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Art. 4 9 -— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se’tendrán por auténticas; 'y- un ejemplar de cada una de ellas se
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' T Á R í F A S ;G É N E R A L E S ..

Decreto N9 11. .192 dé Abril 16 dé 1946.

Art. ’ 19 — Derogar, a partir de
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

la fecha el Decreto

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros articu;
los, los Nos. 99, .1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 l de
Julio de. 1944. ¡
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Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
a cualquier punto de la
de’ la suscripción.

se envía directamente por correo
República o exterior, previo pago

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día .........................................
atrasado dentro del mes . . i .

de más de 1 mes hasta»» t» « ¿ \I ano ........................
’ ” de más de 1 año . . .

Suscripción mensual . . .,............ . . ............
trimestral .................... ............

semestral . .   ...............'.....
‘anual .................................. ;

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

Art. 1 l 9 — Las suscripciones debe'n renovarse dentro
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas' dél 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
t derechos p.or centímetro utilizado y por columna.

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

i ■

l9 Si ocupa menos de 1/4 pág............. ..............................      . • • • • ■ •................. . • • 5 " 7.—
29 De más .de 1/4 y hasta 1/2 pág; i..................... ........................................... ........................ 12.—
39 " ” ”1/2” ” 1 ”... ... ... ..... •••'......................” 20.—

i49 ” ” • ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PÜBLICÁCIOÑES A TERMINO. (Modificado por Decreto Ñ9 T6.495 del l9/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más- días, regirá la siguiente tarifa: .

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300'palabras: ‘ Hasta -Exce-
10 'días dente

Hasta Exce Hasta Exce-
20 días dente-30 días-dente

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, . ... . ... ..........
Ralances, .................... .. ... .... ... ...... . . .
Otros avisos, ... ...............................  , ... ........

a

-■ í . . ' $ -" $ • $ .- ■$
15 — 1 .— cm. 20 — ' 1.50 30.— 2 — cm
20 — 1.50 40 — 3—•- 60 — 4 — • V

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 — --- . —■ , — 1 ■ _ ■■■ ■ ■■■ 1 II .

SO 2.50 - s — 'l 1— . ’ ' ■ ■ 1 — - — <1

SO— 2..50 - 50 — 4 — 70— 5 — • •

20 — 1 .50 40.—r 3 — 60.— 4;—. »»

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí' Art, 159 — Cada» publicación por el término legal so- II se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por éentí- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— ; i '.metro y por columna. . * ' .' .
en los siguientes casos,: ' • . | Art. -17° __  Los. balancés de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- . I Ira. y.2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30. 
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además Ji y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente..
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5 al

4

4

A

Ó

EDICTOS DE MINAS .
No.. 5161 — Solicitado por -Angel Róihano — Expié. No. 1570-R,
No. 5Í45 — Solicitado por don Mario de Nigris/Expte. No. 1695—N-r

r

EDICTOS SUCESORIOS
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

No.

doña Juana Flores de Cruz,................. ........................ .¡,. ......... ...
don Eloy Novillo y Ofelia Moreno de Novillo,. . . .* ..................... ............
doña Gabriela Amalia Paladino de Urribarri,,........ ........................ ..............
don Salomón AIem .............. . .................................. :,... - -........ ....................
doña Francisca Angela o Angelito Medina Lucena, J ...........................
doña Agustina Valdiviezo y Marcelino Celestino o' Celestino Valdiviezo, 
don José Rodríguez, ....................... ;............. . .t -......................... ...
Doña Amalia Macchi Campes de Campaña, .. f . ..............
don Celino o Celino Jesús- Funes y Carmen Toledo de Funes, ..........

De don Julio C. Romero o etc. ty (testamentario), doña?. Natividad Romero, .

5185 — De
5184 — De
5183 — De
5174 — De
5171 — De
5165 — De
5162 — De
5160 — De
5156 — De
5155 — J

5154 — De doña Cármen Toledo de Funes,
51-53 — De don

’i
7
7

Agustín Roque Cazón y Felisa Campos 

Raymundo Frutos, ......... .'........................

de jCazón, al

No.
No.
No.
No. 

’ No.
No.
No.
No.
Ño.
No.

’ 5149 —. De don
5141 — De doña Bacilia Díaz de Illesca, ..............
5134 — De Don, Jacobp Medina, .................... 
5132 — De Doña Rosa .Macchi de Bardi, ..................
5123 — (Testamentario) de don Antonio' Lovaglio, 
5120'— De 
5115 — De 
5113 — De 
5112 — De 
5110 -a De 
5109 — De

don Sebastián Bonza, .............. .............................
don Pedro Romero, y .btros, ....................... . .
doña Magdalena Sánchez'dé Sánchez, .......
don Delfín. Liquitay y doña Flávia Mora de Liquitay, 
don José Gabriel; Valdiviezo, ................ ................ .
don Jesús Padilla, .......................... ...—

7

8

F

8

e
8
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10 al 11
n
11  
B.
11
B  

11 el 1?.
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No. £>166 — Solicitada por Luisa Lucila ;Rizz> de Avila,' ............. . ...........

i i

CONTRATOS SOCIALES -
No. 5172- — De la razón social “Solá( Zoné y Compañía — S.- de Résp. Ltda.

 

12 al- 1-J  
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No. 5176 — De la Tienda, Mercería y Roería denominada “El Pueblo",
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r  

13
13

13 al 14
14

14
14
14
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ÜVíSO A LOS 8USCR1P»'O3D3

PÁGINAS
15:

arao A LOS SUSCSíPTOSES 7, AVISADORA:?

aviso Á LAS MI FNKií? «1© U'-'-i 15

AVISO DE SECBETARIA DE LA NACION. 14

BALANCES
No. 5177 — De la Municipalidad de la Ciudad de Salta, correspondiente a los meses de mayo, Junio y julio, ib al í

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto No. 1G741-G.
Salta, Agosto 24 de 1949
Anexo C— Orden de Pago No. 278
Expediente' Ño. 6957/49
Visto este expediente en el que la Cárcel

Penitenciaría presenta facturas por la suma
total de $ 8.896.66 en concepto de racionamien
to al personal y recluidos de la citada Repar
tición
so; y
neral,

<7.655.—), a favor de JEFATURA DE POLICIA, Ministerio de Gobierno: y atento lo informado,
por el concepto precedentemente expresado,

. deberá liquidarse por Tesorería General, pre
via intervención de Contaduría General con
imputación al Anexo G— Inciso Unico—•. Par
tida Principal 3) Parcial 3 de la Ley de Presu-

■ puesto en vigencia.— • . .
; Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-
, tese en el Cíicia.l y crchíver.e.

por. Contaduría Gen'éral,

El Gobernador de la Provincia ^
DECRETA:.'

Es copia:

EMILIO ESPELTA
J.» Armando Caro

durante el mes de mayo del año en cur-
atento lo informado

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

por Contaduría Ge-

El Gobernador de
D E' C R E

la Provincia
T A :

lo. — Previa intervención de. ■ Contadu-Art.
ría General, liquídese por Tesorería General
de la Provincia a favor de la TESORERIA DE
LA CARCEL PENITENCIARIA, la suma .de O-
CHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS’CON 66/100 M/N. ($ 8.896.66), en can
celación de las facturas que por el Concepto
indicado precedentemente corren agregadas a
fs 2, 3, 4, 5 y 6 de estos obrados; debiéndose
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso VII—
Otros . Gastos— Principal a) 1— Parcial 37 de
la Ley de Presupuesto vigente, ingresando di
cha suma para el crédito del rubro: "INGRE
SOS BRUTOS — DIVISION INDUSTRIAL DE LA
CARCEL".—

Art. Í° — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Decreto No. 16743-G.
I Salta, Agosto 24 de 1949
| Anexo B— Orden de Pago No. 280 4 .

Expediente No. 7014/49
Visto éste expediente en. el que el señor

Manuel Aranzqens, -propietario del Hotel, de.
Campo Quijano, presenta factura por $ 150.—
por un almuerzo ofrecido por este Gobierno
en honor del Embajador Británico; y atento..lo
informado

El

por Contaduría

Gobernador de

D E C R E

Geñeral,

lá Provincia

T*A:

Es copia:
A. N. Villada o

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decr'eto No. 16742-G.
Salta, Agosto 24 de 1949
Anexo G— Orden de Pago No. 279.
Expediente No. 1790/49
Visto el decreto-No. 9078, de fecha 7 de abril

de 1948, por el que se dispone reconocer un
■ ’ crédito en la suma de $ 7.655.—. a favor de

Jefatura de Policía en concepto de subsidio fa-
personal de Policía de Campaña; y
informado por Contaduría Genearl,

miliar
atento

de
lo

El Gobernador, de la Provincia

DECRETA:..

lo. — Dispónese’ qué' él''crédito récppp-JArt.
cido por decreto No. 9078,* 'dé ‘fecHá' 7' 'de ‘.abril
de 1948, por la suma de-^SIETE MIL SEISCIEN

TOS CINCUENTA Y CINCO* PESOS* M/N,’ *(5-^

• Art. l.o. — Previa intervención de Contadu- •
.ría General,' liquídese por- Tesorería General
a favor..de la firma FRANCISCO MOSCHETTI
Y CIA., la: suma total de CUATROCIENTOS
SETENTA- Y NUEVE PESOS CON 80/100 M/N.

."($ 479.80) por el concepto indicado precedente-
' mente: debiéndose imputar dicho gasto al A-
nexo G— Inciso- Unico' Otros Gastos Principal
3 Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigen-'
ciá.—
, Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-'
res.e en el Rege-tro Oficial,y archívese

" ' EMILIO ESPELTA
J. Armamfo Caro

• -Es. copia:
••. A.. N-. Villada

•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

— Previa intervención de Contadu-Art. lo.
ría General, liquídese por Tesorería General a
favor del señor MANUEL ARANZAENS, pro
pietario del Hotel de Campo; Quijano, la su
ma de CIENTO CINCUENTA PESOS M/N. ($—
150,—)r en cancelación de la factura que por.
el concepto indicado precedentemente corre a-
gregada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose
imputar ■ dicho gasto al Anexo B— Inciso I—
Otros Gastos— Principal ,a) 1— Parcial 18 de
'la Ley de Presupuesto en vigencia. —

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

EMILIO. ESPELTA
J. Armando Caro . •

Es copia:
' A. Ñ. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16745-G.
taita,. Agosto 24 de 1949.
Orden de Pago No. 282— Anexo B
Espediente No. 6934/49
Vito este expediente en el que la Tienda

"La Mundial'' presenta factura por $ 280.—
por provisión de un uniforme con destino al
ordeñinza que presta servicios en .División de
Persoial: y ¡atento lo informado por Contadu
ría Giñeral, . .

El Gobernador de la Provincia

• DEC-R.E'TA:

Art. o. — Previa intervención de. Contadu
ría Geéral, liquídese por Tesorería General
a favor de la Tienda, “LA MUNDIAL", la> su
ma de DOSCIENTOS OCHEÑTA PESOS M/N.

280.-) en cancelación de la factura que
o a s. 1 de estos obrados; debiéndose

.imputar icho gasto al Anexo B— Inciso I—
'Otros Gatos— Principal a) 1— Parcial 46 de
la Ley 'd Presupuesto vigente. —

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquése, insér
tese en elRégistro Oficial y archívese.

Decreto No. 16744-G.
Salta, Agosto 24 de 1949
Anexo G— Orden dé Pago No. 281
Expediente No. 15099/49'y 15098/49. 15100/49.
Visto los decretos Nos. 14046, 14047 y 14048.

del año en curso, por los que se dispone li
quidar a favor,de la firma Francisco ’Mosche-

ju y Cía., los importes de $ 22.25, $ 38.60 y. ¡
$ '418.95, en-concepto de combustibles y lubr-i-¡
cantes y reparaciones en los automóviles- que |
prestan servicios t

EMILIO ESPELTA
J.. Armando Caro ’

Es copi<
A. N. Miada

Oficial Mayo, de Gobierno, Justicia .é I. Pública
SV

De cusió. No. ¡746-G.’  
.. Salta, Agost'24- .de Í949 . . . ■ -

Anexo G— Srden. de Paga No, 283
Expediente b. 6878/49 '
Visto * el ■ premie expediente en el que el

en 1a- Vice-Gobernación y*{ Agente del Cu-po de Bomberos, don Daniel

favor..de
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Alabila, solicita liquidación y pago del *'Bo-251 Y -rMarual
no de - Maternidad", conforme lo dispone, el (mente, J
Art. 8o. de la Ley. No. 783, y alentó qtr? el re
currente ha llenado los requisitos exigidos
por la preci.ada Ley,

Por ello, y atento lo informado por Ctonta-
• duría General,

El Gobernador de la Provincia
1 F, C P. F. T /. :

de Instrucciones, respectiva- quinientas (500) por duelo, con destino a la
Oficina de División de Personal, al precio to
tal de UN MIL QUINIENTOS ' OCHENTA, Y.
SEIS PESOS .M/N. ($ 1.586—) y eñ un tole-
de conformidad a la propuesta que corr . agrev
■gada á fs'. 5. de estos obrados. —

Art. 2ó. — El gasto que demande el cum-
SAR SOJA,’ vecino hábil de la localidad de plimiento del presente decreto defamó sor h-
EL GALPN (Metan), para si--------- —-----

1 defunón de un miembro de familia de ía

Por ello,1 • *

El.Goberiiador de la Provincia
/ DECRETA:

’ Art. ló|— Autorízase al señ^j JULIO CE- .

escribir un acta anidado oporlunamentj previa intervención de
t Contaduría General con imputación al Anexo

' Art. lo. - Reconóces’ un crédito en la su- Encargó de-la Oficina'de Registro Civil-de ' B-.Inciso I- Otros Gastos- Principal a)'1-
ma de CIEN PESOS, a favor del Agento ¿ .’ la monteada -localidad, señorita María Ber- Parcial 47 de la Ley de Ppsupue^., e>- vig nr.

Cuerpo 'de Bomberos, don DANIEL ALABiLA, . ta Van a.
por el concepto expresado precedentemente, i , A.'t f3 "" Cormniquvse. publ’qttese, . inséi -.

Art.’ 2o. - Previa intervención de Contadu- cF¡ 1^9 Oficial y archívese,
ría General, liquídese ‘por Tesorería General .   EMILIO ESPELTA
a favor de don DANIEL ALABILA, Agente del •   j. Armando Caro
Cuerpo de Bomberos de esta capital, la.suma:
de CIEN PESOS M/N. '($ 100—) de acuerdo aj ’y;jjadá
lo establecido por el art. 8o. de al Ley No. ¿e Gobierno, Justicia
783; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo

■ G— Inciso Unico—. Partida Principal 3— Par- ■
cial 3 de la Léy de .Preslupuesto en vigencai.

Art. 3o. — Comuniqúese, pubitquese. insc-r-
' te?» en ei Registro Oficial y archívese.

. ’ EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro .

cia, Orden de Pago Anual No. 14. — ,
Art. 3o. — Comuniqúese, .publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
EÉILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia:

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

Es copia:
; A. N. Villada

• De/0 No. 16750-G. ' '
' fa, Agosto 26 de 1949

, Sediente No. 7053/49
I to el presente expediente en el que la
, xjción General de Registro Civil.' eleva a co-
ghiento y resolución de'. Poder Ejecutivo
jido de la Encargada: de lá Oficina 'de San-; i'¡. vmaua - i

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ■ Rosa. de Tastil (Rosario.de Lerma.) para
i se autorice al señor Neldo Serrano a
-•ribir actas de matrimonio y nacimiento de

' miaros de familia de la citada encargada:
encontrándose encuadrada la referida so--
itud en las disposiciones previstas en los

Direc-ímulos 29 y 70 • de la Ley 251 y Manual de
•l(strucciones, respectivamente, . l

presentada por la señora. Asunta Tomasa Zd or ® .
El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Decreto No. 1674B-G.
Salta, Agosto 26 de 1949
Expediente No. 7045/49
Visto este expediente en el que la

ción General de Registro Civil, eleva renunci:
presemaaa por xa sonuru. nouu.u —
netti de Espindola, como Encargada de la u
fitina de Registro Civil de la localidad de Tf
lar Grande (Los Andes),'

Decreto No. I6752-G.
Salta, Agosto 26 de 1949
Expediente No. 7042/49
Visto él presente expediente en el que la

Dirección General de Registro Civil eleva a
conocimiento y resolución del Poder Ejecutivo
pedido del Encargado de1 la Oficina de- Corra-
litos ,(San Martín) para que se autorice ai se
ñor Damian Aramayo a .suscribir • un acia de
nacimiento de un miembro de familia del ci-
iddo Encargado; y encontrándose encuadra
da ’la referida solicitud eñ las disposicior-e-.: pre
vistas'-en los artículos 29 y 70 de la Ley No.

‘251 y .Manual de- Instrucciones, ' respectiva .
.mente.,

Por^e^l'STx

. ‘ El Gobernador de Je? Provincia

DECRETA:I Art. .
RRANO,

lo. — Autorízase al señor NELDO SE-.
), vecino hábil de la localidad de SAN-,

TA ROSA DE TASTIL (R. de Lerma) para sus-
Art. lo. — Acéptase la renuncia preseP-ibir actas de matrimonio y nacimiento de

da "por la señora ASUNTA TOMASA ZANJun miembro de familia de. la Encargada de
DE ESPINDOLA, como Encargada’ de la Oficina de Registro Civil dg la menciona-
cina de Registro Civil de TOLAR GRANDE localidad, señora Filomena Z. de Gerez.—
Andes); y desígnase eñ su reemplazo a’k 2.° o- Comuniqúese. publícese,, msér-

* I, I — — — — — —. 1 O — -«I —r» (ira i
toridad policial del rugar, hasta tanto s¡
vea en definitiva.— '

Art. 2o — Comuniqúese, lu-m:
tese en él Registro Oficial y archívese, j

■ EMILIO ESPELTJ
J. Armando Car

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

_,j Art. 2.o „— Comuniqúese, publíquese, insér-
J| tese en el. Registro Oficial y archívese.

’■! . EMILIO ESPELTA
¡ I <• J. Armando Caro

' Es copia' •
i. A. N. Villada
i Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é -I. Pública

'Art. lo.' — Autorízase al señor DAMIAN ARA-
MAYÓ, vecino hábil de la localidad de CO-
RRAL1TOS (San Martín), para suscribir un ac- .
!a d3 nacimiento1 de ■ un miembro de familia del
Encargado de la Oficina de Registro Civ,l do
la mencionada localidad. Señor Leonardo S. Pa- .
lavecino. —

Art 2.o — Comuniqúese, publíquege, injér
tese en el R-toi'trn Oficial y archívese.

" * r -
EMÍLiO ESPELTA

J; Armando Caro
Es copia: . >
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor, de Gobierno, Justicia é I. Pública

:a

en ’ la
i co
viva

EjJcreto No. 16751-G. •
Salta, Agosto 26 de 1949
Expediente No. 6946/49
Visto -este expediente en c-1 que División

de Personal solicita provisión de planillas de
licencias reglamentarias, por enfermedad y due
lo; y atento ío informado por Dirección General
de Suministro del Estado y por Contaduría
General; '

Decreto No. 16753-G.
Salta, Agosto 26 de 1949
Expediente No. 7044/49

: -Visto" lo solicitado por la Dirección de Re
gistro

■ curso,
Civil, en nota de fecha 20 dél mes en

' El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

D E C RE T A:

lo. — Rectifícase el decreto No.

Decreto No. lí>749-G.
.Salta, Agosto 26 de 1949
Expediente • No". 7043/49.
Visto el presente expedienté

Dirección .General de Registro Civil
nacimiento y resolución del Pode
pedido de la Encargada de la Ofj
Galpón (Métan) para que se autf
ñor Julio Cesar Soria a suscribir de i
defunción !de un miembro de We la | Art.. lo. - Adjudícase a los-TALLbRES GRA-
titada-Encargada; y eñcontrándoladra-|F5COS "SAN MARTIN", la provisión de veinte
da la referida solicitud en las =i°nes ,mil C20'000» Planillas de licencia por enfer-,
previstas en los. artículos 29 y a 'Ley rtiedad' veinte mil (2OQQ) reglamentarias y

16167,
sé a-
Absa-

Art.
de fecha 12 de julio ppdo., por el que
cepta la -renuncia presentada por don
lón Alvarez, como Encargado de Registro Ci
vil de Nazareno (Dpto. Santa Victoria), deján-

Rosario.de
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f '•
nocidos. — II.. La ubicación deheateo se de- Al II

'.terminará partiendo1 del punto'! P. instalado
i en la confluencia dé la Qüebradt'de Orgamu-
í lio con la Quebrada secundaria llamada Tü-
j roca, se medirán 1'000 metros ruibo Sud 'con
I el azimut gje 1809. — A esta distncia se si-
' túa el punto medio (A) de ün rctángulo- de

doiip establecido que la citada renuncia es
con anterioridad al día lo. del mes en curso.

Art. 2.0 —' Comuniqúese, publíquese, insér.
tese en el Registro Oficial y archívese .

. - ' EMILIO ÉSPÉLTÁ.
J. Armando Caro

La‘ aclaración expuesta prece
dentemente a lo informado por Dirección^ de'
Minas, fs. 4 vta., regístrese. en el libr.o , "Regis
tro de Exploraciones- el escrito solicitud ■ de
fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecha,

■vuelva al’despacho.—-Cutes. — En 14 de Ju
lio 1949 — Se registró en el libro "Registro ■ ,

¡4000 metros de ancho por 5000'rn. de largo.'de Exploraciones" No. -5—a folios. 172. al .17.5.

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Publica ¡ mm'arán desde este punto "A‘

Es copia:
A. N. Villada Para demarcar el perímetro del rctángulo se Neo. — Salta, Julio 26 de 1949. — Lo solicita-

" 500 metros, do y habiéndose efectuado el registro ordena
do, publíquese edictos. en el Boletín .Oficial de
la Provincia en la forma y por el término que

el punto "O”; de acá 4.000 metros mbo Oes- establece el art. 25 del Cód. de Minería: de
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563' del

Colóquese aviso’de citación en el
portal de la Escribanía, -r- .0. Alderete, Juez
interino. . ...

, Lo que ' el suscrito,' hace saber a los inte-

hacia el Este y señalaremos el pur> ”g'; des
de aquí 5.000 hacia el Sud y esbleceremos

HI. —ue con-

de
la provisión mencionada;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

Decreto N9 16.781-G.
Salta, agosto ¡TJ -de 1949.
Expediente N9 2082|49.
Visto este expediente en el que la Secre

taría General de la Gobernación- solicita pro
visión de cuatro cubiertas 'con destino al au- _
iomóvil que presta servicios én , dicha Re- rrá el rectángulo, todo de acuerdo}, plano resados.
partición,i a* objeto de que -el Exmo. - señor Go- ! qué en duplicado acompaño,
bernador pueda viajar ca- la ciudad de Orón, j tando con elementos para la exploran pido
para concurrir a las fiestas patronales de la ( que con arreglo al art. 25 del CódicMinero
citada localidad; asimismo adjunta presupuesto ¡ se sirva V. S. ordenar el registro, piúación,

la firma Francisco Moschetti y Cía. para y oportunamente conceder la 'exclusiyd 'del
cateo. — Es justicia. —A. Romano. Recibi
do en mi Oficina hoy veinte y tres ..Abril
de mil novecientos cuarenta y siete si.D ]os
nueve, horas conste. — Aráoz Alemán.Salta,
Abril 29 de 1947 — Se registró el esctqUé
antecede en el libro "Control de Pantos
No. 3". al folio 436, quedando asentabajo
el No. 1570—R.; doy fé. — Oscar Ar¿Ale-
mán. — Salta, Abril 29 de 1947. — Por:en-

■ tado y domicilio, el constituido. — Pa,ot¡.
destino al automóvil' que íicaciones en Oficina, señálase los jue

te é indicaremos el punto'"D"; desté punto
contaremos 5.000 mts . al norte determi- 12/9/944. •
naremos el punto "E" -del queRnalmen-
te tomamos 2.000 metros hacia el rte para
dar con el punto medio "A" en el g/se cie-

Salta, Agosto 20 dé 1949.
ANGEL NEO

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

El Gobernador de la Provincia
DE CB^TA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma FRANCISCO
MOSCHETTI Y CIA. la provisión de cuatro (4)
cubiertas 600x16 — 6 telas reforzadas -marca
"Goód Year", con
presta servicios en la Secretaría General de
la Gobernación, al precio total de CUATRO
CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 80|
100 M|N. ($ 496.80), en un todo^da-.conformi-
dad al presupuesto que corre a fs. 2 de estos
obrados: debiéndose imputar dicho gasto al
Anexo B— ]
a) 1— Parcial 8 de la -Ley de Presupuesto en
vigor, siendo atendido este gasto directamente
con los fondos provenientes dé la Orden de
Pago Anual N9 14.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,. i
lese en ei Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

No. 5145 — EDICTO DE MINAS. — Expe
diente No. 1595—.— La Autoridad Minera - ®
de la Provincia notifica a los que se . conside
ren con algún derecho para que lo-hagan va
ler en forma y dentro del término de ley, que
se ha presentado el siguiente escrito que con
sus anotaciones y proveídos^dicen así: "Se-

’ñor Director General de Minas y Geología' Ma
rio de Negris, soltero, argentino, • mayor de
edad, de profesión minero, constituyendo; do
micilio legal eñ esta ciudad. Pasaje Mollina 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
cretos del. Gobierno, en terrenos montanos os,,
no labrados, cercados’ ni cultivaans, de pro
piedad fiscal y ubicados en el Departamento.
de Los Andes de esta’Provincia, vengo a so
licitar el correspondiente permiso en una su
perficie de 2.000 hactáreas de acuerdo al cro-
,guis adjunto: Se tomará cpmo punto de porfi
ada el centro de la Casa que se encuentra en'
leí lugar denominado' Antuco al Sud de la ba
ratera del mismo nombre, y se mn lirón- 200
metros al sud al punto que se indicará con
a letra P; desde aquí 2.500 metros a! Este j:a-
d ubicar al punto A; desde aqui 4 000
-os * al Sud al punto B; des le aquí 5.000. zop
os al Oeste al,punto G; desdé aquí 4.000 ne
os al Norte al punto' D;r ■ ■os al Este volviendo al

•habrá así- descripto el rectángulo A—B—C
que representa la superficie que deje spli-

íicaciones en Oficina, señálase los jue.¿e
cada semana o día siguiente hábil Sjre
feriado..— De acuerdo a lo establecido e]
Decreto No. 133 de fecha 23 de julio djg,
pasen estas actuaciones-a la Inspección r¡l
ñas, a los efectos dispuestos en el art. hf
Decreto Reglamentario del 12 de sepiiemie

Inciso I— Otros Gastos— Principal ¡ 1935. — Notifíquese. — Outes. — En 2 dé¿-
’ 1947 notifiqué al señor Angel Romano y;

A. Romano. — En 5 de Mayo 1947 pasó v
pección de Minas. M. Lavín. — Señor Inl
tor de Minas: En el presente expedienté

■ solicita para catear minerales de prime
segunda categoría, excluyendo • hidrocarl'
fluidos y minerales reservados una zoncá.

, -2000 hectáreas en La Poma. — Se procedí .ar K
. la ubicación de la zona solicitada en los
.- nos de Registro Gráfico, de acuerdo' a los tt,.

• • -tos. indicados por el interesado en escrito

insér-

me.-

desde aquí 2.500
punto P antes citado,

me-
EDICTOS DE MINAS

, Es copia:
C A. N. Villadá

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Publica 2 aclaración de fs. 4 y croquis de fs. 1
•----------------------------------------------------------— • contrándose la zona según dichos planos .

' perpuesta aproximadamente en 100 hectán.
al cateo- expedienté No. 1552—N—47, quedar
por lo tanto inscripto con 1900 hectáreas.» r
En “el libro correspondiente ha quedado reg
trada esta solicitud bajo el número de brd',

_ ... . , ... , lnrda con arreglo a las pertinentes disposi-1308. — Registro Gráfico, noviembre 11 de 194V ,,, , ... , , , ,-.„ , , ■ , , , , r pes del Código de Minería y demás leyesCon lo informado, vuelva al juzgado. — J. 1 . . ,„ , , _ ... _ , „ mies de la materia Que cuento con todcsTorres. Jefe Sección Minera. Angel Romano .. . ;_ , .... elementos necesarios para estas clases deQue contestando la vista manifiesto que.e,. . ■. ,.ajos.— Sera justicia.—■ Mario ’de Nigris.general estoy conforme con la ubicación asic / . . • ., . - , , ' . Jbido en mi Oficina hoy catorce de noviem-nada y plano,' salvo en lo que respecta a Ir. , ■, ... , . , .. „,de mil novecientos cuarenta y siete, sien-supuesta superposición de cien hectáreas, con - _ .
, , , _rn .. n.r, . , -i diez horas y diez minutos.— Conste.—•el cateo 1552— N— 947, por cuanto tal ínter- • . 1 ,

j Alemán.— Salta 17 de noviembre
ferencia no existe en el terreno. En consecuen-d7_ ^Se. registr6 el escrito qjue an-
cia, reservo mi derecho para eliminar del Re-,( -en -ej ]¡bro "Central de Pedimentos
gistro Gráfico, ,1a anotada superposición, una- aj folio 45k quedando-asentada ésta
vez que se demarque mi pedimento sobre- el1C¡ bajo en número de orden 1595 lefra
terreno, — Será Justicia. — A. Romano. — Re-1 ié/_ Oscar M Aráoz Alemán. —Sal-
cibido en Secretaría hoy ocho de Julio.de 1949,', embre 17 de 1947. — Por presentado
siendo horas 11,50 Neo. Salta, Julio 13/49. om¡c¡ii0 ei constituido. — Para-notifica-

’ No. 5181 —’ EDICTO DE MINAS. — Expediente
1570— R.— La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que- se ha pre
sentado el' siguiente escrito, que con sus ano
taciones y proveídos,, dicen:— Señor Director
de Minas. Angel Romano, argentino, casado,
co?nerciante, mayor de edad, con domicilió en
20 de Febrero ’81 de esta ciudad, q U. S. digo:’
I. Que solicito un permiso exclusivo de cateo'
en una zona de 2000 hectáreas ubicada en el
Departamento de La Poma, para explorar mi
nerales de primera y segunda categoría, ex-
'cluyendp petróleo, hidrocarburos y demás pro-

  duelos comprendidos por la reserva fiscal, ‘ en
terrenos sin cercar ni labrar de dueños desco-

Julio.de
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cioñes en la Oficina, señálase! los jueves de OFICIAL y ''forte , a iodos los que se con
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-
fíquese. — Outes. — En 22 de noviembre de
1947 notifiqué. al‘ Sr. Mario De Nigris y firma:
Mario De Nigris. — Arápz Alemán. — En 24
de noviembre de 1947 pasó a Inspección de
Minas., — S. R._ de Adano. — EXPEDIENTE No..
1595—N—47. — Señor Inspector de Minas: En
el presente expediente se solicita para catear
minerales de primera y segunda categorías,
excluyendo hidrocarburos, fluidos y minerales
reservados, una zana de 2.900 hectáreas en el
departamento de Los Andes. — Esta Sección
ha procedido a, la .ubicación de la zona solici
tada en los planes de Registro .Gráfico de
acuerdo a los datos dados por el interesado en
escrito de fs. 2 y croquis de ís. 1, encontrándo
se la zona según dichos planos libre- de otros
pedimentos mineros. — En el libro correspon
diente -ha quedado registrada esta solicitud ba
jo el número de orden 1319. — Se acompaña
un croquis concordante con
Registro Gráfico, marzo 8-de
Cario. — Salta, julio. 8/948.
resado. — Outes. — .Señor Director General de
Geología y Miñas: Mario De Nigris, en el Exp.
No. 1595—letra N, sobre pedimento de explo
ración y cateo en el Departamento de Los- An
des .de esta Provincia, ante U.. S. se presenta
y como mejor proceda, digo: Que vengo a ma
nifestar conformidad por lo ubicación del- pre
sente cateo, dada por la Inspección de Minas
a fs. 3. -— Será Justicia. — Mario De Nigris, —
Recibido en mi Oficina hoy seis de setiembre

sideren con (erechos á la sucesión de JUANA
FLORES de CRUZ, para que dentro de dicho
término coróarezcañ ,a hacerlos -valer, bajo
apercibimiero de ley.— Lunes y Jueves o día
siguiente hbil en caso de -feriado para noti
ficaciones t¡ Secretaría. .

-1 Salta, l’de agosto de 1949.
TRISTANC. MARTINEZ
EscribcP Secretario

! e) 31|8‘al 7|10|49,

■N? 51^— SUCESORIO. — El Juez en. lo Ci
vil'Dr. Eesto Michel, cita y emplaza por trein
ta díasJherederos y acreedores de ELOY NO
VILLO OFELIA MORENO de NOVILLO.'—
Salta, íosto 27 de 1949. — ROBERTO LERIDA,
Escribí Secretario. • ' .

e|31¡8 al 7|10|49.

el mapa minero,
1948. — R. A. Del
— Vista al inte-

jp Í3: EDICTO.—Por disposición del señor,
Juez! 1° Civil 3? Nominación, Dr. Alberto E.
Ausjtz, se ha abierto la sucesión de la Sra.
GAfLA AMALIA PALADINO de ..URRIBARRI
v .sita por 30 días a herederos y acreedores
¿e/causante. Edictos en el BOLETIN OFI-
CI^ “Norte". — Salta agosto 27 de 1949. —
TlAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario,

    e|31|8|49 ál 7¡10|49.

• No. 5160 —: SUCESORIO. — Por disposición del
. señor Juez, de la. Instancia y 3a. Nominación

en lo Civil, Doctor Alberto E.' Aüsterlitz, cita
y emplaza por'‘edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios LA PROVIN
CIA, y BOLETIN OFICIAL, a.todos los que se
consideren con derechos a la sucesión de doña
Amaliq Martina Macchi de Campaña, para que
dentro de dicho término, comparezcan a ha-

. cerlos valer, bajo apercibimiento de Ley.' Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso
de feriado para notificaciones en Oficina. —
Salta, Mayo 11 de 1949. — \
TRISTAN C MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 22/8 ¿1 29/9/49.

N9 5156. — SUCESORIO:'— El señor Juez en
lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
CELINO o CELINO JESUS FUNES -y de CAR
MEN TOLEDO DE FUNES. Salta, agosto. 13 de
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano. Secretario.

e|20|8 al 28¡9'49.

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

¡-vincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se¿174 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Alber-
I Aüsterlitz, Juez de Tercera Nominación consideren con derecho a la sucesión de JU-

declara abierto el juicio sucesorio de ¡ LIO C. ROMERO, o JULIO C. TERRONES y Tes-
, ~ __ , y cita y emplaza por el. • tamentario de NATIVIDAD ROMERO, ya sean

' como herederos" o acreedores y en especial
a los acreedores don FRANCISCO TOSONI y-
a don ELEUTERIO RODAS y al heredero Insti
tuido don JUSTINO VEGA para que dentro de
dicho, término comparezcan a hacerlos valer,
bajo apercibimiento -de ley. Señálense los lu-  
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — Sal-

fia, mayo 18 de 1949. — ROBERTO LERIDA,
. Escribano Secretario.

I Salomón Alem,
ino de treinta, días a herederos y acreedo-

de mil novecientos cuarenta y ocho, siendo lasfSalta, agosto 24 de 1949 ...
doce horas quince minutos. Neo. Salta, febrercPpRTO LERIDA
4 de 1949. — La conformidad manifestada y, iJribano Secretario
informado por Dilección de Minas fs. 3, regís , 25/8 al 3/10/49
trese en el libro de.Registro de Explorucione- : :------------— \-----------------
de este Juzgado el escrito solicitud de fs. / 51?1 SUCESORIO. — Declarado abierta
con sus anotaciones y proveídos y fecho, vujcgs¡ón „Francisca Angela ó An‘gelita Medina
va al despacho. —- Ornes. — En 5 de íebr Lucena", cito y emplazo treinta días hete-
de 1949 se registró el escrito ordenado enl y acreedores' comnarezcan hacer yaler
libro,Registro .de Exploraciones No. 5 al-fL derechos. H Po{rero Rosario de la¡ Fron, |
.136 y 138. Exp. No. 1595-letra N.-Neo. - S^ Agosto 2g ¿e lg4g * -
febrero 7 de 1949. — A despacho con el re? LU[S j LOPEZ — Juez de Paz
tro ordenado. — Neo. — Salta, febrero j ej 24/8 al 1/10/49
1949. — Lo solicitado y ■ habiéndose efecti ■________________ .______ ;_____________
el Registro creando publíquese edictos
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la
y por el término que establece el art.
Código -de Minería, todo fie acuerdó con berto Aranda, hace saber declaró, abierto jui-
puesto por decreto 4563 del 13/IX/944. J ció sucesorio "AGUSTINA VALDIVIEZO y MAR-
lóquese aviso de citación en el portal'
Escribanía de Minas y notifíquese al

de Gobierno. — Repóngase. — O'"
7 de febrero de 1949 notifiqué al Sp
Gobierno. — Masafra. — P. Figu"
9 de febrero de 1949 notifico al S°
Nigris. — S. N. R. de Adamo. I

cal
En
de
En
De _ ... ... .... ____ .

Lo que el suscrito, Escribano de Ma'
-JAce saber a sus efectos. — Salta, i °

de 1949. — ANGEL NEO, Escribano as•
e) 19 al 3/8

EDICTOS SUCESOR?,
'' N9 5185 —SUCESORIO, ,

señor Juez' de F Instancia y 11_na>
en lo Civil, doctor Alberto rr

y emplaza por edictos que1 .ETIN

E1
■ción
cita
durante treinta dias en los dial

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

N9 5154. — SUCESORIO: — Por disposición
del señor Jue& de Ira. Instancia y 2da. Nomi
nación en lo Civil a» cargo del Dr. Ernesto

I N9 5165. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de F.’Michel, se ha declarado abierto el juicio su-
ínstancia,* F Nominación Civil”Dr. Carlos Ro. ‘ 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 a hacerlos
valer. Lunes y jueves o siguiente en caso de
feriado para notificaciones en Secretaría. —
Lo que el suscrito Secretario hace saber a los
efectos que hubiere lugar. — Salta, mayo 21
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

CELINO CELESTINO o CELESTINO VALDIVIEZO
'citándose por edictos en "Norte" y. BOLETIN
OFICIAL por treinta días as los que se conside
ren con derecho. Salta, agosto 19 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano-Secretario.

• e|23|8 al 29|9|49.

No. 5162 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil 2a. Nominación,
Dr. Ernesto Michel, se ha abierto juicio suce- i ■
sorio-de don JOSE RODRIGUEZ y _
30 días a herederos y acreedores .del causan-1 N9 5153. SUCESORIO: El señor Juez de
te en diarios "BOLETIN OFICIAL" y EL ÑOR- ¡ Primera Instancia y Sra. Nominación en lo Ci-
TE. — Salta,-^Agosto' 20 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

e|2Q¡8 al 28|9|49.
se cita por

• vil, Dr. Alberto E. Aüsterlitz, cita y emplaza
. por edictos . que se publicarán durante trein-

'! tá días en los diarios -"La Provincia”- y BOLE
TIN OFICIAL a todos los que se. consideren
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' . ’■> SEBASTIAN BONZA ; ¡días en Tos. diarios’La -Provincia y BOLETIN
aeradores paro j OFICIAL, a’ todos los. que. se consideren .-con-

jMJLÉ.rW OFlCíAt.' >
:--- —------ -

con derechos a la sucesión dé' AGUSTIN RO-‘ . . . . .
QUE CAZÓN Y FELISA* CAMPOS DÉ CAZON, yá--sean como herederoso. acrédóres paro j OFICIAL, a' todos los. que. se consideren .'-con-

'para que comparezcan ¡dentro de dicho término !'qué -dentro- der-dicho término comiirezcan-por [ derechos a. la sucesión de.'Juan de Dios'Mar- '
a hacerlos valer,- bajo- apercibimiento > de ley. !'añté su • Juzgado.'. y Secretaría d(< -que J"'‘ J-
Lunes y jueves o'día subsiguiente hábil en ca-j crifie-a deducir r.sus, acciones- en fpha.—
so de feriado'para-notificaciones .en. Secretaría,. Salla, Agosto 9 de 1949,-. .'.-j > ~

— -ROBERTO LERIDA,' ROBERTO LERIDA-. —' Escribano,Sectario
i < ' ' e) .10/8 al 21/973 .

Salta,.' mayo 20 .de. 1949.
Escribano Secretario.

’ ’ e]20|8 al 2819.49.

críBe-a' deducir r.sus, acciones- en foiig;

No. 5115 — SUCESORIO: El Señor Ju de Pri-'
mera Instancia ' Civil Segunda TIjinación,.
Doctor" Michél". cita, llama y émplaza'ór trein
ta '.díás,‘,cf .herederos' y ác'réedorés" ’ ¿IPEDRO
RÓMERa^MEécEjjES'. QUISPE DE RÍEHO y
CANÚElHrÍÁ ZERPA O\CÓBA DE -• ¡MERO,
pitra que ‘dentro’ de dicho término'* c-pqrez-

Edicfos "El Norte" y-BO-t^W. SUS derechos
' ’ ■ bimieritos legales. — ** •- ,- •

Salta, Agosto.... -de. 19í". ■
ROBERTO .LERIDA — Escribano Se&'ét,.
- . ■ : e) 10/8 al 21/9/49-' '

sus- - tínéz, para qué. dentro de -dicho término coró- '
• parezcan a hacerlos valer; bajo apercibimiento

-•de ley, —- Lunes y jueves o.día subsiguiente' •
j hábil- en caso.de feriado para notificaciones.

—■ •'tristan o? >íartinez

1 . Escribano-Secretario. , ' ' ' ...
e) 6/8 a! 17/9/49.

K». 5149., — EDICTO SUCESORIO: — El se
ñor.. Juez 'dé'Primera Instancia y, Segunda No
minación en .lo- Civil. Dr. Ernesto Michel, cita
y .emplaza por treinta días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la su
cesión. de ,RAYMUNDO FRUTOS cómo herede
ros ,c acreedores. — /
LBTIÑ < OFICIAL-, — Salta, agosto lí dé 1949.

. ROBERTO LERIDA, -Escribano Secretario.
' |20|8 al 28)9.49.

No. 5141..—. SUCESORIO: — El señor Juez de
la. Instancia y Illa. Nominación én .lo Civil, i
doctor Alberto E.’• Auzteríitz, cita y emplaza por >
edictos que- se publicarán durante treinta días .
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a '■
todos .los que .se consideren con derechos a la >
sucesión-de BaciliaDíaz de' Illesca,'bajo aper- ''
cibimiento de ley.
1949/—___ /
rio.

No. .5113 — SUCESORIO: El señor JuéhCic
civil, -3ra. .nominación, doctor Alberto Aus-
terlitz; 'cjla.-.y emplaza por treinta;

' herederos -y acreedores -de doña Mag.hq-’
i Sánchez de. Sánchez,, cuyo juicio suces¿se
declara abierto.— ,.

* " ' - . - SahV17 de AgostTde i Salta' iuni° 14 de 1949 _
- Ténmí n -u - e » I TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Seorét -- ROBERTO LERIDA, Espnbano Secreta-‘ @) 1Q/8/4g .

' e/1^8 al 27/9/49 i .........    " . -.
‘ ' I - ■ ■•■ 1 -

No. 510.3 — SUCESORIO. .— El señor Juez qé ..
la. instancia y Illa.-Nominación en. lo Civil, . .
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y ‘ emplaza pór.
edictos que se "publicarán durante treinta días ,
en los. diarios Norte''y BOLETIN' OFICIAL, á .
iodos’ los que se consideren. con' dere.chp.s a la
sucesión de Manuel Olivero. Pérez,'para que .
dentro de dicho término comparezcan. a hacer-. ,.
los valer, bajo apercibimiento ‘de' ley. Lunes...
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de
feriado para notificaciones en Secretaría,

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

Escribano-Secretario. •. " ' '" "’ “
e} 5/8 al 16/9/49.--    

e) 10/8/49 al' 21/9/49 ’;

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

- y Ha. Nominación en lo Oivil Dr. .Ernesto Mi-
¡ chel,: cita y emplaza a tod'os los que re <:orj-
[ sidéren con derecho a" la'Sucéslóñ dé Afánen ■
Icio Castillo por el término de treinta dias a
•sus efectos 16 que hago saber, pora publica--

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

. /Salta, Agosto 11 de 1949
ROBERTO .'LÉRIDA —.Escribano, Secretario

' ■ . e)..18/8 al 26/9/49

No. 5112 — SUCESORIO. — "El Sr. Juez- >
Civil, Dr. Ernesto' Michel, cita y emplazc^' clones en el Diario "Norte" ■ y. BOLETIN'()F1-
treinta días a herederos y acreedores de. j'ciAL.
FIN LIQUITAY y FLAVIA MORA DE LIQUij ' saIta, Agoslo lo. de 1949.

Salta, Agosto 3 de 1949., ROBERT.O LERIDA ■
í ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario. Escribano Secretario
' ERNESTO MICHEL . ’ ’ '

- ej 9/8 al 20/9/49.
e)' ?.|8 al 9J9|49.  

r- No’.- ‘5132.—- EDICTO: Por disposición del Sr.
Juez'"'eh lo Civil,, doctor Ernesto Michel, 2a. No’.-
mindcióñ-, se há- .abierto la sucesión de la Sfa.
Rosa-'Macchi de.Bárdi y se cita por 30 días, á
-herederos ’y acreedores de la causante. Edic
tos en el BOLETIN OFICIAL y '-'Norte".—

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

-' ■ ■■' ' - ■ . ' e) 18/8 al 26/9/49

No. 5123.—. TESTAMENTARIO: El* Señor Juez
en lo Civil Segunda Nominación Doctor Ernes-

. to Michel, ..cita -y emplaza por treinta-días ’ a
todos los que se consieren con derecho a los
bienes del testamentario, de don Antonio Lo-
vaglio. — .

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

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

‘No. 5120 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez" de" la. Instancia en-lo Civil a car
go del -Juzgado de Ña. Nominación, doctor Er
nesto Michel,- se; cita'-y emplaza por treinta días'
“¡por edictos' qüe se publicará en el BOLETIN
ÓFÍCIÁE.'a^ódds' l'os que se consideren' con Re
trechó- a 1
de don-. -

No. ‘5095 ~ SUCESORIO .
No., 5110 — EDICTO SUCESORIO: Por dis;'.#1 Juez en lo Civil, Dr. Ernesto-Michel,'.ctii.t
sición'del señor Juez'de Paz Letrado No. ¡'.emplaza por 'treinta días « herede:os'y acféé'--
cargo del: Doctor Rodolfo Tobías, na;to saPres dé PEDRO JORGE. ■                
que. se ha declarado abierto el. juicio sucesofWtal "Agosto lo,_de-. 1949.-       
de don JOSE GABRIEL VALDIVIEZO.y se'cipBERTO LERIDA ' ’      
y .emplaza por edictos que se publicarán d-ábano -Secretario
rghte treinta días en. los. diarios BOLETIN OF .
Oí AL y ”É1 Ñorte", a los' que se considerad— --------- '■------
con derecho a/esta sucesión. . .„

Salta, Agostó 4 de 1949 ¿ N» 5092 — EDICTO SUCESORIO’’- '• ■  
IUÁN SOLER .— Secretario r. disposición del. señor Juez de'1° ínstáh-'

el 8/8 al 19/9/49.- . ^2Í 'Nominación Civil, de la Provincia, dou^. ‘
-ci=í========53S=5=:==Î e=^====^K£S=eY=:==:::^'OT~=ttrnesto Michel, se ha declarado abierto'e¡'  
' . • . ‘ torio de doña Jesús\Ramos 'dé Soria, ’y

No. 5109 — SUCESORIO. — E| Señor Juez- de,^ _y ernp}a¿a por" el término‘dé treinta' ‘
Primera Instancia Civil 2a; Nominación .Doctor pQr~guetos ,que'se publicarán ¿ii•los''
'Michel,'cita, llama y emplaza por treinta días/- rjjórte” y BOLETIN OFICIAL, a todos,  
a' herederos y acreedores de JESUS PADILLA ' " • • ’ .....
para que dentro de dicho término comparezcan s se consideren con derechos a los ble-

¡jados-por fallecimiento .de., la causante,.-
, jrno herederos o acreedorés,- para que'.. 
: jízc'dn ' a hacerlos nrgler;.. bajo apercibi-

j’d'e Jo que hubiere .lugar por derecho.—  
¡ éL,.süscrito Secretario hace saber a ''

='irde¡E'ey.u_-'Sált'd'í-'Juli&-28 dé 1949.—RÓ -i 
¡AeRIDA.— -Escribano.'Secretário-r- ”,

bto» 5106 - SUCESORIO- r—. El señor Júez'de. q ¿ERIDAr"’-* ■ - ' *           

t ‘ -v
a hacer valer sus derechos bajo apercibimien
tos legales.

Salta, Agosto 8 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

’. ; e) 8/8 al 19/9/49. '

e) 2|8ral-9|9|4'1.

-____ la: Instancia y Illa. Nominación en lo; -CSvÁi isls^fétario-*'-'-
Tos'bienes' dejados por fallecimiento . doctor Alberto É. Austerlitz, cita ■ y emplaza | ¡ . -.-.q). |/g ql" 8/9/49:

’■ ¡por edictos que se publicarán.durante treinta —______ _______ _ ______ ■

caso.de
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SUCESORIO:; El^Sr... juez dé la. Ins-! jueves o día ¿bsigüiente -en caso de feriadoNo. 5087' — í.

tancia Civil la.'. Nominación'., doctor., Arandd, c’-
ta, llama y emplaza'.p'pr treinta.días d herede
ros ó ‘acreedores de CLARISA MARIA SERRE"!
DE. FRIAS para qué dentro ,de dicho término
comparezcan .a hacer, valer sus derechos bajo
apercibimiento^ 'legales. — f- ,

Salta,' julio 26 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGÜÉRÓÁ — Seaetario

* ‘ ’ • ", “ e)"30/7"al 7/9/49

para notificacines en .Secretaría.
Lo que el ¿scrito Secretaria hace, saber a

sus efectos. /
í Salta, Julio 25 de 1949.

TRISTAN 4 MARTINEZ
Escribanci-Sretario

e) 26/7 al 2/9/49

Salta, Julio 22 de 1949. • ’
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

■ e) 23/7 al 31/3/49.

No. 5088 — EDICTO;. Carlos Roberto Aranda,
Juez Civil Primera Nominación de la. Provincia
citta <y emplaza por treinta días a Here
derps y .acreejdqres de Lucas Guaymós. paca
que dentro.de-dicho término .comparezcan a ha
cerlos ”aler. — Edictos en los diarios. "Norte"
y BOLETIN OFICIAL —. '" .

Salta, Julio 28 dé 1949 .....
CARLOS" E. FIGUEROA . — Escribano Secreta
rio.
taño. -

’ 4

-EDICTO .SUCESORIO,' — Por. dis-
dSr. Juez de Primera Instancia en

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

No, 5083: — SUCESORIO. — Por disposición-’d él
señor ■ juez dé* Primera ' Instdñciá Primera No-

  minacióp en lo Civil, :se cita' y "emplaza por’
treinta dlqs a herederos y acreedores de FE
LIPE GUAYMAS. Edictos en "El Norte" y BO
LETIN OFICIAL, — Sá-ta 27. de Julio de’ 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario ’ ■
■ • ’ » ' ” e) 29/7 al 6/9/49.

No, 5065
posición _ .
lo Civil, Suñda Nominación, a cargo del. ,Dr.
Ernesto M®.L declárase abierto el juicio su
cesorio ddon ADOLFO CABEZAS, y cítase
por edicraue se publicarán durante treinta
días en I diarios "La Provincia". y BOLETIN
OFICIAL/ todos los que se consideren con
derecho/-dicha sucesión, ya sean como he-,
redérós^creedores,' para que dentro de ta.
términotaparezcan a hacerlos valer en le
gal - ioo bajo apercibimiento de ley. Para
notihcqes en Secretaría, lunes y jueves
día subiente .hábil en caso de feriado.

í • Salta, Abril 28 de 1949.
¿? OBE)LERIDA —• Escribano-Secretario.

• J e) 26/7 al 2/9/49

o

POSESION TREINTAÑAL
Ño. 5136 — POSESION TREINTAÑAL: Presénte
se el Doctor Keyrialdo Flores, representando u
Inocencia Torres de Rojas, promoviendo jui-

’cio de posesión treintañal dei siguiente inmne- -.
ble: denominado “La Torre", sito en Puerta de
la Paya, Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado
dentro de los siguientes límites: Nprie, propie
dad Julia Ramos,' Sud, propiedad -Benicia- Ro
jas de Lamas,, hoy sus herederos;. ESTE, con
Río Calchaquí y OESTE, con camino nacional •
(Salta,-Cafayate); El Juez de la. Instancia 2d.
Nominación., cita por edictos que se publicarán .
durante treinta días en los diarios "El Norte"- •
y BOLETIN .OFICIAL a los que se consideren '
con derechos sobre el inmueble individualiza
do, para que comparezcan dentro, de dicho tér
mino a hacerlos valer. Lo que el suscripto Es
cribano Secretario hace saber a sus efectos. —

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

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

IMc/3. — EDICTO SUCESORIO: — Por
úisJk del
Ñacundá Nominación en lo'.Civil, a cár-
gOpoctor Ernesto Michel; se ha declára-
/Qjtó el juicio Sucesorio de doña d/fanue-
•ana de ‘López o • Manuela Chilo de Ló-
0^e cita y .se emplaza ■ por el termine
.Jlq días, por edictos que se publicarán
apiarios 'El Norte" y BOLETIN OFICIAL,

Íjiie dentro de dicho término comparez-
J. que se consideren con derecho a los
(dejados por la causante, ya sean co
cederos o acreedores, bajo apercibimien
to que hubiere-lugar por derecho. Lunes
es o siguiente hábil para notificaciones
^retaría. — Lo que el suscrito Secreta--

Sidoa ae: cenar vn xw vxvu w . c -n. saber a los fines de Ley. — Salta.Juzgado a.é Primera Instancia Primera Nom» __ ROBERTO LEWA, Escri.
•nación, doctor Carlos Roberto. Arañar/, se nc .. -1 secretario,declarado abierto el juicio .Sucesorio ae apnr
Délia Avalos de Pinedo y sé c’ía ror ireinl
días p« edictos' qúé se publicarán en los dh
ríos "NORTE"'"y. "El BOLETIN OFICIAL" a i- • _ .
dos los’ que se consideren con" derecho a S055‘ —■ SUCESORIO: — Por disposición
bienes dejados por el causante,"para que cc®r- lue2 de- la. Instancia y 2a. N^omina-
parezcan-'a ¿ste" Juzgado a hacerlo.-, valer lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de-

t <31'0 BURGOS y se cita y emplaza por edic-
en Se creí -a publicarse por treinta días en "Norte"
haca sab-1 BOLETIN OFICIAL a- los que se conside-

I con derechos en dicha sucesión como he-
, faros, legatarios o acreedores para que don

| de dicho término comparezcan-a hacerlos
tíer’, bajo apercibimiento .de. lo que hubiere

No. 5082 •-T' El-Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi
chel Ten¡- cita' "y emplaza- por’-treinta días o
herederas ,y ‘acreedores de Elias o José Elias
López. — Salta, 28 de^Julio de'1949. —
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

?é)" 29/7'ál 6/9/49.

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

legal -forma, bajo. apercibimiento de. Ley'2do abierto el juicio sucesorio de don LEO-
_ • - .••» s«-- • » ’ . » v vi •< _ jjIYj RTTRTZOR v v Artír?»Lunes y Jueves o día siguiente, náoil en
de Seriado para--notificaciones
Lo que el suscripto Secretario
sus efectos. -

Salta,-Julio‘16 de 1949-
CARLOS - ENRIQUE. FIGUEROA"

Escribano-Secretario
e 2g/7 al* 5/9/49. ®ar en derecho. —. Lo que el suscrito Secre-

¡rio hace saber e sus efectos. — Salta, 5 de
.’ -r——- r ~.1 ' jBo de 1949. — ROBERTO LERIDA,- Escribano
, - ■ ;o®eiario. ‘ .

No. 5088 — EDICTO. SUCESORIO. — 1
posición del Señor juez" de. Primera
Tercera Nominációrr. en. ló " Civil de Id
cía, Dr. Alberto E.-r Austeriiiz,. se ha ¿ S(J4g __ EDjCTOr _ Ej Dr. E. Míchel Ten.
abierto el juicio • sucesorio .-ae don I , o 9 .juez ae. Segunda Nominación, en lo Civil, crLOPEZ, citándose ¿por édictos- que se , i j _>• j xxr, , , , .ta y emplaza a herederos y acreedores de Arl-ran durante tremía-días envíos aidn' ‘ ~ ~ -r^ * ** ¿, -’TONIA RODRIGUEZ DE GAITAN par treinta di-r:
TE y BOLETIN-O.FICI AL,-a todos 1:^. ... , anr-rrí ; ti., . , - . , , . . Publicaciones en BOLETIN OFICIA!, y Nnr»-»consideren-’con derecho a los. bienc, ~ ' ... „ , . , „ , _‘, Lo que el suscripto Secretario hace saber,eúceslpn, bajo apercibirciiento de le’

N’ 5069 — EDICTO
Habiéndose presentado ante, este Juzgado da

í9 Instancia, II’ Nominación en lo -Civil a cargo .
leí Dr Carlos Roberto Arando, el doctor. Er
nesto T. Becker en representación de don Quin
tín F. Díaz, solicitando la posesión treihta-

■ñal de .una fracción de-terreno denominada Tin
Tin, ubicada en el Departamento de CaahDde
esta Provincia y limitada: al Norte con el ateo
de Payogasta; a. Este con propiedad de 'Miró!-'
peix .y Viñuales; al Sur y Oeste con Délífri
Díaz a lo que el señor Juez dictó Ja siguien
te - proviaencia: “Salta, mayo 6 de 1947. Per-
presentado, por parte y constituido demíriSio.
Téngase por ■ promovida estas diligencias - so-.
bre posesión treintañal del inmueble individtrs-
lizado a ís. 3, hágase conocer por «dictes
se publicarán durante treinta días en el diario
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL; ritáis- -
dóse a todos los que se consideren'con-mé-
iores títulos al inmueble, para que dentro ae-
dicho término a contar'de la última publica-. ‘
rión comparezcan a hacer valar sus ' derechos.
Dése intervención ál Señor Fiscal de Gobierno
y señor Intendente Municipal- de Gachí (De
partamento dé esta Provincia) y oficies® como '
se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil su
caso -de feriado para notificaciones en Secre
taría. Repóngase. S|r. mer.es —títulos— Vale.
Enmendado —6— Verle.-—, C. Alderete.- Sal
ta, julio 26 de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario , -s . .
. - ’ e) 27|7 al'319149.

e/25/7 al 1O./9/49. No. 5066 — POSESION TREINTAÑAL:' Habién
dose oresentado el Doctor Darío F. .Arias. en
representación de don Adolfo Choque, p>romo-
’ñendo 'juicio dé posesión treintañal de ún in
mueble ubicado en Coronel .Moldes,' dep&rta-
niento de La Viña, con superficie aproxime:-ía
I®’ úna hectárea y nueve mil trescientos no- • .

, -•fnta y cuatro metros cuadrados, enceirac’c
dentro de. los siguientes" límite's: Al NORTE;
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propiedad de Nicolás Funes y Cristóbal Es-' sus efectos. — Salla, Julia "22 de 1£9.:—-RO-
calante; al Sud: propiedad de Pastor Villagrán; BERTO LERIDA, Escribano iSscrotcño..

' .e) .25/7-aV.drj^B.

DESLINDE MENSURA Y y
AMOJONAMIENTO J

No. 'áfSl —’ Ebicrb: 'jií^SU^lU -~''Hab^nd 
se presentado’"el- Procurado? Sr. SántiqgO.*E_a- '  
-quíú, en el exhorto librado.’pe?. 'eDS?. Juez de,.
Priníera h^tancia en lo Ciyil.f.y .Comercial.«de
la ciudad- dezParcmá, Provincia'dé.'Entr^,Bfo3.,--
Dr. ¡Eduardo A. Seguí, 'eu'>’ks’, áutcs-“ca^tula •
des: ’/Testaisentcrrior -del ’Dr. Joaquín Castella
nos';’,' solicitando, la-, mensura de la finca dena
minádet "Castellanos", • ubicada, en e’. Pitido
líe San Lorenzo,- jurisdicción del depártdj*'.ento
ás ésta.'CqpitdL ■ con Id'extéhsióñ'que.í^suhé ■   
tener déhtíó' de 3ós ’",siguientes' ’Umifés gane- '
ráleis:'' NORTE, ‘con la"'éstgnciá" "Lesséi- ' xr; "La» “   
Ñievés"; al ÉSfÉ,"con'el-Cámpp'dé■'McmiobrW’''  
,y di 'SüÓ/.y ■’’̂ í'GÉSirÉ; con'lá pfoptedqd ’de
Ir® heñóres Patrón,* dénominada""Lá Mantciña" _
El Sr. Juez de Priínoig " Instancia . 7- Sfigyud >
Nominación éh lo Civil, "’Dr. Ernesto^MicneT, .uc fc  

“dict&dó'el siguiente" auto: "Salta, "Jubv-rJ dé
Í949; — Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de
signarse al,Ingeniera .don Julio Mera, parct que"
practique Ta’/mensura" qué se. expresa en' Jo
rogdtoria, debiéndosele posesionar .del c-.a,jo
en legal >íorma-.e.ññcuarquier-"áüdiéñc:a:~A^PrA5Cr? «   
ligúense las- ■pub.licqqi.ortes1so.lioitádás' «árpe < s-o- L
pide en los>'diarios" BOLETIN OEIGÍAL y?Í1'Nbr-;.‘ '    
ié"; ‘; É.-:MICHÉL'-L--j-"lLo que"el teu-3^íp|q >Se-. - -
cretárió -hacé'-isaBérRá' aya éíectcá.

• .-¡Salto, Iülib.21?a"e í1949:
ROBERTO' LERIDA, —-«Esdfib'dho-Séi

' e) 33/7 al -ai-Zd-^"-"

Al Este: con c'aniino nacional de Salta a Ca-
íayate ; y Al Oeste: propiedad de Isidro Sotó:
el Señor-Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto
Aranda, cita por edictos que se publicarán
durante' treinta día^ en los diarios "Norte"-y
BOLETIN ..OFICIAL, a'los que se consideren
con derechos en el inmueble individualizado pileblo de Metán; con eKtenctón 423-rnts.
para que comparezcan dentro de dipho térmi--1 ¿Q frente-hacía el Oéáte, sóbré ’ la ‘¡1^ Jotié’
tio a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano | r¿ridcfo Sierra,' por 65?.-mts. de".fónd¡óacia’'ej-
Secretario .hace saber a sus efectos. . ■ • l£sle( 1^^.. Norte? terreno ^de’-sutíón

Salta, Julio 15 de. 1949. | Pascual Sánchez; Süd; ,prp^Tédad^de*4b,’'Po;'
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA- I ma-Este, propiedad dé Pablo'Poma yca- '

Escribano-Secretario.. |que vá ai cementerio/’dé’,?0*rót6>'de
|.nre da* cade-José Ignacio Sién¿ hacid^Oés-

’ ' lile José Ignacio*'Sienar b)' lote’* d©"tGTÍfcubi-'’
No. 5062. — -EDICTO. — POSESION TREEMXí/-K-.t v/ Icado en Metán, en 1er'esquina lorrúi por■ TANA!. — Habiéndose presentado el Dr. Ma^l • ...,, „ ' , „ | tas-calles Jos© Ignacio Siena .con-el-mmonuel -López Sanabna.por los señores Martín I A. ; .? ^. t,„ ,, •„ .. • . ~ „ x. i te, por 24 luts. cie londo: hacia* erxstejguaLVelázquez, Epifanía -Guerra, Felipe Santiago I . .,, z ~ . 1 extensión, detfdé: luego -defrente hacuteudVelázquez, Eulogio 'Gutierres, Severo Cancar, | .. .. ' . .-4. y-. •“ „ ' . ;’ . ¡sobre el camino que conduce* al ceifeno/Bruna Benítez de- ^Ayarde, deduciendo 'juicio-l . ,t • •., x <, • ... r, . .. L . . I limitando: Norte, propiedad de PablCma:de Posesión- Treintañal sobre jel- siguiente m-1 - • , ■ ■ - .-r \;, . . . -ucv-m1 -a j l’oud, camino que va ar cementerio; bbrO'mueble denominado -TIPAYOC > fracción del J 4

t c- «c¡f - -x -d •>/ • u- j 1 rv 1 piedad de Pablo Poma: y Oeste, caos$-la finca Santa. Rosa , ubicada en el Departa-1 e v ,
' mentó de liúya, con una ^tensión de seis c) denommaoas.

mil quinientas • cincuenta y seis hectáreas, en:| irol°" u lca °»en eV n ?®5°» e Pud'e
cerrada dentro de los siguientes límites -gene- Wetán- ,c°n superficie de 32 258;mts.2 In;
rales: Norte, con el Rio-Grande de Iruya; ES-|do: NWte. prbpwdtíd' dé; Blanca -P. d^C
TE, finca "Sáritidgó" de Patrón Costas. .SUD. I'®» 253. mts..; Sud., '.propiedad Se-José
"con la finca "Santiago" -de Patrón. Costas y 255 mis.; Este? terrenos de-suce^r

1 fosé'. M. Bernis eir 130 mts. ’y Oeste? camy-\
ciohál en’ 124 mts.; d) Térréño'’baldío‘d*-'
natío Solar, ubicado' en él puébló •Re’-RV
vía, ‘ Departameptó ‘de'’'ig'ü'ar‘ñoihbré, dé“41
de ícente al 'Norte sobre calle"públicd'-'q'i
rre de Este a O’éste, por'50 tóts. de tone
cia el S'ud,' sieiidó, 'ésta Taíííbién la' e'Kl<
que liend. de_ frente al. .Oeste,-'sobre'¿e, .-
pública sin nombré que corre de 'Ñor e a coH :;una de medta Jegua
y forrta esquina 'con- la antes'citada. Tmnt^' fren{e ..por.,me<lia^jegua ..de. .fondo^
Norte, calle pública sin" nombra' Sud, a — regult& ten0r de 3igu¡en,.  

Jdttd- de sucesión dé -Antonia Paz'de^s HftSS^Pám^'WW''W - 
' Está, propiedad de. los súbesorés de Jtoé<deí la 
' Oeste, calle publica '•'Yhr.bíuBuí-'

1 Norte .á Sud,;. .e) fracción del• inmueble cv, . i . , * -- • ' á •-* *i/--w”2 ¿ Sud,-Propiedad de los señores- Aaet; Oes- ?minado Pelícano, situado «n junsdiccionru,. . ■ •, ... . ... .. -.*, . ¿ , M~.\ Cpmbres del cerro- .que la divide del- Dpfo. >.pueblo de Rivádavia, con extensión de 927 ’  
;,c - ,-’r'-i l - u Candelaria, el-señor Juez de Irp...Instan- ¡Z5 cm. de frente al Norte sobre el no Benr\ . -t;* ’ ■- ; , j f j occft*^1 y . Primerar Nominación-en .10 Gmk.doctorpor-dos leguas de fondo o sean ww xnts ,/ R
lando hacia- el Sud, "limitódor-Ndrte;--rfó.-?08. ^fln-da' .hf. -  
nejo;' Sud¡;ifinca Jos Pózosí ^Esté, otra ^«n- operaciones .propuestas .por ,el,Inge
ña fracción de id -fmcá-'Pélícano * de "Emilio- Robe‘rto Garlos -jRodriguez, ^previa rpuBlí- • ■  
Florínda Tarantino, íá cuál, tótíieñdo ünáJ(5n de'. bdictosk';-pCr~él ';-términds,>de ."^■eiató’
tensión de 154,62-ints; de frente ••aKÑórte’1 .«ados-ídiárioá VNorte'í’y-plhEGLETiNfCFL-1’  
36660 mts. de fondo,’ía" separa dé la !fiñ¿á'L;.'háciéndóse>Baberi'lCT;bp.eraciÓn->qué..jse?
joaquín;' Oeste, con -otra fracción' de lá’'fií,-'PrácTicar.;iCT^los-fJihderos vdelfinmueble. y -
Pelícano de herederos dé "Natalio' Correa; íñ«"- Intendente Muhicipd"Ja iniciációnrde .
Señor Juez de la;'instancia y niá".JÑóinifiac:Íuicio. — Lo qué eí-lé'úscfitóHSÉíá'efaríb-'-
■en. lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, 'citasaber a sus .efáétoé^ífia^^
emplaza''por edictos que se publicarán dur¿49. — CARLOS ENRIQUE•n^EIGUÉROAí
té treinta días en los, diarios "La Prc>yincig"lrI”P Sécrétóho.- ’ - - \
BOLETIN - OFICIAL 'a- todos, los que se-. coriH*^•~e|20|ñr.áU28|9!49. .
deren aon derechos sobre los inmuebles de”-'”"*"......... .. ' ?■ ' ■ •
c.-riptos, para--que 'dentro de dicho ■t^rm’tHEÍÍ^ÁTESDlUDlÍCÍÍÜÜES-""-''
comparezcan, .a hacerlos, valer, baja ap«?rcifc »•-.J”'"--"'’ ‘■ 'lJ "".L  
miento de Ley. Señala los lunes- y jueves iNo.*-5153S™ lJÍ®JC?AZi .?  
día subsiguiente ' en caso de feriado para ,n< ‘"POR- GELES’I71í©''jjI'S!AñTINF •.  

—-L— ---- AnUinio’dér'ló's "‘Cóbreéi11 ;
ttoáición-* Sé'I' Señor'Juéz-: dé^Cdíijérdó,'
iiebrci^Plázá y ÍBrité's, '^Rémáiáré^tíl^áfa     
ifíenilftfe ?ñrááimb,-Jé'ri”-ñii'?é3'6f ítqrio'-i'cd-

ej .25/7 -,al;   
i_j-i.1l.>.!---- He'‘sur.tqsafeiÓjí;  

No. 5056 — INFORME POSESOSiO. Jabiéndo-
se presentado el doctor Lideró‘Aiiida-Iietrh
en-representaión de don César Rómv-Ibáñe¿‘,
promoviendo 'juicio, de ' posesión;- troláñal de
los siguientes inmuebles: a) lote de Jr&n’o fen'

finca "Causillar" de Teodoro Mendozai y OES- I
TE finca "Corpus Nías", de los herederos de 1
Josefa Madrigal; el Sr. Juez de Primera Ins
tanda y Segunda Nominación en'' lo Civil
Dr. Ernesto -Michel cila.y emplaza por el tér
mino de treinta - días por edictos que se pu
blicarán en los'Diariós "El Norte" y BOLETIN
OFICIAL; «t todos aquellos "que se consideren
con derecho sobre él inmueble individualiza-
22 dé'-' 1949.. — ROBERTO LERIDA, Escribano
do. — Lo" que' el 'suscrito Escribano Secreta
rio hace saber'a sus 'efectos. — Salta, julio'
Secretario. ’ •

. ................................  !■■!■■ Illl^

N? 5009.* — DÉSLINbE: Hablándose presen
tado -él’ señor .AlfShsp' Gaeipppo-,;;. sálicitefidó'  
el deslinde;- ménsura-.y* amojonamiento- der-uñ .
inmúeblel dé su tpropié'dad/ ubicado nnr-pl .parí-;*

’tid'oí de "‘Cerro hNegrdl',-''2?<<sé'cciÓh rdéiíDpto-.r,    

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

Na. 5061 —: EDICTO.>POSESION -TREIN
TAÑAL. — -.Habiéndose presentado eRDr. Ma
nuel López. Sanabria, por los Sres. Evaristo
Díaz, Sebastián- Canchi, Cristóbal Canchi, Re
gina Gutiérrez, Asunción Diez, Inocencio Can
chi, '.Ermójenés
ria Díaz de -
lixto Chasco,
y Natividad

Canchi de Camargo,. Grego-
Arjona, Pedro Mamanl,' Ga-,
Eustaquio Díaz de Canchi
Madrigal, deduciendo, -juicio

de Posesión ‘Treintañal sobre el siguiente
inmueble denominado "CORPUS .NIOS", ubi-,

,,cado en el Departamento de '.Iruya, de. esta
Provincia, con una superficie de siete mil-hec.
láreas encerradas ' dentro de los siguientes, lí
mites generales: NORTE, con la finca "El Po-,
trero", de los herederos Herrera; ESTE, con la
finca "Santa' Rosa", "fracción Tlpayoc .de los
Herederos dé Cristóbal .Canchi; SUD, con la
finca "Causillar", de Teodoro Mendoza y OES-
te con la finca - "Casa Grande", de la Suc.
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y
Segunda. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto
Michei, cita y emplaza por el término de treiñ-

: ta días por edictos que se publicarán en los
diarios "El Norte", y BOLETIN OFICIAL, a to-'
dos aquéllos qte' se consideren con- derechos
sobre el inmueble individualizado. — Lo que

• el suscrito' Escribano Secretario' hace saber a

lificaciónes en Secretaría.
Salta, 28 de mayo de 1949

PRISTAN- C. MARTINEZ
Escribano Secretario
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rw-r' oHifírrrriá Mn. 'tórrenos 'fiscales, de mate- Este, camino que. la separa-.de Iqs propds. de, No. 5099 — POR LUIS ALBERTO DAVÁLOS • 
rial ojudo,, techo de cinc, pisos asfaltados y de' J. Vargas,'.A. Marinan? y-E. .Choque, Y Oeste ' JUDICIAL.
ladrillos, consta'de-'un.salón' de 21 metros de Ruta pavimentada- qué va'de Salta a Geni- El día Sábado 10 de Septiembre de 1949, a 
largó por *7 í/2 de’ ancho' con' cielo raso.'Dos líos.— Catastrada 'bajo No. ,67. Títulos muy las 17 y 30 horas, en ..mi. escritorio 20 de. Fe- 
piezas de R.SOzPor 3 metros, una de 5 1/2 por büenos.
6 1/2 metros.. Un salón cuadra .panadería por ' ”
14 y’ 7,75 metros,. Una pieza estufa panadero.- 
Un zaguán canchón con puertas a la calle to
das con vidrios, í/bicada en la calle Belgrano 
y Dr, Hipólito írigóyen.'En', el acto del remate' 
Seña ■ 2Ó o/p. Comisión dé arancel a cargo de¡ 
comprador.--. ’’’ .
Celestino' j; s'artini - Mmrtnieró pública

' : '. ' ' é) 22 01'31/8/49:

brero 12. Por orden del Sr. Juez de la. Instpn- 
_ cia la. Nominación Civil, Dr, Carlos R. Arando, 
i recaída en juicio "sucesorio de don Pedro To- 
• más Zerda. o\don Tomás Guaymás" Expte. No.

24344/944, venderé con BASE $ 3 200.— M/N. 
equivalente a las 2/3 partes dé su valuación 
fiscal la Estancia "Chitos", ubicada en los De- 

integrada 
r "Carar, 

Límites: Norte, herederos de don.

•hipoteca en primer término al Banca- partamentos La Viña y San Cario:

. ■ .-. ' o

-No, 5138 -Ó'.POR ERhTESTO CAMPILONGO
' .JJU.d'i.C I A L :

Por disposición del-señor.Juez de primera ins
tancia y segunda nominación en lo civil de 
la Provincia, doctpr Ernesto Michel, y corres
pondiente, al, juicio.sucesorio.de don Manuel 

• Domingo Lucena, el día 3. de 'setiembre pióxi- 
rno a horas 17, en el local, .del Bar "Los Tribu
nales", calle. Mitre esquina Rivadavia, venderé 
en remate, con las. beses gue en particular se. 
determinan, equivalentes.a- las dos terceras par
tes de la-avaluación para el pago-de ías con
tribución territorial los siguientes' lotes, de te
rrenos, ubicados en esta Ciudad:
lo-.).— Lote ubicado en Avenida San Martín,. 
en *re- las calles Jujuy y Arenales, señalado con 
el número 3 del'plana •de"subdivisi'án del’lote~ 
No. 9: con extensión de 9 metros de frente so
bre" Avenida San Martín, igual extensión en el 
contra frente, 50,80 mts. - en el. costado Este, y 
53 mts. en el costado Oeste, limitando: al Nor-

. te, con propiedad de .don Rafael Baldovino:- al 
Súd, con Avenida.San Martín, al Eeste con pro
piedad de don Rafael J. Barni; y al Oeste, 'con 
el lote-No. 4 del citado plano de subdivisión 
Base: $ 1.466.66 mZe.—
2o.).— Lote ubicado en calle Arenales, entré¿o.).— Lote uhicaao en calle Arenales, entre ■' ? ’ j\jo. 51^4 _  JUDICIAL
Avenida’San Martín y calle Urquiza, señalado j . pr)ft ERNESTO CAMPILONGO 
con el No.'17 del-plano dé subdivisión del Íote';-Ren)áte de la Tercera parte indivisa de la íin- 
Nó. 9: con extensión de 10 mts^ de frente so- ¡ ca "{Jevj]ar" q “Tortugas" ubicada en el par- 
bre-lá callé Arenales; 46.50 mts. en el costado I tidb pUoS/ Dpto. de Anta.— '
Sud;’ y -3160 en el 'contrállente;. limitando; Nor
te, propieddd que fué dé don Rafael Baldovi-
no; Sud, con el'lote'No. '16; Este córi propiedad P“ .;aJnSte^
dé lá sucesión' dé' don Mariüel -Domingo Lucena 
y'al Oeste,"coñ'la'calle Arenales Base: S 533.32

- m/ñ'.,' ' >•
En el- acto de remate se exigirá el 20 % como 

séñcj ”y ■ á cuenta del precio de- compra. — Por 
más datos' al" martiliero • que’ suscribe. • • . .
ERNESTO CAMPILONGO — Martiliera - 
. ' • -' ' ■ ' ‘ e) 18/8 af 5/9/49

de

.'- Nc. '5122 —'' 
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL 

POR'JOSE MARIA DECAVI
BASE '5 '100 ,'GOÓ’. — 'm/n., equivalente ai 2/3 

'■ ' - lá Tasación Fiscal • - -
■ Excelente Finca'cultivada,' can' Riego 

“OLMOS-DEL. OESTE ó FRACCION Sh. MIGUEL" 
En las Jauertas .detesta-ciudad 

Flaman te-y 1 Confortable; Gasa Principal
, ’ y. Varias ; Casitas._para 'Obreros 

. . Alambicados en buen estado
Sobre;ruta, pavimeriíada entre>.'Salta j Cerrillos Tsióh?de arancel a cargo del comprador, p '
Í97'Hs. .-45 Ás.' 1.8 cents, .y 1162 mfs. 2. Dentro, f _ ERNESTO CAMPILONGO' ‘ " ' * . '
los. límites: -Norte, Prop. de Luís .Patrón Costas l> . ’ Martiliero
Sud, zgnjóji.ude Pritz- y camino vecinal que. las

, separa de la propiedad de Luís P. Costas;

En .él a.cto: del remate el 20%.—
Ordena; Sr. Tgez de Comercio en Ejecución 
Banco di';. Italia y R. de la Plata vs. Carlos Os
car Días.,— . •
IMPORTANTE: Mensurada, deslindada y amo
jonada por operación judicial aprobada y re
conoce 1 
de la Nacían . Argentina por E 90.000.— m/n. por las propiedades .''Planchones' 
pagaderosGeh 15 cuotas anuales-, del 5% las. 10 cho Húasi". 1--------- -------  -------
primeras y del 10% las '5 restantes, con inte- Emeterio Copa; Sud, herederos de doña Jua- 
rés. dél 4 % anual, cuya transferencia puede.“na.Santillán; Este, herederos de don José Isas- 
geéliópar eljcomprador.— ' . • mendi; y Oeste, herederos de Sulcci..— El cau- •

te se encontraba en posesión de éste bién.
i Títulos inscriptos q fl. 251, as. 354, del Libro 
i-'C” títulos de La Viña. Catastro No. 249 de 
í La Viña, — Fué vendidq una fracción dé la 
1 Estancia registrándose a fl. 278, ós._ 391 L.bro 
"C" de Títulos de la Viña, En el .acto del .remate 
el ‘20 o/o a cuenta del precio de venia. — Co
misión arancel a cargo del.comprador. — LUIS.. 
ALBERTO DAVALOS. Martiliero Público.

e) 3/8 al 10/9/49

E1 Zg^de^SÉPTIEMBRE DE 1949 a Hs. 17 ■'en ísanh
URQUIZA No. . 325. '•

i) 11/8 < 22/9/49

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

- fr l'U D I C’I A L.
Tí’fi'Gno’ con Casa en Embarcación

2-áe 'Setiembre 194'9, hs. 17 en Urquiza No.El
3¿5'; . UJ. •- - -
Ordeña Sr. Juez- Civil- la. Nominación Sucesión 
'dé Pedro.P. Abdala.-. ’ •

■ ' BASE $. 6,750.-— .
41.00, x 23:75 y 261.25 -mis. cuadrados, limitan
do: N-E-í'Y.N-Ov .con otras, fracciones del lote 
No:-3; S:E. calle 20 de 'Febrero, y S.O.-mitad: 

. del lote No. 4. Forma parte de la manzana No. 
23, Pisa- casa 3 hab. zaguán, 2 galerías, co
cina, y baño, materiales de primera buena, car
pintería. — .
20o/o- a cuenta del precio-Comisión 2o/o al com
prador,'— . ' • .

e) 10 al 31/8/49.

■ Base de Venta $ 3000.

cia en Ic Civil de 3a. Nominación, y como-co
rrespondiente al juicio sucesorio' de doña Nata
lia Huertas Miranda Expte. 7541, el día lunes 

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

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

1 el’, partido de Pitos departamento de Anta, de 
esta -Provincia. Con extensión de quinientas

hectáreas mas o 'menos la parte a venderse. 
Los límites generales del' inmueble son: Norte, 
conciértenos fiscales; Sud. con el río de las 
"Tortugas,' Este,' con la estancia' "El Real" de 
propiedad de los herederos Álvarez y por el' 
Oeste,'"con la' finca' "Las' Tortugas" de Cátali- 
"na Zigarán de Rojas. En el acto se oblará- el 
25 o/o como seña y; cuenta de precio. Comí-

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

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

TALACIONES — CIUDAD /'
, -Calle- 12 de Octubr.e No. 852. a) 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 reservó esta sucesción 
y, Sud, calle 12 de Octubre. .
Contiene galpones con 70 chapas zinc, ma
deramen de pinotea y columnas de cemen
to armado puertas', y. W closei.

BASE S 14.000 — m/n.
El 8 de Septiembre a las 17 Horas en Ur- 
quiza No.. 325.
Ordena; Sr. Juez en ló Civil y 3a.'/ Hernia. 
Sucesorio dé Martín M. Montoya. ’
Nota; I.': ha-.? cc-mOT^r-dó el terreno y las 
instalom-.-'r.vs '.'t-rjiiaa

J; M. Decavi
' ’e) 28/7 al 5/9/4=

¡

. No. 5064 ——r POR MARTIN LEGUIZÁMON 
JUDICIAL'

Casa en Cafayate — Base $ 2.933.32.
El lo. de Setiembre pxmo. a las 17 hs., e.n mi 

escritorio - Alberdi 323 venderé con la base de 
dos mil novecientos treinta' y tres pesos cari 
treinta y - dos centavos o r.eaGas- dos terceras-- ■ 
partes de la avaluación fiscal una casa ubica 
da ’en la calle Rivadavia, pueblo de cafayate 
edificada en un terreno de 42 x .42 aproximo 
•dómente, comprendida dentro de los siguiente.'’, 
límites: Norte propiedad de T. Reales; 
calle Rivadavia; Este propiedad de D. DI 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de 

'tro habitaciones instalaciones de. servicio
Titulóse F. 261'.— asiento 2 libro 2,’— Catastro- é - - ■ .
372. -^- j En el acto del remare. veinte por cien
to del precio'de venta y a cuenta del mismo.. 
Comisión, de arancel- a cargo.- del' comprador, 
Ordena Juez de la. Instancia !Ia. Nominación

cua- 
eic

juicio.sucesorio.de
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Dr: Carlos R. Aranda. — Juicio: "Sucesorio de días de agosto -de* mil novecientos cuarenta y ejecución hubiera ya contratado la Sociedad,
Anacido Rodríguez".

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

RECTIFICACION DESPARTIDA
N9 51S8. —■ RECTIFICACIO DE ‘PARTIDA: —

Én el juicio: “Ord. Rectificación de-Partidas s|p.
Luisa Lucila Rizzo de Avila", que se tramita en
el Juzgado de Ira. Instancia y 2da. Nomina
ción Civil, el señor Juez, Dr. Ernesto MicheL
ha aictado la siguiente sentencia: "Salta, Agos-

  ,fo 16 de 1949. — Y VISTOS:... ' RESULTA:...9
CONSIDERANDO:... FALLO: Haciendo lugar a
la demanda en todas sus partes y ordenando
en consecuencia las siguientes rectificaciones:
l9— Acta N9 436 ,de fecha 13 de enero de 1912
de nacimiento de Luisa Rizo, que corre al fo
lio 210 del tomo 3 de Metán, en el sentido de
agregar el nombre de Luisa al de Lucila, de
jando establecido que los verdaderos nombres
de lá inscripta son LUISA LUCILA y en cuan
to al apellido corresponde ■ agregar - una "Z"
por ser el mismo RIZZO. y no "Rizo" como erró
neamente figura en dicha partida. — 29— Par
tida de matrimonio de Luisa L. Rizzo con Ra
món Exaltación Avila, acta No. 564 de fecha
12 de marzo de 1932, que corre a.los. folios
78 y 79 del tomo 15 de Metán, en el sentido dei - •
dejar establecido que los verdaderos nombres
dé la contrayente son LUISA LUCILA RIZZO
y no "Luisa L.. Rizzo” como se consigna en(di-'

nacimiento de C'ar-
N9 1.179 de fecha

nueve, ante mí, escribano autorizante y testi- en cuyo caso la disolución no podrá eíectuar-
> gos que al final se . expresan y firman, com- se sino cuando dicha última "obra hubiera si-
parecen los señores Ingeniero don _ GUILLER- do ya terminada y entregada."—Dichas obras

e) 25/7 al 10./9/49. MO SOLA, Ingeniero don LUIS " ESTEBAN ZO- nuevas, que no sean aquéllas, de construcción
: NE, ambos argentinos nativos, ingenieros ci-

) viles ’y don JOSE LARDIES, de nacionalidad
española, comerciante; los- tres -comparecien
tes nombrados domiciliados en esta ciudad, ca
sados en primeras-nupcias,, mayores, de edad,

■ hábiles y de mi conocimiento personal, _ doy, gerentes y tendrán, indistintamente, el uso de
fé. como t
en este acto 'el siguiente contrato de.jSociedad
bajo las bases y condiciones siguientes a cu
yo cumplimiento se obligan con arreglo de
derecho. — I— Los .tres nombrados \cqmo úni
cos socios, constituyen una sociedad ,de res-1
ponsabilidad limitada que regirá -bajo'' la ra- mercio y/o actividad, ni en prestaciones gra-
.zón social'de "SOLA,. ZONE Y COMPAÑIA— tuitas comprendiendo el mandato para admi-
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", nistrar, además de los negocios que forman
II—' La'Sociedad tiene por objetó la-ejécución el objeto de la Sociedad, a) Constituir dépó-
de las obras licitadas por el Ministerio de,
Obras Públicas de la Nación —1 Dirección de
Arquitectura Escolar—, qué se precisan á con
tinuación, adjudicadas al Ingeniero Guillermo
Solá con la garantía de don José , Lardiés- con-.
sistente en la construcción, de las escuelas nú
meros ciento cincuenta y tres de'- Ur'undéJ —
Provincia de Salta número cuarenta y'cuatro
de ’Cháupihuasi; número sés'erita y ¡ dos-de: Los
Robles; número sesenta y cuatro de Pituíl; 'hú
mero sesenta y seis de Santa Cruz; "número
ciento 'setenta y seis de Guipan; ,todas ellas da de curso legal, con sujeción , a sus leyes y
de la Provinciá'dé La Rioja. — Como-también reglamentos, conviniendo los plazos, el tipo
tiene por objeto, dedicarse a coiistrucciones'' de interés y forma de pago y otorgando y Tir
en general o a. cualquier, otra actividad lícita , mando todos los documentos y recaudos que
de igual naturaleza que quisieran 'emprender se lo exigiere.- Solicitar amortizaciories, renovó
los
por escrito. — III— El capital de id Sociedad j nes. c) Librar, aceptar, endosar,'descontar, foo-
sfe fija en la suma de Doscientos mil 'pesos mb'f[.brar, enajenar, ceder y negociar de cualquier
néda ’ nacional, dividido en doscientas cüotas l modo, las letras dé cambio, pagarés, vales gi-
de un mil pesos cada una,'que han subscriotój ros, cheques, u otras obligaciones o documen—

acta N9 43* de focha 14 de febrero de 1938, que inte rado totalmente los tres socios, en' ías'i'tN
——.— —1 non X____no T.T : : i ■ ’ . ■

escolar, podrán licitarse 'o .contratarse tari só
lo con la conformidad de los tres socios expre
sada por escrito. — V— La Sociedad será ad
ministrada indistintamente por cualquiera de
los tres socios, quienes asumen el carácter de .

también la- doy desque. formalizan 'la firma social adoptada para todas las opera
ciones sociales con la atribuciones que, a eseJ
fin les acuerda el artículo dieciseis de la ley
número once mil seiscientos cuarenta y cinco
y la limitación de no comprometerla en ne
gociaciones ajenas al giro de su' industria, co-

s'itos de dinero o valores- en "los Bancos y ex-.,
traer total o parcialmente los depósitos cons
tituidos. a nombre de la Sociedad, antes o du
rante la vigencia de este contrato. — b) To
mar dinero prestado a interés, de los estable
cimientos bancarios o comerciales ó de particu
lares y especialmente-de los Bancos de la Na
ción Argentina, dé Crédito. Industrial Argenti
no y de la Provincia de Buenos Aires y de
cualquiera de sus sucursales, creadas o a crear
se, y recibir su- importe én oro o .papel nume

cha acta. — 39— Partida de
los Exaltación Avila, acta
12 de diciembre de 1933, que corre al folio
59 del tomo 24 de Metan, en eí sentido de de
jar establecido que el verdadéro apellido de
la madre del inscripto es .RIZZO y no "Risso",
como se consigna en dicha partida. — 4o. Par
tida de nacimiento de Guillermina Edi Avila,

tres socios, de común acuerdo '■ expresado') ciones. cancelaciones. Hacer declaración de bie-

corre al folio 239 del tomo 28 de Nacimientos, 1
de Metán, en el , sentido de dejar establecido

siguientes porporciones: el socio Ingeniero: don
Guillermo. Sola sesenta cüotas o sea! la suma

que los verdaderas nombres de la inscripta de 3esenta m¡1 pescs. -e) socio Ingeñiero' don
Luis Esteban Zone cuarenta cuotas ó sea Iq
suma de cuarenta mil pesos; y el soqio señor
don José Lardiés cien cuotas o sea. la suma
de cien mil pesos. — Este capital está cons
tituido por dinero efectivo aportado tpor los

res, aportado por -el socio señor Solá, lasí co-
.mo'por los demás bienes -especificados', y' pre-
i cisados en las operaciones de inventario gé-
.neral practicadas por los tres .socios de co-

son Guillermina EDITH ,y no como 'por error
sícyra en dicha partida, como así también que
■el verdadero apellido de la madre es RIZZO
y no Rizo. — 5?— Partida de nacimierito. de
Luisa Nélida Avila, acta N9 98 de fecha 12 de
■abril de 1939, que corre al folio 110 ael Jomo ,SqCíos señores Lardiés y Zone,. y por útiles y
30 de Metán, -en el sentido de dejar estable-. ¡1erra'ij;ientas de trabajo, vehículos qutomoto-
•cido Que el apellido de la,madre de la ins-,,
'CrirAa es Luisa Lucila RIZZO y no "Risso" co
mo figura en la referida partida. — Dese cum
plimiento a lo dispuesto por el art. 28 de la
ley local 251. — FECHO, líbrese oficio al Sr. acuerdo, cpn una estimación de sú valor
Director General de Registro Civil a los fines ; respectívo; .inventario del cual se han sacado,
ae la toma de razón en los libros correspon- , jj.es Copja5( firmándose las tres por toaos ..los
diente. — "Copíese, notiííquese, repóngase, . S0CfoSj una para cada uno, debiendo asentar-

'tos de crédito, público o privado, con o sin. ga
rantías hipotecarias y/o personales o prenda-
-rias y percibir los importes ‘respectivos y otor- •
gar y firmar .recibos y demás resguardos que
‘se le exigiere. —VI— La voluntad de los so
cios en las • deliberaciones de los asuntos que
interesen a la Sociedad, se traducirá' o expresa
rá por resoluciones adoptadas entre los.'tres
socios ’ de común acuerdo, por escrito, ‘ concre
tadas en copias de las mismas resoluciones,
por' triplicado, una para cada socio. — VII—
-De . las utilidades realizadas y líquidas de ca
da. ejercicio, se distribuirá el cinco .por ciento
para formar el fondo de reserva,. cesando, esta-
obligación cuando este fondo alcánce' el diez
por’, ciento del capital,. El resto, o él total, en
su caso, se distribuirá entre los sosios en las
siguientes proporciones!: al socio Ingeniero don
Guillermo Solá un cuarenta por ciento; al so
cio Ingeniero don Luis Esteban Zone,. un trein
ta- y > cinco por ciento; al socio señor José Lar
diés hn veinticinco por ciento. — Las pérdidas,
si hubiere, las soportarán los socios en la -mis
ma proporción. — ■ Los por ciento referidos,
comprenden las siguientes retribuciones: para

■el Ingeniero Solá y para el Ingeniero Zone, ..
por sus ’ aportes sociales y atención personal
técnica.y administrativa de la Sociedad, a que
están obligados; y para el señor!don José Lar-,
diés, pqr la atención voluntaria de los nego
cios de.Jla Sociedad, por su aporte social, así
cómo pqr las garantías ya otorgadas de los

diente. —
las fojas 18, 19 y 20, y oportunamente archíven
se los autos. — E. .MICHEL. -r- Lo que el sus
crito Escribano Secretario hace saber a los ¡ dos jos aiudídos, que los tres socios transfie-
interesados por medio del presente edicto. —■
[Salta, Agosto 22 de 1949. ROBERTO LERIDA,
''.Escribano-Secretario. ,

e|23|8 al 19|9|49.

j se las respectivas, constancias de. ese 'inventa-
¡rio, en el libro correspondiente. — Bienes, to-

CONTRATOS SOCIALES
3. -N9 5172. -■— 'COPIA. — Escritura 'número

ciento setenta y dos. —. En esta ciudad .de

ren a la Sociedad como exclusiva propiedad
de la misma y de los cuales ésta se da.por re
cibida a entera conformidad. — IV— El tér
mino de duración dé la Sociedad será de cin
co años a contar desde el quince de julio de

mil novecientos cuarenta y nueve a cuya fe--
) cha "se retrotraen los efectos de este contrato;
pudiendo disolverse, sin embargo, a pedido dé

Salta, Capital de la Provincia del mismo nom- cualquiera de los socios al finalizar las obras
a los diecinueve .ya enumeradas así cómo cualquier otra cuya■ bre, República Argentina,
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’ contratos- de obras celebrados con el Ministerio
■ de Obras Públicas de la Nación y garantías

del crédito básico de financiación reglamen
tario, con los Bancos Oficiales a solicitarse,
así como las garantías simples que en lo su
cesivo, voluntariamente, quisiera prestar el
mismo socio en beneficio de la sociedad. - Se
deja constancia que ese crédito básico, im
porta el .quince por ciento de los importes de

■ los contratos de obras y que el pago de los
■ intereses y gastos correspondientes al referido

crédito básico estará a cargo de • los socios
señores José Lardiés e Ingeniero Guillermo So
la con participación proporcional y por el tiem
po y cantidad que lo necesite y utilice la So
ciedad, en las siguientes proporciones: las cin
co sextas partes de los mismos a cargo del
señor Lardiés y la sexta parte restante a car-’
'go del señor Soló. — VIH— Los socios, seño
res Ingeniero Soló y Zone podrán disponer,
para' sus gastos .particulares, hasta la suma
de un mil quinientos pesos moneda nacional
por mes, cada uno, con cargo a sus respecti
vas cimentas particulares y a cuenta de lo que.

- nuciera corresponderías al finalizar las ope
raciones sociales. — Los socios nombrados no. los beneficios que las leyes les acuerdan, re-
podrán gozar de otra remunerapión, ni de in-

. aemnizaciones, ni de preayisos, ni de despi
dos.- etcétera, por su intervención o gestión en

■ los negocios dfe la Sociedad, o como consecuen-.
cía de su retiro o disolúción ’de la misma, ema
nados de las leyes de trabajo o de cualquier
otra o decretó, ya dictadas o a - dictarse; a cu-
yo, efecto y desde ya renuncian expresamente

Aquella multa se pagará al' socio que hubiere
allanado, con el fallo arbitra’..' — XVIII'— Los
préstamos efectuados a la Sociedad por cual
quiera de los socios, de común acuerdo entre
los mismos expresado por escrito, devenga-,
rán un interés del ocho por ciento anual du
rante todo el 'tiempo de dicho préstamo. — .

! XIX — Baio tales bases y condiciones que-

zar operaciones por cuenta propia, de las que de los juicios que ocasionare, el consocio que
forman el objeto social, de-carácter profesio- dejare’ de cumplir con los actos indispensables
nal, ni asumir la representación de otra' per- para la realización del compromiso arbitral.—
sona o entidad que ejerza el mismo comercio
o industria, sin previa autorización' de la So
ciedad dada, por -escrito. — Además los so
cios señorésj Soló y Zone deberán consagrar
a la' misma, todo el tiempo, actividad e inte
ligencia, que ella exija, y en la oportunidad
que sea necesario,, prestándose recíproca coo
peración en sus respectivas funciones. — XIV.
La Sociedad toma,a su cargo, el local que ocu-! da formalizado el presente contrato. — Leída •
pa actualmente la “Empresa Guillermo Solá",; y ratificada, firman los otorgantes de. confor-
Calle Santiago ’ del Estero número quinientos midad por ante mí y los testigos Abraham Ro- .
veintinueve; ele esta ciudad, así como el te- mano y Francisco Cuevas, vecinos, mayores
léfonp automático número cuatro mil setecien- ( de edad, hábiles y de mi -conocimiento.- — Re
tos setenta, y, con la‘antigüedad que se men-'■ dactada ’ en seis sellados de numeración co-

• ciona, los-,empleados del señor Solá: - capataz rrelativa, del, setenta y un, mil‘trescientos tres
señor Nicolás Caballero con sueldo de quinien-1 al’ setenta y un mil trescientos ochó, inclusives,
tos pesos -mensuales desde el primero-de ene- esta escritura sigue a la número anterior que
ro de mil novecintos cuarenta y nueve; y ‘ termina al folio setecientos dieciseis vuelta de
chauffer Dámaso C.ardozo con sueldo de dos-! mi protocolo. JOSE LARDIEZ? LUIS E. ZONE. G
cientos cuarenta pesos mensuales desde el SOLA. F. Cuevas. A. Romano. A, SARA-,
primerd ’de agosto de mil novecientos cüaren- VIA VALDEZ. — Hay uña estampilla y un se
ta y ocho; reconociéndoles esa antigüedad y lio. — CONCUERDA con .ía matriz de su re

ferencia corriente desde • el . folio ^setecientos
servándose el Ingeniero Solá el derecho • de . diecisiete. E— K. SARAVIA .VALDEZ, Escriba.-
privilegio para tomar, al finalizar sus activi-, no Público,
dades la. Sociedad, la casa y el teléfono men-^j
clonados, sin cargos extras o compensaciones ¡
como los entrega. El mismo privilegio o de-'
recho se establece-a favor de todos los socios,
con respecto a aquellos útiles, materiales o
enseres aportados como capital social y trans-

a cualquier reclamo o acción futuros, funda- . feridos por este instrumento a la .Sociedad.
dos en tales leyes. -

e|25|8|49 al 31|8|4B.

' VENTA DE NEGOCIOS’ ’
No. 5178 — TRANSFERENCIA- DE COMERCIO

Se comunica a, terceros en general que por
ante el' suscripto se tramita la transferencia

dos en tales leyes. _  IX.._  Los Gastos que , XV.— Ninguno dj los socios podrá ceder sus" del negocio de -farmacia ubicada en el pue-
demanden los créditos obtenidos o a obtenerse cuotas sociales, en todo o en parte, .sin el con- blo de Rosario de Lerma (Proy: de Salta), to
para el depósito de garantía de-las obras man- sentimibnto de los demás socios traducido por
clonadas ya contratadas, están a cargo exclu- . escrito en el mismo instrumento de la cesión.
sivo del socio señor. don José Lardiés. •;— Los
del crédito,básico del quince por ciento, esta
rán a cargo de los socios señores Lardiés y

. . Solá, en la forma y - proporción que ya se di-

. jo. — Y los de cualquier otro concepto o ne
gociación, estarán a cargo de la Sociedad. —
X. — En caso de fallecimiento de alguno de-

' los socios, durante la vigencia del presente
contrato, la Sociedad continuará su desenvol
vimiento' hasta la terminación de las obras
enumeradas o ya contratadas, siendo respon-

mando el vendedor a sü cargo las cuentas a
pagar y cobrqr. VENDE: ADOLFO' DAVIDS.
Compra: NAZARIO ALDERETE, A. las finés le
gales las partes constituyen domicilio especial
en la escribanía del suscripto, calle Mitre 473.
—Scolta.

ROBERTO DIAZ — Escribano Público _
1 e) 27/8 al 2/9/49.

XVI.— Para el caso de liquidación de la Socie
dad, esta procederá .a practicar- un balance-
general y a liquidar los asuntos pendientes,
con él uso de la firma social y con él adita
mento, “en liquidación", sin poder contratar
nuevas obras. — La Sociedad, como se dijo,
no se disolverá por-muerte de algüno de los >
socios, como tampoco por. quiebra o interdic
ción de cualquiera de los mismos. — Los- su
cesores del socio premuerto o incapacitado po-

. drán optar: a) Por el reembolso del haber que
sables los ’ herederos del fallecido de las obli- le correspondiera al socio que representan de
gaciones ’ contraídas por el socio;- y debiendo - acuerdó al último balance practicado o al que I
percibir dichos herederos, la- misma asigna
ción de utilidades pero tomando a su cargo
exclusivo los sueldos y/o gastos, que se asig
naren al substituto .del fallecido o del inca
pacitado que se nombrare en sú reemplazo.—
También continuarán las actividades de la
Sociedad después .de vencido el plazo, pero-
solamente para Concluir las obras contratadas,
durante la vigencia de aquella y estrictamen
te por el tiempo que las mismas demandaren.
XI. — La devolución de los capitales y el pa
go ------------ — ---------- .._
la Sociedad, se efectuará proporcionalmente
a los saldos que por capital y -utilidades arro
je el balancs definitivo, y en oportunidad de
efectuarse los cobros de créditos y la liquida

ción de las existencias de la Sociedad. — XII.—
Anualmente, * en- el mes de julio, la Sociedad

- practicará un balance del giro social, en cu
ya oportunidad se hará ía distribución de las

  utilidades en la forma y.■ proporción ya esta-.do. en -una multa de dos mil pesos moneda
bleciods. — XIII.— Los socios no podrán reali- nacional y en el pago de los’ gastos y costas

los socios resolvieran practicar de inmediato,
en los plazos y condiciones establecidos en es
te contrato o que las partes interesadas deter
minaran de común acuerdo b) por incorporarse
o la Sociedad en calidad de socios, asumiendo
uno de los sucesores la representación legal de
los demás..— c) Por ceder sus cuotas a algu
no -de los .otros socios o a terceros extraños,
con la aquiescencia de los otros socios, con
forme a estos estatutos y a la ley. — XVII.—
Cualquier cuestión que se- suscitare entre los

de las miliddder a? fiñalizdT'la "gestión 7e 3ocios durante la existencia de la Sociedad o
, al tiempo de disolverse, liquidarse o dividirse |
; el caudal común,' será dirimida, sin forma de

juicio, por ,un Tribunal arbitrador compuesto
de tres personas nombradas
•por cada parte divergente y la tercera por las

No. 5176 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Comunico que transferiré mi n’.gocio de Tien

da, Mercería-y Ropería denominado “El Pue
blo" ubicado en calle Balcarce 994 de la ciu
dad de Salta a don Abraham Zeituné,. quién
se hará cargo - del activo, quedando el pasi
vo a cargo del vendedor. Reclamaciones ‘al
suscripto (Ley 11.867) en calle San Juan No.
931, Tel. 3494.— Salta, Agosto de 1949. SALO-’
MON EIDMAN
' e) 27/8 al 2/9/49. ■

No. 5124 — MINISTERIO DE ECONOMIA -.
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL-DE INMUEBLES
, EDICTO DE EXPROPIACION
conformidad a la autorización conferid i ■_ c-
Decretos Nos. 10093 de fecha 16 de ;uu¡.-
mil--novecientos cuarenta y ocho y 144'11 de

: EDICTO DE EXPROPIACION

las dos primeras

nombradas, den-dos personas primeramente
tro del término de cinco días de producido el
conflicto, cuyo fallo será inapelable, incurrien-

De
. los
' de
i fecha 12 de marzo de- mil novecientos cuarema
y nueve, notifícase- al señor PEDRO DEQUECH
o'a las personas’que se consideren con c'eie-
chc sobre los bienes que se expropian en base
a la Ley No. 790, ubicados en el Departamen
to de General don José de San Martín deñoí
minados Villa Dequech (hoy General JUAN DO-
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-, - . ’ ’ ? - > ' . —. . - ■ -
tos a folios 83 y 308, asienlU 82 y-480, li- -trica. — N9 207: $ 374.900.83;., Colón —' N9

246 S 340.314.12; Mas Palmas — N9 265
'$ 250.421.49; — Pliegos y Consultas:- Licita-

■ j * * ’ ' iMINGO. PERON) y que comprende: j tos a folios 83 y 308, csierdk . . .... ..
Terrenos divididos en dos polígonos, . A y B,.. .. brps j-Z y H_ de . títulos genérales-y Peparta-
con una superficie^ neta de 139 Has. 7-'.--16,16, . menta, de Orón. — . ,K r
metros cuadrados y 255 Has. 0513,1-2 metros CÓNCORDANTE con el procediriiento adminis- clones y Contratos, Avda. 9 de - Julio 19?5,
cuadrados respectivamente lo- que representa trativo que determina la Ley Nó. ^1412 en ¡
un total a- expropiarse de 394 Has. 8059,28 me- 'tículo' 3o. y/o.en-su- caso.la ley lío. 807,-.

s-jcr- 49 -piso, Capital' "Federal; Juzgado Federal
____  ....... . . . . sí‘ >¡i- Salía y sedes: Distrito,. Belgrano. 592, Jujuy,•

tros"-cuadrados. — Dentro del polígono B se 'vita q los afectados a acogerse ai-procddimi'-h-"Conducción Obras® Caseros 535 (.Salta)
encuentra' comprendida la totalidad' de ■ Villa M administrativo hasta, eledia .¿9'.de/- AGÓ3- y-Buenos Aires 465 (Tucumán). — •-

Propuestas!: ■ citada Dirección, 49 piso, hasta
día y hora licitación. — Propuestas, podran
presentarse por uno £ varios edificios. .

■I ' e) -31|8 ¿1 2C-|9|49.

Dequéch hoy General .Juan Dominga Perón, sin ’TO de' 1949, bajo apercibimionta.'.de proct.-lerse'
exceptuarse las calles y plazas. P» vía judicial rio lornlularerl mandeslación
Los limites generales son: Al Norte, con la expresa al respecto en dicho termino.
F.nca Tartagal o Ñacahuaso de los-señores Mi- Salta, 10 de Agosto de 1949 .
lanesi y Langou, separados en parte por el PASCUAL .FARELLA
Río Tartagal y por los terrenos - ocupados pol Secretario Gral. de Jnmuébles ¿
la Standard Oil Compahy; Al Sud, Este y Oes- Agrim, Nal.-NAPOLEÓN MARTEAREN A

Director General de "Inmuebles'
e) 10/9 al 31/9/49

. ■ N9 5186. — MINISTERIO DE OBRAS' PUBLI-
CAS DE LA NACION — DIRECCION ARQUI- .
TECTÜRA ESCOLAR. — Llámase'licitación pú
blica. N9 154-E hasta 21 • septiembre 1949, 15,30

■ LlCMCiOÉES POTRAS-'' ’ ¡h8;' ruf ón11 ediücios J-ovin-‘cía Salta: • Senillosa ‘— Escuela N° J74 por
N9 '5189 — MINISTERIO DE OBRAS.."PUBLI- $• 264.425.53; Ciro Eckesortu — N9 202

la Standard Oil Compaíiy; Al Sud, Este y Oes-
. te, con mas terrenos de la fracción “A" de ia
Finca Tartagal a que pertenecen los' terrenos ,
que se expropian; siendo separado el períme
tro general por la zona vía-del ferrocarril-y el
qqmino nacional, superficies éstas, que han si
do excluida dentro de los valores asignados
a los polígonos A y B mencionados preceden- CAS' DE LA -NACION — DIRECCION .ARQUI- 855.834.87;_Pocitos — N9 249: $ 367.957.69;
temente.
CONCORDANTE con el procedimiento que - de
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., v/c
en su caso la Ley No. 807, se invita a los afec
tados a acogerse al procedimiento admihistra-
Tivo hasta el día treinta de'agosta de-mil no
vecientos cuarenta y nueve, bajo apercibimien- El Tipal — N9 68: S ■ 340.230,32; Puláres
tq de procederse por vía judicial si no íormu- N9 .69: $ 332.722,19;
lare manifestación expresa al respecto en di- 3 260.804,14; El Carmen — N9 86: $ 264.362,94;.
cho término. — Salta, agosto 11 de 1949. ‘ Pedregal — N9 131:. $ 268.612,17; — Pliegos '
PASCUAL FARELLA „y consultad: Licitaciones y Contrates, -.Avda. ¡
Secretario Gral. de Inmuebles. _ .19 de Julio 1925, 49 piso, Capital Federal;' íuz-

Agrm.^Nac. NAPOLEON' MARTEARENA . gado Feder.al Salta, y sedes: Distrito Salta,
Director Gral.. de Inmuebles Caseros -535 (Salta), Distrito Jujuy, |Belgráno
• • -®) 11/8 aí 1O-/9/49. *592 (Jujuy) y Conducción- Obras, ^Buenos" Ai-

■ — ■ -res,. 465. (Tucumán). — Propuestas: citada; Di-
jrección -49 piso, hasta día y hora licitadión.
[Propuestas podrán presentarse por uno o ya-
irios.' edificios. ' . '■ ... i

TECTURA . ESCOLAR. — Llámase licitación ■ Pliegos y Consultas: Licitaciones y - Contratos,
pública N9 155-Et hasta *21 septiembre 1949, Ayda. 9 d'e Julio 1925, '49 piso, Capital Federal;
15,45 hs., construcción edificios escolares en Juzgado Federal Saltq, y sedes: Distrito ■ Salta,
Provincia Salid,: Talapampa — Escuela "N9- Caseros 535 (Salta), Distrito Jujuy,. Belgrano 592-
22 por f$ .265.426,34; ’Payogasta i— -N? 42: ‘ (Jujuy) y Conducción .Obras, Buenos Aires 465
$' 363.9^5,69; Tolombón—— N9 48: $' 264.920.84; ‘ (Tucumán). t- Propuestas: citada ■Dirección, 49- .

; —.'piso, hasta día y hora licitación. —Propuestas
Chivilme — N9 70: ' podran presentarse por uno o varios edificios;

e) 31]8_ al 20|9|49.

No. 5118
MINISTERIO

e|31|8 di 20]9|49.

LICITACIONES PRIVADAS
N9 5190 — DIRECCION GENERAL DE- ARQUI

TECTURA Y URBANISMO •
LICITACION PRIVADA

AVISO UNICO
Llánjasé'a-licitación-Privada para el día'8’

de . Setiembre de 1949, a - horas- 10/ para los .
trabajos dé Refecciones en el edificio de la
EscuelaV'Dr. Benjamín Zorrilla" de esta ciudad,

“ cuyo presupuesto oficial 'asciende g la suma de
MINISTERIO DE OBRAS.PUBLI- 5 18.968.70 m|h., obra autorizada por Decre-

. DIRECCION ÁrQÚÍ- ib N9 16674)49- del Poder Ejecutivo, de-la Pro-
Llámase , lícifacióri. vincia.

‘ Las propuestas se consignarán a la Direc-
1 ción General de. Arquitectura y .Urbanismo, si-.

16 por $ .260.809,24;- en p[i[re ggg de esta Ciudad, en sobre ce-
rfado y lacrado,, adjuntando boleta de depo-

: SALTA, 26 de Agosto de 1949.,.
Ing. WALTER, ELIO LERARIO

Director-. General de Arquitectura'
j - y Urbanismo.

. .i . SERGIO ARIAS
Secretario General .de Arquitectura

, , . y Urbanismo

DE .ECONOMIA, FINANZAS
OBRAS' PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
.EDICTO DE, EXPROPIACION .. .

De conformidad a lo dispuesto por LEY No,
. .959 y Decreto No. 14.718/49, NOTIFICASE a las
p¡Érsb£Jgs que se consideren con - derecho, so
bre los Efe?®8 due se expropian declarados de
utilidad pública pará-'el 'emplazamiento de e-
dificios escolares pr donarse al Consejo Nacio
nal de Educación-' y' que comprenden:
<r) Manzana No. 13 de la localidad de Joa

quín V, González, de propiedad del Dr. ¡
francisco .Javier Arias, ségún nomenclatura j
del plano oficial confeccionado^en .el año

‘ 1935 y que colinda en todos sus rumbos con
calle, pública quq la,separan de las manza
nas No, 56, 5, 13 y 14, con una superficie
total de. 10.500 metros cuadrados y una a-
valuación iiscal actual de $ 157.50 pesos

' moneda nacional,, tí-ulo " inscripto en el li
bro 2, folio365, asiento I dél Dpto.. de Anta.

b) Los lotes- No. 3. 4, 5, 8 y 9 de. propiedad de
los señores Calonge Gregorio y Vuiztaz En
rique Francisco en 7/8 partes y Carlos Se-
rrey 1/8 parte y., lote No. 10 de propiedad

del señor Juan Villaíuefle de la manzana j S187 WTT<nqTF.PTO DE OBRAS PU-
No. 27 del plaño oficial de la localidad de SLÍCás. DE LA' NACION — DIRECCION ÁR- , • „PnrCTO—' ’
Embarcación, con una supsrficis de 5161,50 z^TTTTFr^TTin ir F<?c*OTñW'v ’ Tixm—eA ■■•B'Htcy * * ' •' metros cuadrados y 999 metros cuadrados,Q^ECTOBA ESCOLAR,. - Llamase berta- cumplimiento dé lo proscripto en el Art. ■
respectivamente; con los siguientes límites; ción Pública. Ni.. 153-E hasta 19 septiembre/35p -del Código de Aguas- se hace sgber a

N.E., calle Independencia; N.Q., calle San-Luís .1949-' 15,45 .>ó: construcción escuelas en Pro- ].os interesados. que se ha presentado ante es-
' S. E>-, calle Santiago del Estero, y S. O., pro- viñeitq-... Salta: San ' Agustín — Escuela N’ <7 ta Administración .General de Aguas- de Salta

,piedad del Consejo Racional de Educación I por.(j-836.699.58;'>Ballenal- — N» 89: $'325.958.48; -el sdñor Juan Antonio Cornejo' solicitando en
- valuación fiscal $ 6.700 y 500 pesos .moneda-! Pálqínifas —- -N9 13^:-249.838.89;'La Falda expediente No. -6813/48 reconocimiento de con-,

nacional respectivamente-.'-—- Títulos - inscrip- ‘ —h-? N9 148: $, 250.448.62; Coir Neuró-Psiquia- , cesión de uéo del agua publica pgra regar

“7
•N9 5188 -

CAS DE LA NACION
TECTUHA ESCOLAR.
.pública N?- 152-E hasta 19 de -septiembré 1949,
15.30 hs., construcción escuelas en Provincia Sáf
tq: Cámara-Escuela -N9
Palermo N9 58: $ 269.198,08; Nogalito
N9 92: $ 380.632>98; Punta del Agua N- . 99.1 g-|o de garailtía de Contaduría General,- equi- -

390.953,08; Arrocero . Italiano « N- ^99¡-. valente al 1% dél presupuesto oficinal, cuyo
~ _ í ? 385.592,14; Almirante Browm N9 . 236: i gCj-o de -apertura de los mismos, estará a car-

$ 265.199,77,- San José (a crearse): $ 342.647,02 ’gd del se^or Escribano de Gobierno.
Pliegos y .consultas: Licitaciones y Contratos, • j^os pijggos de bases y Condiciones, pueden
Avda. 9. dg Julio 1925, 49 piso, Capital Fede- consuitarse en la Dirección de Arquitectura,
ral; Juzgado Federal . Salta y ’ sedes: -Distrito

I Salta, Caseros • 535(S'altq), Distrito Jujuy,- Bel-
; grano 592 (Jujuy). y Conducción Obras, Bue
nos Aires 465 (Tucumán). —. Propuesas: ci
tada Dirección, 49 piso, hasta día y hora licita
ción. — Propuestas podran presentarse por uno
o varios edificios. - .

 

v e) ‘ 31[8 al 20¡9l49. ------------------ :-------------------------- . • -
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su propiedad denominada “Fracción de la Fin
ca Vaqueros'1, ubicada en Vaqueros, departa
mento de La Caldera, catastro No. 205.-—

El reconocimiento a otorgarse sería para u-
na dotación de 0,75 litros par segundo y por
hectáreas, a derivar del Río Wierna, con ca
rácter temporal permanente, para -irrigar una

1 superficie de 2,6666 Has., siempre que el
dal del Rió Wierna sea suficiente; en
co de estiaje esta dotación se reajustará prc-
porcionalmente entre todos los regantes a me
dida que disminuya el caudal de dicho río.

La presente publicación vence el día 19 de
Setiembre de 1949, citándose a las personas
que se consideren afectadas por el derecho que
se solicita, a hacer 'valer su oposición den- ■
tro de los treinta días de su vencimiento (Art.
351).— • ’

Salta, Agosto 24 de 1949 personas que se consideren afectada? por el
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE derecho que se solicita, a hacer valer su opo

sición dentro de los treinta días de su .venci
miento, —■

SALTAD
e) 25/8 al 12/9/49 .

Salta, 11 de Agosto de 1949
Administración General de Aguas de Salta

e) 13/8 al 2/9/49
cau-
épo-

'> Salta, 27 de Agosto dé 1949 ■
ADMINISTRACION GENERAL DE ÁGUAS

SALTA
e) 29/8 al 19/9/49

DE

No. 5179 — —EDICTO—
De conformidad a lo proscripto en el Art. 350

del 'Cód. de Aguas, se hace‘saber a los inte
resados que se ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas de Salta,, el Se
ñor Francisco San Gregorio; solicitando en ex
pediente No. 7088/48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para regar su
propiedad’ denominada. "El Molino", ubicada en
el partido de San José, ¿alastrada bajo el No.
490 del Departamento de Metán, en una supe-

' ficie aproximada de 30 hectáreas: —
El reconocimiento que se tramita es de un

caudal de 5,30 litro? por segundo a derivar
del- Río Metán, con carácter temporal y per
manente. —

La presente publicación vence el día 17 de
setiembre de 1949,. citándose a las personas
que se consideren afectadas por el derecho

. que se solicita, a hacer valer su oposición
dentro de los treinta días de

Salta, Agosto 26
ADMINISTRACION GENERAL

• ■ SALTA
e) 27/8 al

No. 5133 —' EDICTO
De conformidad a lo proscripto 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- Saltó, la
señora Argentina Suárez Wilde de Serrey so
licitando en expediente No. 2392/48: reconoci
miento de concesión de .uso del agua pública
a derivar del Río La Caldera, para regar su
propiedad catastrada.bajo el. No. 52, del Depar-,
tamento de La Caldera, en una superficie apro-. su. .prOpiedad denominad;
ximada de una hectárea. —

El reconocimiento que se. solicita en de un
caudal de 0,203 litro? por segundo, con carácter
temporal y permanente.

La. présente publicación vence el día. 5 de
septiembre de 1949, citándose a, las. personas,
que se consideren afectadas por el derecho que
se solicita, a hacer valer su oposición dentro,
de los treinta días de su vencimiento?— ;

Salta 16 de Agosto de 1949
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA. /
e)‘ 18/8 al 5/9/49

No. 5121 —EDICTO
Eri- cumplimiento de lo proscripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los
interesados que se ha presentado a, .te esta
Administración General de Aguas de Salta, el
señor JUAN A. URRESTARAZU, solicitando en
expediente No. 3555/48 recen o-imiento do con
cesión de uso del agud pública para ungor

’Lotc No. ?.' 3" de
Colonia Santa Rosa,- en, una superdcíe aproxi
mada, de 10 hectáreas, ubic.idr en el. pérfido
de Río Colorado, calastrada bajo el No. 2514
del Departamento de Orán.

El reconocimiento que se tramita es de ■ un
caudal • de 5,25 litros por segundó, a derivar  

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

La presente publicación vence el día ln. de
septiembre de 1949, citándose a tas personas
que se consideré^ afectadas por el derecho,
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro

su
de

DE

cencimiento.
1949
AGUAS de

17/9/49

No. 5173 — EDICTO: En cumplimiento de lo
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas
sé hace saber a los interesados que se han

' presentado ante esta Administración Genera!
de Aguas de Salta, los señores Santiago Huer-
ga y Hermanos solicitando en expediente No.
14201/48 reconocimiento de concesión de uso
del agua pública para regar su propiedad de
nominada “Sumalao", ubicada en La Merced,
departamento de Cerrillos’. —

El reconocimiento á otorgarse sería para
una dotación, de 0,75 litros por segundo y por

.hectárea, a derivar de'l Rio Rosario, con carác
ter temporal y permanente, para irrigar una
superficie -de noventa hectáreas, siempre que

  el caudal del Río Rosario sea suficiente: err

No. 5131 — .. E,DdCTO
En cumplimiento de lo proscripto por el Art. I

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
Nó. 5491/48 reconocimiento de conseción’ de uso
del agua pública para irrigar su propiedad de
nominada "Finca Corral de Abajo", en una :
superficie • aproximada de ‘2,7090 hectáreas," ü-
bicada 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 dél.
Río Chuñapampa, con carácter (temporal y’ per
manente.—

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

Salta, 11 de Agosto de
■ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

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

de los treinta días de su vencimiento.
Salta, 10 de Agosto de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
. DE SALTA

e) 11/8 al 1O./9M9.

A LOS SÜSCÍUPTOHES

¡ Se recuerda que las suscripciones al BO-
LEITN OFICIAL, deberán ser renovadas en

Leí méá do ‘ sü vencimiento.

A LOS AVISADORES

I1 La primera' nublicación de loe avisos de-U» ~ 'ü’he ser' controlada por los inte.resadfiiS a
S‘ Kn'- do' salvar en tiempo oportuno cualquier
P'error'en que se'hubiere incurrido.

A LAS‘'MUNICIPALIDADES

1949
DE

p De acuerdo al'Decxeto No, 36-19 del 11|7|44
Í es obligatoria la-- publicación en este Bo-

lefím de los - balances’ trimestrales, loa que
gozarán de la bonificación establecida pos
el Decreto No.- 11 19?; del. 18 do Abril ,'de

f .1948. " • EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION . \

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUB-SECHETABIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

No. 5130 — E D I-C T O
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

época de estiaje está dotación se reajustará ! Río Chuñapampa para regar su propiedad de-
proporcionalmerite entre todos los regantes a | nominada “San .Pablo", ubicada en Coronel ,
medida que disminuya el caudal de dicho río. Moldes, departamento La Viña, en una super-

La presente publicación vence el día 12 de ficie aproximada.de 9,19 hectáreas.— .?
septiembre de 1949, citándose a las personas I
que se consideren afectadas por el derecho
que se solicita, a hacer valer su oposición
dentro de los treinta, días de su vencimiento
(Art. 351).—

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

Son numerosos los ancianos que se bené
iician con el funcionamiento de Ic’s. haga: et
irue a ellos destina la DIRECCION• GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
■vetaría de Trabajo y Previsión

Secretaría déTi’álSSjo y ¿Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social

aproximada.de
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BALANCES MÜNIC^MES
No. 5177 "'—

RESUMEN DE

Mayo. lo. A

CONTADURIA MÜMICIPAL      
MOVIMIENTO DÉ'TESORERIA   

: LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS DURANTE EL TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE MAYO,
JUNIO Y JULIO DE 1949

SALDO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 1949 - ’
RESUMEN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
HABIDOS DURANTE EL TRIMESTRE QUÉ'
COMPRENDE. LOS MESES DE MAYO, JU.NIO
Y JULIO'DE 1949.
RECEPTORIA MUNICIPAL: .
Patentes Generales .............. •.............................
Tasas, de Rodados ................ ............ . .................
Chapas de Vehículos y Domiciliarias ...,........\
-Alumbrado y limpieza ....... '....■......................
Propaganda y Publicadad Comercial ...__ ,
Control de Pesas y Medidas ...........................
Cementerio .............. ........................................
Piso y Ambulancia, ...........................................
.Obras Públicas ........................................... .....
Multas ........................................... ‘....................
Papel Sellado .■...... .................. ..........................
Electro Técnica. ....................................... ............
Ripio, Arena y Piedras ..,......... ..........................
Matadero Frigorífico .........................
Ordenanza No. 39 Año 1948 ....................;.
Renta Atrasada .......................1.............. . ..........
Ingresos yarios ........... . .................
Gastos Ejecución por Vía de Apremio .........
Gastos Ejecución por Via de Apremio .........
Ordenanza No. 225 del 15 - 6 - 1937,..............
Participación en el' producido de los Impues- ■.
tos a los Réditos, a las ventas,. a las ganan
cias Eventuales y a los Beneficios - Ley No.
12956 ......................... ................. .............. . ........

$ 83.965.02

Agosto lo.

31.259.56
110.100 —

1.352.50
^234.836.50'

5.392.30
624.90

38.711— .
2.979 —

53.40'9.39 ,
11.729.75
6.678.55

, 8.610.55
' 7.643.19

112.639.13
3.619.70

31.766.34
4.432.20

164 —
194.90 '
'388.82

260.000— 926.532.28

BANCO PROVINCIAL DE SALTA -
BANCO PROVINCIAL DE SALTA -
"DEPOSITOS DE GARANTIA”.
BANCO PROVINCIAL DE SALTA - i
"DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES'
BANCO PROVINCIAL DE SALTA '- "DEPÓSI
TOS DÉ CONSTRUCTORES EN TITULOS"
BANCO PROVINCIAL DE SALTA , "SEGURO
COLECTIVO - ORDENANZA No.’ 135 AÑO 1948
EJECUCION POR VIA DE APREMIO
SEGURO COLECTIVO - ORD. No. 135/48
VALORES EN ‘ SUSPENSO
IMPUESTO A LOS REDITOS'
EMBARGOS A EMPLEADOS
DEUDORES AL BANCO HIPOTECARIO NA

CIONAL
OBLIGACIONES A COBRAR
SUELDOS Y . JORNALES REINGRESADOS
DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES
DEUDORES MOROSOS AL BANCO DE LA
NACION

DEUDORES .MOROSOS AL BANCO DE PRES
TAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL .

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

CTA. CTE.
GTA. CTE.

CTA. CIE.

A°SALDO DEL DIA 31 DE JULIO DE 1949

ROBINSON A. RIOS
Contador General (Irit.)

527.145.16

1.030 —

50 —

: 100 —

4.000—
188.30

6.806.94
10.549 —

. 71.25
687 —

1.037.22
1.200.—

665.14 .
3.200 —

1.690.70

1’518.84
25.460.48 585.400.03

28.584.63

.PEDRO B. SAEZ
Tesorero Municipal

e) 27 al 31/8/49
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  BANCO PROVINCIAL DE SALTA — CTA. CTE.
BANCO PROVINCIAL DE SALTA — CTA. CTE.
"DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES".
BANCO PROVINCIAL DE' SALTA — "SEGURO CO
LECTIVO — ORD. No. 135/48.
BANCO PROVINCIAL DE SALTA — CTA. CTE. -
EJECUCION POR VIA DE
DEUDA LIQUIDADA AÑO
DEUDA LIQUIDAD,A.AÑO

 DEUDA LIQUIDADA AÑO
DEUDA LIQUIDADA AÑO
VALORES EN SUSPENSO
IMPUESTO A LOS REDITOS
EMBARGOS A EMPLEADOS   
banco hipotecario nacional — deudores
BANCO DE LA NACION — DEUDORES MOHOSOS
BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
DEUDORES MOROSOS.
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

^53.439.81

3.200.—

' 6.806 .-94

APREMIO'
1946 —
1947 —
1948 —
1949 —

• 188.30
498.—
704.70

■ 95.959.48
764.192.72

IT. 857.26
71.25

687.—
1.037.22
1.690.70

1.518.84
25-.460.48 1.567.312.70

POR SALDO AL DIA lo. DE AGOSTO DE 1949 — 28.584.63

1..595.897.33

Departamento Ejecutivo, Agosto 10 de 1949

el inciso 9o., Art. 30 de la Ley No. 68, Orgánica de Municipalidades, publíquese por el
en el Boletín Municipal.

De conformidad a lo dispuesto en
término de Tres días, en el Boletín Oficial de lá Provincia y por una sola vez

Fdo. . VICTOR F..SARMIENTO
Secretario

Fdo. CARLOS XAMENA.
Intendente

TsUervái Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA-

S A.L T A
> 9 4 '


