tér
mino de treinta días por edictos que se pur 
blicarán en los Diarios, "El N.orte" y BOLETIN

/
OFICIAL', a todos- aquellos que se consideren 
con derecho sobre-, el inmueble* individualiza
do. —. La. que. el suscrito Escribano. Secreta
rio .haca saber . a- susi efectos. — Salta, Julio.

No. 5966 — 'POSESION" TREiNTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Darlo F. Arias., en 
representación, de. don Adolfo, Choque, promo
viendo juicio de posesión treintañal de un; in-

* AI-Este:-con camino nacional dé Salta a.Ga? 
íayate- ;-y Al-Oestes propiedad de Isidro Soto:, 
el Señor- Juez- de Primera Instancia y Primera; 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto;- 

' Arando; • cita por edictos que se publicarán, 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a- los- que- se consideren 
con derechos en él inmueble -individualizado 
paca* que comparezcan dentro de- difcho térmi-

• ‘no a-hacerlos valer. Lo que el suscrito-Escribano* 
Secretario hace saber- a sus efectos.

Salta, Julio 15 dé- 1949. >
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

lixto Chasco, Eustaquio Díaz
Natividad

' ¡ores - títulos al-inmueble; para-que- dentro- de TAÑAL. -y 
dicho- término- a contar de- lar última- publica
ción comparezcan a-hacer-valér*  sus derechos: 
Dése intervención-al- Señor Fiscal de Gobierno 
y- señor Intendente- Municipal de Cachi. (De
partamento- de esta Provincia)' y oficíese como 
se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil) en 
caso de feriado para notificaciones en Se.cre- > y 
taría; Repóngase.- S|r. meres —t__  ___
Enmendado —6—■ Vale. — C: Alderete. - Sal;
ta, julio 26' dé 1949.- 
CARLOS’ ENRIQUE-' FIGUEROA • 

Escribano Secretario
a) 27|7' al 3[9[49'-

Díaz dé- Arjona, • Pedro Maman!, Ca
de Canchi 

_ . , Madrigal, deduciendo juicio
■títulos— V«le.1 dé Posesión Treintañal sobre • el siguiente

inmueble denominado “CORPUS’ NIOS", ubi-, 
cadó en- el’ Departamento dé Iruyá, dé esta 
Trovíncia, con tina superficie de’ siete mil hec
táreas eriperradas dentro, de los siguientes lí
mites generales: NORTE; con la finca "El Po
trero";*  de los'herederos. Herrera; ESTE, con la 
finca .“Santa Rosa", fracción Tipayoc de los 

•Herederos; de. Cristobal 'G.qnchü.. SUD, ,cpn la 
¡inca, "Caji.sillar",, dp T.e.odpjp» Mendoza y OES- 

• ta> con, la finca-, "Casa Grande?, de. la- Suc.
____ ___ !.Madrigal; el, S.n Juez de¡ Primp.raj-Instancia y 

. mueble ubicado en Córoneí Moldes, departa* 1 Sqg.undq Nominación, en- la-Civil;. Dr.. Ernesto 
menta de La Viña, con superficie aproximada-- Mfohpi, cita, y. empla?q; -gor el término de*  trein- 
de una hectárea y nueve mil trescientos, no?.’ tendías*  por-edictos,.que. sef publicarán en los 
venta*  y cuatro- metros cuadradas, encerrado diarios- El; Norte-, x. BOLETIN- OFICIAL,, ,a to- 
dentro dé los- siguientes*  límites: Al- NORTE: . d°A’¿pellos que se**  consideren,,conj derechos 
propiedad de Nicolás Funes y Cristóbal Es*--  sobre el-inmueble, individualizado! - La que 
calante; al Sud*r  propiedad-de Pastor Villagráh;•• el spscr-ifoLEsc:r:ibano S.ecretoio. hace saber a

sus.-efectos.i —.,Slalta,, Julio,-22- de 194pf —. RO
BERTO. LERIDA.. Escribano; Secretario;

e): 25/7, al. lp./9/49.

<e> • • •
ROBERTO LERIDA, Escribano dad- de sucesión de Antonia Paz de Correa: 

Este, propiedad dé los sucesores de Rosa Y. 
de Roldán: Oeste,, calle -pública- que corre de 
Norte a Sud¡; e) fracción-'del inmueble deno
minado Pelícano, situado én jurisdicción del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927’ mts. 
75 cm; de frente al Norte sobre el-río Bermejo 
por dos leguas- de fondo o sean1 8660 mis. de 
fondo hacia el Sud; limitando: Norte, río,Ber-

e/25/7’ al lo;/9/49.

ña fracción de; la finca Pelícano dé Emilia y 
Florinda ’Tarantinq, la cual, tehiendo una ex
tensión de 154;62 mts. dé frente’ al,Norte por 
86660 mts. de fondo; la-separa dé la-, finca San 
Joaquín; Oeste;' con otra- fracción de- la- finca 
Pelícano de herederos /de- Natalio , Corred; el 
Señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, Doctor*  Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza por edictos- que se publicarán duran
te treinta días en los- diarios "La Provincia" y 
BOLETIN' OFICIAL a todos los que .se-consi
deren con derechos sobre los inmuebles- Res
criptos, para que dentro de dicho -término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de .Ley. Señala los lunes- y jueves o 
día-subsigúiehté en caso dé feriado para .no
tificaciones en Secretaría.

Salta, 28 de mayo de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ'

Escribano Secretario
4 . e) 25/7*  al*  lo.Z/9/45

N’. 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose 
presentado por doña Violeta González de Trinda- 
dé y don Héctor González deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre un inmueble ubi- ■ 
cado en el pueblo dé Rosario de Le’rma,' Dep. 
déí misino nombre de esta Provincia, cuyas di
mensiones son: 7.90 mts. de frente, per 6.50 , 
mts.' déL’ contraírente;' en él' costado este 18.20 
mts,, y én el costado oesté, partiendo' de’ la lí
nea del frente, ál sud,. 4.60 mts., de allí "al ,este

No., 5056 — INFORME POSESORIO.. Habiéndo
se.- presentado.. el- doctor- Lidoro Almada Leal, 
en representaión. de, don César. Román Ibañez, 
promoviendo juicio, de, posesión treintañal de 
lo.s; sig.uie.ntes inmuebles; a), lote, de; terreno en 
el*  pueblo. de. Metán, con extención de 23 mts. 
de frente hacia el. Oeste, sobre la calle José ,2.05 mts., y siguiendo' nuevamente la prolon- 
Igpacio. Sierra;.' por-*  65- mts; de. fondo hacia el gacíón al sud 14 mts,. Encerrado dentro dé los 
Este, limitandáí Norte,, terreno, de sucesión de siguientes límites generóles: Sud. propiedad-de . 
PascuaL Sanche.z;. Sud, propiedad/de Pablo Po
ma Este, propiedad dé. Pablo Poma, y Oeste, ca- ■ 
He- logé Ignacio, Sierra;, b) lote' de- terreno ubi- • 
cqdo en Mptán,. en la- esquina, formada por 
-las. calles: José- Ignacio Sierra con el camino .
que vá al, cementerio,, de 20.*  mts. de. frente so- - 
bre la caje/ José- Ignacio. Sierra hacia -él Oes
te, por 24: tuts.. de. fondo hacia el Este e igual 
•extensión, desde luego de frente hacia, él sud 
sobre el camino- que- conduce al*  cementerio, 
limitando; Norte, propiedad: de Pablo Poma: 
Sud, camino, que vá al cementerio; Este, pro-, 
-.piedad dé Pablo Poma:, y Oeste, calle, José 
Ignacio Sierra: c) Terreno denominado -Ras
trojo,, ubicado-*en  Metán Viejo, del pueblo de 
Metán, con superficie de 32.-258 mts.2, limitan
do: Norte, propiedad de Blanca*  P.- de Lanzi, 
en 253 mts..; Sud-., propiedad de José M. Ber
nia, en 255 mts.; Este, terrenos de sucesión de 
José M. Bernis en 130 mts. y Oeste, camino na.

< cional en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi
nado Solar; .ubicado en el- pueblo de Rivada
via,. Departamento de igual nombre, de 40 mts. 
de frente al Norte sobre .calle pública que co
rre de Este a Oeste, por 50 mts. de fondo' ha
cia el Súd; siendo ésta también la extensión 
que tiene de’ frente al Oeste, sobre otra calle 
pública sin: nombré-, que corre de Norte a Sud,‘ 
y forma esquina con lá antes citada, limitando: 
Norte; • calle pública, sin. nombre; Súd;’ propié-*

Elína y Elvira Bridoux y parte también con Be
nito. Velarde; Este con propiedad de E.ina ‘ y 
Elvira Bridoux, Oeste propiedad dé Benito Ve- 
larde, Norte con calle pública, hoy denomina
da Leandro. N. Alem. El. Sr. Juez de primera 
.instancia, segunda nominación en Ib Civil Dr. 
Ernesto Michel cita y emplaza, por edictos que 
se, publicarán durante treinta días en los dia
rios Norte y Boletín Oficial a .todos los que se 
consideren con derecho, al inmueble, individua
lizado para, que dentro de dicho término com
parezcan .a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
dé. ley. Lunes y jueves o día- siguiente hábil 
en. caso, de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Roberto Lérida Escribano, Secretario.

. ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e) 21|7. a! 27(8149.

No, 5031 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado, ..el Dr; Manuel López 

.Sanabria, en. representación! dé; los señores- Sin- 
foriqno: Lamas;. Rosa Canch.i'.de. Lamas,. Nicolás | 
hunda, Lorenza Vilte de Lunda, Felisa Canchi 
de Gutierres, Raymundo Viveros, Modesta Cruz 
de Gallardo, María Mámañí de Canchi; Fauli- 
no, Maman!, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de 
Canchi, Cecilia Canchi de-Cruz, Lidia Alarcón . 
He Cruz, Hilario Cruz, Gumercmda Canchi de 
Velázquez, Severo .Canchi; Viceru-r Canebi de*
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.Gutiérrez,. Isacc Gutierres, Rúüna ..Canchi- de-^ No. 5024..— POSESIQN'jTREINTAÑAL:'-Habien-?n 
B.ustamante, Agueda . yillglcvss de ^Choque,- 
.Juan Pablo Lamas, Eduyjges Cruz, Seyerq Cruz 
y Gregaria jCruz , de Mepdaza 'solicitando- la

. posesión treintañal de. los sígnenles,inmuebles: 
unidos entre-sí y .ubicados en el .llpto.. de Iru- 

„ya: Fincg. “Ganiatante", y -Fuenlc, Viejo",, can . 
un total f’de cinco .mil hectáreas ccm-

: prendidas .dentro dejos siguienles.l 
le, con la finca "Achiras" de--los. herederos de- • • ■ ..........(

. Patricio Madrigal; Este, con-par.'? ,de la Finca 
"Casa .Grande": de los herederos .Madrigal, y 
con ,1a finca "CausilJar"'áe Teodoro Mendoza;,

■ Oeste, con el Río Colqnzulí que lo separa d^ ; 
la- finca \Torqypc"; Sud,. con ,1a finca "San

tiago", de. Patrón Costas,-el, Señor-Juez de Pri
mera .Instancia 'y Segunda Nominación en lo 
Civil, Dr. E-. Michel Ten, ha dictado.ia siguien- ¡ 
te resolución: Salta,-, Julio 2 'do 1949. —, Por

• presentado, por parte- a mérito del poder acom
pañado, el que se devolverá dejándose,.ceiti--

- íicqdo en autos y -por -constituido..el,.domicilio 
legal indicado. Por deducida acción de pose
sión treintañal sobre los innjuebles, umdos en- 

: tre sí -ubicados en el Departamento de- Iruy.a;
Finca "Catarante". y "Pueblo ^Viejp" de. é.'-to-
Provincia y publíquese edicto^ppr el térmi
no de treinta.,días en los diarios..BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se. pide, citando, á io
dos los que se consideren con..derechos sobre

- _ los inmuebles , comprendidos dentro d® los' Ií-} 
irrites que se, indicarán en los edictos en les-' 
que -se hora constar, además - todas las- cir 
constancias tendientes, a una mejor individua
lización. Oficíese a la Dirección General ce.

. 'inmuebles y a la Municipalidad del lugar, p;i-
• ra que informe si los inmuebles cuya posesión 

se pretende acreditar, afecta b no propi-sda-1 
, fiscal o municipal, como así también al Juez 

. de Paz P; o S, de Iruya para que reciba' Jos. 
testimoniales. ofrecida^. Désele la correspon
diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves p día siguiente hábil en case 
de. feriado, para notificaciones eñ Secretaría. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a losl.o que el suscrito Secretario hace saber a 
interesados por medio .del presente edicto. 

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

e) 18/7 al 24/8/49 

. No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Doña Etelvind Soto de 
Cardozo, deduciendo juicio de. posesión treim 
taña! sobre 'un inmueble ubicado en el pueblo 
de . San Carlos con los siguientes límites y 
extensión: Sud; 40 mts., más o menos y da a 
una calle pública; ESTE; 110 mts. más o me
nos y colinda con propiedad de los herederos 
Murillo; Oeste, 110 mts., más o menos y colin
da con propiedad de doña Claudia Chocobar 
de Avendaño, Callejón de por medio; Norte;. 
4-0 mts., más o menos y colinda con propiedad 
du Claudia Chocobar de Avendaño, el Señor: 
Juez doctor Ernesto Michel, ha ordenado la. 
publicación de edictos por treinta días en los 
diarios "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan
do a' todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble individualizado, para que 
dentro- de dicho'término comparezcan a -hacer- 
tas valer en-legal forma, bajo apercibimiento- 
de Ley. — Lo qué él suscripto Secretario hace’ 
saber a sus efectos. • ; -' - - •

■ Salta, Julio 12 de 194’9
; • ROBERTO LERID.A .— Escribano-Secretario' ■ " - 

' . _ ta). 18/7 al 24/8/49. ?

dose presentado don Ildefonso Anastasio . Ga
rrido deduqiendp juicio de posesión treintañal 
sobre- -un inmueble' ubicado, eíi ■ "El Barrial" 
dpto. San Carlos, con los siguientes límites 1 
extensión:- , Norte; .propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mis., más o menos; Sud,, propiedad 
de Pedro Burgos y mide 492 mis.’ más o, me

■límites: Ñor- ¡ pop; Éste, Pedro Lávaque ,y mide 170 mts. más 
o menos'; .Oeste, Camino Nacional' y mide 190 ¡ 
mts. más o menos, el Señor Juez de la causa, 
doctor- Ernesto Mjchel,„-cfia, por edictos que sp 

; publicarán durante 'treinta días, en tos dioiios. 
í '"Norte", y el BOLETIN ‘ OFICIAL, \a todos ios,', 
que se consideren con .mejor derecho al in 
mueble individualizado, bajo apercibimiento 
de ley.' —,Lo que el..suscripto Secretario hace 

! saber a sus efectos;'— Salta, Julio ,Í2 de 1949. 
>ROBERTO LERIDA.— Escribano-Secretario. 

"',.ej 18/7 al 24/8/49.■ ’?

Nó. -502Ó-— POSESION TREINTAÑAL/Habién
dose presentado don Hilarión Meneses en re? 
presentación de Berta Zcfpana -de Avendaño' 
deduciendo -'posesión-'-treintañal- dé un ''inmueble 
con-casa,'ubicádo'eniel pueblo de Cafayate, 
limitando: Esté, calle’Hernando de Lefma; Sud». 
calle San ;Maftin;-’O.este.' propiedad de José 
Antonio ' Dioli y Norte’, 'con propiedad ' de Sa
turnino Zarate ’coh'éxteñsióñ "de 20- ms.’ 10 cm.

. en su frente al Este sobre'la calle Hernando 
de'Lerma; 19,70 mts. en-su contrafréh'te o’lado 
Oeste y 39.90-mts. en cada uno de sus lados 
Norte y Sud.- Lo que el señor Juez de, la. Ins? 
tancia en lo Civil-2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto la publicación 
de edictos en- los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL citando a todos los que‘se-conside
ren’con derecho a-este'bien. -

Salta; julio 20 de 1949
I ROBERTO LERIDA-—Escribano'Secretario

. é) 16/7 al 22/8/49

No. 5916-—''POSESIÓN'TREINTAÑAL: Habién
dose' presentado^ el Dr. Raúl- Fiore Moulés por 
don Miguel- Santos- Fabián,' deduciendo juicio 
de posesión 'treintañal sobre él • siguiente, in
mueble ubicado-en el pueblo dé Cafayate, un 
terreno de 46 metros de- frente por 40 metros 
de fondo encerrado dentro de' los'siguientes 
límites: -NORTE,' .propiedad -de-Julián Rivera; 
SUD, cálle Camila. Quintana de Niño,- ESTE, 
calle . San Carlos'y. OESTE, con propiedad de 
■Ranulfp Láváqué; el señor Juez..de' la. Instan
cia y 2a. Nominación en: lo Civil,'cita y empla- 

‘za por el término de.-treinta días por edictos 
que se publicarán-en dos: diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL.a .ió'dos' aquellos 'qüe se con
sideren con derechos .'sobre, el' terreno 'indivi
dualizado,-— Lo qué" el-suscrito,' escribano se
cretario, hace saber'a sus efectos. -'

■ Salta, Julio'8 de T949. • .-■. ■, 
ROBERTO LERIDA — .Escribano-Secretario ’ '

. , e) ¡6/7/49 al 22/8/49

DESLINDE-MENSURA Y .
. ■ jAMOJOMMIENTp’

JT0.’ 5051. — EDICTO; MENSURA,—'Habiéndo
se- presentado .el Procurador Sr. .Santiago"Es-’ 
qpitp- en-el exhorto librado por- el Sr.- Juez 'de 
Primera .Instancia en’ lo 'Civil y Cojn'erciaRde' 
la ciudad de-Paraná,’Provincia de Entre 'Ríos, 
Dr. .Eduardo-:A. Seguí, 'en los’ autos’ ccc-tatulá- 

"Testanjentdria. .dé.E E>r..-'Joaqute‘-'Cqstéllá's

nos", ' solicitando ,lá mensura de. la.fincó deno
minada "Castellanos"-,-, ubicada, en- el .Partido 
de San Lorenzo, jurisdicción del .departamento. ' 
de eBia Capital, con. ,1a extensión.que .resulté, 
tener dentro, de , los- siguientes límites gene
rales: NORTE, con la estancia "Lesser.' .o ‘.'Las , 
Nieves”; al ESTÉ, -.con el Campo de Maniobras, 

■y al SUD,. y al- OESTE,-,con -lq propiedad de 
.los señores Patrón, denominada ”La. Montaña". 
,EL Sr. Juez de Primerai.-Instancia y . Segunda 
Nominación en lo Civil,. Dr, Ernesto -Michel, ha 
rdictado , el,.siguiente-auto: "Salta,. Jubo-7 de 
.1949,.— Con citación del Sr... Fiscal Judicial, de
sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que 
practique la mensura .que se expresa en lo 
rogatoria, -debiéndosele posesionar - del ccrgo 
en legal forma en. cualquier audiencia,—‘ Prac- 

■ ligúense las publicaciones -solicitadas contó 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,vde 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

’.é) 23/7 al' ¡31>8,-49? .

' £

No. 5027 —DESLINDE: — Habiéndose presen
tado el procurador-.Sr. Ricardo • R. Figáeroa en 
representación del Banco Provincial de. Salta, 

-unte el Juzgado en toACivil de Segunaa No
minación ■ a cargo del Dr. Ernesto Micnei, so- .■ * 
licitando deslinde, mensura y amojonamiento' 
ae ía finca rural denominada "ZapaEai: . ubi- 
cadqten el departamento de Rosajiq de la Fron
tera,- próxima a la Estación. Horcones, .ence
llada dentro de los siguientes límites: al Nor
te, Puesto de los Luna, finca "Austrqlasia"; ai 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas,X.al Este, 
finca Pajitos de Pereyra; al Qeste, Rotreriho ■ 
de.Galantina,, de Virgilio Padilla, ;con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas, 1 
el. Sri- -Juez de la- causa ha dictado, el«siguíeñté 
auto: ."Salta, junio 23 de 1949f—Por pjesen- ~ • * 
fado, por parte, en mérito del póder acompaña
do el que se devolverá dejándose constancia en 
autos; agréguense los • • títulos acompañados 
y habiéndose llenado con los -mismos los 
entremos legales exigidos por el art. 570 del 
Código de Procedimientos, practíqúense las ope
raciones de deslinde, y mensura de la finca.

•N» 5009^ •— DESLINDE: — Habiéndose ' presen
tado el.. señor - Alfonso Gacibppo, .solicitando 
el'deslinde,-mensura y amojonamiento de un 
-inmueble de su propiedad, ubicado ém el ’par
tido de. ."Cerró'Negro"2» í geyción ’-déj Dpto.

■ "Zapallar", ubicada -en el ■ departamento de ■ • 
Rosario de la Frontera, de esta- Provincia y 
secc por el' perito propuesto, Agrimensor Sr. 
Hermán Pfister, a quién sé posesionará-del car
go en legal forma en' cualquier audiencia. — 
Publíquense” edictos. por el término de treinta 
días en .los'diarios BOLETIN’ OFICIAL -y Nor
te, . haciéndose .saber las operaciones a prac- g 
ticarse, con expresión de los linderos . actua
les y demas circunstancias mencionadas en el 
artículo 574 del misino Código1, paró que se pre
senten las pérsónas que tuvieren talgun' interés
en.dichas operaciones;', a’ ejercitar sus 'derechos. 
Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno á-los fines 
correspondientes' (Art.-573 del C. -citado).
Lunes y-jueves o día • siguiente hábil en caso ¡ 
de: feriado para notificaciones' en ‘ Secretaría,

' E; Michel. —' Salta, julio 8 ’de 1949'
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

■ -• ' ' ‘ V e) 18/7 al'-24/8/49-
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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 qué resulte tener de los siguien
tes límite'q: “Norte:, Finca "Pampa Muyo" de 
propiedad del concurso de la sucesión de Ro- 
bustiano Claramente; Este,/Finca "Yerba Bue3 
na"; Sud, Propiedad de los señores Adet; Oes
te,. Cumbres del cerro que la divide del 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 dé 
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.

REMATES JUDICIALES
No. 5152 — JUDICIAL

‘ POR CELESTINO J. SARTINI ,
Casa en San Antonio de los. Cobres..
Por disposición del Señor Juez de Comercio, 
en la quiebra Plaza y Brites, Remataré el día 
2 de 'Septiembre próximo, en mi escritorio ca
lle-, Florida No. 65 a horas 18, con la BASE 
de $ 12.000.—v- 2/3 partes de su tasación, una
casa edificada en terrenos fiscales, de mate- 1 
rial crudo, techo de cinc, pisos asfaltados y de ( 
ladrillos, consta de un salón de 21 metros de i 
largo por -7 1/2 de ancho con cielo raso. Dos ■ 
piezas de 3,50 por 3 metros,, una de 5 1/2 por ' 
6 1/2 metros. Un salón cuadra panadería por i 
14 y 7,75 metros. Una pieza estufa panadero. ’ 
Un zaguárPcanchón con puertas a la calle to- | 
das con vidrios. Ubicada en la calle Belgrano 
y Dr. Hipólito Irigoyen. En el acto del remate 
Seña 20 o/o. Comisión de arancel a cargo del 
'comprador.
CELESTINO

9
J.- SARTINI - Martiliero Público, 

e) 22 al 31/8/49.

No. 5133 — POR ERNESTO CAMPILONGO 
JUDICIAL

Por’ disposición del señor Juez de primera ins
tancia y segunda nominación en lo civil de 
la Provincia, doctor Ernesto. • Michel, y corres
pondiente al juicio sucesorio de don Manuel 
Domingo Lucena, el día. 3 de setiembre próxi- 

■’mo a horas 17, en el local del Bar “Los Tribu
nales", calle Mitre esquina Rivadavia, venderé 
en remate, con las bases que en particular se 
determinan, equivalentes a las dos terceras par
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 Jujúy y Arenales, séñalado con 
el, número 3 del plano de subdivisión del lote 
No. 9: con extensión de 9 metros de frente so
bre Avenida San Martín, igual extensión en el 
contra frente, 50,80'-mts. en el costado Este,-y 
53 mts. en el costado Oeste, limitando: al Nor
te, con propiedad de don Rafael’Baldovirio: ál 
'Sud, con Avenida San Martín, al Eeste con pro
piedad de don Rafael J. Barni; y al Oeste, con

el lote No. 4-del citado plano de subdivisión. 
Base: $ 1': 466.66 m/n.—
2o.); Lote ubicado en calle Arenales, entre 
■Avenida San Martín y calle Urquiza, señalado 
con el No. 17 del-plano de subdivisión del-lote 
.No. 9: con extensión de 10 mts. dé frente so
bre la calle - Arenales; 46.50 mts.. en el costado 
Sud; y 3.60 en el contrafrente; limitando; Nor
te, propiedad qué fué de don Rafael Baldovi- 
ño;! Sud, con el lote No. 16; Este con propiedad 
dé la sucesión de don Manuel Domingo Lucena 
y al Oeste; con la calle Arenales, Basé: $ 533.32 
m/n. . . . ■ .

En el acto de remate sé 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 LEGUIZAMON 
JUDICIAL

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

escritorio Alberdi 323 venderé sin base, dine
ro de contado, una casilla de madera y un'a 
heladera marca Servel que se. encuentran en 
poder del depositario judicial Eduardo Cury, 
en Nuestra Señora de Talavera.— Ordena Juez 
de la. Iristancia 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. —

e) 13 al 26/8/49

! No.' 5122 —
í ' EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL
i POR JOSE MARIA DECAVI
; BASE $ 100.000.— m/n., equivalente a 2/3
; >la Tasación Fiscal
I • 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 
buen estadoAlambrados en

de

Sobre ruta pavimentada entre Salta y Cerrillos 
, 197 Hs. 45 As. 18 cents, y 1162 mts. 2. Dentro 1 
I los límites:- Norte, Próp. de Luís Patrón Costas 
, Sud, zanjón de Pritz y camino vecinal que las .
• separa de la propiedad de Luís P. Costas; [■ 
Este, camino que la separa de las propds. de ; 
J. Vargas, A. Marinaro y E. Choque, y Oeste ' 
Ruta pavimentada- que va de Salta a Cerri- ‘ 
líos.— Cátastrada bajo No. 67. Títulos muy 1 
buenos. — 1 • 1

No. 5116 —
JUDICIAL — POR JOSE MARIA DECAVI 

JUD.IC I-A.L 
Terreno con Casa en, Embarcación

2 de Setiembre 1949, hs. 17 en Urqúiza' Na.El
325 *

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- ’ 
conoce hipoteca en primer término al Banco 
de la Nación Argentina por $ 90.000.— m/n. | 
pagaderos en 15 cuotas anuales, del 5% las 10 
primeras- y del "10% las 5 restantes, con inte
rés. del 4 .% anual, cuya transferencia puede j 
gestionar el comprador.—

El 29 de SEPTIEMBRE DE 1949 -a. Hs. 17 en • 5' 
URQUIZA No. 325.

e) 11/8 ál 22/9/49 '

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: N.E. y N.Q. con otras fracciones del lote 
No. .3; S.E. calle 20 de Febrero, y S.O. mitad 
del lote No. 4. Forma parte de la manzana No.
23. Pisa casa 3 hab. zaguán, 2 galerías, co-^ 
•ciña y baño, materiales de primera buena car
pintería. — .
20o/o a cuenta del precio-Comisión 2o/o' al com
prador.— * ' ,

e) 10 al 31/8/49

No. 5114 — JUDICIAL 
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate de lá Tercera paité indivisa de la fin
ca "Cevilar" o "Tortugas" ubicada en el par
tido

'Cevilar" o 
de Pitos, Dpto. de Anta. —

Base de Venta $ 3000.-— 
disposición del Señor Juez de la. Instan” 
en lo Civil de 3a. Nominación, y como co-

Por 
cia 
rrespondiente al juicio sucesorio, de doña Nata
lia Huertas Miranda Expte. 7541, el día lunes 
19 de Septiembre de 1949, a horas 17, en el 
local del Bar y Confitería- “Los Tribunales", 
situado en la 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 
esta Provincia. Con extensión de quinientas 
hectáreas mas o menos la parte a venderse. 
Los límites generales del inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; Sud. con el río de las 
Tortugas; Este, con la estancia “El Real" de 
propiedad de los herederos Alvares y por él 
Oeste,con la finca “Las Tortugas" de Catali-

I na, Zigarán de Rojas. En el acto se oblará- el 
125 o/o como seña y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.'

■ ERNESTO CAMPILONGO
Martiliero

é) 10/8 al 21/9/49.

: 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 7Guaymás" Expte. No. 
24344/944, venderé con BASE $,3.200.— M/N. 
equivalente a las’ 2/3 partes" de su valuación 
fiscal la Estancia “Chilos", ubicada en los-De
partamentos Lá Viña y San Carlos integrada 

¡por las propiedades "Planchones" ^y "Caran- 
! cho Huasi". Límites: Norte, herederos de don
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña Jua
na Santillán;-Este, herederos de don José Isas- 
mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — El cau- 

• sante se encontraba en posesión de éste bien. 
^Títulos inscriptos a fl. 251, as. 354, del Libro 
-j "C” títulos de La Viña. - Catastro No. 249 de

La Viña. — Fué vendida una fracción de la 
Estancia- registrándose a fl. 278,; ás. 391 Libro 
"C" de Títulos déla Viña, En el acto del remate 

- el 20 o/o a cuenta del precio dé venta. — Co- •
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el Juzgado de 
ción Civil, el
ha aictado la .siguiente, sentencia: “Salta, Agos
to 16 de 1949."— Y VISTOS:'.,', RESULTA:...- 
CONSIDERANDO:... FALLÓ: Haciendo Jugar a 
la demanda en todas sus partes,‘y ordenando 
en consecuencia lás siguientes rectificaciones: 
í9—¡ Acta N- 436 de .fecha 13 de enero de ,,1912 
de nacimiento de.,Luisa Rizo, que corre, al fo
lio 210 del tomo 3 de Metan, en.el'Sentido de 
agregar él nombre de -Luisa al de Lucila, de
jando establecido que los verdaderos nombres 
de la inscripta son LUISA LUCILA y en cuan- 

. to al apellido corresponde agregar una “Z" 
por ser el mismo RIZZO y no “Rizo" como erró
neamente figura en dicha partida. — 2-— Par
tida de matrimonio de Luisa L. Rizzo' con Ra- 
món Exaltación Aviló, acta No. 564 de fecha 

J2 de ■ marzo de 1932, que corre a los íplios
78 y 79 del tomo 15 de Metán, en el sentido de 
dejar establecido que ios verdaderos nombres 
de lá contrayente son LUISA LUCILA RIZZO 
y no “Luisa L. Rizzo" como se consigna en di- 

i cha acia. — 39— Partida de nacimiento de Car- 
, los Exaltación Avila, acta N9 1.179 de fecha 

i 12 de diciembre de 1933, que corre al folio

misión arancel a cargo del'comprador. , LUIS 
ALBERTO'DAVALOS. — Martiliero Público. ’ .

. e), 3/8 al 10/9/49:

No: '5077 —. JUDICIAL — POR JOSE .NL DÉ- í 
CAVI — JUDICIAL — TERRENO "CON INS- < 

TALACIONES — ¡CIUDAD' '
Callé 12 de Octubre No. 852 al 854 Payi- 

mpntp, Lúz, Cloacas y Omnibus. 
Frente a escuela Rivadavia, y medía cua
dra del Parque 20 de Febrero'. .

.10 x 40. y superficie' de 400--mis. cuadrados 
Norte y Poniente. propiedad dé Sembinelli; 
Este terreno qué Se reserva ésta sucésción 
y Sud, calle .12 de Octubre.
Contiene galpones con 70 chapas zinc, ma
deramen de pinotea y columnas de cemen
to armado puertas, y W closet.

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

J. M. Decavi
e) 28/7 al 5/9/49.

mi

No. 5064 — POR MARTIN LEGÜIZAMON 
JUDICIAL

Casa en Cáfayate — Base $ 2.933-.32. 
El lo., de Setiembre pxmo. a las 17 hs., en

escritorio Alberdi 323 venderé con la bqse de 
■■dos rail. novecientos treinta y ‘tres pesos con 
treinta y dos;..centavas o sea las dos terceras 
partes.de la avaluación fiscal una casa ubica 
da en la callé Rivadavia, pueblo de cafayate 
edificada en un terreno de 42 x .42 aproxima- .

■ dame.nte, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Nortó propiedad de T. Reales;
calle Rivadavia; Este propiedad de ,.D. Di Sia; 
Oeste propiedad 'de F. Dioli. — Consta de 
tro habitaciones instalaciones de servicio 
Títulos: F. 261 ‘ 
372. — En él 
fp del precio 
Comisión de 
Ordena Juez 
Dr. Carlos R, Aranda. — Juicio: 
Anacleto Rodríguez".

MARTIN LEGÜIZAMON 
Martiliero Público

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

Sud.

cua- 
eta 

— asiento 2 librp 2. — Catastro 
aojo del remate veinte por cien- 
de venta y a cuenta .del mismo, 
arancel a cargo del. comprador, 
de la. Instancia la. Nominación 

'Sucesorio de

N9. 5039 — Por MARTIN LEGÜIZAMON . 
Judicial

El 31 de julio en Cafayate calle Rivadavia 
143 a las 15 horas venderé sin base dinero 

•de contado un conjunto de bienes muebles en
tra les cuales se cuenta; patas 'picos, alam
bres etc.; de acuerdo a inventario pertenecien
tes a juicio: Sucesorio Anacleto Rodríguez.-- 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación, en 
lo Civil.- Comisión de- arancel a cargo del 
comprador.- ,

MARTIN LEGÜIZAMON 
Martiliero Público

o) 21 ai 30|7|49.

hace saber a los 
presente edicto. — 
ROBERTO LERIDA,

RECTHCAaON DE PARTIDA
$í» 5Í66. BECTIFICACIO DE' PARTIDA: '—

En ¿1 juicio: "Ord. Rectificación, de-Partidas s|p. 
■ Luisa Lucila Rizzo de Avila", que se tramita éri

Ira. - Instancia . y 2da. Nomina-, de ,1a.misma-es CARMEN RIVERA, y el apelli- 
señor Juez, Dr. Ernesto Michel,. do-de su padre es Rivera: y- nó como se con

signa en dicjig. acta. . . COPIESE,, ñotifíquese, 
líbrese oficio. al.Sr. Director 'GeneraDdél Regis
tro Civil a los fines. dé la, toma de-razón en - 
los libros respectivos, .lo que 'deberá efectuar- - 
se libre de : derechos por haber sido - tramita
do el presente .juicio .a los , fines del Enrola-: . 
miento de la recurrente. — Dése cumplimiento, 
a lo. dispuesto por el art 28 de la Ley 251, Fe
cho,- archívese. — Sobre ráspadp: —así igual 
mente — VALE. — ErnesRi Michel". :— Lo'que 
el suscripto .Escribano Secretario notifica a los 
interesados a los'fines, correspondiente, — Sal
ta, agosto-18 de 1949. — ROBERTO'. LERIDA, . 
Escribano . Secretario.. .

e) 20/8 al 29/8/49. .■

No. 5140. — EDICTO NOTIFICACION' DE SEN
TENCIA:— -El señor Juez en lo Civil Primera 
Instancia y Segunda Nominación daétór5 Er- 

’nesto Michel, en los autos. “Ordinario Rectifi
cación de- Partidas (Enrolamiento Femenino se
guido por Felipe Valdéz y María Ester-Maidqna 
.de Valdéz, -ha dictado la sigjriente sentencia 
que en su parte disposifiva - dice: Saltajulib, 

,_ ______ J. -r-, X-.-Vistos...-.-Resulta... Qonside-
. rondo... Falló: Haciendo lugar a la demanda 
: y en consecuencia ordenando. — lo. —. El 
I cambio clel segundo nombre 'de Vicenta por el 
1 de. Ester en el Acta No.-, 732 de fecha 16 de 
i Agosto dé 1921, de. Nacimiento de María Vi-. 
I centa Maidana, nacida el. 22 .de Julio, de -1921, 
' inscripta al folio 368 del Tomo 43 de Ñacimien- 
I tos dé Salta, Capital. — 2o. — En el acta de 
| reconocimiento No. 370 Cte. al folio 70 del to-

i 59 del tomo 24 dé'Metán, en el. sentido de de-! 29 de 1949,
| jar establecido que el-verdadero apellido; de

la madre del inscripto es RIZZO y no “Risso", 
.'como se consigna en dicha partida. — 4o. Par- 
, tida de nacimiento de Guillermina Edi Avila, 
acta N9'43 de fecha 14 de febrero de 1938, que 
corre al folio 239 del tomo -28 de Nacimientos, 
de Metán, en el sentido dé dejar establecido 
que los _ verdaderas - nombres de la inscripta 

- son Guillermina EDJTH y nó como por error 
figura en dicha partida, corita así también que J mo 12 de ésta Capital, quedando rectificada 
el verdadero apellido de- la 'madre 'es RIZZO ' ambas; en el sentido de dejar establecido que 
y no Rizo. — 5°— Pqrtida de nacimiento de j los verdaderos nombres de la inscripta son Ma-, 
Luisa Nélida Avila, acta N9 98 de fecha 12 -de | ría Ester, como igualmente la reconocida por
abril de 1939, que corre al folio 110 del tomo i Florencio Maidana; en dicha acta, conrespon- 
30 de Metán, en el sentido de dejar estable-I diendo a la misma en consecuencia los. n'om- 
cido que el apellido de la madre de la ins- - bres María Ester Maidana y nó como figura 
cripta es Luisa Lucila RIZZO y no “Risso" co
mo figura en la referida partida. — Dése cum
plimiento a lo dispuesto por el' art. 28 de la 
ley local 251. —: FECHO, líbrese oficio al Sr. 
Director General de .Registro Civil a los' fines 
ae la toma de razón' en los libros correspon
diente. — “Cópiese, no'ifíqueée, repóngase, 
las fojas 18, .19 y 20, y oportunamente archíven
se los autos. — E. MICHEL. — Lo que el sus
crito Escribano Secretario 
interesados por medio del 
Salta, Agosto ’22 de 1949.
ÍEscribano-S ecretario.

e|23|8 al 1°[9|49. ,

3o. — En el acta No. 49 de-fecha 18 de Julio 
de 1947, de Nacimiento de Elena del Carmen 
Valdéz, inscripta al folio 100 del -Tomo de Na
cimientos de^El Carril, Departamento de Chi- 
coana, correspondiente al año 1946, én el sen
tido de dejar establecido que los verdaderos 
nombres de la madre de la inscripta son Ma- . 
ría. Ester Maidana y nó como se consigna. — 
Cópiese y nolifíquese. Consentida o ejecu
toriada que sea la presente, sede cumplimiento 
a 'lo dispuesto por el Artículo 28 de ]q- Ley 
251. — Fecho líbrese oficio al señor Director 
del Registro- Civil, acompañándose; testimonio 
íntegro de la presente sentencia a los fines de 
la toma de ..razón en lo’s libros, correspondien
tes (Artículo 88 de la Ley 251), lo que-deberá 
efectuarse libre de derechos por haber sido 
tramitado en presente juicio a los fines del En
rolamiento de la recurrente. ■— Oportunamente 
Archívese’. — Ernesto. Michel. — Lo que el sus- 
crieto Secretarlo, -hace saber a. los 'fines de 
Ley..— Salta, Agosto 13 .de 1949. — 'ROBERTO; 
•LERIDA, Escribano Secretario.

e/19 al 27/8/49.

N9 5157, — EDICTO: — Rectificación de 
Partida, — En el' expediente N9 17640(949, so
bre 'rectificación de partida para enrolamien
to femenino, solicitada- por Cálmen Rivera, de 
Lara, el Sr. Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo. Civil, Dr. Ernesto Mi
chel, ha dictado la siguiente sentencia: “Sal
ta agosto 13. de 1949. 1— Y VISTOS:... RESUL
TA:... CONSIDERANDO:... 'FALLO: Haciendo
.lugar a la demanda y ordenando en conse
cuencia el cambio de nombre solicitado en la' 
partida de nacimiento de fs. 1 de la aciora do
ña Felisa Riverq, en el acta N9 9446 de fecha 

"16 de julio de 1986, inscripta‘a los folios 228 
y .229 del- tomo 2Í de,-Nacimientos de Salta, 
Capital, en el sentido' de que --- ' .

- CITACIÓN A JXJOO- - -.
N9 5093 — CITACION AJUICIO

En. el espediente caratulado ''Embargo pre
ventivo — Banco Provincial.de Salta vs. . Freí- 
tes Antonio Severiano, que se tramita ante el

' el . nombre ("Juzgado de Comercio de esta Capital, el Sr.

partes.de
Provincial.de


’ BOLETiíx UNCIAL SALTA, AGOSTO 23 DE I94S FA(i 17

juez ha ordenado se cité, por edictos que se | en todas las operaciones financieras en que no mayor de mil pesos meñsuales, para el soT ‘ 
publicarán por veinte veces en los diarios “Ñor | intervenga, el uso de la firma social, adopta-' ció señor Juan Gonzalo’ y .dosciénto.s cincuem 
te" y BOLETIN OFICIAL al demandado Sr. Freí ¡ ‘ ‘ ‘ " ” ’ -
tes, para que comparezca á estar eri derecho ( 
en él juicio arriba mencionado, bajo apere:-- 
bimiento de nombrársele defensor en caso de
no comparecer. (Art.'490 Cód. Proc.) —Salta.
28 de julio de 1949.—
JULIO R. ZAMBRANO
Escribano Secretario . :

• e) 1?' al 26|8|49.

CONTRATOS SOCIALES

'da; el socio señor Juan Gonzalo individualmen- ta pesos, para cada uno <Je. los q.tros.-dps”só-_ 
he y los otros dos socios en conjunto-o uno dé cios,, . también mensuales. UNDECIMA: En 
'ellos' cualquiera con aquel siéndole absoluta- caso de fallecimiento, del .soleto, don Juaii Gon- 
mente prohibido el emplearla én-fianzas o ,ga- zalo, la's.ociedad entrará .en .liquidación, se- 
rantías a terceros o en negociaciones ajenas gún lo ’ convengan .entre ..tos s.pbreyiyiéntes y 
al giro de su ‘comercio,, pudiendo ejercer to- 
áos 1os actos inherentes a éste contrato y .en 

: especial - tas siguientes: Ajustar tocaciones -de 
l servicios y de bienes raíces; comprar y. veñ- 
l der mercaderías y productos al -contado o a 
■ plazos exigir fianzas, aceptar daciones en pa- 
’ go, hipotecas, -prendas, prendas agrarias y 
: transferencias de’ inmuebles, adquirirlos, ven
derlos, hipotecarlos’,. permutarlos, arrendarlos, 
cederlos, o de cualquier otro modo negociar
los, conviniendo sus condiciones y precios y 
suscribir las escrituras públicas y documentos 
privados necesarios; verificar oblaciones, con
signaciones y depósitos de efectos \o de dinero 
conceder esperas y quitas, transijir, conferir 
'poderes especiales o generales sobre asuntos 
judiciales de cualquier fuero o jurisdicción; co
brar y pagar deudas activas y pasivas; reali
zar operaciones bancadas que .tengan por ob
jeto retirar tos depósitos .consignados co nom
bre d’e la sociedad, cederlos y transferirlos, 
girando sobre ellos todo -género de libranzas 
a la orden o al portador; descontar letras de 
otra' cualesquiera clase de créditos, firmar 
letras como aceptante, girante, endosante o 
cambio; pagarés, giros, vales, conformes u 

■avalista; adquirir, .enajenar, ceder, o negociar 
de cualquier modo toda clase de papeles dé 
crédito público o privado; girar cheques con primeros o’ el tercero eñ sus, casos, causará 
provisión de fondos o en descubierto, hacer ejecutoria sin lugar -a reclamo. Esta sociedad 
denuncia de bienes, presentar inventarios y es
tados comerciales; establecer cuentas -corrien
tes; endosar y solicitar préstamos. — SEPTI
MA: Los socios señores Juan Carlos y Guiller
mo Gonzalo Orte están obligados a dedicar 
todo su tiempo’ trabajo personal y actividad a 
la atención de tos negocios sociales, y el’ so
cio Juan. Gonzalo únicamente cuándo, él 1o es- autorizante. — 
time conveniente..— OCTAVO: Anualmente se.su contenido y firman- por-ante .mí, -con los 
practicará balance general Jdel activó y pa- testigos don Benito M. Fernández y don- Julio 
sivo social, el que. deberá ser conformado por -A. Terán, vecinos hábiles y de lili conocimien
tos socios y si hubiese utilidades, se distri- to; doy fé. — Redactada 'en cinco sellos fisca- 
buirán previa deducción del cinco-por ciento les, con numeración sucesiva dél cero seteh- 
de las mismas, destinado- a la formación del ta y-tres mil noventa y dos ál novecientos no- 
fondo de “Reserva Legal", que cesará esta obli-- venta y seis y sigue a la que termina al folio - 
gación cuando éste alcance al diez por ciento 
del capital social, entre tos socios: Veinté por 
ciento para ‘don Juan Gonzalo y cuarenta por 
ciento. para cada uno zde los socios señores 
Juan. Carlos y. Guillermo’ Gonzalo Orte, sopor
tando las pérdidas en la misma proporción. — 
Las utilidades anuales que les correspondan 
a éstos dos últimos, no podrán ser retiradas, 
las que irán a engrosar sus respectivos, capi- 
tales, hasta igualar el capital del socio don 
Juan Gonzalo, quién podrá .retirar su parte

:, con fecha primero dela ¿e utilidades anuales y a quien .se le acuer- 
— El capital aportado por : ¿a ia directiva general de los negocios socia- 

__  - NOVENA: Los socios se reunirán en
, junta, por 1o menos, una -vez cada seis meses, 
inora tratar sobre la marcha y desenvolvimien
• to de los negocios sociales y sus resoluciones 
tomadas por mayoría, serán-asentadas’en _el 
libro de. “Acuerdos". — DECIMA: Los socios 
fijarán anualmente y después de cada balan-

los herederos de aquél,' que umíicgrán su*  re
presentación, y en . el caso-, de que el .fallecido 
fuera, alguno de los otros dos socios, la so
ciedad continuará su . giro hasta la termina
ción del contrato, debiendo, -también . unificar 
la representación. En cualquier- caso -que .los 
socios de común. acuerdo resolvieran la diso- 

' lución,. procederán a su. liquidación en ,1a for
ma que .ellos mismos determinaren, .siempre 
que no contraríen -Jas disposiciones.- legales vi
gentes,’ pudiendo hacerse ¿propuestas • recipro- . 
cas y^por escrito para quedarse ’ con el’ activo 
y pasivo social, debiendo ser,aceptada la que 
reúna mejores-,condiciones. — .DUODECIMA: 
Ninguno de los socios podrá-.vender o ceder 
el toda -o parte de sus . acciones, ■ sin previo . 
consentimiento de los otros socios, quienes 
tendrán ‘derecho de preferencia en igualdad.

- de condiciones, y. cualquier duda o divérgen-
- cia que se suscitare,. durante el, furicionamien- 
, to -de la sociedad, ál disolverse ó. liquidarse, 
; será dirimida por dos arbitrádores amigables 
> componedores, .uno. designado por el socio don 
■ Juan Gonzalo y-el otro;., porotos otros dos so

cios, con facultad .'.aquellos para nombrar el 
tercero -para el caso de discordia, lo que ha
rán inmediatamente de ,'ser nombrado y como 
cuestión’ previa. El ^fallo qué pronuncien’ los

N’ 5164. — TESTIMONIO: — Escritura núme- ' 
ro noventa y siete — Contrato Social. • En la 
ciudad de Salta, República Argentina, a vein 
‘te días del’ mes de Agosto de mil novecientos 
cuarenta ,y nueve, ante mí, escribano público 
y testigos al final firmados comparecen: don 
Juan Gonzalo, español; don Juan Carlos Gon
zalo Orte, argentino, casados en primeras nup- 

- cias y don Guillermo Gonzalo Orte, argentino, 
soltero, los tres comerciantes, ’ mayores de 
edad, vecinos del pueblo de General Güemes, 
departamento de Campo Santo, de esta Pro
vincia, hábiles y de mi conocimiento, doy fé, y 
dijeron: Que han resuelto constituir una socie
dad comercial .de • responsabilidad limitada, 
con sujeción a la Ley Nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, bajo las si
guientes bases: PRIMERA: Los tres compare
cientes señores Juan Gonzalo, Juan Carlos. 
Gonzalo Orte y Guillermo Gonzalo Orte, cons
tituyen una sociedad comercial de responsabi
lidad’ limitada, bajó la . razón de "Gonzalo y 
Compañía ■ — Sociedad de Responsabilidad Li
mitada" — SEGUNDA: La sociedad tendrá su 
domicilio .legal en el pueblo de General Güe
mes, departamento de Campo Santo, de esta 
Provincia de Salta, calle Alem número tres- 
ciento -setenta — TERCERA: El objetó princi- 

. pal de la sociedad es comerciar en el ramo 
• de Hotel, Explotando el ya establecido en el 
citado pueblo de General Güemes, bajo la de
nominación áe- “Plaza Hotel" y como acceso
rios los de bar y heladería — CUARTA: El ter
mino de duración será de siete años y seis 
meses, a contar desde el primero 'del présente 
mes, a cuya fecha se retrotraen ’ los efectos 
de este’ contrato — QUINTA: El Capital social 
lo constituye Ta suma de cincuenta y siete 
mil pesos moneda nacional, dividido en cin
cuenta- y siete acciones de mil pesos cada 
una, aportado por los. socios en la siguiente. 
proporción: Por .el socio señor Juan Gonzalo 
treinta y siete. acciones y por cada .uño de 
los socios señores Juan Carlos y Guillermo 
Gonzalo, diez acciones cada socio, en maqui; 

'narias* 1 eléctricas, muebles, útiles y .enseres del 
liotel y bar, mercaderías generales y demás 
implementos, de acuerdo al ¿alance practica
do de común acuerdó por los socios y confor- , 
mado por los mismos, 
presente’mes y año. - _ ____
los socios Juan Carlos y Guillermo Gonzalo. ies _ 
Orte, es el que les corresponde,- según el ci
tado balance, por su trabajo y atención per

sonal del “Plaza Hotel", -bar y heladería, mien- 
. iras funcionaba el solo nombre del’ señor Juan 

.. ..Gonzalo, de' quien aquellos eran socios de 
hecho. SEXTA: La dirección y administra
ción de la- sociedad, como gerentes, estará

"se regirá por las disposiciones de la LeyI *7. Nacional once mil seiscientos cuarenta - y cin- 
'co y las pertinentes del Código de. Comercio, 
•debiendo .hacerse las publicaciones ordenadas 
•por ‘aquella; solicitarse la .-inscripción en el 
Tribunal de Comercio y la matrícula' .de come’r- 

tetante, de todo lo cual facultan.al ’escríbaíió . 
Leída qúe‘ lés fue, ratificaron

cuatrocienttos- ochenta. Juan Gonzalo: —. J. C. 
Gonzalo. — Guillermo Gonzalo. — B,’ M. Fer
nández. — J. A. Ter.án.----Hay un sello .y una
estampilla. —.Pedro J. Árarida — Escribano. — 
Conforme con su matriz que pasó ante mí, en 
el registro número tres a mi- cargo, doy fé.; ■— 
Para los interesados expido ‘este primer tes
timonio que sello y firmo en Salta, fecha 'de su 
otorgamiento. — Raspados: —e—eso—va—-s, 
Corregido: —a— é—das—e—e-—n—a valen. 
PEDRO J. AHANDA-— Escribano. - ” .

’ ’ é|23 al 27|8|49.'

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES ■ ’

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

__ ‘_ 1_ \ ____ =____ _ ,_ ’._ á ce, para sus gastos particulares y con impü- transfiero, por la cantidad de CINCUENTA MIL 
a cargo de los tres socios, quienes tendrán, tación a sus cuentas de utilidades, uña suma PESOS,m|n. ($ 50.000) VEINTICINCO CUOTAS

se.su
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SOCIALES, de la’- -empresa/“DIARIO - NORTE ció "CITY-'BAÉ", ubic'adoyen'estatciudád en la 
SOCIEDAD--DE- •■■RESPONSABILIDAD --LIMÍTÁ- . callé. Mitre -esquina -España, que él señor Ale
lí A’.'r--al -señor' LUIS VICTORIO-GIACOSA-so- jdndfo'-Bonári -venderá ---al 
ció. también'de (dicha-socifeda’d.- - - • • ••
-•-Conste también-"-por -la presente que en- este 
acto - recibo .del - señor- -Luis Victoria Giacosa 
la cantidad de DIEZ Y • OCHO MIL PESOS 
(Sr 18.000) ren dinero 'líquidp-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 (8 3.000) 
a ciento veinte- días de plazo; tres mil pesos

¡eñor ' Róbespierre 
¡^Michel, constituyendo domicilio ambos- en esta 
Escribanía-.': ^ .Cuentas." a .pagar y a cobrar a 
cargo -del vendedor, oposiciones al ’suscriiio’ 
Escribano: .— ■Callé'Mitre 389,. Teléfono 3647.— 
RICARDO jE;’’US AÑDIVARAS, 'Escribano Nacio
nal —..Salta. i . "■*  .$

TeDICTO DE EXPROPIACION. ' ■
No. 5124 — MINISTERIO ñFECONOMÍA ' 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS . . .
.. DIRECCIÓN GENERAL.DE INMUEBLES 

EDICTO DÉ EXPROPIACION
> conformidad a lai autorización conferido zar 

lé ¡unto, 
mil novecientos cuarenta y. ocho y-14411. de 

fecha 12 de-marzo de-'mil novecientos cuereara 
y nueve, notifícase -al. señor PEDRO DEQUECH 
ó a las personas que se- consideren -con dere
cho sobre los bienes qué'se ezpropián-en base 
a la Ley No.' 790, ubicados*  en el Départamen- - 
to de General don José.'de San Martín deno- \ 
minados Villa Dequech .(hoy General JUAN DO
MINGO PERON) y que Icomprende: 
Terrenos' divididos en dos. polígonos. Ay 3, 
con .una superficie neta de■139 Has.- 7546,16 
me.fros' cuadrados . y. 255 .Has.. 0513)12 metros 
cuadrados •,respectivamente lo que representa 
uh’total’a expropiarse d'e 394 . Has. 8059,28 me-' 
tros''-cuadrados..- — 'Dentro *'del  polígono’ B se ■ 
encuentra comprendida la totalidad ’de Villa 
Dequech-hoy. General Juan Domingo Perón, • sin 
exceptuarse las ■’calles ,y plazas.
Los límites generales son: Al Norte, con' la 
Finca Tartagál ó ft.acáhuaso de -los señores Mi- 
lánési y Langou, separados en parte-por' él . 
Río Tartagal-y por’los . terrenos ocupados pol
la Standard Oil Gompan-/- AI Sud, Este y Oes
te, con más terrenos de la fracción “A" de la 
Fiiica ’ Tartagal- á que pertehecén’los terrenos 
que sé. expropian; siendo ’ separado el períme- 
-tfb general por la zona -vía . del ferrocarril y el 
camino 'nacional, superficies' éstas que han si
do excluida dentro de los valores 'asignados 
a los polígonos A y B " mencionados ‘preceden- , 
témante. ‘
CONCORDANTE con el procedimiento- que de
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., v/c 
eñ su caso la Ley No. 807, se invita a Tos atea- 
tádos ■ a acogerse al-’ procedimiento administra
tivo hasta el día treinta-de agostó’de mil ño-, 
vecientos-cuarenta y nueve, bajó apercibimien
to :de 'procederse por vía judicial si no formu
lare manifestación expresa -al respecto en di
cho. término. — Salta, agosto 
PASCUAL'FARELLA 
Secretario Gral: de Inmuebles

Agrm. Nac. NAPOLEON 
i Director Gral. de Inmuebles 

- •• ef 11/8 al 1O./9/49.

I1 De Guiliurmiuuu Ul luí uvuwxr
los Decretos Nos: 10093 de fecha 16..dé

; de mil novecientos cuarenta y. ocho y-14
e|Í9 al 24|8|49.

'VENTA tííí'DERECHOS- ¥ ACCIONES:

N’ 5Í59. — CONTRATO VE COMPRA—VEN-- 
(8 3.000) a ciento cincuenta -días á’e plazo; TA DE ACCIONES Y DERECHOS. — En Agua*,
tres mil pesos- (8- 3.000)...a ciento -ochenta días ray,'Dpto.'General -José de San Martín, Pvcia. 
de-.plazo; tres mil -pesos (8'3.000) a doscientos de Salta,' República Argerílina a treinta días 
días de. plazo; tres mil pesos (8 3.000) a dos- del mes de abril dél año ún mil novecientos 
cientos ‘ cdárentá ' días dé , plazo y dos mil cuarenta y nueve, entre los señores JOSE. AN- 

- (8. 2.000) a’ doscientos setenta días de/ plazo. TONTO GUANTAY, por una pórte y por la otra 
Lás cuotas.-sociales que- vendo al-señor Luis el señor JOSE ANTONIO’GUÁNTAY HIJO, con

victorio Giacosa • me 'pertenecen en razón del vienen celebrar el présente convenio- de .com
contrato constituido- de :Iá-- -sociedad-"Diario - - ■
Norte- Soc. ■ de" R-Ltdá.", de-'fecha 12 -de¿ Marzo 
de 1947, inscripto—én el--Registro -Público de 
Comercio al folio 255, asiento 1852, del libro 
N’ 23 de Contratos Sociales, con. fecha’ 18 de 
Marzo de-19^7.' ' %

- (’ JUAN CARLOS CORNEJO LINARES
•Salta,. Agosto -5 -de 1949.

• -Consté por la presente que vendo, cedo y 
transfiero, por la- cantidad dé DIEZ MIL PESOS 
M|N. ■(.$- 10.090), CINCO • CUOTAS SOCIALES 
-de la .empresa “DIARIO NORTE SO.CIEDAD ¡ LEGAL que recibe en este ■ acto a su entera 
DE’ RESPONSABILIDAD .LIMITADA", al Señor i conformidad. TERCERO: que g este acto con- 
LUÍS VICTORIO ‘GIACOSA, socio también de ' 
esta sociedad. ’
. Conste, también por la presente que en es
te acto recibo de^ Señor Luis Victoria Giacosa 
un do.cuménto de diez mil pesos (8 10,000) a. -O •
ciento ochenta días de plazo, importe’ íntegro 
de la venta. -

Las cuotas sociales que vendo al señor Luis
Victoria Giacosa, me 
del contrato constitutivo de la sociedad “Diario 
Norte. Soc. de R.: Ltda.", de fecha 12 dé Marzo 
de 1947, inscripto .en él Registro Público de Co
mercio al folio • 255, asiento 1652, del Libro 
N? 23 de Contratos Sociales, con fecha 18 de 
Marzo de 1947. ■' - .

pra-verita de .acciones y derechos bajo las be
ses y condiciones que; a continuación sé ex
presan: PRIMERO:.-él señor’José Antonio Guah- 

, ía'y, vende a su-hijo don José Antonio'Guantay 
acciones y derechos que. como socio, hijo, sus

(activo y solidario de la razón social’estable- 
cid'a en

' Guantay
. ¿ial de la deferida . firma.
: esta venta la efectúa en Itr suma de CUAREN
TA Y SIETE MIL PESOS MONEDA DE ÓURSO

está localidad de ' Aguáray. José "A. 
e hijos, tiene según el Contrato So-

- SEGUNDO: que

curren y firman en prueba de absoluta con
formidad con la'presente yenta los.señores so- 

.cios componentes de la firma JOSÉ. A. GUAN- 
TAY -E HIPOS don.' Dardo Argentino Guantay 
y- don Walterio Guantay, con quienes a la vez 
conviene “el comprador con lá -aceptación aél 
vendedor, que la- razón social José A. . Guan
tay e. Hijos seguirá como título dé la firma 

. pertenecen en razón-l Hasta la terminación del contrato que la men-

TOMAS ■ RYAN .. 
-■ e|2Q al 25|8¡49.

.DE_ NEGOCIOS’.
IlXP 5151 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO

. Se hace saber, por .el término, de ley,, que 
án-te el suscrito Escribano de Registro se tra-
mita la ■ venta de la Tienda denominada “La República de Bolivia.
Sorpresa" ubicada en esta ciudad en .la' calle 
Herida .número 53. de-propiedad' del señor Jo
sé Caballero a . fayor’ del. señor Roque Luis 
Cardozo, quedando el pasivo a cargo del ven
dedor. — Para la oposición’ correspondiente, 
c esta Escribanía de Registro, donde las par
tes constituyen domicilio especial, casa calle 
Urquiza 434, teléfono 3144. — Salta, agosta 
19 de 1949.

HORACIO B., FIGUEROA 
Escribano 
e|20 al '25|S»._49Z

TTo._ 5146. VENTA DE NEGOCIO ' ’
A los fines previstos por Id Ley- Nacional No.

11.867 se hace saber a los interesados q-ué 
ante el-suscrito se -ir,omita la venta ■ del nego-

cionadá' firma tiene celebrado.. —- CUARTO:- 
convienen también, los' contratantes que al se
pararse el señor José A. Güantay de la fir
ma continuará ejerciendo su profesión de des
pachante de Aduana para sí mismo y ya,sin 
ingerencia alguna 1&- firma José. A. Guántay 
e- hijos. — QUINTO: el comprador José' Anto
nio’Guaníay 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, 

— SEXTO: Que de acuer
do con lo convenido precedentemente, desde 
éste acto, el señor José A. Guantay hijo toma 
d su favor y cargo • los beneficios y obligacio
nes que el señor José A. Guantay le concernían 
según el contrato social dé la firma José A. 
Guantay e .hijos. - ’

De. conformidad todas las partes con lo ex-, 
presado en todos" los artículos de este cohve 
pió, se firman dos de un tenor; y ■ a un 
mismo efecto con los testigos don Francisco 
Solas y Salvador F- Fidal, en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. ■ -
JOSE A.. ’GUANTAY — DÁRDO’ ARGENTINO 
GUANTAY — JOSE-ANTONIO-GUANTAY (h) — 
■V<ALTÉR GUANTAY .

, e|20. al 25(8.49.
n'iui » «mii j u ■ III' ■  !

11 de 1949.

MARTEARENA

No. 5118
MINISTERIO . DE * ECONOMIA, FINANZAS. Y
- OBRAS PUBLICAS - 

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
- - EDICTO DE EXPROPIACION
•De conformidad a -lo dispuesto por LEY No. 

959.y Decreto No. .14718/49, NOTIFICASE a las 
personas que- se consideren con derecho so
bre los bienes que se expropian, declarados de 
utilidad -pública para él emplazamiento. de e- 
dificios escolares á donarse al Consejo Nacio
nal, dé Educación y que comprenden: 
ajt. Manzana No. .13 de..la localidad ,de Jóa-,

■ quín V.. .González, de propiedad del Dr.
. Francisco Javier • Arias, según nomenclatura 
del plano. -oficial confeccionado en el año 
.1935 .y que- colinda en .todos sus rumbos con 
-.calle pública.,que( -la separan dé las manza- 
,.nas No. ,56, 5, 1.3 y 14, con una superficie/ 

total de 10.590 metros cuadrados y upá.a- 
yaluación fiscal actual dé .8 157’.’50 pesos 
moneda nacional, 'tituló inscripto- -eñ el li-

GENERAL.DE


&
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bro 2, folio365, asiento 1 déLDpto. de Anta. I 24 de agosto, a horas 10, fecha y hora en la j de las ofertas y demandas de braceros, la pro- 
b) Los lotes No. 3. 4, 5, 8 y-9 dé propiedad de que él Sr. Escribano de- Gobierno procederá paganda adecuada entre, dichas asociaciones 

los señores- Calonge Gregorio y 'Vuiztaz En- | a la apertura de las mismas, en las oficinas- Y la de carácter público general; la coordina-, 
rique..Francisco en 7/8 partes y Carlbs Sé- , de la citada repartición.
rrey '1/8 parte y lote No. 10 de propiedad j Toda propuesta deberá-ir

(CINCUENTA CENTAVOS M/NACIONAL), pórj 
hectárea. - • .

La presente- licitación se reserva exclusiva-, 
mente para obrajeros é industriales de Id ma-’ 
dera inscriptos en el Registro Forestal que no- 
posean bosques propios y otras concesione: 
cales en explotación.

MIGUEL ÁNGEL CRAMAJO
Secretario Grql. y Hab. • Pagador.

Ing. Agr. SALVADOR ROSA
Director General

e/19 al 24/8/49

fis-

, ‘ ción de la acción de las Comisiones -'Paritarias
acompañada de ’ cuando- las. posibilidades de la ocupación ex

do!-señor Juan .Villafuerte de'la manzana 1 la correspondiente ’ boleta de depósito de ga- cedan,las jurisdicciones de las mismás; ’el co- 
‘ No. 27 del plano oficial de la localidad de ' Tantía,- la que será a razón de $ 0,50. m/n. nocimientó por una dependencia administrati- 

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

-N.E., calle Independencia; N.O:, calle San Luís 
S. E„ calle Santiago del Estero y S. ,O., pro
piedad del Consejo Nacional dé Educación 

’’ • valuación fiscal $ 6.700 y 500 pesos moneda 
nacional respectivamente.— Títulos inscrip
tos .a folios 83 y 308, asientos-82 y 480, li
bros 17 y H de títulos generales y Departa-

• mentó de Oran. —
CONCORDANTE con el procedimiento adminis
trativo-que determina la Ley No. 1412 en mi ar
tículo 3o. y/o en su caso l'q ley No. 807, se in-

- vita a’ los afectados á acogerse al procedimien
to administrativo hasta el día 29 de AGOS
TO de*  1949; bajo apercibimiento de precederse 
por vía judicial, si no formularen manifestación 
expresa al respecto en dicho término: —

' Salta, 10 de Agosto de 1949
PASCUAL FÁRELLA < 
Secretario Gral. de Inmuebles

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

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

va centralizada de la tensión del mercado' de. • 
trabajo rural y dé- las épocas de mayor de
manda- de braceros en-las-distintas .zonas del 
país, etc.
POR LO TANTO: • ' • ' ' ■'

ÉL PRESIDENTE-DE LA-COMISION ÑA- 
‘ CIONAL DE TRABAJO RURAL ;

'RESUELVE: '
Artículo lo. — Las Comisiones Paritarias- de 
zona llevarán una nómina permanente de Jas 
asociaciones obreras y patronales rurales que ■ 
actúen, en su jurisdicción, tengan p no persone
ría gremial, se hallen o no inscriptas, y cuya 
acción se vincule con las atribuciones y lun-. 
cipnes de esta Comisión Nacional. .
Artículo 2o. — ,A los fines específicos de la. 
presente Resolución, 'los cuestionarios sobre." 
oferta y demanda de brazos, deberán ajustarse 
a los modelos' No. 1 y 2 adjuntos.

ADMINISTRATIVO
N? ’ 5167 — MINISTERIO DE TRABAJO Y

■ » PREVISION
COMISION NACIONAL- DE TRABAJO RURAL

Buenos Aires,- 9 de. Abril de 1949.—
RESOLUCION D.T.T. N? 2/49. ,

LICITACIONES PUBLICA? ..
No. 5139 — ~M . E. F. y O. P.
’ DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA

Y GANADERIA '
LICITACION PUBLICA No. 10

• LICITACION • PUBLICAC PARA LA CONCE
SION DE’LA EXPLOTACION FORESTAL DE LA

■ FRACCION No: 44: DEL LOTE FISCAL No. 3,
UBICADO’EN EL- DEPARTAMENTO DE ORAN,
LA QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE 4.444?
HECTAREAS-: . ¡ zos, situación que debe preveerse en bien

- VISTO: La necesidad de encarar uña- Articuló ,3o. — Las Comisiones Paritarias de 
acción tendiente a ofrecer soluciones orgánicas , tona harán llegar a las asociaciones obreras 
al problema de' la oferta y demanda de bra- ?.Y patronales constituidas en los términos del 
zos para las tareas rurales, hasta tanto los Decreto 23.852/46. (Ley. -12,.921) ejemplares de 
organismos competentes del Estado extiendan ' dichos formularios, a los efectos de su ‘difusión 
la acción que cumplen. en forma amplia en j entre sus afiliados y para que los mismos se 
esta Capital y circunscripta a la demanda de inscriban como solicitantes;, o dadores -de tr¿-

bajo, elevando . al Departamento Técnico y de. 
’ "Trabajo, División Bolsa de Trabajo, Compila-' 

ción y Registro,, para su aprobación, ios pro
yectos de propaganda periodística,’ radial‘y'mu- .

I ral tendientes a la difusión general de la ac- 
| ción especial*  que -se les encomienda p’or la’

Artículo 4o. — Las. asociaciones profesionales

brazos para ^oras. públicas ’en el interior, y
CONSIDERANDO

Que la Comisión Nacional de Trabajo 
Rural, que por disposición de la Ley- 13.020 
debe fijar condiciones de trabajo y salarios 
para el personal ocupado, en .las tareas agro- I,¿jesente" Resóíución. 
pecuarias, puede verse en la necesidad de Artículo 4o. — Las asociaciones profesionales 
considerar situaciones .extremas derivadas del .'podrán remitir de .inmediato a las’Comisiones 
desequilibrio de la oferta y demanda de bra- Paritarios de zona, las inscripciones que sé for- 

nviAiumoa • - <—' ----------- ‘ " debe proveerse en bien lau]en por -su intermedio, sin perjuicio .dé qúe
De’acuerdo a lo dispuesto por Decreto No.^de la seSuridad. de los trabajadores y de(la -los afiliados que desean .trasladarse a ‘otras '

mulen por ■ su intermedio, sin perjuicio dé qúe

16.635 de fecha 10 de agosto de 1949, llámase l iranquUiS3ad Pública- zonas puedan inscribirse directamente ante ’a-
a LICITA.CION-PUBLICA para la concesión de < " Que > si bien existen disposiciones vi- .quelias o ante ias autoridades nacionale’s, pro- _ 

.-- i— t. — - —’ o-, vinciales. o municipales más próximas al lu-
. gar de su residencia habitual.— . '

tomento de Orón.
La presente licitación 

efectuarán en un todo de acuerdo a lo que’ se 
bre el p'arficul'ar dispone la. Ley de- Contabili- mencionada, ante situaciones.

I Central, con- la colaboración prevista en el 
art. .2.7° del Decreto 2.5.09/48 y en el art. 59 
del Dedreto 21.877/44 (Ley 12.921), pueden 
desarrollar una acción ’ intensiva y directa so
bre los propios medios1 rurales en razón ae 
su carácter representativo y de la vincula
ción que .deben mantener con las asociaciones 
profesionales de la zona de su actuación.

Q 1 ’rvDLlvh. pOTCL 1Q COIlGe&lOil Q.c • • r • • .

la explotación forestal de la FRACCION No. 44! Fentes que acuerdan esas funciones- al Re- 
del Terreno Fiscal No. 3, ubicado en el Depar-l qislro Nacional de Colocaciones, hasta tanto _

- - - l la acción del" mismo 'se extienda a,.los me- Artículo 5o. — Las Comisiones, Paritarias de zo-
y la explotación se. 1 dios rurales, es necesario adoptar medidas 

de carácter provisorio con -la finalidad pre
concretas co

dad en vigencia, el Decreto-Ley 2876-H. y su;™0 la planteada actualmente 'con motivo del 
decreto reglamentario No. 10.824/48. |cierre de las fábricas de tonino en el norte

Déjase expresa constancia que. la explotación ! la provincia de . Santa Fé, que . incide en 
del lote cuyo llamado a licitación se dispone i la. ocupación de los trabajadores del monte, 
por el Decreto No. 16.635/1Ó/8/949, lo será por j C -
el término de cinco años y a partir de la fe-; nico-administr-ativas de las Comisiones Pan
cha en que venza la concesión otorgada por lorias. dependientes de esta t Administración 
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 a’ su 

■"favor, podrá, si así conviniere a sus intereses 
mejorar los precios de su propuesta hasta po
nerse en.pie de igualdad con el propbnente | 

.que haya ofertado mejor precios. -
. Las propuestas deberán ser presentadas en 

la Dirección General de Agricultura y Ganade-

na pondrán la presente Resolución en -conoci
miento "de los’ Poderes' Públicos, provinciales 
y municipales, y solicitarán de los mismos la 
colaboración orgánica y permanente a los e- 
-fectos de las inscripciones locales en sus "de
pendencias, y de su remisión. inmediata á las ” 
Comisiones Paritarias de zona.—

Que a tales fines las dependencias téc-. Artículo 6o. — La contratación de braceros se 
ajustará a las disposiciones de la Ley 12789; 
y a las Leyes decretos y resoluciones qué fe- ' 
glén el contrató de trabajo en la zona del es
tablecimiento que solicite trabajadores:— ’ '■
Arlículó 7ó. —.Las Comisiones Paritarias comú-' 
nicarán semanalmente con carácter de - urgen- ■ 
te al Departamento Técnico y de Trabajo, Di
visión Bolsa de Trabajo, Compilación y Regis
tro, el resumen del estado de la oferta y de
manda de brazos en los formularios Nos. 3A

Que son imprescindibles para tales fi- y 3B. —-
nes, además de los que surgen del «art. 3o. de Articuló 8o. — Las Comisiones Paritarias manr • 
la Ley 13.020 y 19o. del Decreto No. 2.509/48, 'tendrán complicación semanal entre sí y con 
reglamentario de-la misma, el registro compié- el mismo" carácter de urgente por medio' de’ ’ 
tó de las asociaciones profesionales rurales, los formularios Nros. 3A y 3B, -sobre el estado 
obreras y patronales, ya previsto por circu- de la oferta y demanda' de brazos, a los éfec-

’ ría, Calle Santiago del Estero 676,’hasta el día -lares D.T.T./B.T. No. 1 y 3; la inscripción tos de la movilización de los trabajadores dis-

establecido.de
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Tsición-dentro de los treinta días ,de su vencí-’ 
t miento,.— • • . ‘ ”

| Salta; 11 de,Agosto de.1949 ’’
• Administración General. dé Aguas de Salta

* ' .. e)‘.13/8 al 2/9/49

No. 5121 ^-EDICTO ’
_____ ___ En cumplimiento ’ de lo proscripto en. el Art. 

teresados que se ha.presentado ante esta A.d- 350 dél Código-de-Aguas, se hace saber a los
■ minis¡ración. General de Agitas > de J-Salta; lá interesados /jue1

^ppnibles.. El plan de intercomunicaciones'.-de-.?. TEs, copia: , . ' " ’ '
t bérá spr' propuesto .al...Departamento .Técnico.!. ■ ' JUAN ANGEL FILTPPIN ■ ' •
. y dé_ Trabajo, División Bolsa de Trabajo, .Com-r-j Secretario General - Paritaria 13 

pilación y Registro^dentro de los 15 Tquince.) | Comisión-Nacional de Trqbqjo Rural . 
días da recibida la , presente Resolución, y el '- - ~ 7" • _ _ „ ■, ,- , s. . ' . . No. 5133 —" -E D I C’T O ■mismo deberá contemplar, las corrientes migra- . , , t ..., . , - , , ' , ,' . 7’ De conformidad a lo ^rescripto en el art. 350tonas normales de braceros, ■ excluyendo rea-- _ ' ' , - » -i . '■ . '► ” " . , i" . ", ” 'dél Codigo dé Aguas', sé nace saber a los in-. pvocamente de la intercomunicación , a aquellas . ■ ■ •
Comisiones Paritarias entre cuyas, zonas--no; ‘ •  ■ -’.i . ’ . . •. . -,- • •... . . , "iminis ¡ración. General de Agitas .deNSalta; la interesados que' se ha ..presentado - .ante ■ esta■existen movimientos migratorios. \ ..... - •_<- . - • _ . . , . . , , «■-■• j ’ «■ u- • i. 'A ... ". ■, "'.señora Argentina Suárez Wilde de Serrey so- Administración General de Aguas de oal.a,- el Articulo. &o. — Las Comisiones Paritarias peran. . , _ »- rmmw»»n-i - j '- i ' ’ 'i ' " licitando en expediente Ño. 2392/48 reconocí- señor jUAN- A. URRESTARAZU, solicitando enlas encargadas de despachar al personal mo< - , ’ »T- ,íre’>.« . • , ,, ,... , , . , • , , ■„ - "ó " miento de Concesión de uso dél*agua  publica-.expeaiente No, 3555/48 recon íyuménto pie con- •raizado de acuerdo con- la .planilla No. 4 ad- ■ , _ ,■ , , » . ■ '■ '. . , ... , , ., .... , a derivar del Río La Caldera, para regar su cesión de uso del agua .aao-izq para'irrigarjunta, la cual sé"confeccionara-por" triplicado, . , ■ , .. . . . .. *, r r.,... . , .■ -oropiedad catastradá.bajo el No. 52 del Depar- su propiedad denominada Lote N-->. ¿ dedebiendo quedar en las mismas eT original. * * 1 ■ . y."' , " . ■ ’ ■ »- , , , _ , , „ - , -■ . . s.i. , .tomento dé Lá’Caldera, en" úna superficie apro-. Colonia-Santa Rosa, .en una .¡uper-mes aproxi-- Ei duplicado y. el triplicado, se remitirán cpn . . ■ , . . . , , . ... , . ...ximada de*  una. hectárea.— " . mada de 10 hectáreas, uoicadr .en el partido

El reconocimiento , qüe se solicita en de un ' de Río Colorado, catastrada baiq- el Ñó. 2514 
caudal, de 0,203 litros por segundo, con carácter ' del. Departamento de Orón. -■ -
temporal y permanente. ?’ ' El reconocimiento' que- se tramita.-es- de un
; La. presente publicación vence el día 5 de caudal de.-5,25 litros-por .segundo, á derivar . 

'septiembre de 1949; citándose a las personas, ¡ del Río Colorado; con carácter temporal y 
que se consideren afectadas por el derecho que.. permanente. ” .- - ' " ■
se solicita, a hacer valer su. oposición denj.ro | La presénte--publicación vence-el día lo. de 
de los treinta días dé. su vencimiento. — | septiembre de ’ 1949, ■ citándose, a -tas- personas •

: Salta 16 de Agosto de- 1949 i qué- se consideren afectadas por el' -derecho • 
, ADMINISTRACION -GENERAL. DÉ AGUAS DE ! que se solicita a hacsr valer su oposición den- 

SALTA ’ " 'tro de. los treinta-'días de su ¿vencimiento: •
!'O 'é) 1.8/8 -al 15/9/49’

el contingente a la Comisión Paritaria recep-.
lora la cual deberá enviar el triplicado al De-

■ .parlamento Técnico y de.Trabajo, .División. Bol-, 
sa de Trabajo, Compilación y Registro,, con ca
rácter- de urgente, con la conformidad y las 
observaciones 'a que-hubiere lugar.—--

’. Artículo 10. — Las Comisiones Paritarias recep
toras de trabajadores ‘ deberán, encargarse -de 
¡la recepción e identificación, de’ los contingen
tes provenientes de otras, zonas y'de su distri
bución en los establecimientos contratantes. 
Artículo 11.' — El Departamento Técnico y de 
Trabajo, por intermedio de la División Bolsa___________________ _____________ _______
de Trab.ajio, Compilación y Re'gistro, cumplirá jr¿,. gjgj — 'EDICTO ; t ’ 
las siguientes funciones:'- ¡ Én cumplimiento» de lo proscripto poi el Art

■a). Centralizar en planillas de resúmenes men 350 del . Código dé-Aguas, se hace-saber a los . 
, sualés. y anuales Nos. 5 y 6, la información' interesados que sé ha' presentado ante esta 

estadística‘relacionada--con la ofertó y-’dé^ Administración' General-de Aguas, de Saltó, el 
manda de trabajadores rurales,-cornünica- señor ’Pédró Águirre, solicitando én expediente, 
da por las- Comisiones Patfitarias - en los 'No. 5491/48 reconocimiento de conseción de-uso ■ 

’ formularios Nos. 3A y'3B. ’ • , del. agua 'pública para irrigar su propiedad de
b) 'Centralizar. en planillas de resúmenes nominada '.'Finca'. Corral de ..Abajo”, en . una 

mensuales 'y anuales Nros. 7 y 8,-. él’ ré-"‘ superficie' áproximada de 2,7090 ’hectáreas. u- j -•—~ -------- - — ■ .
gistró'de la movilización y ocupación de ' breada en el; "partido' de Coronel Moldes, ca-J “éíes, el díá lo. de septiembre -"próximo a hó-^ 
trabajadores rurales, comunicados por las tastrq Np. Í3 dél Departamento,de La Viña. — ¡Tas 11, para tratar la siguiente orden dél día.

■............ ,’n -"- D- —
• caudal'dé'0,T8.1itr.os-por.segündó, a derivar del. 2q.) Memoria y balance del ejercicio- fenecido.

‘Salta, 10 de. Agosto" de-19’19. * ' ■
. ' ADMINISTRAdíÓN- GENERAL DE" AGUAS ' 

DÉ SALTA ' . ' ’ '
c ; e) -1T/8' al" lo.G^ib. -

'■ ; A&MMBLBAS -1 ’
No. 5L63 A-.COLEGIO"DE ABOGADOS.
• , Asamblea Ordinaria" '- "

Convócasé á los' señores .asociados- a la " 
asamblea general .ordinaria a. realizarse, en la 

i sede de. la- institución, en el Palacio de Tribu-

Comisiones Paritarias en el formulario No. 1 .El reconocimiento ‘ que se trgmítq es de . un‘ lo.) Acta . anterior. 
4.— . ’ . ' •

c) Intervenir, en la forma prevista por.lá Ley
11.591, en’ los casos en' que la'tensión 
especial del. mercado de trabajó haga ne
cesaria -la intervención del Poder Público 
para asegurar ocupación a los trabajado
res, requiriendo de las Comisiones Parita
rias informes periódicos tendientes a di- 
•cho fin.— ‘

d) Impartir las' directivas y ejercer-el con-
. iralor de la propaganda entré las asocia
ciones obreras y. patronales, constituidas 
en los términos deL . Decreto 23852/45 
(Ley "12.921-) a líos efectos de la'inscrip
ción de ofertas y demandas • de brazos en 
las Comisiones Paritarias.— . ... ,

•ej Impartir las directivas y ejercer' el con
tralor de la-propaganda mural,. radial ..y.

Rió Chüñapampa, -cotí carácter temporaly per
manente.— '

La presente publicación vence^,el día, 2 dér 
setiembre de .1949, citándo’sé'q' las personas 
que. sé'consideren, afectadas por el derecho que 
se solicita a fíacér v^jler. su. .oposición' dentro 
dé los treinta días de‘su vencimiento.—

■ . : . ' ■ Salta, 11 de Agosto de 1949,
ADMINISTRACION GENERAL ¿É AGUAS DE-

. - ■' SALTA . ' -
' ■ - • é) 13/8 al 2/9/49

No. 5130 — . E D‘ I .G T O .
-De conformidad con lo -préscript'o en el Artícu

lo 350 deL Código .de -Aguas, se hace saber á. 
los interesados güe se xha presentado ante es
ta- Administración General- de Agúqs de Sal- 

_ _ ...... . ,ta,-‘el señor Pedro Aguirre, solicitando en ex
periodística para los trabajadores y pa- ' pediente -No; 5492/48 -reconocimiento’ de conce

sión de uso del agua pública .a derivarse’ del 
Rio Chüñapampa para'regar su propiedad de
nominada -"San, Pabló", ubica'da en Coronel 
Moldes, departamento La Viña, , en .una super
ficie aproximada de 9,19 hectáreas.—-.

.El .reconocimiento de dicha concesión sería 
de una-dotación de 0,677 litros por segundo y 
con, carácter de temporal . y permanente: —

La presente 'publicación vence ni -día 2 de
setiembre _del' año en curso, citándose- a las 
personas que . se’ consideren" afectadas por el 
derecho .que se solicita, a hacer valer (su opo-

tronos en general, debiendo propender, por. 
su frecuencia a agilizar y asegurar la 
eficiencia de la acción.—

í). Requerir informes a las Comisiones Pari
tarias sobre las dificultades observadas 
en la ación dispuesta por esta Resolución 
a los efectos de propender a un reajuste 
de las funciones que les competen. — 

Artículo 12. — Publiquese, regístrese, comu
niqúese y archívese..—

FDO.DANIEL E. GI^RGIS 
•' ■ PRESIDIANTE

3ó.); Elección para renovar la totalidad, de miem' \ 
_ bros del .H. Directorio. ... '

4o.) Asuntos varios. . \ -
_*  - De conformidad con los Estatuios,' sr no" 

hubiere "quorum" a la, hora 'señalada,, la 
Asamblea sé" constituirá -válidamente - treinta’, 
minutos después con el número de asociados'' 
presentes. —: Salta, 20 dé agosto, de 1949. . 
.JUSTO AGUILAR zapata A ’

-Presidente
LIDORO ALMADA LEAL ’.

- ‘ Secretario
. •’ . Ó . . e) 22 al 2p/8/49. -
„ - ______ ______ . —,

• AVISO DE 'SECRETARIA. DÉLA :¡¡ ■
. NACION ‘

.3
' PlíESIDEÑpiA DE LA NACION _ 1 

L STIB-SECEETARIA DE'lTK-"ORMACipNES j 
p . DIRECCION GENERAL DE PRENSA * i 

p ’Sbn n:t cerosos ios emítanos que ce bene 
", ación conjsl funcionamicr.to de los hogares l 
ti jus a ellos destinó la . DIRECCION GE- | 
| NERAL DE ASISTENCIA B&C’ÍAL de ia So- [ 
I! zretaría; de Trabajo y Previsión. i

Secretaria da Trabajo y'Provisiá-.'-J 
Dirección -Gral. de Asistencia Social’ |

Tftll.-Gráf. Cárcel -Penitenciaría, •— Salta

denj.ro

