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TARIFAS G E N E R ÁLES

Decreto Ñ9 1 1 . 192 de-Abril 16 de 1946.
f

Art. ¡ 9--- Derogar a partir de la fecha el Decreto
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

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

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

I
 Número del día> ............................  $ - ’ 0.10

atrasado dentro del mes .... ” 0.20
de más de 1 mes hasta1 año ........... ” 0.-5Q

• de más de 1 año ... " 1 .—-. Suscripción mensual .......................................... ’’ 2.30-
| ” trimestral .................................. ” 6,. 50
1 • ’¿ semestral ................................ ” .12.70

anual .............................................. ” 25.—.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el. I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 119- — Las suscripciones deben' renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. .

Art. 13° — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL.se 
ajustarán a la siguiente escala:

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

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

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

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

19 Si ocupa menos de 1/4 pág............... . -. . . ... ... ... .  .........................................." • $ 7. -
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. . ...............’............................................ ....................... .. . 12.
39..................... 1/2 ” ” 1 ”...............  ... f - . ................    --- ............... ”, 20.—
49 ” ”• ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES ?Á TERMINO. (Modificado por Decreto N° 16.495 del l9/8/949),. En Jas. publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por d'os o nías días, regirá la siguiente tarifa: ’

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300...palabras -Hasta Exce- Hasta . Exce Hasta Exce-
10 días denté. 2'0 días denté 30 días dente

' ’ r ■ $ $ $
‘ 15.— 1 .— cxn. 20 — Í.50 30 — 2 — cxn

20 — 1.50 . -40 — 3 — 60.— 4.,—
‘ 25.— 2 — 45 — 3.50 60,— 4 —
20.— .1 .50 35.— 3 — 50 — 3.50 »♦ •

15 — 1 — 25 — 2 — 35 — 3 — ♦♦.

20 — 1.50 35 — 3 — - 50.— 3.50 • •

25 — 2 — 45 — 3.50 60.— 4— “ »»

40— 3 — --- _ . »—II ■ ■ — ........ .— ■ 1 ■'
.30 — 2.50 ■ 1 1 ■ — ■■■ ■ " , »«

30 — 2.50 50 — 4— 70 — 5 — ♦»
2Ó.U 1.50 40 — 3 — 6O.~ 4.— »»

Sucesorios ó testamentarios ... ........................ ... . . □
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles ,.............    * * * ................................ *

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

Otros edictos judiciales, .................................................  ...
Licitaciones..............................  ... ... ............... •...
Edictos de Minas, . .................. '. . . .. .. ...
Contratos de Sociedades.................................................
Balances*" . ..........................................., ... .... ...

■ Otros, avisos, .’................ '

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

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art, 1 79 __  Los balances de las Municipalidades de
1 ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 5 0 respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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füDICTOS DE MINAS
No. 5161 — Solicitado por Angel Romano.— Expíe.’ No. 1570-R,
No. 5145 — Solicitado por don Mario de Nígris. Expte. No. 1695—N—, 7 ál.

No. 
No. 
No. 
No. 
No.

doña Francisca Angela o Angelito Medina Lucena............ ................................
doña Agustina Valdivieso y Marcelino Celestino o Celestino Valdivieso, 
don José Rodríguez, ......................... . ......................................... 1............................ ..
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don. Celino o Celino Jesús Funes y Carmen Toledo de Funes, ................

No.

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

EDICTOS SUCESORIOS .
5171, — De
5165’ — De
5162 — De
5160 — De
5156 — De
5155 — De don, Julio ¡C. Romero o etc. y (testamentario) doña Natividad Romero,

5154 _ De doña
5153 — De don
5149 — De don

5141 — De doña
5134 -
5132 -
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5120 •
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- De Doña Rosa Macchi de Bardi, ..........r......................... ■ ... . .'
- ■ (Testamentario) de don Antonio Lovaglio, ,........
-De don Sebastián Bonza, ........................... -,
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8

8
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8 al G
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■ MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

ftma Patrono de América y de 
| pendencia, como "Día Nacional, 
i Gracias"; -y

CONSIDERANDO:

Decreto No. 16701-G.
Salta, Agosto 19 de 1949
Expediente No. 6925/49
Visto la renuncia interpuesta, t

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

DECRETA:

lo. — Acéptase la renuncia- presentada ■ 
señorita MARIA ROSARIO GARCIA GON ! 
como ayudante Principal de la Direc. de I-

Que estando próxima dicha 
siendo un deber de este Gobierno adherir a 
tan magna festividad, en la qu'e todos los ar- 
gentinos elevan su ple.garia a Dios y á la San
ta Patrono de América agradeciendo los bene-, 
ficios dispensados a nuestra patria para con
seguir--un porvenir -venturoso en la paz, en el 
trabajo y en la justicia, para realizar la irre
vocable decisión proclamada, en el preámbulo 
de nuestra nueva Constitución de formar una

nuestra inde-®- Art. 2o. — Por la .Oficina de Protocolo y Ce
de Acción de remonial, cúrsense invitaciones a las autori-

• dades civiles, militares y eclesiásticas funcio- 
. i nários -provinciales y nacionales, cuerpo Con

sular, asociaciones,sindicatos, gremios y muy 
especialmente al pueblo^en general a concu
rrir al acto dispuesto por el artículo .lo.— 

Art. 3o. — Comuniqúese, pubjíquese, insér
tese en el Reaistro Oficial, y archívese. , 

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

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

celebración y

Art.
por la

• ZALEZ
Asuntos Culturales.—

Art 2.e — Uomunihuese, publla.uese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO
Jorge Aranda

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

Es copia:
A. N.- Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é It Pública

Mi-

Decreto No. 16704-G.
Salta, Agosto 20 de 1949
Expediente No. 2022-/49.
Visto el. despacho telegráfico No. 663, de fe

cha 12 del corriente mes de S. E. el señor
¿nistro del Interior, en el que recuerda el de
creto No. 24.806 dictado‘el 20 de agosto 
año próximo pasado por el Gobierno de la 
Nación, por el que se instituye el día 30 del 
mes etíi jCurso, festividad de Santa Rosa de Li-

del

nación socialmente justa, económicamente li
bre y políticamente soberana;

Que habiendo declarado los Congresales a 
la Santal Americana Rosa de Lima, Patrona 
de la Independencia política que ellos procla
maban y rubricaban en la histórica ciudad de 
Tucumán, y en cuya sede -también fuera de
clarada recientemente nuestra independencia 
económica;

Que, de acuerdo con las constancias- exis
tentes en las Actas -del Cabildo dél- 7 de sep
tiembre de 1818 se dispone que la festividad 
de referencia sea' perpetua con arreglo a lo 
determinado por el Soberano Congreso;

Por todo ello,, ,

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

Sub-Secretario de 
Interinamente a

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de -Gobierno, Justicia é I. Pública

en

DECRETA:

— Mándese . oficiar Un 
la’ Catedral Basílica el 
día de Santa Rosa de

Solemne Te 
30 del mes 

Lima, Patio-

Art. -lo.
i Deum, en
en curso, __ _________  .. ... ..
na de América, a las 11 horas, con .-motivo ■ de 
conmemorarse el "Día Nacional de Acción de 
.Gracias";

Decreto No. 16705-G.
Salta, Agosto 20 de 1949

’ Expediente No. 6868-/49 y 6926-/49
Visto la renuncia interpuesta,

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

DECRETA:
Art. lo. ;— Acéptase la renuncia presentada 

por don LUCIO COPA, en el cargo -de Auxi
liar ,7o. de la Emisora Oficial L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta, con anterioridad' al 12 del 
mes -en curso; y nómbrase en su reemplazo a 
Ja señorita MARIA ANGELA MAGIAS.—

Art. 2.o —’• Comuniqúese, publíqusse, insér
tese en el Registro' Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

•Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: ’
A. ‘N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 'I. Pública
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Decreto No. 16706-G., ’ 15 o/o (quince'’-por ciento) retenido .por garan-
’ Salta, Agos.to-.20Me. 1949 ' ‘ tía de obra.

Expediente.. N°- 5551-/49.-. a . . ... .. ÁrL 3o.
-. >Visto ,el pres.ente.^expediente. en .el qpe cp- :

rr.en planillas,jdeisueldos por,-lps. servicios pies- i
■lados por■.el..dpctpr. ..Vicente Massafca, .duran-

• , te los meses de , febrero,, abril,- mayo y junio
. ■ -.de. 1949; como. Secretario ..Gepprql Interjnoy.de

Policía; y no obstante lo informado por Contó- -
- duría General, ■ 1 í

'■* ¿ -Lí «. -44-^ -iV.. t— ■ .i»»,..,,. , > • _ »
El' MiMstrp,,dewGobíep’p.. Justiciare .1. Pública,

en ejercicio .del, ;Poder-Ejecutivo,
DÉ'c'rÉTA: *

■.............................9 • . ' .

i- ral de Arquitectura y Urbanismo, 'de- la obra: 
— "Refección. Estación Sanitaria en Cerrillos", eje-
É1 gasto que demande eí cumplí-- cutada por la Empresa Mázzótta: y Cádú.—• 

• Art. 2o.' — Prqvia intervención dé Contadu
ría General de la Provincia, págüésé por Te- 

I sprería General , a favor de la EMPRESA-MA- . 
I ZZOTTA Y CADU, la súma dé $'2.901,76 m/n. 
’ (DOS; MIL NOVECIENTOS UN. PESOS CON 

76/ÍOO. M/N.); en concepto,dé devolución del 
10 o/o retenido por garantía "de obra.-----

I Art. 3o. — El gastó que demandé ;el cumpli
miento del presenté" decreto se imputará a la 
cuenta: "DEPOSITOS RÑ "GARANTIA".— 

Art. 4». —- Comuniqúese,-, publíquése, etc.

J. -ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVTÓ ’ 

copia: . * » • .
Pedro Saravia Cáirepa

Oficial lo. de Economía, .F. y» Obras Pública»

miento del presente decreto, se. .imputará a la- 
cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA"’— _

Art. 4?. — Comuniqúese, pubiíquese, etc.
j. ARMANDO. GARÓ...

MARCELO SARAVIA BAVIO
' ” Es copia: •■

Pedro Saravia Cánepa ,
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Publica»,

f

Decreto No. 16708-E.
■"Salta, Agosto 20 de 1949 • 
-'ÓRDÉN DÉ PAGO No. 3S9 
-’deí Ministerio- dé‘‘Economía.

• Expediente No: 2808-R/49 (S.M. de Entradas). 
Visto este expedienté en el que corren agre- 

' gádas" planillas que eleva.Dirección. General 
— de Rentas por concepto-de Subsidio- Familiar 

i devengado» por el einpleado .de ,1a; misma, don

Art. lo. Reconócense ios servicios presta
dos por el doctor VICENTE’N. MÁSSAFRA, co
mo Secretario General Interir^ ’de Policía, du
rante los meses de febrero, dbril, mayo y ju-

’ nio dé 1949; debiéndose ■imputar dicho gasto 
en la siguiente forma y proporción; - . ■ 
$ 3.000.— al Anexo C— Inc. 8— Princ. a)

- -Parcial 1, 1 . ;
" i’.800.~ al Añexo'C— Inc. 8— Princ.’aj 2— R’ámóri L.‘Ontiv'eros-durante Jé!;año 1948 por la 

Parcial 1, t. .. . . ”
" 420.— al Anexo C— Inc. 8— Princ.-e)

Parcial 6,
252.—al Anexo C— Inc. 8— Princ. e)

Parcial 2, todas de la Ley dé Pre
supuesto en vigor.—, ? t , ,

Art. 2.0 ’—. Comuniqúese, pubiíquese insér- 
les* en el Re’gislro Oficial y archívese- 

' • 4-.*Zl .
■ J. -ARMANDO. CARO

Jorge;’Ararada
• '- Sub-Se.creicirío. de. Gobierno, J.^ó, L Pública

> • Interinamente” a cargo dá’la Cartera

. . ÉÍ OTpirr. 
A, N. yjlía^ y., , .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

WjíSTÉÉÍÓ W‘:ÉCONÓMÍA 'e 
’ FINANZAS YO.* PUBLICAS

-i -suma.- de $ . 306,60; atento ¿a lo informado por 
1— Contaduría General de la Provincia,
- -EL. MÍÑISTRÓ' DÉ'gÓBÍÉRÑO, JUSTICIA E INS- 

'trucciÓn’publícA EN EJERCICIO DEL PÓDER 
'íEJÉcÜTIVÓ-PÉ‘lÁ‘PROVINOLA • "

■ D E.’g’r'e T A : * ' ; ’

: Art..lo. — Reconócese .un crédito por la su-‘
, ,^á;X’, ;V'3'°6-60 (TRESCIENTOS SEIS PESOS

” ,’6'Ó’Ñ'’SÉSÉÑTÁ'’CENTAVOS M/N.) a favor" del 
empleado de Dirección General de Rentas, .don 
RAMON L.ONTIVEROS, en concepto de Subsi
dio Familiar devengado por el mismo durante 
los meses de. enero ;a diciembre de 1948. — 
- Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese - por Tesorería General’ 
de la. Provincia a favor del empleado de Di
rección General de Rentas, don" RAMON L. ON- 
TIVERÓS,. la suma,de ’$ 306,60 (TRESCIENTOS 
sékTpésos CON SESENTA CENTAVOS M/N.), 
•por .el - concepto expresado precedentemente’.

Art. 3o. — El gasto que demandé d! cumpli
miento'del’ presente Decreto, sel imputará al 
Anexo G—- Inciso '.Unico— OTROS’ GASTOS— 
Principal? 3— -"Parcial 3— de- la Ley dé Presu
puesto en vigor.—

Art. — Comuniqúese, pubiíquese, etc. •

• ’J.'ARMANDO- CARO
MÁRCELO SARAVIA BAVIO

Eé copia:
Pedro Saravja Cañepa

Oiicíal lo. de Economía, F.' y Obras Pública»

an>s ': <• . . . :
.-.Decreto. Ño,. 16707-E.y ;,i , . * ’

. ■ ..Salto,-Agosto 20 de■ Í949
,. Orden de Pggo.. I^p.. 358 del 

Ministerio de Economía? .
.-Expedienté No. 2518-/A/-949, , ( .

-Visto este expediente en 'el que-cobre agre
gada el acta de recepción definitiva de los 
trabajos de refecciones ejecutados en los.edi
ficios que ocupan las Escuelas General Urqui-. 
va y Maestra Jacoba Saravia de esta Ciudad, 
por él contratista señor Juan Justino. Aguilar; 
y atento lo informado por Contaduría’ General 
de la Provincia, .’
EL MINISTRQ.DÉ GOBIERNO, ltí§TICIA E INS
TRUCCION PUBLICA ÉÑ ÉjÉRCÍciOjDEL PODER

■ '. EJECUTIVO? DÉ'LAS PROVINCIA
. D É c’i É T"Á :

Art. lo. Apruébase él 'acta de recepción 
’ ’ definitiva dé los! trabajos -de "refecciones, eje- 

• ). .cútados eñ "las-• Escuelas-General Urquizg y-.

Decreto Ño. 16709-E.
Salta, Agosto 20 de J949
Orden de Pago No. 360 del ,
Ministerio de Economía.
Expediente No. 2681-/M/-949.
Visto éste expedienté' en ef qué Dirección 

Generar’de Arquitectura y Urbanismo eleva 
para sií aprobación "el acta ’de' recepción’ defi-, 

’nitiva dé la" obra:'" "Refección -Estación Sanita
ria én” "Cerrillos", adjudicada'por decretó No.

•Maestrá .Jacoba ’Sáravia'-dé ésta Ciudad, la- ‘ 6539/47 a Empresa Mazzo’tta y Cadú; y aten- 
.Lrada- por Dirección General de Arquitectura j to lo inforniado por Contaduría General, 

. ,y ,tírbanismb......rt * I . • - * * *. .1 *4 M r
" Art,/ 2o. ~' "Previa intervención de’ Conladu-” 

“ ríá Genérál’ dé la Provincia, páguese por Te- 
soreríá General a favor del contratista, señor 
JUAN JUSTINO AGUILAR, la.su'ma de $ 930,03

’03$0!Í M/N.j’r'eñ-concepió de'^devolución del

EL-' MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA -EN EJERCICIO DELPÓDER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA • -
• D E'C R E T A :

,-A. 5'^^7’(^VÍ¿3É^OÍÍ'iTR^íTÁt:í»EáÓS’ CON’ Art. ío/¿- Apruébase eT acta ‘de' recepción 
; . M/Nj’r^n^cdnóe^io" de'-Mevolución del definitiva/’ confeccionada por Dirección Géñe-

Decreto No. 16710-E.
Salta, Agosto 20 de. 1949,
Expediente No. 2084;;A-949-‘ 1 "

, Visto este'expediente' éñ'el 'qiie'Ta- Adtiii- • 
nistráción General1 dé ' Aguas de 'Salta eleva 
a consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo el Acta No.*'16,' dictada •" por él" H, Conse
je! de-Micha Repartición éñ'fecha 18 de .mayo 
ppdo.,; y” atentó "¿T lo ^dispuesto’- en" la' misma;

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

EJECUTIVO DE LA,PROVINCIA ' j._„-
D E C RrÉ:T’A :: •

. Art. lo.' — Apruébase en todas sus partes, el • 
Acta Nó. 16;. dictada)-.por- el .EL Consejo- de . 
Administración General de* Aguas -de-.-Salta en 
fecha‘18 de mayo ppdó. —• ■ . - .

. Art. 2.o —-- Comuniqúese, jpubliquese, etc.

X "ÁRMÁND'd
• ■ MARCELO SARAVIA BAVI© - ”

/Es* copia:
' '•'Pedro.’ Saravia Cassepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública»

Decreto No. 16711-E. ,
Salta, Agostó 20 de" 1949.
Expediente No. 2669-R/49 y 2698"-R749 (S. M. 

de Entradas).— . .
Vistas estás actuaciones en. las que 'corre 

el pedido dé reconocimiento de- servicios des
de el día .17 de marzo .hasta él-31 de julio 
del año en curso, que solicita. la señorita Glo
ria Rodrigo Gainza,: .tiempo qué ’ prestó servi
cios como Ayudante Principal dé Dirección Ge
neral de Inmuebles;

Por' ello, atento á lo informado por Contadu
ría General d¿¡ la Provincia,

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

" EJECUTIVO DE LA- PROVINCIA
" D É C R’E T A‘ : ’

Art. ' lo. ■—• Réconócénse^.lós .'servicios' pres- 
. fados por la Ayudante. Principal de. Dirección 

General de. Inmuebles,' señorita GLORIA RO
DRIGO GAINZA, desde el día -17 de marzo • 
hasta el 31 de .julio del corriente año.

Art. 2o.'— Liquídese ' a favor de la señori
to GLORIA RODRIGO GAINZA, Id suma de S 
1.489,92 (UN líIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Interjnoy.de
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? , 'Y .NUEVE PESOS. CON-NOVENTA Y .DOS CEN- Decreto No..4S713-E, .
■ TÁVOS\M/N.). ’ en pagó,de los servicios teco- Salta,'Agósio 20.dé’ 1949' - - - ' '

. nocidos-por. e, artículo anterior. — . . Expediente No. 16294-/48'y 5574-/49.'
/ Art. _3*o, • El gasto qué demande’ el cúm- Visto estos exp-dierites en los ¡que corren

plimiento del presenté decreto, se atenderá di- las .actuacíónés’ relacionadas con- el ofrecimien--
• reciamente por'Dirécióñ General dd; Inmuebles sto'dé 'donación de terrenos con una superficie

( con los fondos que mediante %Orden dé Pago '.total'dé 285.642,63 mts.2, de acuerdo al deta-. el Acta No. .19 dictada -^or él H, Consejo'de 
Anual se liquidaron'oportunamente''con,'cargo lie 1 que‘corre a fs._-17 del expíe. 16294/48, fór-

..al Anexo D—, GApTOS.ÉN, PERSp'NAL— Inci- mulada por los señores-Alfredo Guzmán y Cía.' to.a lo infórmadó por 'Contaduría General'de 
Limitada para erección' de un pueblo en Ariti-, la Provincia, - • :- ■
lias, “Departamento, de Rosario de la -Frontera; |f

. Por ello, atento a los informes producidos ' 
por Dirección G-neral de Inmuebles y Escriba- i 
nía de Gobierno, ' ' 1 &

'éL MINISTRO. DE GOBIERNO, JUSTICIA'E INS

TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 
EJECUTIVO DE LA PROVINCIA ‘ ■

' D E C R’E T A '

1
1
1

., al Anexo D—, GASTOS. EN. PERSp'NAL- 
so VII— en la. siguiente forijia y proporción: 
$ 896.77 - Partida Principal a) 1,-.Páícial 
" .134'51 Partida Principal c) 1'-Parcial 
" .. 98.64 - Partida Principal e) 1 - Parcial 
".360.,— - Ley 783 del 22 de noviembre 

1946.—
Artículo 49 —* Comuniqúese, publíquese,

J. ARMANDO-CARO
MARCELO SARAVIA-BAVIO

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial lo. ae uunauuu, r. y Obras Públicas

de

etc.

Art. lo. — Acéptase la donación de los te
rrenos, sin cargo ni gravamen alguno, a fa
vor del Gobierno de la Provincia, .por- los se
ñores-ALFREDO GUZMAN Y‘.CIA. LIMITADA, 
con, una superficie total de 285.642;63 mts.2, 

ubicados en. Antillas, Departamento de Rosa
rio de la Frontera, para erección- de un pue- 

’blo, de' conformidad 'al plano que corre a 
18 de éstas actuaciones.—

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

' ; -1'ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BÁVIO

Es copia:

> Pedro -Sáravia Cánepa 
cias que obran en estos actuados, queda demos- ; Oficial -lo. -de 'Economía,- L.

’ ’ trado que el causante efectuó trabajos relaciona-, i “ : — -
. ' . .i____1.*_ xL _•_ — *rv; l - • '

Decreto No. 16712-E.
Salta, Agosto 20. de T949 .
Expediente No, 1122, 1677 y 2098-0/49 (S, M.

de “Entradas.).— , ■ v
- - -Visto, estos expedientes en los que corren 

. las actuaciones relacionadas con el pedido de 
reconocimiento de servicios efectuados por el 
ex-Jef.e de Compilación Mecánica, señor Wal- 

'' t-r O'Brien con motivo de la comisión dispues
ta por Resolución Ministerial No. 787 del 9 de 
abril de 1949, d-sde el 11 al 26 del mismo mes ( 
y año; teniendo en cuenta que de las constan- !

dos con un mejor ordenamiento para la- 'Ofi- < 
ciña de Compilación Mecánica durante ■ el 
tiempo indicado ' precedentemente; . •' |

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

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA '

Art. lo. — Reconócense los servicios efectua
dos por el ex-Jefe de Compilación Mecánica, 
señor WALTER O'BRIEN. con motivo de cumpli- 

. . mentar., la comisión, que Jé fuera encomendada ‘ 
por Resolución Ministerial No. 787, á la Capi
tal Federal, desde el 1’1 al 26 de abril del 
corrient j año. —■

Art. 2o. — Liquídese a favor .del s.eñor WAL- 
.. TER O'BRIEN,’ la ' suma 'de ? 720. —. (SETE— 

'. CIENTO VEINTE PESOS M/N.). en pago: de 
los. gastos originados en. cumplimiento 'de lo 
expresado precedentemente.—

Art.. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente, decreto se atenderá di
rectamente de los fondos que mediente Orden 

■ de Pago Anual Je' fueran liquidados oportuna
mente a la Oficina .de' Compilación Mecáni- 

7 ca,. con cargo • al Anexo i D— OTROS GASTOS 
— Inciso II— Principal á) 1— Parcial J-6— de 
la Ley de Presupuesto en vigor.—

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

• . . J. ARMANDO CARO ■■■
MARCELO -SARAVIA BAVIO -

Es copia:
. * .Pedro ..Saravía Cánepa

¡Oficial lo- de Economíy, F. y-Obras Públicas. 
■J'l’-?' , . •"*. ■*; . *. .. . *-*,

Decreto ,Ño. I6715-E,. . ”
■ Salta, Agosto 20 de'-1949 ’ , • — 
'Expediente No. 2538-/A/4949. ’
Visto este expedienté . en él que Administra

ción- General de* Aguas de Salta, eleva a con
sideración y 'aprobación*' del Poder/ Ejecutivo,

. . I •
,lg -misma, en .fecha 22 de junio ppdo.; aten- 

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

• EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

. DECRETA:

Art. lo. Apruébase en todas sús partes, el 
Acta No. ,19'dictada por el-H. Consejo-de Ad
ministración General de Aguas de Salta, 
reunión celebrada el 22 de junio del año 
■curso.—

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

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVÍ©

Es copia: .
Pedro Saravía* Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

en. 
en®

fs.

y Obras Públicas

Decreto No., I6714-E. * . .. -
Saha,'Agosto'20 de 1949' ‘ ' '

' Expedí-nte No. 2820-C/49 (S.M. de-Entradas). 
ATENTO á ló solicitado por. Dirección Gene

ral dé Comerció é Industrias y lo informado 
por Contaduría General de. la .Provincia,

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

EJECUTIVO'DR LA PROVINCIA

• ;D E C R E T -V

.- ■ Art; Jo. — Transfiérase lá suma de $-7.300.—? 
(SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/W, de 
la Partida Parcial 36— del Anexo D— .Inciso 
VIII— OTROS GASTOS— Item 1— Principal a) 
1— en la -siguiente forma y proporción: ,.

2.000.— al Anexo D— Inciso VIII— OTROS
GASTOS— Princ. a) -1— Pare. 8,

3.400.— al Anbxo 'D— Inciso VIII— OTROS 
, ' GASTOS—Princ. a) T—'Pare. 11, - 
2-00.— aí Anexo D— inciso VIII— OTROS

GASTOS— -Princ. a) 1—■ Páre.- 26,

200.al_ Anexo D—. inciso VIII— OTROS 
GASTOS—. .Princ. ®) L—. Pare. 42, y 

- al Anexo D— Inciso tVIII— OTROS 
GASTOS— Princ. a). 1— Pare. 47, 

la Ley-de Presupuesto ep vigor. — * 
— 'Comuniqúese, publíquese, ete.

J.' ARMANDO ’ CÁRO, 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Decreto No. 16716-E.
Salta, Agosto 20 de 1949 '
Expediente No. 2227-/A-/1949.
Visto este expediente* en el que Administra-, 

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración ’y aprobación _ del Poder Ejecutivo, 
el Acta No. 18 dictada por el H. Consejo de la 
misma, en reunión celebrada el día 15 de. ju
nio ppdo.; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

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

: EJECUTIVO DE LA PROVINCIA' '

DECRETA;

Art lo. — Apruébase en todas sus partes ■' 
el Acta No. 18 dictada por el H. Consejo de 
Administración General de Aguas de Salta, el 
15 de junio,del corriente año.—

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

'• J. ARMANDO caro
MARCELO SAR&VI# BAVJQ

$

" 1.500.-
.1 

todas 
Art.

de
2.o

Es copia:
. - Pedro Saravía -.Cánepa.
Oficial lo. de. Ecopómia, F. y, Obras, Pública»

Es cotice ' . ' .

Pedro Saravía Zánepa .' .
Oficial lo, de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No, 16717-E. .
Salta, Agosto 20 de 1949 .

- Expediente No. 2144-A/-949. . . '
‘Visto este .expediente en él'que Administra

ción General de Aguas de Salta'.eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo- el 
Acta.No.' 17, dictada por el.-H. Consejo de di
cha Repartición en fecha -8 de junio ppdo.; 
atento á lo .dispuesto en la misma y lo infor
mado-por-Contaduría General^-- ¡. '.

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

. EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
-. DECRETA:

Art. lo. — Apruébase, en. todas sus partes, 
el Acta No, 17, dictada .'por el H. Consejo de •A, J ¿ ’C’S» ’ J.. . ?.*. t. -
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Administración General de Aguas de .Salta 
fecha 8 de junio ppdo.—

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

MARCELO SARAVIA BAVIO
. Es’ copia: .

Pedrjo Saravia Cánepa

SALTA. MUEBLOLES 24 DE 1949’

• ' T .?
en ' riuesve horás conste. — Aráoz Alemán. — Sálta, * ren con algún dérecho para que lo hagan va

ler en formó y dentro del térmjno de ley, que 
se ’há presentado el siguiente escrito que 
sus anotaciones y preveídos' dicen. así: 

¡.el No. 1570—R.; doy fé. — Oscar Aráoz Ale- ñor-’Director General de Minas y Geología- 
’mán. — Salta, Abril 29 de. 1947. — Por presen- rio de Negris, soltero, argentino, mayor de

Abril 29 de 1947. — Sé.registró el escrito que 
antecede en el libro "Control de Pedimentos 
No. 3" al folio -436, quedando asentado bajo

con
"Se-
Mo-

Por presen-
- Para noti- edad, de profesión minero, constituyendo do

micilio legal en esta ciudad, Pasaje; Mollino do 
394, á S. S. respetuosamente digo:'Que desean
do realizar trabajos de exploración o cáteos 
en busca ' de sustancias minerales de primera 
y segunda categoría, con exclusión de petró
leo y similares minerales resérvalos por De

montañosos, 
de pro- ’ 

piedad fiscal y ubicados en el Departamento 
de Los'Andes de esta Provincia, vengó a so
licitar- el correspondiente permiso en una su
perficie de 2.000 hactáreas de acuerdo. al cro
quis adjunto: Se* tomará como punto de parti
da él centro de la Casa que se encuentra, en 
el lugar denominado Antuco al Sud de la ba
ratera del mismo nombre, y se :rm lirón 200 
.'metros al sud al punto que se indicará con 
la letra desde aquí 2.500 metros al Este, pa
ra ubicar al punto A; desde aquí 4 009 
tros al- Sud al punto B; des le aquí 5.000. me- 

_______ _ _____________  . . _ iros 
perpuesta aproximadamente, en 100 hectáreas iros 
ál cateo excediente 'No. 1552—N—47, quedando tros

mán. — Salta, Abril 29 de. 1947. 
I tado y domicilió, él constituido.

■tapio. dé’ Economía,’F_ y Obras Públicas. | ficaciones en OficÍKa' «jálase los Jueves de
« •- _________ -. ‘cada semana o día siguiente, hábil si fuere

¡ feriado. — Dé acuerdo a lo establecido en el
! Decreto No. 133 de fecha 23 de julio ele 1943, 
pasen estas actuaciones a la Inspección de Mi-

Decreto No. 16721-E.
'Salta, Agosto 20 de 1949 ■-

’ Encontrándose de regreso de la Capital Fe- nas- a 103 efectos dispuestos en el art. 5o. del 
deral el •'titular de 'la Cartera de Economía, Decreto Reglamentario del 12 de septiembre de ere tos del.. Gobierno, en terrenos 

1935. — Notifíquese. ’—Outes. — En 2 dé mayo no 'labrados, toreados''ni cultivado;
■ 1947 notifiqué al señor Angel Romanó y firmó 
! A. Romano. — En 5 ’dé Mayo 1947 pasó a Ins- 
i pección. de Minas. M. Lavín.-— Señor Insped- 
, tor de Minas:- En el presente expediente se 
solicita .para catear minerales de primera y-

*( segunda categoría, excluyendo hidrocarburos 
fluidos y minerales reservados una - zona de 

•2000 hectáreas en La Poma. —. Se procedió a 
■la ubicación de --la zona solicitada enrías pla- 

; nos de’ Registro Gráfico, de acuerdó a los da
tos indicados por el interesado en escrito de

Finanzas iy Obras' Públicas,
El Gobernador -de la .'Provincia 

DECRETA;
i •

Pénese en posesión ‘de la' cartera 
al

Art. Ib. -
• de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
titular de -la

' Art.- 2.o —
misma, señor JAIM¡E DURAN. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa me-

Oficial ¡o. de Economía, F. y Obras, Públicas.- fs. 2 aclaración de fs. 4 y'croquis de fs. 1 en-
centrándose la zona según dichos' plañas sñ-

ál cateo expediente No. 1552—N—47, quedando 
por 10 tanto inscripto con 1900 hectáreas. — 

: En el libro correspondiente ha quedado regis- 
bada esta solicitud bajo el numero de orden 

11308. — Registro Gráfico, noviembre 11 de 1947.
* . ; , , i Con lo infdrmado, vuelva al Juzgado. — J. M.

Torres. Jefe Sección Minera. Angel Romano .... 
Que contestando la vista manifiesto que- en 
general estoy conforme con la ubicación asig
nada y plano, salvo en ló que respecta a la 
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-1 
gistro Gráfico, la anotada superposición, una 
vez' que se demarque mi- pedimento sobré-,el 
terreno.'— Será Justicia. — A. Romano. — Re
cibido en Secretaría hoy ocho de Julio de 1949, 
siendo horas 11,50 Neo. — Salta, Julio 13/49. 
AI II............... -.. La aclaración expuesta prece
dentemente q lo informado por Dilección de 
Minas, fs. 4 vta., regístrese en el libro "Regis- 

, tro de Exploraciones" el escrito solicitud de
fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecha, 
vuelva al despacho. — Outes. — En 14 de Ju-, 

Se registró' en el libró "Registro 
al 175.

solicita-

• EDICTOS DE' MMAS

ne-

No. 5Í61 — •
1570— R.— La^ Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al- I 
gún derecho, para que 10 hagan valer en for- . 
ma y dentro del iérmiría de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que con sus ano
taciones y proveídos, dicen:— Señor Director 
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 solicitó un permiso exclusivo de cateo 
en una’ zona de 2000 hectáreas ubicada en el 
Departamento de La Poma, para explorar mi
nerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo, petróleo, hidrocarburos y demás pro
ductos comprendidos por la reserva fiscal, en 
terréños sin cercar ni labrar de dueños désco- 

. nocidos.. — II. La ubicación del cateo se de
terminará partiendo del punto P. P. instalado 

/ en la confluencia de- la Quebrada de- Orgamu-
11o con la Quebrada secundaria llamada, Tu- 

. réca, se medirán 1000 meteos rumbo Sud con •
él azimut dé -180“. — A esta distancia se si
túa el punto medio “XA) de un rectángulo de 
4000 metros dé ancho por 5000 mis. de - largo. 
Para demarcar el perímetro del rectángulo se 
tomarán desde este punto "A” 2.Ó00 metros, 
hacia el Este y señalaremos el punto “B"; des
de aquí 5.000 hacia el Sud y estableceremos 
el punto “C"; de acá 4.000.metros rumbo Oes- ;

• te é indicaremos el punto ."D”; de este punto 
contaremos 5.000 mis . al norte y • determi
naremos el punto "E" del que finalmen
te tomamos 2.000 -metros hadia, el Este . parc

• dar con él punto, medio "Jl" en el que se cie
rra el rectángulo, todo de acuerdo al plano 
•qué en duplicado'acompaño. —HI. — Que con
tando con elementos para- la exploración pido 
que pon arreglo al art. 25 del Código Minero 
se sirva V. S. ordenar el registro, publicación, •

. ' y oportunamente conceder la exclusividad del ¡ 
cateo. —- Es justicia. — A. Romano. — Recibí- j 
do en mi Oficina hoy veinte y tres de Abril ¡ 
de mil novecientos' cuarenta y siete siendo las ;

lió 194?
de Exploraciones" No. 5—a folios 172 
-Neo. — Salta, Julio 26 de 1949. — Lo

• do y habiéndose efectuado el registro ordeña
do, publíquese edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia en Iq forma'y por el término que 
establece el art, -25 deí Cód. de Minería de 
acuerdo,con lo dispuesto por Decreto 4563 del 
12/9/944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de 
interino.

Lo que
‘ resados.

la Escribanía: — C. Alderete. Juez

el suscrito, hace saber a los inte-

Salta, Agosto 20 de 1949.
ANGEL- HE'" 

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

al Oeste al punto C; desde aquí 4.000 
al Norte al punto D; desde aquí 2.500 me- 
al'Este volviendo tal punto P antes citado.

Se habrá así descripto el rectáng'ulo A—B-—C
D que representa la superficie que deje soli
citada con arreglo a las pertinentes "disposi- < 
clones , del Código Ide Minería y demás leyes 
vigentes de la materia Que cuento con todcs 
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, sién- 
do las diez -horas .y diez •minutos. — Conste. — 
Aráoz Alemán.— Salta 17 de noviembre 
'de 1947—‘ Se registró el. escrito que an
tecede . en el libro "Central de Pedimentos 
No. 3" al folio 451. quedando asentada esta 
solicitud bajo en número de orden 1595 Jetea 
N-.—Doy fé. — Oscar M. Aráoz Alemán.. —Sal- ' 
ta; noviembre 17 de 1947, —• Por presentado 
y por domicilio el constituido. —Para notifica; 
ciones en la Oficina, señálase- los jueves de 
cada semana o día siguiente hábil, en caso 
de feriado.- — De acuerdo a lo establecido en 
el art. .113 de fecha 23 de junio de 1943, pase- 
a Inspección de Minas a sus efectos. — Noti- 
jíauese. — Outes. —'En 22 de noviembre de 
1947 notifiqué al Sr. Mario De Nigris y firma: ■ 
•Mario De Nigris. '— Aráoz Alemán. — En 24 
de noviembre de 1947 pasó a Inspección de 
Minas. — S. R.-de Adano. — EXPEDIENTE No. 
1595—-T-T—47. — Señor Inspector de Minas: En ’ 
el presente expediente se ' solicita-para catear 
minerales-dé primera y segunda .categorías, 
exc'uyendo hidrocarburos1 fluidos y minerales 
reservados, «una zona dé .2.000 hectáreas en -el 
departamento de Los Andes. —Esta Sección 
lía procedido a la ubicación de lá_ 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 oiros 
pedimentos mineros. — En el libro correspon
diente ha aiieda^o registrada,esta solicitud ba
jo el número dé orden 1319, — Se acompaña - 
un croquis concordante con el mapa minero^ 
Registro Gráfico, .marzo 8 Se 1948. — R. A. Del

. — Vista ’al inte-:

No. 5145 — EDICTO DE MUÍAS/ —' Expe
diente No. 1595—.— La Autoridad Minera ;ioUiüliU wjuuw,.iuluúu u -■= 
de la Provincia notifica a los que se-conside-1 Cario. — Salta, julio 8/948.

1
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a hacerlos valer, bajo • apercibimiento de.Jey

..<? - '■ o ■ ■ ■' -
resado. — Outes. — Señor Director General de No. 5160 —■ SUCESORIO."— Por disposición del con derechos a la-sucesión de- AGUSTIN. RO- 
•Geológía' y. Miñas: Mario' De Nigris, en .él Exp. ,. señor' Juez de 'la.. Instancia' y ,3a.. Nóininación. QUE CAZON Y. FELISA CAMPOS DE . CAZON,-' 

. N.ó.-15954-létrá Ñ, "sobré pedimento" dé expió-', en, lo ¿Civil, Doctor . Alberto ’E. Austerlitz, cita para que comparezcan dentro de dicho.término 
ración y cateo en,él-,Departamento de Los An-’ y emplaza, por edictos que se -publicarán du- a hacerlos valer, bajo • apercibimiento de.Jey. 
des dé está”Proviñcia, ante U; S. se presenta rante treinta días en los diarios LA I?ROVIN- Lunes y-jueves o día .subsiguiente’hábil en ca- 
•y cómo mejor .proceda, digo:..Que vengo a ma- 1 CIA,;y BOLETIN,.OFICIAL, a todos -los que se. so dé'feriádó para 'notificaciones en Secretaría, 
niféstar- conformidad por lo ubicación del pré-. i consideren con derechos a la sucesión de doña Salta, mayo 2Q de 1949. —'ROBERTO’ 'LERIDA,, 
‘senté catéojdada por la Inspección dé -Minas f Amalia; Martina Mácchi dé1 Campaña, para-«pie Escribano .Secretario.
á fs. 3. — Será Justicia.; — Mari'o„Dé’''Nigris, —' dentro de dicho térmiño, comparezcan a ha- . e|20|8- al. 28|9..49.dentro de dicho térmiño, comparezcan a hd-.á fs. 3. — Será Justicia.,
Recibido en mi Oficina hoy seis. de. setiembre. cerlos valer, bajo apercibimiento ’ de .Ley. Lu
de mil .novecientos cuarenta y o^hor’sieñdo las i . . _ . .
•dqc.é horas quince minutos. Neo: Salta; febrero de. feriado, para notificaciones en Oficina. — 
4 de 1949..—■ La conformidad, manifestada‘y lo Salta, Mayo II de 19,49. — •

. . informado por Dirección de Minas fs. 3, regís- TRÍSTAN C. MARTINEZ 
frese éh( el libró dé Registró dé¿ Exploraciones , ~ '
de este'Juzgado, el escrito solicitud de fs. 2¡ . 
con sus 'anotaciones * y proveídos y fecho, vuel- I 
va al’despachó! — 'Oufes. — En ,5 de febrero I 
de 1949 se registró él’escrito ordenado en-el

5 libro' Registro de Exploraciones No. 5’ al folio
■136 y 138. Exp. No. 1595—letra N.—Neo. — Salta 
febrero, 7 .de 1.949. — A despacho con él regis
tró’ordenado’.— ’ Neo. ■—, Salta, febrero 7 de• -1 • , 4
1949. —. Lo solicitado y habiéndose efectuado , 
el Registró creando publíquesé edictos en EL • 
BOLETIN OFICIAL deja Provincia enVÍa forma! ’ 
y por el término que. establece él art. 25 del

dé mil. novecientos cuarenta y o^hor’siéñdo las nés. y 'Jueves o' día subsiguiente hábil en caso1 — '.

Escribano Secretario' -
' . e) 22/8 al 29/9/49.

I'P 5149, — EDICTO' SUCESORIO: — EL. se- , 
ñor Juez de Primera. Instancia, y Segunda r Np- 
«mináción. en lo ,' Civil, Dr. Ernesto:-Michel, cita 
y emplaza por treinta días a todos los que se~ 
consideren, con derecho- a los bienes de la su- . 
cesión de RAYMUNDO FRUTOS como herede- 

' ros o acreedores. Edictos "El Norte" y BÓ- 
LETOf OFICIAL;.. — ’ Salta, agostó 11 dé 1949.

N’ 5156.,— SUCESORIO: —' El' séñor Juez en
lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza- , .
pór " treinta días a herederos y acreedores- de ROBERTO LERIDA, Escribano^JS^ecrptario. 
CELINO’ o GELINO-,JESUS FUNES y dé CAR-! *
MEN TOLEDO DE FUNES. Salta; agosto' 13 ■ de I
1949- ROBERTO "LERIDA, Escribano Secretario. ■

; ’ ,L’ ' . e|20|8' ai 28]_9’49. ¡

|20|8 al 28(9.49.

No., 5155.

logúese aviso' de' citación -en el portal de la

Código de Minería, todo, de acuerdo, con lo dis- SUCESORIO Y TESTAÑÍENTARIO: Por disposi- 
puesto por. decreto 4563’ del 13/IX/944; —, Co- cjón del -señor juez dé.'la. tos'., .y 3ra. Ñomi- 
,, ,< - - - ' t ‘ •

Escribanía dé Minas y notifiques® al señor fis- cita y emplaza por. edictos-que 'se'publicarán
nación en lo Civil,. -Dr. Alberto. -E; Asterlitz, sé

No, 5141. :— SUCESORIO:.— El señor Juez de 
la. -Instancia y * Illa. Nominación .en lo Civil, 

! doctor Alberto E. Auzterlitz, cita y emplaza -por- 
¡.edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a 

• todos Jos qúe-se, consideren'con derechos a la ; 
sucesión de .Bacilia -Díaz' de’Tllésca, bajo -aper
cibimiento de ley. •— Salta, ¿16 de Agosto de 
1949. — ROBERTO- LERIDA,. Escribano Secreta
rio.

' cal de Gobierno. —■ Repóngase. — Outes. durante - treinta días en/los diarios,. "La Pro-

dé 'Gobierno. -—’ Masáfrá.

>e) 19 ql 3/8/49

En de. febrero de 1949 notifiqué-gl ’Sr,'Fiscal vinciq'y BOLETIN 'OFICIAL a todos los que se 
— ------ - Masáfrá. P. Figuéroá. — consideran .con derecho a la sucesión de JU-
En ‘9 de febrero., de 1949 notifico ,al Sr. Mario' Ll^f C. JlOMER©;,q.JUUO, C, TERRONES y Tes- 
De Nigris. — S. N. ’R. de Adamo. y*."- . . • -. -----_

Lo que el suscrito, Escribano de Minaq,,rcomó~‘.heredérós: ,a acreedores y' en especial 
ce saber á su^efectos, —'Salta,- Agostó'--18 '■£'JE?' acreedóres' don FRANCISCO. TOSOÑI y. 
de 1.949. — .'ANGEL' NEO; Escribano^de Minas. |'a ¿on ^LEUTERIO RODAS y al heredero Insti- 

,/0/>IQ .'tuído don JUSTINO VEGA para que dentro, de 
f ¿dichT 'térm'no '‘comparezcan á. hacerlos valer, 
•'‘•‘¿bajo apercibimiento dé ley. Señál.gpse los.lu- 

jnes y jueves o. siguiente -hábil én caso, de fe
mado para notificaciones en’Secretaría. —. Sal
ta. mayo 18 dé .1949.’ — ROBERTO' LERIDA, 
Escribano Secretario. ■ • -

. ’ 1 e|20|8 al 28|9|49.

tGr.-.entár:o--:de-.'NATIVipAb-BOMERO,.¿ ycf ..-sean.

_ . EDICTOS .SUCESORIOS
No. 5171 —-SUCESORIO. — Declarado abierta 
sucésión- "Francisca Angela ó Angelita Medina 
de'Lucená", cito y emplazo treinta días here
deros y acreedores comparezcan hacer -valer 
sus derechos? El Potrero — Rosario de-la Fron
tera; Agosto 23’de 1949.

í> • LUIS J. -LOPEZ — Juez de. Paz
- é) 24/8 al. 1/10/49.

N’ 5165. — SUCESORIO: — El-'Sr. Juez de 1? 
Instancia, 1’ Nominación Civil Dr. Carlos Ro
berto Aranda, hace saber declaró abierto jui
cio- sucesorio "AGUSTINA VALDIVIEZO y MAR
CELINO CELESTINO o CELESTINO VALDIVIEZO 
citándose por edictos en.A'Norte" y' BOLETIN 
OFICIAL por treinta días a los que se conside
ren con derecho.;Salta,- agosto 19 de 1949.. 
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -

Éscribaijo-Secretgrio. ‘
e|23|8 al 29(9(49. ‘

’ é/19/8 al 27/9/49 ..

He, 5134. —’SUCÉSOHÍéi,: El Juez, en lo Civil, Dr. 
Ernesto Michel, cites y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedorés-. de JACOBO- MEDI
NA.— . '

Salta, Agosto-11 de 1949
ROBERTO LERIDA— .Escribano Secretario . 
‘ '1'8/8 «1 26/9/49 ’ ' ■.

No. 5123 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
en lo Civil Segunda' Nominación Doctor Ernes
to Michel, cita y emplaza por treintó días a 
todos los que se consierén con derécho. a lo§ 
bienes del testamentario dé don Antonio . Lo- 
vaglio.— r " ' .

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

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

, . tí ■ ,

He. 5132 — EDICTO: Por disposición 'del Sr. 
Juez en lo Civil, doctor Ernésto Michel, 2a. No.- 
minación, se ha abierto la sucesión de lar Sra. 
Rosa Macchi de Bardi y se cita por 30 d.íaá, a 
herederos y .acreedores d^ la causante. Edic
tos en el BOLETIN OFICIAL y "Norte"-. -* ■

' Salta, Julió-30 .de 1949' - '
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario... J

e) 18/8 al 26/9/49 ’ ‘ '

N» 5154. —- SUCESORIO:. L- Por disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y 2da Nomi
nación en lo Civil a .cargo, del Dr. Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de CARMEN. TOLEDO de FUNES y se ci- 

’ta y emplaza por el término, de treinta.días por 
edictos que se' publicarán en los diarios "La 
-Provincia y BOLETIN OFICIAL a- todos los que 
se 'consideren con derechos a los, bienes deja
dos por fallecimiento. de la causante ya sean 
como herederos o acreedores ' para que- den
tro de . dicho término comparezcan g hacerlos 
valer. Lunes -y -jueves o siguiente én caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. —' 
Lo que el suscrito Secretario hace saber’a los 
efectos que hubiere lugar. Salta-, maya 21 
de 1949..— R'OBERTO LERIDA,- Escribano Se
cretario. . ' .

No. 5162 ’ — EDICTO SUCESORIO: Por dispó- 
sicióh. del Sr. Juez en Ib Civil 2'a. Nominación, 
Dr.- Ernesto Michel, se ha abierto juicio suce
sorio de' don JOSE RODRIGUEZ' y sé cita por 

*.30 días a herederos ■ y 'acreedores' del cansan
te ' e¿ ’ diarios "BOLETIN 'OFICIAL" y EL'ÑOR- 

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

. , e) 22/8 al 29/9/49... ’

e(20|8. al 28(9)49. ‘No. 5120 — SUCESORIO: Por disposición del-' 
■señor Juez de lá. Instancia en lo Civil a car- 

■JP 5153. - SUCESORIO:’— El señor Juez del 9° del ?uzgado de lo’ Ñominación< doctor Er- - 
Primera Instancia y ,3ra. Nominación en lo Ci-MicheI' se ? emplaZa P°r treinta días 

vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza gor - edictos: que se publicará en'el BOLETIN 
por edictos que se publicarán .durante trein- ( OFICIAL, a todos los que se consideren con de- 
tri días e'n los diarios "La Provincia" y BÓLE- ' -recho 'a los bienes dejados por'fallecimiento 

'TIN OFICIAL' a todos los que se consideren • de don ,. ...
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- , ' SEBASTIAN BONZA • ) parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento
'ya sean como, herederos ' o acreedores para de ley. .,— Lunes y jueves ’o día subsiguiente 

.. que dentro de, dicho-, término comparezcan por hábil en caso de feriado para notiíicaciones 
'ante su Juzgado y Secretaría del que sus-' en Secretaría.
cribe a deducir.sus acciones en forma.—
Salta, Agosto 9.' de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

• .. • .e) 10/8 al 21/9/49

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario.

e) 6/8 al 17/9/49.

No. 5103 —. SUCESORIO. — El señor-'Juez de
Nct, 511S — SUCESORIO: "*EÍ Señor Juez de Pri- la. Instancia y Illa.. Nominación en lo Civil,

doctor. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza pormera Instancia 'Civil Segunda Nominación,
Doctor Michel. cita, llama y emplaza por trein edictos que se publicarán durante treinta días
ia días a herederos ‘ y acreedores de PEDRO ¡ 
ROMERO. MERCEDES QUISPE DE HOMERO y 
CANDELARIA ZERPA O COBA DE ROMERO, 
para que dentro dé dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos bajá aperci
bimientos legales. —'
t ' Salta, Agosto.... de 1949
‘ROBERTO LEfiiDA — Escribano Secretario

a) 10/8 al 21/9/49 .

No. 5113 — SUCESORIO! El señor Juez en lo 
civil, 3ra. nominación, doctor Alberto E. Aus- 
jerlitz,: cita, y emplaza por treinta día a 
herederos y acreedores de- doña Magdalena 
Sánchez de Sánchez, cuyo juicio sucesorio se 
declara abierto.— - - . ,

Salta,.junio 14- de 1949 * .
.TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Secretario 

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

. e. • ■
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 LIQU1TAY y FLAVIÁ MORA DE UQUITAY 

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

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

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

Salta, Agosto 4 de 1949 
JUAN SOLER —'Secretario 

.. * . . e) 8/8 ql 19/9/49.

derechos bajo apercibimien-

’ No. 5109 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
_ Primera Instancia Civil, 2a. Nominación Doctor 

Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JESUS PADILLA 
para que dentro de dicho término comparezcan 

■ a hacer valer sus 
tos legales.

Salta, Agosto 3 
ROBERTO LERIDA

de 1949
— Escribano-Secretario, 

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

No. 5136 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia ' y Illa. Nominación en .lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y ^BOLETIN 
OFICIAL,-a todos los que se consideren eon 
derechos , a la sucesión de Juan dé D.ios Mar
tínez, pqrq, quq dentro de dicho, término aoni-

■ < ' 
e) 1/0 al 8/9/49,

No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. íns- 
tancia Civil la. Nominación doctor Arando," c.5- 
.ta," llama y emplaza por treinta días a herede
ros ó acreedores, de CLARISA MARIA SERRE"!: 
DE. FRIAS, para qúe dentro de dicho término-

- í- . - - i> ;

en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
.todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Manuel Olivero Pérez, para que 
dentro4 de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o día -subsiguiente hábil en caso dey jueves o día -subsiguiente hábil en caso 
ieriado para notificaciones en Secretaria.

Salta, 4 de agosta’ de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ - 

Escribano-Secretario.
- ' e) 5/8 ¿ü 16/9/49.

1 ’ No. 5097 — SUCESORIO ’
Por orden del Séñor Juez i de la, Instancia 

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

Salta, Agosto lo. de 1949,
ROBERTO. LERIDA*' ,

Escribano Secretarlo
e)i218 al 9[9[49.

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

y emplaza por treinta días 'a herede: os y acree
dores de PEDRO JORGE. '

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

ej 2|8 al 9|9[43.

N’ 5092 — ■ EDICTO SUCESORIO
Por disposición dei señor Juez de 1* Instan

cia y 21 Nominación Civil, de la Provincia, doc
tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto e; 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se cita y emplaza por el término dé treinta 
(30) días por edictos que se publicarán en Es 
Diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL,' á todos, 
los que se consideren con derechos a los bie
nes-dejados por fallecimiento de la causante, 
sean como herederos o acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho.— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
los fines de Ley.—. Salta, Julio 28 dé 1949.— RO 
BERTO LERIDA.— Escribano ’ Secretario.—

ROBERTO LÉRIDA 
Escribano Secretario

’ . . 
comparezcan, a hacer-valer sus derechos bajo 
apercibimientos legales. —

Salta, julio -26 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA — Secretario

ej 30/7 al 7/9/49

No. 5086 — EDICTO; Carlos Roberto Arando, 
Juez'Civil Primera Nominación de la Provincia 
citta y emplaza por treinta 'dias, a here
deros ’y acreedores de Lucas Guaymás, para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer.— Edictos en los diáíiós '"Norte'' 
y BOLETIN OFICIAL.— •

Salta, Julio 28 de 1949
CARLOS E.' FIGUEROA ‘ — Escribano Secreta- . 
rio. — ' - . . ,
torio. ' '

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

Nó. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de' Primérá Instancia Primera No
minación én lo Civil,- se’ cita y emplaza por 
treinta" días a herederos y acreedores de FE
LIPE GUAYMAS. Edictos en "El Norte" y BO

LETIN OFICIAL, — Sa.ta 27 de Julio de 1949..
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

No. 5082 — El Sr, Juez en lo Civil, Dr. É. Mi- 
chel Ten, cita y'emplaza'por treinta días a 
herederos y acreedores de Elias o. José . Elias 
López. — Salta, 28 de Julia de 1949. —‘ j 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretarió.

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

í No. 5076 — EDICTO SUCESORIO: —‘ Por riispe- 
I sición del Señor Juez en lo Civil a carcfo del 
Juzgado de Pantera Instancia Primera Nomi
nación, doctor Carlos Roberto Arando, $e ha 
declarado"iábieito el juicio "Sucéaorto cíe. doña 
Delia Avalos de Pinedo y se" cita por treinta 

' días por edictos qüe se publicarán .en los dia
rios "NORTE” y "El BOLETIN OFICIAL” a tc¿- 
dos .los que se consideren con derecho a las 
bienes dejados por el causante, pata que com
parezcan a este juzgado a hacerlos valer en 
legal forma, bajo apercibimiento dé Ley. — 
Lune? y Jueves o día siguiente 
de feriado para notificaciones 
Lo que el suscripto Secretario 
sus efectos. ■
. Salta, Julio 16 de 1949 
CARLOS "ENRIQUE FIGUEROA 

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

hábil en case 
en Secretaría 
hace saber a

p

No. S0B8 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del .Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera

cía, Dr. 
abierto

LOPES,

Nominación en lo Civil de la Provin- .

Alberto E. Austerlitz, sé ha declarado 
el juicio sucesorio de .don ANTONIO 

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 íeriado 
para notiíicaciones en Secretaría. .
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Ló-qu'e eí''buscTÍto* :Sécretárió hace -saber 
sus electos. - ¿ T■■ ' J,

-SdiíaJíÜio 25* dé. 1949..
TRISTÁN C. 'hlÁíllÍNEz' '

bscnbanw-Secréiai’io r .
e) 26/7 al 2/9/49

SOSS.-^s EDICTO
•Ño; 5055 — EDICTO SUCESORIO. —-J?or-,dis- 

" posición del Sr. Juez Ue Primera Ins^ancia^ eh 
, lo Civil, ■ Segunda Nominación,'a..cargo, riel Dr. 

Ernesto Michei,, demórase abierto, el_ juicio ^su
cesorio ae~ aon AwLrO' CABEZAS, _y , citase 
por edictos que se publicaran .quranie Jreintá 
alas en .tos ararías "La Provincia" y BOLETIN 
OtlClAL, q 1 todos Tos ..que se, consideren ^con* 
derechos a dicha sucesión, ya sean\cpmpihé- 
ruaeros o acreedores, para que dentro.-, de¡ tcú 
termino comparezcan a hacerlos valer en le-"' 
gai torna, bajo apercibimiento de ley. Para 
nvuncauones -en decretaría, lunes y jueves ,o 

. ala subsiguiente hábil en caso de lenaao.
; .¿alta, Abril Z8, de 1949^. 

FtÓBÉRTÓ - LÉRIDA —- Escribano-Secretario.
* .ef 26/7‘ai 2/9/49.“''..'

•U* t-tod .Vtfo.- éa’K-'rrí n TíA.li,<4Ad,¿lb’ ■
? — ÉDÍCT^) -rSl|CESf2RIQ:, ppj| dippq.-.. minp, ®. hacétrlosc-valeri-ítto’querólr súsatipta iEs-

I sicion4ciel Senotj j^g^de grjr^ejyq Ipstap.cia .ei¿ aribano Secretario;,háce'sttberTá sus ©teclas;— 
lo Civil y Segunda Nominación,Aav-cra^gq¡^de|.| toU|, 4i - Sdltáklultó 28 dsM-949^ sip.-' '

, Dr. Ernesto Michel,. ^¡:el¿s^pgr“^ie.%s1e_et^/de-- . ROBERTO LERIDA ~ Sscribaiipr<Séarétafib.-' ■ 
clarado abierto el Ju¿<:ipl,^uc©scírigíidg..pton An-1 ?‘8J. 18/87al ‘-'26Z9/49’ '
gel .Sap^g y^que, se¿ cita" y 'emplaza .'¿"'heredé- 
ros .o .acreedores,, o-que. se .consideren con ql
gun derecho ct los bienes dejados; por el cau.i. Habiéndose presentado ante -esté'-Jüzgadád® 
«i®.1?, iiRPJu mediar da, ,edisios>t.que seupublica- j« totancia, .ffi-Nominación,en.Jo Civil. <z. cargc 
Lqn0-.óuranie,x,.tre:ntq,tdíP.Si. ©P xlos^idiariosii .EJi ^Carlos Roberto. Amanda, el .doctor' Er- 
NgrteyiX- BQLElUjl OEi.Ql:Afcrpara-t.quei'.udentró‘*-pesjo T.-gecEef eñ-representación.de.don Quin- 
..Msfep Jerminp ^psiipgr.e^an; a.hacertos-uva-f-^^ .Díaz,'."solicitando te ' posesión ..treinte- 
MJ>AU9- qmtoiibimÍep¡Q;ide=.la.quedhjibiérer1u-Lñ¿1 <dQ,una ¡fracción .d^terzeno/denominadqyTin 
gar.jjpr^de^cjio, .Lu^s ,y quexep pnsiguiente (Tin< ubicada ,?n¡,ej Departmnento','de,.pactó, de 
liábil,4eník._c¿qo ,-de Jeriado para notificaciones I • • 
en■ §9S®ÍS^3.,m tW- -. '• - '
. ^Sajjgj julio<t4iSÍ&il949^q& 'ojea .n>*in aw

. ROBERTO, JLERÍDA -rr. Escribano «Secretearte?
| u,. r.-ii,ww^)*.2ÓZ7 .qlu-26/8/49u>

I« Instancia, .11‘L Nominación, en. ,1o Civil..®, cargo

No. 5032 — SUCESORlbí‘El ^éñor juez, dé Pri
mera. Intancia Civil Segunda Nominación Dr. 
Michél,.cila, 'fiama y. emplaza por .treinta .dias 
a herederos'o acreedores de doña MARIA DO-' 
MIT1LA ,ó ...MApiAc¿IBARBARLZ,-. de PAZ para

- - hé. sosa; _ edicto: sucesorio:'— Pof, - • .............. ■ hacer valer sus derechos .cajo apercibimientos'
disposición ael señor juez de” Primera’ Instan- ■'¡eg^g? ‘ \ 14 
cía y begunaa Nominación''en-lo Civil, a car-- -Í4A--4949^ ' •
go aél Doctor Ernesto" Michel; se ha dec.ara- d'ys’ett’
do abierto el juicio Sucesorio de doña Manue
la Medina de López o Manuela Chito de, Ló
pez, y semita y se emplaza. tpor’el término1 
de,treinta di.as, por edictos qué,,sé_publicarán 
en los'Diarios ’Ei Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro' dé diodo término., comparez
can los que se consideren' con ’ derecho a los 
bienes’ dejados por la causante, ya sean (co- , 
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. .Lunes♦ . . * 1 • k •, ’J a “ ** 4i Vi* .é •*
y 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 .^ÍERIDÁ, ’ Escri
bano. Secretarlo. -..i.- , t-..- : i .

e) 25/7 al 1O./9/49 -’ Wo S028 _ SUCESORIO...EL.Señor...Juez .de, 1?,
————————: Instancia, Civil 1’ Nominación Doctor Arando,,.

No. 5055. — SUCESORIO:' — Por disposición' ll¿aa Y emplaza por treinta días a herej§¿ 
del Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nomina- *ros ° acreedores de Doña MILAGRO CASA.S^ 
ción en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de- LA páfa-que; dentro -dé dicho térmi-,
clarado abierto el juicio sucesorio dé don Í.EÓ- nó aparezcan a f hacer valer sus derechos 

bajo' .apercibimientos- .egales. ' - 1
■Salta; Julio., 14'vdé-•1948.,< 
CARLOS ENRIQUE'. FIGUEROA

' Escribano Secretario , - -
; .-M.-iuu, fe,,. -eJul8/7-aI 24/B/49:-,

ción en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de-

¡esta Provincia xy limitada: al .Norte_qqn alero 
de’Pqyogasla; , a. .Este pon ptopiédad 
péix y "Viñuales; al Sur y.>jQeste_.cpn„Djelfin 
Díaz ,qt Io,_que el sjsñor„Jue? dictó la siguien
te. r¿rp v.iaepcia:,,. "Salta, mayo,».*,®  ¿ de-,JS^Z.^Por 
presentado, «por tpqFte,,y constituido domicilio. 
Téngase por promovida estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua- 
lizadonq-ÍS. .3, hágase--conocer por -edictos .que 
se publicarán durante,ütréint®' días--en el diario < 
filia. Provincia" .-y BOLETIN lOElClAL," .cítán- 
doseAar todó's' los’ que -s¿- consideren -Con- me
jores--títulos-'ál- inmueble, -paró que dentro <út 
dicho término a contar-d« la--última'- publica-fe. • 
ción comparezcan a-hacer.valer sus derechos. 
JJése-intervención-tal- Señor-Fiscal de Gobiérno 
y señor’-.Intendehte -Municipa. ,d¿ Cachi (De
partamento de esta’ Provincja) y oficies® como 
se pide. Luries y jueyes,.o. siguiente 'Jiábil en

„ , , y _ caso, de feriado para. .notificaciones ¿n? Secre-
■ ' • -. tana. Repóngase. Sr. .meras —títulos— Vale.

A Eimend^dc,-^=6«-„Vg:lé. — C. Alderete. - Sal- 
ta, julio,,26rdgi 1949.-.
CARLOS" ENRÍ^ÜÉ'^FlíSUEHbA 

Escribano Secretario ;?í
' ... 4W ®rs|9K '

.RÓBÉRTÓ LÉRIDA. — ¡Escribano ..Sgc^etario 
erei,; l&t aí 2S/8$9 ...'

No. 5030 — SUCESORIO: Por disposición dél 
Sr. Juez en lo Civil-dé'Ira. Nom.-Dr.> Garlos Ro-» 
berta Aranda, hago saber'que sé ha declarado- 
abierta el juicio sucesorio de-*doñ 'RICARDO C.« 
ROMAÑb'y 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. — ..’.v rtt.:**' - - r - . ■
Salta, julio 15 de 1949 ■
CARLOS E. FIGUEROA/— Escribano Secretario

*4^7^241^»^., ■

CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic- , 
tos a publicarse por treinta días en “Norte" , 
y el BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren) con derechos en dicha' sucesión como he
rederos, legatarios o acreedores para que den
tro. de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar en derecho. — Lo que el suscrito Secre
tario hace saber e sus electos. — Salta, 5 de” 
julio de 1949. — ROBERTO .LERIDA, Escribaho ( 
Secretario.. -i . . • ,

e/2&7' aí‘ lo./9/49. .

, . - • . . . • < .¿¡jí
No. 5049 — EDICTO. — EÍ,.Dr. E. Miphel Ten, 
Juez de Segunda Nominación eñ lo Civil, ci-

«o. |066. _ Hablén-
ciosé presentado eÉ Doctora Dorio E Arias, -en 
representacion ,de .don,.Adolfo..Choque, promo* 
viendo juicio de posesión treintañal ae un m- 
mueble .ubicado, en. Coronel, MoldesT asparta- 
niénto de La Vina, con -superficie aproximada t;J.T .«a,.- Ff. «'-Ó - CT..V .btof.'.l \
de una hectárea y, nueve, mil trescientos no- i .M y,;-j.-.n -
venta y cuatro .metras^cuadrados, encerrado 
deiiti-o de los . siguientes ’ límites:' Al íípHTE: 
propiedad dé -Nicolás^ F^nés¿_ y* Cristóbal “ Es
calante; al Stidr’.própiédqd de .Pastor .Vinagrón; 
Al Ester con camino nacional dé Salta á Ca- 
fayate ;¿y Ai,Oeste: propiedad de Isidro Soto: 
el Señor'Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación, en' lo Civil-, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita* por - edictos que se" publicarán 
durante treinta, días en ios diarios-" "Norte** y ’ 

__________  ____________ ________ BOLETÍN' OFÍCIALJ'ét" los que-se consideren
- se ¡ el^ppptor^ Reynaido, Elotes, r.epr.es.entgndo a i c°n derechos en él ^inmueble individualizado 
’ Inocencia ¿óíes 'de” Rojcts,’ .-próm.oyien’dp' ^'páct-qüe comparezcan d'énfró de' dicHo'tórmi- 

.cip. de.,ppsesióp_ treintañal., del sigúignte„inmüe- j1,0 a hacerlos valer. Lo que el suscrito‘Escribano 
,bteVidenomtaqdó'"Lg■Torre¿'sito eñPuj¿ta de Secretarte hace saber- a, sus ¿tectps.;^ 
.lq^Pigyxi,j,pdo^gn -Josp,-Dpto., Cachi,.pncerradó. | . Salta, Julio 1.5 dé 1949.

, dentro de los siguientes.- límites;, Nprte,..propie- 
dad Julia Ramos; Sud; prppiedad^íeniciá Ro-

' FÓSÉSr0N’' ‘IRÉINMAV .
Jt.¿ . t ‘ iti-.XV-KtBlO tO'.í ÍJ-. y n

■ No. 51.3S ^.POSESIÓN TREINTAÑAL: .Preséntb-

, . ■ .,. , ■ — *■ | 1 ■ — - ■----- ......., . .
■ ta' y'émptoza'a herederos y dereedóres de AN-;.| jas.-de-«Lamas, hoy sus herederos; ESTE,(. con 

Publicaciones en BÓLÉTIÑ ÓFÍCÍAL^y El ¡Norte.
Lo que el suscripto Secretario hace saber.

t Salta, Julio 22 de 1949. ¡
ROBERTO LERIDA .— Escribano Secretario

- - - ' e) 23/7*01 3178/49.'

CARLOS' EÑRIQÜE FIGUEROA 
Escribano-Secretario.

( u. - étW ar.279/4§;
TONIA RODRIGUEZ ,DE GAITAN por treinta días . Río Calcháquí y¡ OESTE, con camino 'nacional, - ’ c i i ■» <*1 í j' r/c . * • ?* f

*’ (Salta.-Cqfqyate); ,E1 Juez de-la. Instancia 2á..-•I ‘ i .‘i •— •• ’J* - .U . * ' ” *'
N.ominación.;, cija- ,pgrj edictos- que. se,-publicarán., 
durante treinta días- en los diarios "El .Norte’* . n.^- " j
y: B'OÉETÍÑ*'ÓFÍCÍAL ¿ loV-qu¿ se pons'idSen. Vqtóque'z, ‘ Épifanio • Guerra, Felipe" Santiago

'.do,_pa?a quo comparezcan dentro do dicho trunes. SenMo d®> Ay«w, 4$ducmdó juicio

No.. 5952, -1 EDICTO. — POSÉSIÓN TBEIN- 
No¿iñ^tono,c«® ^'edictos qñe se.publicáÉ^ «W, M“*
dw^nX treinta días/en loí' diartos "El San°brj.a -?°rJ0S . Martín
y B'OÉÉTÍÑ? ÓFICÍAL a los' que sé pons'iáSén- Vqlázquez, Épifanio' Guerra, Felipe* Santiago 
cón'derechos* sobré él iñmüeblg individualizar yelazgUez. Eulogio Gutiérrez, Severo . Canchi, 

que comparezcan dentro do dicho ¡Bruna. Benitos d» Ayard?, deducmdé j.Utoio
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mueble denominado

mentó de Irpya; con

/ ' “ ’ ' ’ ? ’ . f
de Posesión Treintañal sobre el siguiente in- limitando: Norte, propiedad de. Pablo Poma:

‘TIPAYOC", fracción de Sud, camino que vá al cementerio; Este, pro- \ 
la 'finca “Santa Rosa", ubicada en el Departa- piedad de Pablo Poma.- y Oeste, ca.le José- 

una extensión de seis Ignacio Sierra: c) Terreno denominado Ras- 
mil quinientas cincuenta y seis hectáreas," en-; trojo,, ubicado en Metán Viejo, del pueblo de 
■cerrada dentro de los siguientes-límites gene-, Metán", con superficie.de 32.258 pits.2,'limitan 
rales:-.Norte, con el Río Grande de "fruya;• ES- do: Norte, propiedad de Blanca. P." de'Lanr.i 
'TE, finca 
con la tinca "Santiago"\de Patrón Costas y

lizado.- para que dentro de dicho t'érmiho -com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
dg ley. Lunes y jueves o día-, siguiente hábil 
en cásó dé., feriado para- notificaciones en* Se
cretaría. Roberto Lérida Escribano Secretario." 

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario 

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

Metan, con superficiei.de 32.258 mts.2, limitan

'Santiago" de Patrón Cestas,-SUD, en 253 mts..; Sud., propiedad de José M. Ber
nia, en 255 mts.; Este, terrenos de sucesión de 

finca "CausilIar" de Teodoro Mendoza, y* OES- José M. Bernis en 130 mts. y Oeste,. camino na 
TE. finca .".Corpus. .Nios",. de los herederos de cional en 124 mts;; d) Terreno baldío denomi- 
Josefa Madrigal; el Sr. Jüez de Primera Ins nado Solar, Ubicado en el 'pueblo de Rivada- 
"táncia y Segunda . Nominación en • io Civil i via, Departamento-.dé" igual nombre,’de 40 mts 

,"Dr_ Ernesto Mich'el cita y emplaza por. el tér
mino , de. treinta días por edictos que se" pu
blicarán en los Diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos aquellos que se ■ consideren.
con derecho sobre", el Inmueble individualiza: ¡ .pública sin nombre que corre de Norte-, a Sud, 
da., Lo, que el suscrito Escribano Secreta- y forma esquina con la antes citada, limitando: 

: rio. hace saber a sus efectos. — Salta, julio. | Norte, calle. pública sin-ndmbre; Sud, propie 
22. de' 1949., — ROBERTO LERIDA, Escribano.] dad de sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Secretario. ‘ i I Este, propiedad de los sucesores de Rosa Y

i-de Roldán: Oeste,-calle pública que corre de 
Norte-a Sud,; e)'• fracción del inmueble derto- 

' minado ’ Pelícano, situado en jurisdicción del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mts 
75 an. de frente al Norte-sobre el río Bermejo 
por dos leguas de . fondo o sean 8660 mts". de. 
fondo hacía eí Sud, limitando: Norte, río Ber

| inejó; Sud, finca los Pozos: Este, otra- peque-"

1 No, 5031 — EDICTO POSESION. TREINTAÑAL: 
. • Habiéndose presentado'el. Dr.-Manuel López 
Sanabria, en representación de los señores Sin- 
foriano Lamas, Rosa. Canchi de Lamas, Nicolás 
t.unda, Lorenza Vilte de Lunda, Felisa. Canchi 
de Gutiérrez, Ray mundo Viveros,’ Modestó Cruz . 
de Gallardo, ’María Mamaní de. Canchi, l.auli- 
no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígí-Ja Cruz de 
Canchi, Cecilia Gahchi de Cruz; Lidia- Alarcón 
de Cruz. Hilario Cruz, Gumerciuda Canchi de* 
Vélázquez. Sererr Canchi; Vicen, : Canchi oe 
Gutiérrez, Isaac .Gutiérrez, - Rufina Canchi de 
Bustamante, • Agueda Viildcv-.s, de Choque, 
Juan Pablo Lamas, Eduviges Cruz? Severo Cruz 
y Gregorio Cruz de Mendoza so.'ic itando la 
posesión treintañal, de ‘los sigute:i:-c-s tnmuetolen: - 
unidos entre, si y ubicados orfel Lptp. de bu
ya: .Finca-"Cantar ante" y Tus.dc Víate”, con 
un . total de cinco "mil hect-árac!'» cern

de frente al Norte sobré, calle pública que co
rre de -Este a Oeste, par 50 mis. de fondo ha
cia el Sud, siendo ésta también la extensión 
que tiene de frente al' Oeste, sobre oirá calle

Arjopa, Pedro Mamaní, 
Eustaquio Díaz c._ 
Madrigal, deduciendo juicio 

Treintañal sobre el siguiente 
‘CORPUS NIOS'

e/25/7 al 1Ó./3/49. ■ 
etjx«Trsira5Encssi3ESB5e3ss:ras2¿»3»¿a<»; ’.'s«.w»-«-x*’'M<i«^««'¿-,^,*tre£a>?>r,=r»n I

■ -. JNo. 5061 — EDICTO." — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Ma
nuel -López Sanabrfa, por los Sres. Evaristo 

’ Diaz, Sebastián Canchi, Cristóbal Canchi, Re
gina’ ..Gutiérrez, 
chí, Ermójenes 
ria Díaz de 
listo Chasco, 
y Natividad 
de Posesión

•" inmueble ‘ denominado "CORPUS NIOS", ubi
cado en el Departamento de Iruya, de ésta 
.Provincia, con "una superficie de siete mil hec
táreas encerradas dentro de Ibs siguientes K- 
mites generales:. NORTE, con la finca “El Po
trero", de los herederos Herrera; ÉSTE, con la 
•finca “Santa Rosa", .fracción Tipqyoc de ios 
Herederos- de Cristóbal Canchi; S,UD, con la 
finca “CausilIar", de Teodoro Mendoza y QEñ- 
te con la finca “Casa Grande", de l'a Suc. 
Madrigal; el Sr; Juez de Primera Instancia y 
Seaunda Nominación en lo Civil Dr; Ernesto.
Michej, cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán én las 
diarios “El Norte", y BOLETIN OFICIAL, a to
dos .aquellos que se consideren con derecho;; 
sobre el inmueble individualizado, — Lo que 
el suscrito Escribano Secretario hace saber ‘a 
sus efectos. - Salta, Julio 22 de" 1949. - RO- ¡ N._ SQ42 _ Edicio posesorió-. Habiéñdose 
BE11TO LERIDA, Escribano Secretario. . • presentado por doña Violeta González dé Trinda-

- ” _ , el_25/7 a< lo,/9/49.__ ¿lori: González deduciendo juicio
, de posesión treintañal sobre. un inmueble ubi- 

. No, 5056 — INFORME POSESORIO. Habiendo- cado en él pueblo -de Rosario de Lerma, Dep.
se presentado. el doctor Lidoro Almada Leal, ¿el mismo nombre’ de esta Provincia, cuyas di- 

- en; representaién de dan César Román Ibañez, mensioñes son: 7.90 mts. de frente, por 6.50 
promoviendo juicio de posesión. treintañal de rcÍ3. cóntrafrente; en el costado este 18.20 
los siguientes .inmuebles: a) lote dé terreno en rnts, y eri el costado oeste," partiendo de la lí- 

. el pueblo de- Metan, con e'xtención de 23 mis. nea del frente ól-süd, 4.60 mts., de allí a; este 
de frente hacia el OesTé, sobre la cálle José 2.05 ’ mis., y siguiendo nuevamente la" prolon- 

" Ignacio Sierra, por 65 mt|. - de fondo hacia el ' gación al sud 14 mts. Encerrado dentro de -los
Este, limitando:-. Norte, terreno de sucesión de siguientes límites generales: Sud propiedad de 
Pascual Sánchez; Sud, "propiedad de Pablo Po-iEliná y~ Elvira Brídoux y parte también "con Be
rna Este, propiedad -de Pablo Poma y Oeste, ca- ‘ nilo Velarde; Este . con propiedad de E.ina y 

•" lie" José Ignacio Sierra; b) lote de terreno ubi- Elvira Bridoux, .Oeste propiedad de Benito Ve
nado en Metán, en la esquina formada por..'arde, -Norte con calle pública, -hoy denomina- 

• las calles José Ignacio Sierra .con él camino aq Leandro N. Alem.- El Sr. Juez de -primera, 
. qi.íe vá al cementerio,, de 20 mts. de frente so- instancia segunda nominación en lo Civil Dr.

■ bre la cale José Ignacio Sierra hacia el Oes- Ernesto Michel cita-y emplaza por edictos -que 
te, por 24 nits. de fondo hacia el Este e igual se publicarán durante treinta, días en los día- 
extensión, ' desde luego de frente' .hacia el sud .riós .-Norte'y- Boletín Oficial a todos los qije se 
sobre el camino que conduce al cementerio, consideren con derecho al inmueble individua-

Asunción_ Diez, Inocencio Can- 
Canchi de Camargo, Grego- ! .

i, Ca- ¡ "fracción de la finca Pelícano de Emilia y 
de Canchi I Elorinda Tarantino, 'la cual, teniendo una ex

tensión de 154,62 mts. de- frente al Norte por" 
86660 mts. de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste,- con otra fracción de la finca 
Pelícano de herederos de Natalio Correa; e) 
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 de:; ’ 
criptas, para que dentro de dicho ' término 
comparezcan a hacerlos" valer, bajó apercibi
miento de- Ley. Señala los lunes y- iueves o- 
día subsiguiente en caso de feriado para no- 

. tificaciones en Secretaría.
I Salta, 2.8 de mayo de"1949 
í TRISTAN C. MARTINEZ
I Escribano Secretario
; ’ ’ p) 25/7 al 1O.//9/49

f J . , n r ' - "
prendidas .dentro de los siguientes‘límites: Nor-:
ía, con la finca- “Achiras" de ios herederos de 
-Patricio "Madrigal; .Este, con pg:'?■'de la Finca 
“Casa Grande" dé los hereder >s. Madrigal, y 
con la finca “Causillár" de Teodoro Mendoza; 
Oeste, con el^Río - Golanzulí -"wé Jo separa de 
la" finca. "Tóroyoc"; Sud, eos la !inca “San
tiago" de Patróp Costas"; el Saíter juez de'PiL 

' mera Instancia, y Segunda Nominación en lo 
Civil, Dn .E. Michel Ten, ha dictado la siguien
te resolución* Salta, Julio 2 da 1949. — Por 
presentado, por parte a mérito del poder acota-..

■ panado,, el que se devolverá deiándOBS cedí- 
ficado en autos y por constituido el domicilio' 
legal indicado. Por deducida ac-fión de pose
sión’treintañal, sobre los inmuebles, unidos! r¿h<- 
tre sí ubicados en el Departamento de Truyo; 
Finca “Cd-tarante"’ y "IJueblo Viejo" de é.-ia 
Provincia y pubiíquese edictos por el térmi
no de" treinta días -en los diarios -BOLETIN OFI
CIAL y El Nortee' como sa pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos sobré 
los inmuebles comprendidos dentro de los lí
mites que se indicarán en las-edictos en 'los 
que se hara constar además todas las cir 
constancias tendientes a una mejor indivvlutt- 
lización. Oficíese a", la Dirección" General ce" 
inmuebles y a "la Municipalidad del lugar, pi
ra que infórme si los inmuebles cuya, posesión ¿ 
:ie pretende acreditar, afecta o no propiedú-l 
fiscal ó municipal, como así también al f-jcz. " 
de Paz P. o S. de Iruya paró que reciba jrs 
testimoniales ofrecidas. Désele la correspon- - 
diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierna. 
Lunes y Jueves % día siguiente hábil en. caso 
de feriado, para notificaciones én Secretarla. 
Lo que el suscrito. Secretario- hace saber- a Jes 
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- Etelving Soto dé 
Cardozo, deduciendo juicio de posesión trein
tañal -sobre un inmueble ubicado en él pueblo "• 
de San Carlos con los siguientes límites y

superficie.de
superficiei.de
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extensión: Sud; 40 mts., más o. menos y'dá a i No. 5027

■ dná calle pública; ESTÉ; 110'mis. más' o-'me-- 
ríos 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,
40 jnte,-m& o menos y colinda con propiedad } -- — — - — ---- —--------- . -
de Claudia Chocobar -de Avendaño, el Señor crida eri el departamento de Rosario dr- la'Fron- 
Juéz, doctor Ernesto Michel, ha ordenado 'la . 
publicación de edictos por treinta días en los 
diaifos "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citah- 
de a todos los que se consideren con 'mejor
derecho al inmueble individualizado, para que 1 finca Pajitaá de' Pereyrá; al Oeste, -Pqtreril o 
centro de dicho-término.comparezcan a hacer- ' ' ~ ' - ................ -

No. 5127 --POR MARTIN LEGUIZAMON.--
J U D I C I A L . 1

Una casilla’ de madera y 'una heladera Servel ) 
El vientes 26 de agostó a. las’ 17 -'horas.; en 'mi ’ 

escritorio Alb'erdi 323 venderé, sin'basé,- dirie-
I ro de contado, una casilla de madera y una
Heladera marca Servel. que se encuentran en

-■ tas valer en legal iormai bajo apercibimiento
de Ley. — Lo que el 
saber a sus efectos-' .

Salta, Julio 12 de
ROBERTO LERIDA —

susCripto' Secretario hace

1949/ 
Escribano-Secretario, 
e) 18/7 al 24/8/49.

No. 5024 — POSESION TREINTAÑAL: Habien- 
.dose presentado don Ildefonso Anastacio -Ga
rrido deduciendo juicio de posesión treintañal 
sobrS un inmueble ubicado en "El Barrial", 
dpto. San Carlos, con los siguientes, límites. y 
intensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mts., más o menos; Sud, propiedad 
rta Pedro Burgos y mide 492 mts. más o mey 
nos; ■ Este-, 'Pedro Lávqque y mide 170 mts, más; 
ó menos; Oeste, Camino Nacional y mide 190 
mts, más o menos, el Señor Juez de la causó, 
doctor Ernesto Michel, cita, por. edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
“Norte" y el BOLETIN OFICIAL,''a .todos las 
que se
mueble individualizado, bajo apercibimiento i 
de ley.
saber a,sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

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

consideren Con mejor derecho a] m

— Lo que el suscripto Secretario hac*

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No.-,5051 — EDICTO: MENSURA. C- Habiénd o
se presentado el Procurador Sr. Santiago Es • 
quiú, en el exhorto librado por el Sr. Juez de 
Primera Instancia err lo Civil y Comercial de. 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Dr.* 1 Eduardo A. Seguí, en los autos ca^uiulq-

■ dos: "Testamentario de) Dr. Joáquín Castella- 
nhos", solicitando la mensura de la finca deno
minada "Castellanos", ubicada en e’. Prrtido 

' de San Lorenzo, jurisdicción del departamento 
de esta Capital, con la extensión que resulte 
•tener dentro de les siguientes ■ limites gene
rales: NORTE, con la estancia “Lesser' o "Las 
Nieves"; al ESTE, con él- Campo de Mañióbras, 
y. al SUD, y al'OESTE, con la propiedad de 
los.señores Patrón, denominada "La Montaña”. 
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, ha 
dictado el siguiente auto: "Salta, Juba • 7 de 
1949.—kCpn citación del Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase, al Ingeniero don Julio. Mera, para que 
practique, la mensura que se expresa e:i lo 
rogatoria, debiéndosele ' posesionar del cargo 
en legal forma en cualquier audiencia.-L Prac- 
tíquense las publicaciones solicitadas come se 
pide en los diarios BOLETIN ■ OFICIAL y "Nor
te". — E. MICHEL". — Lo que'el suscripto Se-, 
cretario hace' saber a cus efectos. .

Salta. Julio 21' de' 1949.
, ROBERTO LERIDA — -Escribcmo-Ser.ro'.c-rio.

e),23/7 al 31/8 49, '

DESLINDE: — Habiéndose preser - 
tocó el Procurador Sr. Ricardo R. Fig.teroa cu 
representación del Banco Provincial de Salta, 
.:nte el Juzgada en ío Civil de Segunaa , No
minación a cargo- del Dr. Ernesto hllcnei. se
pultando deslinde, mensura'y amojonamiento 
ae la finca rural denominada ',‘Zapa'liar ■ v.t.i-

lera, próxima a la Estación Horcona?, ence
rrada-dentro' de loñ siguientes límites al Nor
te,- Puesto de los Luna,.finca “Australasia"; ai 
Süd, finca Bella. Vísta deQlos Padillas; al Este,

. REMATÉS INDICIALES
No. 5152 — JUDICIAL '•

.’ POR. CELESTINO J. SARTINI ' .
Casa en San Antonio de los Cobres. 
Por disposición del Señor Juez, de' Comerció, 
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 BASÉ 
de $ 12.000.—. 2/3 partes de ’su' tasación, una 
casa -edificada en terrenos fiscales,’ de 'mate
rial crudo, techo 'de' cinc',' pisos asfaltados y dé . • 
ladrillos, consta . de un salón de 21' metros de 
largo por 7 1/2 de ancho’con cielo'raso.' Dos 
piezas dé 3,50 por’3 metros, una'de '51/2 por 
6 172 metros:. Un salón cuadra -panadería por 
14 y 7,75 metros. Una- pieza estufa panadero.

v . Un zaguán canchón con puertas a la- calle to- . 
¡b das con vidrios. Ubicada 'en la calle -’Belgrano 
,s 1 y Dr. Hipólito' Irigoyen. En el acto. del remate 

Seña 20 o/o. Comisión de arancel _g c.qrgo del 
comprador. • ' ’ .
CELESTINO J. SARTINI Martiliero Público.

' e) 22 áí 31/8/49.

de -Galamina, de Virgilio Padilla,- con úna ex
tensión aproximada dé cuatrocientas hectáreas, 
.el Sr; Juez de la, causa ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, junio 23 de 1949. — Por presen
tado, por parte, en.mérito del poder'acompaña 
do el-que se-devolverá dejándose constancia er 
autos; agregúense los .títulos acompañado; 
•y habiéndose llenado ' con los mismos- los 
extremos legales exigidos por él art. 570 del 
Código de Procedimientos, practíquehse las ope
raciones de deslinde, y mensura de la 'finca 
"Zapallar", ubicada en el'. departamento' ‘de 
Rosario de la Frontera, de esta .Provincia y 
sea .por el perito propuesto'. Agrimensor Sr. 
Hermán Pfister, a quien se posesionará dél car
go- en legal forma en cualquier audiencia. — 

I Publíquense- edictos por el término de- treinta 
¡días en loé diarios BOLETIN OFICIAL y Noi- 
I te, haciéndose saber las operaciones a prac- 
' ticarse, con expresión de los linderos actua
les y demas circunstancias mencionadas .en el. 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las°personas que tuviere^ algún interés
en dichas operaciones; a ejerci'.ar sus •'Ji-.rG-.Los.
Cítese al Sr. Fiscal de .Gobierno a los fines, 
correspondientes (Art. 573 del C. citadoL 
Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso- 
de feriado para notificaciones en Secretaría.. 
E. Michel.— Salta, julio 8 di 1949
ROBERTO LERIDA-— Escribano-Secretario

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

. No. '5138 — POR ERNESTO CAMPR.OÑGÓ \
. j ü'fi i c i a i/ ; , ,t,

Por disposición dél señor Juez de- primera ins-r, 
tañeia 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- 
rao 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 Jujuy y Arenales, señalado con - ' 

el' número 3 del plano de subdivisión del lote 
No. 9: con extensión-de 9, metros de frente so
bre Avenida San Martín, igual extensión en el 
contra frente, 50,80 mts. en él costado Este, y, 
53-mts. en el costado Oeste, limitando: al Nor
te, con propiedad de don Rafael Baldovino: al 
Sud, con. Avenida San Martín, al Teste con pro
piedad de don Rafael J. -Barni; y al. Oeste, con . 
el lote No. 4 del citado plano' de subdivisión. 
Basé: S 1.466-. 66 m/n.—
2o.).— Lote ubicado en calle Arenales, entre 

. Avenida San Martín y calle Urquiza, señalado, ' , 
con el No: .17 del plano de subdivisión del lote' _ 
No. 9: con extensión de 10 mts. de:frente so
bre la calle Arenales; 46.50 mts: en él costado . 
Sud; y 3.60 en el contrafrente; limitando; Nor
te, propiedad que fué de don Rafael Baldovi
no; Sud, con; el lote No. 16; Este pon propiedad

N’ 5009. — DESLINDÉ: — Habiéndose presen
tado el señor Alfonso Gacioppo, solicitando 
el deslinde, mensura y amojonamiento de' un 
inmueble -de su- propiedad, ubicado en el par
tido de "Cerro Negro", 2“ sección del ,-Dpto. 
Rosario de la' Frontera, denominado "El 'Mo- 
renillo",-con una extensión de media legua 
de frente por media legua de fondo, más o 
menos, á lo que • resulte tener de los siguien
tes límited: "Norte: Finca. "Pampa Muyo" de 
propiedad del1 concurso dé la sucesión de Ro- 
bustianp Claramente;' Este, Finca “Yerba Bue
na"; Sud, Propiedad de los señores AdetJ Oes
te; Cumbres del cerro ■ que la divide del Doto.
La Candelaria, el señor Juez de Ira. Instan- de ]a sucesión de don Manuel Domingo-Lucena 
cia y Primera Nominación en lo Civil ’ doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado se prac
tiquen las operacighes propuestas por el Inge 
nieto 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 Intendénté Municipal da iniciación de 
eéte juicio. — Lo que el suscrito Secretario 
■hace saber a sus efectos'. — Sqlta, agosto 13 
de 1949. — CARLOS 
Escribano Secretario.

y al Oeste, con la calle Arenales. Base:. $, 533,32 
m/n..

En el acto de remate se exigirá el 20 % como 
seña y a cuenta del «precio de compra., — Por 
más datos al ■martiliero, que suscribe’. 
ERNESTO CAMPILONGO — Mqrtillero

¿ ‘ .. e) 18/8 al 5/9/49 . '

ENRIQUE 'FIGUEROA,

e|20|8 ál 28|9.49.
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poder del depositario judicial Eduardo Cury, rrespondiente al juicio sucesorio de doña Nata- .j 
en Nuestra Señora de Talayera.— Ordena Juez lia Huertas Miranda Expte; 7541, el día lunes 1 
de la. Instancia en lo Comercial Dr. C. Alderéte. 19 de'Septiembre .de 1949, a horas 17, en el * 
juicio: “Ejecutivo Tienda y Bazar La Argenti- local<-del Bar y Confitería “1

f • - No. 5114 — JUDICIAL
.. ?0R ERNESTO CAMPILONGO ‘

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

Rase-"de Venta S 3000.— ’ >
Por disposición del Señor Juez de la.’ Instqq- 
cig’-ep lq Civil de 3a. Nominación, y comó’cq- 

. -v, i f : t.-. c • - .m-

na Soc. Res. Ldta. vs. Eduardo Cury".— Co-- situado en la calle Biné. Mitre esquina Rivada-• 
misión de arancel a cargo del comprador
MARTIN LEGUIZAMON

• Martiliero Público.—
®} 13 al 26/8/49

No. 5064 — POR’ MARTIN. LEGUIZAMON
JUDICIAL

. Casa en Cafayate — Base 2.933.32.
El lo; de Setiembre pxmo. a las 17 hs„ en mi 

escritorio Alberdi 323 venderé con la base de 
d?r mil novecientos treinta y tres pesos con

‘Los Tribunales"; -
.-¿ tí:,,__ 1~. !

.vía, remataré con da base de Tres mil pesos _____ _________ ____ _ ¿__„ _____ „„
• m/n. de curso legal Que es su avaluación de treinta y dos centavos o sea las. dos terceras 
inventario la tercera parte indivisa de la finca partes de la avaluación fiscal’ una casa ubica

da en la -calle Rivadavia,’ pueblo de cafayate 
edificada en un terreno de 42 x 42 „aproxima- 
dqmehté, comprendida dentro' de los’siguientes 
límites: - Norte propiedad de T.,t Reales; Sud. 
calle Rivadavia; Este propiedad' de D. Di Sia;

de

No; 5122 —
’ EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL 

POR JOSE MARIA ^DECAVI
BASE $ 10Q.00Q.— .m/n., eqiiiva.ente a 2/3 

’ ’ la Tasación Fiscal
Excelente Finca cultivada, can Riego 

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

Flamante y Confortable Casa Principal 
y -Varias Casitas para Obreros 

Alambrados en buen estado
Sobre ruta pavimentada entre Sa.ta y Cerrillos f
I, 97 Hs. 45 As. 18 cents, y 1162 mts. 2. Dentrb 
lo? límites: Norte, Prqp. de Luís Patrón Costas 
Sud, zanjón dé .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. Marinare y E. Choque, y Oeste' ,

• Ruta pavimentada que va de Salta a Cerri- 
Jlps.-r- r

• buenos. — - \
el acto del remate el 20%.— ' .■

• Ordena; Sr. Juez de Comercio én 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 
«fe la Nacióií 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 “I % anual, cuya iransterencia puede 
gestionar el comprador.—

EÍ 29' de SEPTIEMBRE DE 1949 a Hs. 17 'en 
URQUJZA No. ‘'325. '

.'. ....... “ ’ e) 11/8 al 22/9/49.

No. 5099 — POR RUIS ALBERTO DAVALOS.
JfU D I ’C I A L

El día'Sábado 10 de Septiembre .de 1949, a 
¡ las 17 y 30 horas, en mi escritorio 20 de Fe- . 
breró 12. Por órden del Sr. Juez de la. Instan- 

rvtmentauq que va « «ana a- -errt- ,la Norainac¡ón CiviLDr. Carlos R. Aranda, 
atastra a qjo o. . tu os muy | en juicio “sucesorio de don Pedro. To- 

j. más Zerda o don Tomás Guaymás" Éxpté. Nov 
’ 24344/944, venderé con BASE $ 3.200.-— M/N. ■ 

equivalente a las, 2/3 partes de su- valuación | 
fiscal la Estancia “Chiles", ubicada en Jos De-1 q. 
•parlamentos La Viña y San Carlqs integrada ¡ j 
por las propiedades “Planchones" y “Caran
cho Huasi". Límites: Norte, herederos de don. 
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña Jua
na Santillán; Esté, herederos 'de don José Isas- 
mendi; y Oeste, Herederos de Sulca. — El cau
sante se encontraba en posesión de éste bién'. 
Títulos inscriptos a fl, 251, as. 354, del Libro 
”C" títulos de La Viña. Catastro No. 249 de 
La Viña. — Fué vendida una fracción de la 
Estancia'registrándose a fl. 278, as. 39b Libro 
"C" de Títulos de la Viña, En el acto del rematé 
el 20 0/0 a cuenta del precio de venta. — Co
misión'arancel a cargo del comprado?, ■— LUIS 
ALBERTO DAVALOS, — ^ariiHero Público.

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

No.-. 5116 —
. JUDICIAL — POR JOSE MARIA DECAVI 

'JUDICIAL
Terreno con Casa en Embarcación.

• El 2 de Setiembre 1949, h?. 17 ex» Urquíza No. 
■325 ' ■* ' ’•
Ordena Sr. Juez Givil la. Nominación Sucesión 
de Pedro P. Abdqlq,

■ ~ : gASE f 6.750.^
11.00 x 23.75 y 261.25 mts. cuadrados, limifan- 

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

.cina y baño, materiales de primera buena car
pintería.—. - .
20o/o a cuenta del precio-Comisión 2o/o al com
prador. —

do: 
No. 
del 
23.

;e) 10 al 31/8/49

denominada. “.Cevilar" o "Tortugas" ubicada eñ 
el partido de Pitos departamento de Anta, de 
esta Provincia. Con extensión de quinientas 
hectáreas mas o menos la’ parte a venderse. 
Los limites generales del inmueble "son: Norte, 
con terrenos -fiscales; Sud. con el fío de las Oeste’propiedad de F. Dioli. — Consta de cua- 
Tortugas; Este, con la estancia “El Real" de tro - habitaciones • instalaciones de-servició etc. 
propiedad' de los herederos Alvarez y por. el Títulos: F. 261 — asiento 2 libro 2. — Catastro 
Oeste, con la finca “Las Tortugas" de Catali-- 372, — En el acto dél remate veinte por cien- 
na Zigarán de- Rojas. En el acto se oblará el- m ¿tél precio de venta y a cuenta del -mismo. 
25 0/0 • como, seña y cuenta de precio’. Comí-' Comisión de’ arancel a cargo del comprador, 
sión de arancel a cargo del comprador. -■'* ’— ■---- T- —5--------- ’-c-

I ERNESTO. CAMPILONGO .
Martiliero

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

Nof 5077 — JUDICIAL ~ POR JOSE ¿L DE
CAVI JUDICIAL — TERRENO CON IÑ5- 

TÁLÁCIONÉS — ■CIUgA®' i
Calle 12 de Octubre ’N°- 852 al-854 Pavi

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

BASE $ 14.000 — m/ík
El 8 de Septiembre a las- 17 Horas en Ur- 
quiza No. ’325t
Ordena: Sr. Juez en lo Civil y 3a. Nomin. 
Sucesorio de Martín M. Móntpya.
Nota: La base comprende el terreno y las 
instalaciones detalladas.’ I

- - i. M. D.ecayi . .. !

- . : ’ e). 28/7 al 5/9/49, |

j 'Ordena- Juez de la. Instancia la. - Nominación 
’í Dr. Carlos R. Aranda. — Juicio: "Sucesorio d» 
1 Anaaleto Rodríguez". , ,
|. MARTIN-LEGUIZAMON . h. -

" Martiliero Público
- - e) 25/7 al 1079/49.

NL 5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial

El 31 de julio en Cafayate calle Rivadavia 
143 a las 15 horas venderé sin base díner© 
de contado un conjuntó, de bienes muebles en
tre Iqs cuales se cuenta; palas, picos, alam
bres etc.’, de acuerdo a inventario pertenecien
tes a juicio: Sucesorio Anaaleto Rodríguez.- 
¡ Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en- 
lo Civil.- Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

ej'¿n «i. 3ÓÍ7|49. *

RECTIFICACION DEPARTIDA .
N’ 5166. — RECTIFICACIO DE PARTIDA: —

En. el juicio: "Ord.- Rectificación de Partidas s[p. 
Luisa Lucila Rizzó de Avila",..que se tramita en 
el Juzgado de Ira. ’ Instancia y 2dá. Nomina
ción Civil, eb señor Juez, Dr. Ernesto Michel, 
ha-rdictado, la siguiente sentencia; “Salta, Agos
ta. 16 de 1949. — Y VISTOS:... RESULTA:.;.

- CONSIDERANDO:... FALLÓ:.Haciendo lugar a 
la ’ demanda .en "todas sus partes y ordenando 

■- en 'consecúéncig las siguientes rectificaciones: 
Íl9— Acta N° 436 de fecha 13.de enero:-de 1912 
de nacimiento de Luisa Rizo, qué corre al fo
lio 210 dél tomo 3 de Metan, en el sentido de- 
■agregar el nombre de Luisa al de Lucila, de
jando: establecido que los verdaderos nombres 
de la inscripta son LUISA LÚCILA y'en cuan- • 
to al apellido corresponde agregar uña "Z" 
por ser él mismo RIZZÓ y no "Rizo" como erró
neamente figura en dicha partida. — 29— Par-’’ 

I tida ’ de? matrimonio de Luisa L. Rizzo con Ra
món Exaltación Avila, acta Nó. 564 de fecha 
12 de marzo de 1932, que corre a los folios 
78 y 79 del tomo 15 de Metán,. en el sentido de 
dejar establecido que los verdaderos nombres 
.de la contrayente son LUISA LUCILA RIZZO 
y no “Luisa L, Rizzo" como se consigna en di
cha acta. — 39— Partida de nacimiento de Car
los Exaltación Avila, acta N9 1.179 'de fecha 
:12 de diciembre de. 1933, que corre al folio 
59 del tomo 24 de Metán, en el sentido, dé de
jas establecido que. el verdadero apellido de 
la madre del -inscripto es RIZZÓ x aQ "Rís@q",

13.de
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como se ¿consigna.en /dicha partida. — 4o. .-Par-;, cambio; del^segundó£ nombré de Vicenta? por éh-.con sujeción’- ta'Na íey Nacional -número once 
tiaa de.?nacimiento de. Guillermina Edi Avila, ae Ester;'en elí:Acta;..Np.<i732-dé'. fecha: 16 • de .md seiscientas' cüáréhta' y'-cinco’}'- bajó- las si? , 
acia N9 '43 .de fecha de: febrero,.de,. 1938,,‘que.-Agosto,- de' 1921»»;de,<Nacimiento. íd¿‘/María Vi->.guíenles bases:.' 'PRIMERA:’ ‘E'ós‘ tré's,ljcompare- .
corre al-taíio: 23.9‘dehtomo «28 de Nacimientos, ‘.cenia ,-Maidqnd; nqctag.'ei.- 22: de Tújio.de 19zlr- -cíenles- señ'orés* Juan 'Gonzalo;-* Juan i1 Cartas 
de Metan,, en.taí. séntido- de..dejar establecido- .inscrip.ta ql-loho- iob-tael.- 'íomp?-43!ae .Nacimien-¿Gonzalo Orte¿y. Guillermo’'Gónzáló'Orté,‘. cons- 
que' ..los fVer.daaeras. nombres de . la» .inscripta-.Ttasf<depdgha,.£Gtapitai.-;-5¿ '2o.¿;-r- En .eh acta de

No> 5140. — EDICTO NOTIFICACION DE SEN-
‘ TENCIAt’^-i'-El. señor juez, en ío Civil»Primera 

Instancia- y ; Segunda- Nominación •'doctor.-¿En-
■ -nesto’- Michel;- en‘ Ios-autos "Ordinario -Rectifi- 
—nación' dé PartiHaS'sfEnrolamiehto Femenino .se

guido por Felipe. Valdéz y María Ester Maidana 

de ^Valdéz, chgt dictado,vía siguiente ..se.nténciá
, que e'ñ * su parte,, dispositiva, dice:. Salta,Julio _

.. 29 -cíe‘5-949.. — .Y Vistos/.,.’ Resiilta/... íGpriside-. viñeta;, hábiles -yi dé ¿mi conocimiento}: fdoy,,f^,. y, 
’ .randó^^.^.Eallb:-^Haciendo, lugar q lá,-demanda: dijeronif Que-han resuelto constituir una^s^cje?.
'f én'' cQñsecüenciá' ''ordenando, Ío,» ~--Eldad > comercial -de • responsabilidad limitada}

• .son. .Guilier-mina Épi'l'li. .y no como^ppr ipiror >;reconócum?enio: jipa 3/Ü:..<$te.,-talütaliQ'70?del tp-
- figura eíi; dicha, partida^ como, así' taníbién-., que.¿m.Q-.jz¿pp.,-^§t.á ¿}ap,itql»:. 'quedqndQ:..rp.ctiiicadá 
el...verdadero apellido .-de íá madre,-es RIZZQ'.-ambas,.-en-el- ,senl»qa-de."dejar .estab.leGido que 
y ño . Rizo. — 5,-r-t..Pqrtida. de nacimiénto¿-ide¿'lQS-.ver;daderos._n.ombrés de'Íar:inscrjpta.tson Ma-

- Luisa-NéLda-,Avila,.acta N’--98 ;de fecha. i2¿.de ¿rta- Estór.iqomp’-iguglmentesLa -j.econocidaKpot
■ abril de ..1939,■ -que corre tal,.folio- 110 ael .tomo< Florencio .■Mqidáná,._ en,--dicha..acta,! correspon-

30, dé. Metan,4,en el sentido.--de- déjar- estable-; -diéndq. a .ta mís.mq¡‘én •-.cpnsecuencia.- los nom-., 
icido'íque, el apellido .‘de..-la■•madre de-la. ins-: ■bres.'jiMqríq'.,tEster^Mqidana¿-y pó.-.comd figura 
.cripta ;es. Luisa,Lucila;R1ZZ0* f ño ‘"Risso".-co-.j3®- Bt-:-.Eñ;j_eh’ac.td--'Nd. 49 dej.fecha.il8.-.de Julio, 
,mo iigura pn.la»referida,partida, -e—. Dése -cum-.' de s 1947,..de,.'j'lacimierito:-.de.'tElena[ dei-.Carmen

- pLmiemp. -a lo -dispuesto i-ppri el • drtp 28 de ,ta'’yaldéz?¿inscripta¿a¿-Jolió 100 !del,.jomoi-.de Na- 
' ley .local 25L• FEGHOp líbrese.tafici'o alf’Sri cimientosbde,1-Eta£arril-,-vDépartamentoí:de -Chi-j.

Directqn'iGenergliide.vRegistró ‘ Givil’.á.-lós fin^s.'iCoañg¿,.cprfespQndienie- ar.año.j.1946, ,én»iel sen-
.^ae.ja tomq;,-.de.-s«razón: jerfl los -libros’ cojrespon- , údo dé dejdrLé^tablecido.Cqúé'dósii'vérdaderos

• diente. — ''Cópiesé,--(!nó.lifíques^'. 'repóngase," nombres de. la madre de.‘láuñscripta sorTíMa-, 
las fojas 18, 19 y ’20,-y‘:bportunamehte-'archíven-: 'dá’,.Estér Móídqna y nó como se consigna,: 
se los. autos. E. MICHEL. s—'-.Lojiqué eT'sus- Copíese y- notiiiquese.-— Consentida ''o ejecufj

. '‘critpi Escríbánoij-'Secretqrio' hace, saber ‘ltaif!résehte7sede*cüinplimientg„

‘ interesados por medio "del .presente edicto. —- 
, ..Salta,»j.Agóstaís22‘/de.. 1949. ROBERTO. LERIDA','■ » - ' J'1

Escribano-Secretario. • ».
- ’>•.:- -'.J-.n . »¿S“e|23|8.'ál ¡1?[9Í49;:"

a-ta dispuesto'"" pOf-taV Articulo 28 de taTtay, 
1251^' —‘"•■Fecho.-iíbrése'-'-’oíteib-ái- séñór‘,‘Directpr_ 
dél 'Registro^ Óiyil/tacpmpañándos'ej' testimonio, 

■integro áe'-»la"présente''séniéñcia"a' ‘lósuiiries tae 
■ la*5tom*á":de"Tazón--én'"jos libros corréspondien- ■ 
-tés (Artícúló-BS jde'- la Ley 25‘lj; ló--qú'é‘deberá 
-;éiectdárse-* 'íibré<’de' ‘ derechos -por' haber sido 
'tramitado éh¿‘presé'nt'evjinci'q “a -los' íiñés‘*del-En-. 
-fcílaihiéiitp-’-cl'S’-.tó- récurrént'é. ‘i^-* Oportunamente., 
sArchívese'.^—'Érn'ebtó Mi'cheir —?lforijú‘é’ el sus- 
Jcfietói'Sé,crfetaridj hácé :saber ‘sa 'ios'‘fines, de 
Le'y. -d*‘Sctlttí;"iñ:gostá''T3''de 1949. •— 'ROBERTO 
•LERIDA^ Escribano 'Secretario.'1 • ' ■ .
«ir. ..■--vh-b/ig» al!-27/8/49.

■ JUICIO - ' ¿
>-■- -<N^“50S3 -C1TÁCIOÑ- A :JUIGIO

- -En •el‘'-é5cpédiehte’ caratu-ado '“Embargpspr®- 
‘veñtívp -L-'^'BáncO ;ProvinciaT'de~.Sdltá -vs. Frei-

tituyen una sociedad' 'cbmefcial'- dé responsabi
lidad limitada, bajo" Id':Tazbn'"'cié~'”'Gc>nzalo y 
Cbmpáñíá — iSociedad de Responsabilidad Li- ~ . 
m'itada" — SEGUNDA:. La- sociedad tendrá su 
domicilio legal en él puebla-de General Güe- 

;més,/departamento de7 Campó?Santo, de esta 
'Provincia' ' 'dé- ¿Salta, cálle - ^ílem número " tres- 
Icientó ..setenta:- -? -TERCERA:'- El • objeto- princi
pal -de ld--sociedad-es’-comerciar- en el ramo 
;dé» Hotel,-'Explotando el .'yaj!éstáblécido en el - . 
citado -pueblo-dé-General Güemes?bajo la de- 
nómináciÓn''-ae-'‘Plazai:HotéE'-"y como -acceso-, 
rlos: Tos< de-bar’y‘heladería-— -CUARTA: El íer- . 
mino »-dé dürá¿ibh“‘serdfde-- siete..años .y seis, 
meses’,‘-ó contar ¿desde-el^priméro del presente. 
>-més,-ta- rcüyá‘-fécha--’s'é ‘iétrotraé'n ■■ Tos - efectos 
de éste'C'cmtrdto 'iL-j-QUIN-T-A-:-El'Capital social ,, 
lo'- constituye--Ta- sünia'-'de *■ cincuéhta-'-y siete 

:-in’il‘ripeSos"-moñedá1'riációnal; •dividido -‘en oin- 
■tcueritá-‘t£yi slétéí-accióne’s ;de •'miF'pésós caiiá . 
-.-Úna, táporfado-'-por -los--socios "‘éh’ la' siguiente 
'proporción: ¿Pdr el--sócib'-señor tjüan Gonzalo 
jtreihtd^y^-siété ácciohes''r-por--’<tadg runo de ■’ 
'lós’-socios •'séñórés'-Juari''Cárlós 'y‘-.'Guillermo 
Gonzalo, diez acciones cada. ‘sOció;- eh?> maqui- • 
nádas--éléctricás;'-iñuébles, ‘útiles-y‘enseres , del 
J'oteleyu bar?-¿mercaderías- generales- y 'demás

• implementos,' - de-acuerdó' ál’ -.balance ‘-practica
do de común acuerdo por los - socios- y- contar- ■ ■ 
.rriádó-' por-.- los'- mismós,- - con- 'fecha primero del 
■présente' mes:y añb.“—"El ’cápital aportado por 
-los •‘soctas Juan'-Cccrlos^y-Guillermo Gonzalo' 

' Orte» -es ¿ el» que 'les cofrespohde, -según, el ci-
-tádó-'-balance»- por'-sü- trabajo y.‘atención per- • 

: :'sonál'*dél -"Plaza Hotel", 'bar—y/héladería, mien
tras-fuhcionab'a-él -solo hombre' del- señor Juan 
Gonzalo, de quien' -aquellos -eran' socios da 
-hechor 'SEXTA:"‘L'a' dirección y administra
ción de la sociedad, ■ comía •' gerentes, estará• 

:'a'cargo de los tres socios, quienes tendrán, 
en todas las operaciones financieras en que 
intervenga, el uso de lá. firma-social, adopta- 

■ da; el.¿socio ¡señor .Juan -Goñzalo-individualmen- 
te y los. otros-- dós.. socios en conjunto o uno de ' 

•- ¿ellos cualquiera ¿con' .-aquel- siéndole absoluta- . 
. jnente. prohibido-el emplearla-en fianzas ó ga

rantías a terceros o en' negociaciones ajenas 
•-al-giro'.-de .su ■ comercio, .pudiendo-ejercer tp- ‘ 

dos los actos 'inherentes'-a-éste-'contrato y en 
especial'- las -siguientes: Ajustar‘ locaciones de 
servicios --y ...de 'bienes raíces; comprar y ven
den mercaderías y productos '*al- contado o « 
plazos exigir- fianzas, aceptar- daciones en pa
go,, hipotecas,.-prendas,' prendas agrarias y 
•transferencias - de- -inmuebles, ‘adquirirlos, ven- 
-dérlos, hipotecarlos, permutarlos, arrendarlos, 
cederlos, o de cualquier otro modo- negociar- 
dos»‘¿conviniendo’-sus. condiciones 'y precios y 
suscribir las escrituras públicas' y documentos 
primados necesarios; verificar, oblaciones, .con
signaciones y depósitos'ds efectos o, de dinero I 
conceder .'¿esperas, y - quitas, transijir, - .conferir- 

’ poderes .-especiales o- generales sobre asuntos 

judiciales de ■. cualquier Juera .o jurisdicción; co
brar-y. pagar .deudas-factives,.y, pasivas; 'reali
zar .pperqcipnes-bqncgriqs-, que tengcni'por ob- 

(..jetq, r.etir.ar„,Iosqdepósitps.,>consignados ai npm- 
bref,-qe,.„íg ..sgcjedadj. rcederios.^y.-"transferirlos, • 
girandíj, sobr» ■ ellos todo gén.ero,. da.libranzcss

• - - -N’ - 5157.-' •»—•-•EDÍCTOs’-'—J ^Rectificación . de1
- Pdréda. — ■> En'-éi-’expddiehté-N’- .l-Z640|949,-. so

bre .rectificación-'de»'páftidá?páfa-‘ enrolamien
to • femenino,?solicitada ■'■por- Cármen Rivera--de 
La. a,.? el.- Sr.? Juez- de --Primera -‘Instancia-y Se-:

-. gundá Nominación eh‘ló'tGivil/'D’rAErnésto.^ Mi
chel, ha dictado la siguiente -sentenció: "Sal

eta ag¿stp ’13 dé 1949.--^-.Y VISTOS:. . . RÉSÜL-. 
' -TA...? 'CONSIDERANDO:... FALLO: Haciendo^ 

‘lugar a . la demanda-’-y-'ordenando‘--en^conse
cuencia el cambio de nombre solicitado; en la . 
partida de nacimierito dé'fs. 1 dé la actora do-

• ña Felisa Rivero,‘"en él; acta N' 9446 dé fecha 
.. 16.-de julio?dé?-T906,'.:inscripta-a¿los'-folios 228 
,.eyt 229'?del iomÓ.Eindéi-Nácimientos -de?Salta, .'tesAntdnio =Severianorqüé-se tramita ante ®l

..Capital,- en el.-sentido-:de ¡que’ >- ¿el . nombre. w¿jd¿'l<tó».-coh&tó?de' ésta- Capital,- el Sr.'
.. ae Jal misma-es- CARMEN. RIVERA^ eL apelh-, Ju¿¿ .hfi,,oraeri&lo; 3é' cite», por edictos' que se 

dé' de-tóu.-ípádfe^st'Riv^‘.y.tíó..como'8e.tpop...publí<^^v^ye{^? en ¡os-díatib3
. .ts.gna .ten/di'cha. acta-.-3»CORIESS; nohfíquese;. te„OFICIAL' al‘ demandado -.Sr. Fréí 

líbrese oficip.-ah.Sr. Dilatar ¿Generé de^Reg^.ne8r^a..^,^mpaW0a a estar eh-^erécho 
en el juicio arriba-mencionado, bajo: aperci
bimiento, dé .nombrársele defensor, en caso dé' 
no comparecer. .(Art. 490 Cód, Proc.) —Salta. 
28. de -julio .de 1949.— 
JULIO R.‘ ZAMBRANO 
Escribano Secretario

.' tróiGivil.-aillos? Tines dé-la toma-‘de ’rdzón én 
■los ‘libros, respectivos/dó'i-gué- deberá efectuár- 

. , se’. ’libreu¿de¿ derechos por» > -haber sido- ‘ tramita* 
.-do^e'h presénte'-juicio a-i-lós- fines ■ dél ’Enrola- 

m.énto: .de.vlaísrecürrenfé;- ~ Dése -cumplimiento' 
. ..;a.:ld-dispuesto por-.el ¿art-. >28 de-la -Ley» 251, Fe- 

ohb,¿ archívese'.Sobre raspado:'-^así igual 
¿mente:..-:-; VALE; Ernestd-Michel";. — ’Lo que 
r elYsuscripto’ Escfibano'-Secrétario >notiiicd- a. los 

■interesados .arios -fines correspondiente.?^— Sal- 
■ .ta» "agostotalB/dé¿.-.1949; -— ROBERTO LERIDA, 

.Escribano Secretario. ‘í-I '.-i — --•
‘ -• > •-•’••» ! 20/8'ál-'29/8/49.

e) 1» al 26J8J49.

. CONTRATOS SOCIÁLÉS 
v’-:¿3 . ■■ : ‘

>;.Jí»s51B4> ^rTESTMONIO: ^ Escritoa "núme
ro noventq-fyisieté,„~;CQñtrato'. Social. — Én la” 
■.ciudad:¿dé Salta»: -República Argentina» a, yeta' 
-te: días .delímes' déoAgosto de mil .novecientos 
cuarenta.- y ..nueve,? ante mí, escribano público» 
y -testigos -.al' final' firmados comparecen:- don. 

isjudn.» .-.Gonzalo, ‘español; • don -Jiian ¿Carlos Gon
zalo Orte, argentino, cásado’s- en-primeras nup
cias y don’. Guillermo ¿Gónzdló Órte,-argentino,, 
soltero» ■ los? tres - ¿ 'comerciantes» 1 ■mayor.es. ,de 
-edad,'vecinos-.despueblo- de- General,Güemes, 
departamento' de;íGümpo¿;Sánto, '- dé- esta Prp-

T%25c3%25bajio.de
i2%25c2%25bf.de
%25e2%2596%25a0mayor.es
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d 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 módb.fódá 'clase de papeles de 
crédito público 'o privado; girar cheques con primeros o el tercero en sus casos, causará

■ provisión de fondas ■ o en descubierto, hacer ejecutoria sin lüg'ár a reclamo. Esta sociedad 
denuncia de bienes, .presentar inventarios y es-
' tádos • comerciales; establecer cuentas - corrien
tes; endosar y soliciten- préstamos. — SEPTI
MA: Los socios -sé.ñores Juan Carlos y Guiller-

' mo Gonzalo . Orte están obligados, a dedicar
todo su tiempo trabajo personal y actividad a
•lá atención de los negocios sociales, y el so
cio Juan Gonzalo únicamente cuando él lo es
time ' conveniente. —. OCTAVO: Anualmente se 
practicará balance general del activo y pa
sivo sócidl, el que deberá ser conformado por

componedores, .uno designado por el socio don¡ Conste por la presénte que vendo, cedo y 
' ■ transfiero, por la cantidad dé DIEZ. MIL' PESOÚ

M|N. •’($ 10.000), CINCO' 'CUOTAS' SOCIALES 
de la empresa "DIARIO 'NORTE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'", al Señor 
LUIS ' VICTORIO ' GIACÓS,A, socio también dé 
esta sociedad.

COnste, 'también por la presénte qúé en es
te acto recibo del Señor Luis Victorio Giacósá 

■ún dacüménto de diez'mil pesos ’($ 10X00). a 
cielito ochenta días dé plazo, impórte íntegro 
de la venta.

Juan 'Gonzalo y-el otro, 'por los otrós dos so
cios, con facultad aquellos, para ndmbrar el 
terceto para el caso de discordia, lo que ha
rán inm'édiatament'e de ser nombrado y como 
cuestión previa. El fallo que próhuncién^lbs

TOMÁS 'RYÁÑ 
é]2Ó'ál 25]8|49.

se regirá por las disposiciones dé' la Ley 
Nacicnal once mil seiscientos cuarenta y cin
co y las pertinentes del Código de Comercio, 
debiendo- h’ac'erse las püblicációñfes Ordeñadas 
■por aquella; solicitarse la inscripción 'en el I Las cuotas sóci'alés que vendo al señor Luis 
Tribunal dé Comercio y la ■matrícula de comer- Victorio Giácdsa, me pertenecen en razón 
ciánte, de iodo lo cual ‘facultan al • escribano del contráto'constitutivo dé la sociedad "Diario 
autorizante. —- Leída ’qú'e les 'íüé, fáfi'ficáí-óh . Norte Soc. dé R. Lt'dá.", "dé‘fecha 12 <ie Marzo 
su contenido y firman por ante mí, con los de 1947, inscripto en el Registro Publicó de Co- 
testigos don Benito M. Fernández y don Julio mercio ’al folio 255, asienta 1652, Rél Libró 
A Téián, vecinos Hábiles y dé 'mi cbhócimiéñ- N* 23 dé ‘Contratos Sociales, con fecha 18 de 

los socios y si-/hubiese utilidades, se distri- fto, doy fé. - Redactada en cinco sellos fisca- Mdrzb de 1947.
les, con numeración sucesiva dél. cero seten- ■ 
ta y tres mil noventa y dos al novecientos no-' 
venta -y. seis y. sigue a la que termina al 'folio • 
cuatrociénttós ochenta.. Juan Gonzalo. —■ J. C. 
Gonzalo. — Guillermo, Gonzalo. — B. ,M. Fer
nández. — J. A. Terán. — Hay un sello y una 
estampilla.Pedro J. Aranda'— Escribano. — 
Conforme con su matriz que pasó ante mí, en 
el registro número tres a mi cargo, doy fé. •— 
Para los interesados expido esté primer, té's- | 
timonio que sello y firmo en Salta, fecha de su ’ 
otorgamiento. — - Raspados: —e—eso—Vá—s, 
Corregido: —a—• e—das—e—é—ñ-—a valen. 
PEDRO J. ARANDA — Escribano.

. . e|23 al- 27|8|49.

VÉNTA_DÉ negocios
' No. 5169 — VENTA DÉ NEGOCIO

Sé cita 'a los que tuvieran que formulen- opo
siciones á la véñ'ta dél 'negocio de posada, de
nominado. EL Globo 'ó Dolly, sito en la calle 
Závalá No. '403 —Solfa, que 'hace su dueña 
doña Margarita Llórente, quién se hace cargo ■

¡del pasivo, para .que lo hagan a: Escribanía 
Vde .Maffín J. Orozco —Balearte No, 747 —Teléf.
3320. ' ■ ■

MARTIN -J. OROZCO'
• Escribano Nacional •

* é) 24/8/49 al .29/8/49,

huirán previa deducción del cinco por ciento 
de las mismas, destinado a la formación del 
fondo de “Reserva Legal", que cesará esta obli
gación cuando éste alcance al diez por ciento 
del capital social, entre los socios: Veinte por 
ciento para don Juan Gonzalo y cuarenta por 
ciento, para cada uno de las socios señores 
Juan Carlos y Guillermo Gonzalo Orte, sopor
tando las pérdidas en la misma proporción. — 
Las utilidades anuales que Ies correspondan 
a éstos dos últimos, no podrán ser retiradas, 
las que irán a engrosar sus respectivos capi- 

. tales, hasta igualar el Capital ct’el socio don 
Juan Gonzalo? quien podrá retirar su parte
de utilidades anuales y 'a quien se le ácuer- ¡ 
da, la directiva general-de los negocios socia- [ 
les. — NOVENA: Los socios se reunirán en^ TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
junta, por lo menos, una vez cada seis mé-ses,! SOCIALES
para tratar sobre la marcha y desenvolviihien- i ------------- :------------------
to de los negocios sociales y sus resoluciones No. 5150, 
tomadas por mayoría, serán asentadas en el ¡ 
libro de "Acuerdos". — DECIMA: Los ‘ socios

. fijarán anualmente y después .de cada balan
ce, para sus gastos particulares y, con impu-

' tacióñ a sus cuentas' dé • utilidades, una suma ¡ 
no mayor de mil pesos mensuales, para él so
cio señor Juan Gonzalo y doscientos cincuen
ta. pesos, para cada uno de los otros dos so
cios, también mensuales. — UNDECIMA: Én 
caso de fallecimiento dél socio don Juan Gon
zalo, Ja sociedad entrará én liquidación, se
gún lo- convengan entre los sobrevivientes y 
los herederos dé aquél, que unificarán 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 la for
mó que ellos mismos determinaren,' siempre 
que. no contraríen las disposiciones legales vi
gentes, pudiendo hacerse propuestas recípro
cas y por escrito para quedarse con el activo 

' . y pasivo social, debiendo ser aceptada la que 
reuna mejores condiciones.' — DUODECIMA: 
Ninguno de los socios podrá vender o ceder 
el todo o parte de sus. acciones, sin previo 
consentimiento' de los otros socios, quienes- 

tendrán derecho de preferencia en igualdad 
de 'condiciones, y cuálqui'er duda o divergen
cia que se suscitaré, durante el funcionamien
to de la sociedad, ál disolverse o liquidarse,

• será dirimida por dos árbitradores amigables

50.000) VEINTICINCO CUOTAS 
la éinpjesa "DIARIO NORTE 

RESPONSABILIDAD LIMITA- 
LUIS VICTORIO GIACOSA so
dicha sociedad.

Ñ’ 5151 — COMPRAVENTA DE NEGOCIO
• Se hace saber, por el término .de ley, qüe 
ante. el suscrito Escribano de Registró . se tra
mita la venta de la Tienda denominada "La 
Sorpresa" ubicada en esta ciudad en la calle . 
Florida número 53 de propiedad del señor Jo
sé Caballero' a favor del señor Roque Luís" 
Cardózo, quedando el pasivo a cargo del ven
dedor. . — . Para la oposición correspondiente, 
a esta Escribanía de Registro, donde las par
tes constituyen domicilio especial, casa calle 
Urquiza * 434; teléfono 3144. — Salta, agosto 
19' de 1949. , ' . ’

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES
Salta, Agosto 5 dé 1949.
Conste por la presenté que vendo, cédo y 

transfiero por lá cantidad de CINCUENTA. MIL 
PESÓS m|n. (® 
SOCIALES de 
SOCIEDAD DE 
DA"; al señor 
ció también de

Conste" también por la presénte que en este 
acto recibo del señor Luis Victoria Giacosa 
la cantidad de DIEZ Y OCHO MIL PESOS 
($ 18.000) en dinero líquido y TREINTA Y DOS 
MIL PESOS ($ 32.000) en documentos, en la 
siguiente forma]: diez mil pesos '($ 10.000) a 
sesenta días de plazo; cinco 'mil pésos ($ 5.000) 
a noventa días de plazo; tres mil pesos' ($ 3.000) 

! a ciento veinte días de plazo; tres mil pesos 
($ 3.000) a ciento cincuenta días' de plazo; 
tres mil pesos (? 3,000) a'ciento ochenta días 
de plazo; tres mil pesos ($ '3.000) a doscientos 
días de plazo; tres mil pesos ($ 3.000) a dos- Michel, constituyendo domicilio ambos en esta 
cientos cuarenta días de plazo y dos mil Escribanía. — Cuentas a pagar y a cobrar a 

, oposiciones - al suscriitó 
Escribano. — Calle Mitre 389,-Teléfono 3647'.— 
RICARDO É. USANDIVARAS, Escribano- Nacio
nal — Salta. '■ • •

HORACIO B..EIGÜEROA.
- Escribano r . t-

■ e|20 al 25|8.49.."

No. 5146. —■ VENTA DE NEGOCIO
A los finés previstos, por la'Ley Nacional .No

li.867 se hace saber a los interesados que 
ante el suscrito se tramita la venta' del nego
cio "CITY BAR", ubicado en' esta ciudad en la 
calle Mitre esquina España, que el señor Ale
jandro Bonari venderá al señor Robespierre

plazo y dos mil Escribanía.
($ 2X00) a doscientos setenta días de plazo.' cargo del vendedor, 
. Las cuotas sociales que vendo al señor Luis 
Victorio Giacosa me pertenecen en -razón del 

contrato constituido de la sociedad “Diario 
Norte Soc. cié R. Ltda,", ’de fecha 12 de Marzo 
de 1947, inscripto en el Registró Público' de V£NTA DE DERECHOS Y ACCIONES: 
Comercio’ al folio 255, asiéntó 1852, del libro I . . •
N?-23 de Contratos' Sociales, con fecha 18 dé | N’ 5159. — CONTRATO DÉ COMPRA—-VEN- 
Mdrzó de 1947. - ’ - TA DÉ ACCIONES-' Y DERECHOS. — En Agua-

JUAN CARLOS CORNEJO' LIÑ-ARES ray, Dp'to. General José de San Martín, Pvcia. ■ • 
Salta, Agosto 5 de 1949. . -de 'Salta, República Argentina a treinta días

. e|19 al 24|8|49. •
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. del mes de abril del' año un mil novecientos 
cuarenta-y nueve, entre tos señores JOSE-AN
TONIO GUANTAY, por-una parte y'por_.lq otra 
él señor JO^E ANTONIO- GUANTAY HIJO, con
vienen celebrar el presente-'convenio de’com
pra-venta. de acciones ¡y derechos bajo .las be
ses y condiciones que á ' continuación' se ex
presan: PRIMERO: el señor José Antonio Guan
tay, vende a su hijo, don José Antonio Guantay
hijo, sus acciones y derechos, que como 'socio. ; .... , . . .. . ,
activo, y. solidario de la razón social estable- No: 5188-—.DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD; — Se 

• cida en esta localidad de Ag.uáray. José. A? hacp saber por-, el ■ término- de cinco días ,'a 
Guantay e hijos, tiené según'el Contrato So- tos efectos legales que .corresponda, que se 
cial dé' la referida’firma.'—’ SEGUNDO: que ha convenido'en la^dísolución y. liquidación 
esta venta la efectúa én la súma de .CUAREN- de "UNION DÉL .NORTE, SOCIEDAD DÉ RES
TA. Y SIETE NÜL PESOS MONEDA DE' CURSO

, LEGAL que. recibe en, este acto, a su entera 
conformidad. TERCERO: que a éste, acto con
curren y firman en prueba , de absoluta,-con-’ 
tormidad con la presente venta 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 la aceptación del 
vendedor; que la’razón, social José A. Guan
tay e Hijos seguirá como título de ,1a firma 
hasta la terminación del contrato que - la men
cionada firma tiene celebrado. — CUARTO: 
convienen también tos contratantes que al se
pararse el señor José (A. Guantay de Ja fir
ma continuará' ejerciendo su'profesión de «des
pachante de Aduana, para sí mismo y ya sin 
ingerencia algúna la firma José A. Guáñtay 
e hijos. — QUINTO: el comprador José Ahtó? 
nio Guantay hijo, deja en este acto: .expresa. 
constancia de que el dinero -pórá’"la’'opera
ción de compra que efectúa en este acto, ha ios Decretos Nos. 10093 de fechó- 16 &

• sido facilitado eh' préstamo a un plazo de tres 
años, con documentó renovable cada noventa ___ _____ ______ ______
días y con un interés dél spís por ciento anual -y nueve, notifícase ai señor'PEDRO DEQUECH 

, por el señor Juan Ridder, vecino de Yacuiba,
República de Bolivid.

o a las personas que se- consideren con deie- 
SEXTO: Que de acuer- cho sobré los bienes que se expropian en base 

do con ló convenido precedentemente, 'desde a la Ley No. 790, ubicados en el Depa-rtamen- 
esle qcto, el señor José, A. Guantay hijo toma to de General don José de San Martín deno- 
ct su favor y cargo los beneficios y obligacio- minados Villa Dequech (hoy General JUAN DO- 
nes que el señor José A. Guantay le concernían MINGO PERON) y que comprende: 
según el contrato social de la firma José A. • Terrenos divididos en dos polígonos, A y B, 

con una superficie neta de 139 Has. 7545.16 
metros cuadrados -y 255 Has. 0513,12 metras 

-cuadrados respectivamente lo- que- representa 
un total' a expropiarse de '394 Has. 8059,28 me
tros cuadrados. — Dentro' del1 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 

I Éinca. Tartagal o Ñacahuaso de los señores Mi- 
| lanesi y Langou, separados en parte por el 
, Río Tartagal y por los terrenos ocupados pór 
' la Standard Oil Company; Al Sud, Este y Oes
te, con mas terrenos;'de la fracción "A" de la 
Finca Tartagal..a que pertenecen los terrenos 
que se expropian; siendo separado el períme
tro general por la zona vía del ferrocarril y el 
camino nacional, superficies, éstas que han si
do excluida dentro de los valores, asignados 
a los polígonos A y B mencionados preceden
temente. ' . . ’
CONCORDANTE con él procedimiento, que de
termina la 'Ley No. 1412 en su.artículo 3o., v/c- 

i en su caso la-Ley No: 807, se invita a-los afec
tados -a acogerse al procedimiento;administra
tivo hasta' el día treinta de agosto de mil- no
vecientos cuarenta y nueve, bajo apercibimien
to de procederse por vía judicial-si no formu-

Guantay e hijos.
Dé conformidad todas las partes con lo ex

presado en todos los artículos de este conve 
pío, 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 —: DARDO argentino 
GUANTAY — JOSE ANTONIO GUANTAY (h) — 
WALTER GUANTAY

e|20 al 25|8.49.

DISOLUCION- DE SOCIEDADES
No. 5170 — DISOLUCIÓN SOCIAL Y TRANS

FERENCIA DE ¡COMERCIO'
Se comunica a terceros en general que por 
ante el suscripto escribano se tramita la di
solución, del rubro "FASACA —'FABRICA SALT 
TEÑA DE CALZADOS" Sociedad Comercial Co
lectiva, integrada por los señores Alfredo He
rrero y Wilson Messad, a.'efecto de .constituir 
la sociedad de Responsabilidad. Limitada que 
bajo el rubro de "FASACA —FABRICA SAL- 
TEÑA DE ■ CALZADOS" .que ton capital ’ de $• 
100.000.— m/n.-estará integrada por tos se
ñores Alfredo Herrera, VJilson Messad.y Nide 
Juri de Messad sociedad; ésta ■ que tomará a

su cargo el activo y pasivo del rubro á disol-.'- láre' manifestación • expresa al,respecto en di
verse, 'la que posee un establecimiento indus- , cho término. — Salta, agosto -11 dé 1949. ■ • 
trial en esta ciudad en la esquina de.las ca- :PASCUAL FARELLA. . , ‘
lies Rioja -y Córdoba. Para oposiciones en es- Secretario Gral. de .Inmuebles .

Agrm. Ñqc. NAPOLEON MARTEARENA 
Director Gral. de Inmuebles

■ ••• ; ., ,.e) 11/8 al- ÍO./9/49.

Ués Rioja. y Córdoba. Para oposiciones en es
ta-escribanía donde’las partes han constituido 
domicilio .especial-. . •
. ti. Salta, Agosto .... de 1949
. . ROBERTO DIAZ Escribano' Público.

! " e) 2'4 al 2'9/8/49. "

POÑSABILIDAD LIMITAD A",-con asiento en es
ta ciudad - en la' calle. Necochea número 737, 
mediante la .distribución entre los socios se
ñores Antonio Beruezo, Antonio Checa Fernán
dez, Alberto Salomón Franco, Santiago Manuel 
Sola Mjartínez y Fernando Berruezo, de los 

La escritura respectiva , se- 
cu- 

ciu- 
sa-

Sola Mjartíne: 
bienes sociales, - 
rá otorgada ante el suscrito escribano, .en 
yas oficinas, calle Baleares 376 dé esta 
dad,' constituyen .domicilio los nombrados 
cios á los efectos dél acto a realizarse.

ARTURO ’ PEÑALVA. — Escribano.
ej-24/8/49 aí 29/8/49.

EDICTO DE EXPROPIACION' -
- No. 5124 — MINISTERIO DE ECONOMIA
- ‘ FINANZAS Y. OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL. DE INMUEBLES
. EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida ::cr 
•unte 

•de mil novecientos cuarenta y.ocho y 14411 de 
fecha 12 de marzo de mil novecientos cuaremo

Salta, agosto -11 dé 1949. ■ •

¡ Nó. 5I1G , . . ■
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

‘ OBRAS PUBLICAS'.
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES '.

edicto: de Expropiación
• De Conformidad a to dispuesto por LEY No. 

.959 y Decreto No. 14718/49, NOTIFICASE a las- 
personas que' se consideren' con.-‘derecho .so- 

‘bré los 'bienes que se expropian declarados de 
utilidad pública 'para el emplazamiento de e- 
diíicios escolares a. donarse al Consejo Nacio^ 
nal' de Educación y que comprenden:’ . 

*a) Manzana No. 13 de la localidad de .Joa
quín V. González, de propiedad "deLDr.

■ -Francisco Javier Arias, según ' nomenclatura, 
del -plano oficial confeccionado en él. año 

'- 1935 y que colinda-en todos sus’r-umbos con 
calle pública que* la separan de las manza- 

' ñas NoJ 56, 5,- 13 y .14, con una superficie 
total.de. 10.500 metros cuadrados y una' a- 
yaluación fiscal actual de .$ 157.50 , pe.sos

■ moneda- nacional, ' título inscripto en el li
bro 2, folib365, .asiento ’l del  Anta.Dgto.de

b) Los Totes'"Nó. 3-.-4, 5; '8 y 9 de'propiedad"de 
.los ■'señores’Catoñgé 'Gregorio y Vuiztoz En- 

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

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

' - Embarcación, con una superiicie de 5161,50 
metros cuadrados. y 999 -metros cuadrados 
respectivamente; con tos siguientes límites; ’ 

N.E., calle Independencia; N.O:, calle San.Luís
. S; E.J calle Santiago -del. Estero y S. O., pro

piedad del Consejo Nacional de. Educación 
valuación fiscal $ 6.700 y 500 pesos moheda 
nacional respectivamente.— Títulos inscrip- 

... tos a folios 83. y 308, asientos 82 y 480, li-
■ bros 1.7 y -H de títulos generales y Departa

mento de. Oráñ. — .
CONCORDANTE con el procedimiento .adminis- . 
trativo que determina la Ley No. 1412 en su ar
tículo 3o. y/o en.su caso la ley No; 807, se in-, 
vita a los afectados-a-acogerse-ál procedimien
to administrativo hasta él día 29 de AGOSr 
TO de 1949, bajo apercibimiento de procederse 
por vía judicial si no formularen manifestación 
expresa al respecto en dicho término. —

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

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

. ,' e) 10/9 al 31/9/49- '

’ ' LICITACIONES PUBLICAS-
No. 5139 — * M . E. F, y O. P. ' 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
’ ' -Y GANADERIA i

LICITACION PUBLICA No. 10
'LICITACION PUBLICAC PARA LA CONCE

SION DE LA'EXPLOTACION FORESTAL DE- LA 
FRACCION Nó:' 44: DEL LOTE FISCAL Nó? 3, 
UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORAN, 
LA -QUE. TIENE...UNA .'SUPERFICIE DE 4.444 
HECTAREAS. _ ’- - • '
‘De acuerdo a lo • dispuesto . pór Decreto .No,-

total.de
Dgto.de
en.su
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propiedad catastrada bajo-'el No. 52 del Depar
tamento de La Caldera, en una-superficie apro
ximada de una hectárea.—

El ‘reconocimiento que se solicita eñ de un 
caudal de 0,203 litros por segundo, con carácter 
temporal y permanente.

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

que se consideren afectadas por el derecho que 
sé • solicita, a hacer valer sil oposición dentro 
de los treinta días .de su vencimiento. — •

Salta 16 de Agosto de 1949 '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

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

Ño. 5131 — EDICTO
‘ En cumplimiento de lo prescripto por el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
•interesados que se ha presentado^ante esta

Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Pedro Aguirre, solicitando en expediente

Ño. 5491/48 reconocimiento'de conseción de uso 
del' agua-pública para-'irrigar su propiedad de

nominada "Finca Corral de Abajo", en uña 
superficie aproximada de 2,7090 hectáreas, u- 
biccsda en el partido de Coronel Moldes, ca

tastro No. 13 del Departamento de La Viña.—
El ^reconocimiento , que se tramita es de un 

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

La presente publicación vence el día 2 de 
setiembre de 1949, citándose a las personas
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16.635 de fecha 10 de agosto de 1949, llámase i 
ja LICITACION PUBLICA para la concesión de _ 

la explotación forestal de la FRACCION No. 44 
del Terreno Fiscal No. 3, ubicado en el Dépar- : 
lamento- de Orón.

La presente licitación y la explotación se 
efectuarán en un todo de ’ acuerdo a lo que se 

bre el particular, dispone la Ley de Contabili
dad en videncia, el Decreto-Ley 2876-H. y su 
decreto reglamentario No. 10.824/48.

Déjase, expresa constancia que la explotación 
del lote cuyo llamado a licitación se dispone 

por el Decreto No. 16.635/10/8/949, lo será por 
el término de cinco, años y a', partir de la fe-' 
cha en que venza la . concesión otorgada por 

Decreto No. 10.953 del 20 de agosto de 1948.
Déjase establecido de que en caso 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 proponenle 
que haya ofertado mejor precios.

Las propuestas deberán ser presentadas en 
la Dirección General de Agricultura y Ganade
ría, Calle Santiago del Estero 676, hasta el día 

24 de agosto, a horas 10, fecha y hora eñ la 
que el Sr. Escribano de Gobierno procederá 

a la apertura de . las mismas, en las oficinas 
. de la citada repartición.

Toda- propuesta deberá ir acompañada de 
la correspondiente boleta de depósito de ga

rantía, la que -será a razón de $ 0,50 m/n. 
(CINCUENTA CENTAVOS M/NACIÓNAL), por 
hectárea.

.La presente, licitación se reserva exclusiva
mente para obrajeros'"é industriales de- la’ma

dera inscriptos en el Registro Forestal; que rio 
posean bosques propios y otras concesiones fis
cales en explotación.

MIGUEL ANGEL CRAMAJO
“ Secretario Gral. y Hab. Pagador

lug. Agr, SALVADOR ROSA
Director General

^e/19 al 24/8/49

APMINISTRATiyO
No. 5133— EDICTO
De conformidad a lo prescripto en el. art. .350 

'del Código de Aguas, se. hace saber a los in
teresados'que se ha presentado ante esta Ad

ministración General de Aguas de Salta, la 
péñora Argentina Suárez Wilde de Serrey so

licitando en expediente’ No. 23.92/48 reconoci
miento-de concesión de uso del agua pública 
a derivar del Río La Caldera, para regar su

' ______  ■_ . PAG., !"•_

derecho que se solicita, a hacer valer su opo

sición dentro de los treinta días .de su yenci- 

miento,— • »

Salta, 11 de Agosto de 1949

Administración General de Aguas de Salta *

e) 13/8 al 2/9/49

No. 5121 — EDICTO

En cumplimiento de‘ lo prescripto en él Art.

950 -del Código de Aguas, se hace saber q los 
interesados que se ha presentado ante esta 

Administración General de Aguas de Salto/ el 
señor JUAN ' A. URRESTARAZU, solicitando en 

expediente No. 3555/48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para irrigar 

su propiedad denominada 'Loto Na. 2.’ de 
Colonia Santa Rosa, en una .ju.mrácie aprosi- 

raada de 10 hectáreas, ubicad i en el partido 

de Río Colorado; catastrada bajo el Nb. 2514 
del Departamento de Orón. * .

El reconocimiento que se traimta es .de un 
caudal de 5,25 .litros por segundo, a derivar 

del Río Colorado, con carácter temporal ,y 
permanente. . ■’ •

La presente publicación vence el día lo.. de 
septiembre" de 1949, citándose á tas-.- personas 

que se consideren afectadas por el derecho 

que se solicita a hacer valer su oposición den
que se considerén afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.—

Salta, 11 de Agosto de 1949

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
- SALTA

e) 13/8 al 2/9/49

tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 10 ;de Agosto de 1949.. -■

ADMINISTRACION GENERAL DB' AGUAS

DE SALTA

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

No. 5130 — EDICTO

De conformidad con lo prescripto en el Artícu
lo 350 del ‘ Código de Aguas, ’se hace saber a 

los interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas de Sal

ta, el señor Pedro Aguirre, solicitando en ex
pediente No. 5492/48 reconocimiento de conce

sión de uso del agua pública a derivarse del 
Río Chuñapampa para regar su propiedad de
nominada, "San Pablo", ubicada 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 el día 2 de 

setiembre’ del año en curso, citándose "a las 
personas que se consideren afectadas por el

ASAMBLEAS
r r

No. 5163 — COLEGIO DE ABOGADOS

Asamblea Ordinaria

Convócase a los señores asociados a la 
asamblea general ordinaria a realizarse en Ta 

sede de la institución, en‘el Palacio de Tribu
nales, el día lo. de septiembre próximo a ho

ras ’ll, para tratar la siguiente orden del' día: 
lo.) Acta anterior. y . , "

2o.) Memoria y balance del ejercicio fenecido. 

3o.) Elección para renovar la totalidad de miem
bros del H. Directorio.^

4o.) "Asuntos varios: .'
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De conformidad con los Estatutos,, si .no

h'uÉiere • "quorum" a 'la hora señalada, ,1a
A LOS SÜSCR3PTGRES

Asamblea se constituirá válidamente treinta

j1 Se recnerda que las suscripciones a!2O- 
x ÍETIN OFICIAL. deberán sor ronoTcüas cu 
B- el raes do su-- vencimiento.

ÁVIS'Ó DE SECRETARIA DE pA fl
■ - NACION

minutos después., con el número de gsociadps

presentes. — 'Salta, 20 de agosto de 1949.

JUSTÓ AGUILAR ZAPATA

f A LOS AVISADORES '

| La primera publicación de los aviaos de- 
í be ser controlada por los. iniarssaden a 
| fin de salvar en' tiempo oportuno cualquier, 
i orror en que se hubiera incurrido.

Presidente
A LAS MUNICIPALIDADES

LIDORO ALMADA- LEAL

Secretario

; • el 22 al 26/8/49.

De acuerdo al Decreto No. 3540 del II [7144 
es obligatoria la publicación en ecte Bo 
letra de lo? , balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto. No. 11 132 del 16 do Abril de
1948. EL. DIRECTOR

,, PRESIDENCIA DE LA NACION 
j • SÜB-SECBETAHIA DE INFORMACIONES 

| DIRECCION GENERAL DE-PRENSA 

S Sari numerosos los ancianos que’se bañe 
' í| lición con el ■ funcionamiento de los- hog’ca®» 
| que a ellos destina l.á DIRECCION GE- 
8NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la s«- 
í ¿vetarla de Trabajo y Previsión 
j¡' ■ ■ _

■,S Secretaria de Trabajo y Provisión
[' Dirección Gral. de Asistencia Social

"T
Talleres Gráficas 

¡ARCEL PENITENCIARIA 
SAL? Zv


