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49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL,, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una dé ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19Q8). .

tarifa s ge n e r a l e s .

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. . ?

Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944. 1

Art. 29 Modificar, parcialmente, entre otros artíce
los, los Nos. 99, 13“ y 1 7° del Decreto Ñ9 3649 del 11 de. 
Julio de 1944.

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

• . ’ *
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: ;

Númerp del día............. ...............  $ 0.10
atrasado dentro del mes .... ” 0.20

de" más de 1 mes hasta
1 año . . . I..:.... ” 0.50 
de más de 1 año ... ” 1 .—

Suscripción ríiensual ............,......................  ” 2 ; 30
trimestral ............. -. . ....... ” 6.50
semestral .................................. ” 12.70

’< anual ..................................... ” 25___
Art. 109 '— Todas las suscripciones ‘darán comienzo 

invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. ‘ -

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro- 
del mes de su vencimiento. ' , -

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

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

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

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

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

Si ocupa menos de 1/4 pág.V. . . ....................................................  ... '............ ... ............... . S 7.— •' >
2° De más de 1/4 y'hasta 1/2 pág......................... . ........................ ... ... ... ” ^2.-—
39 ” ” 1/2 ” ” 1 ”........................................      ” 20.— - •
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente



PAG. 2 SALTA, SETIEMBRE ’ lo. DE 1949 boletín oficial

d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 í.6,495 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
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

- * ■ *
M ■ $ $ . $ .

' Sucesorios ó testamentarios............................... • ... '. . i 15.— ' 1 . — > cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. '20.— ‘1.50 • 410.— 3.— 60:— 4.—
Remates de inmuebles...........................  ... ... ... : 25.— 2.— - •45.— 3.50 60.— 4.-4-

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... • 20.— 1.50 .35.— 3.— ' 50.— 3.50 ♦»

Muebles y útiles de trabajo, . ................. ; . ... 15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3.—'
Otros edictos judiciales,.................   . . . .............................. 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 »*

Licitaciones,.............'. .. ............... ... . 25/— 2.— 45; — 3.50 60.— ,4.—
Edictos de Minas, ... .............................................  ... 40.— 3.— --- . —— ■— ■■ . —- » >■ . —— « »»

Contratos de Sociedades......................................   ..... 3.0. — 2.50 ——— ■■ — ---  -—. 1 . ■ ■ , —— — »»

Balances, ...... ..............................„........................ .. .. 30.— 2.50 ’ 50.— 4.— 70.— 5.— »»

Otros avisos, ... ................................................ .................. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— * •

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- II se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de_$ 20.—- j metro y por columna.
en los siguientes casos: I Art. | 70   Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación -de notificació- . | Ira. y 2da. categoría, gozarán de-una bonificación del 30 
nes de substitución -y de renuncia de una marca. Además -1 y 5 0 % respectivamente, sobre lá tarifa correspondiente.
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LEY No. 1054

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA . PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FÜERZA^DE

, 7 LEY:

Articuló lo. — Desde la promulgación de la 
presente ley se designará al actual pueblo de 
Dequech con el nombre de "4 de junio".—

2o. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, 
a ios diez y nueve días del mes de agosto 
del año ' mil novecientos cuarenta y nueve. -—

VICENTE S. NAVARRETE <7
Presidente

JUAN. A. AVELLANEDA 
. Vice Presidente 2o.

MEYER ABRAMOVICH
Secretario "ARMANDO FALCON

Pro-Secretario 
POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, Agosto 27 de 1949
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase 

comuniqúese, publíquese, insértese- .en el Re
gistro de Leyes y archívese..—

EMILIO ESPELJA
. ’ J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

:' MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

. / - PUBLICA

¡Decreto No. I6782-G.
Salta, Agosto 27 de 1949 :

1 Anexo B^ Orden de -Pago No. 284
¡ Expediente' No. 7078/49

v Visto este expediente eh el que lá Secre
taría General de la’ Gobernación solicita la 
liquidación y pago de la suma de $ 1.000-1— 
para atender los gastos que ocasionaran el 

traslado a la ciudad de Oran del Excmo. se- 
Hor Gobernador para asistir a los festejos Pa
tronales del citado pueblo; y atento lo infor? 
mado por Contaduría Genearl,

i El Gobernador de la Provincia

D, E C R’ E T A :

Art. lo. — Transfiérase' la suma- de UN MIL 
PESOS M/N. • ($ 1.000.—)' del Parcial 47 ’del 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
a) 1— para reforzar el. parcial 49 del mismo 
Anexo é Inciso.—

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería Genearl 
a favor del Excmo.- señor Gobernador de lá 

Provincia, don EMILIO ESPELTA, la suma. de 
UN MIL PESOS M/N. (? 1,000.—), a los fines 
'enunciados, precedentemente y con imputación 

¡al Anexo B— Inciso I— Otros ‘Gastos— Prin- 
,’cipal a) 1— Parcial 49 de. lá Ley de Presu
puesto -en vigencia.—

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

EMILIO ESPELTA ’ 
J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada ...

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia'é l. Pública

'Decreto No. 16784-G.
Salta, Agosto 27 de 1949

El Gobernador de la Provincia

DE. CRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto la designación 
hecha a favor de don JORGE GIBELLI,- como. 
Comisario Inspector de Policía de la 6a. Zona 

con asiento én Tartagal, por no haberse hecho 
cargo; y nómbrase en su reemplazo al señor 
ANTONIO IGNACIO ESTEBAN (Clase 1919 - 
Matrícula 3952053).— - '• .

E Art. 29 ’v— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

‘ ■' - EMÍLI® ESPELTÁ
J. Armando Caro 

Es copia:
’ A Ni, Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16785-G'. ■
Salta, Agosto 27 de 1949 •
Expediente No. 7069/49

•Visto la nota de fecha.24. del.mes :en curso 
■de la' Municipalidad ¿de la Ciudad de Orón, 
que dice: Al Excmo. Señor Ministro de Góbier 
" no, Justicia é I, Pública,. Dr. J. ARMANDO 
" CARO, Salta.— Tengo el -agrado de. dirigir-' 
" me al Sr. Ministro de. Gobierno, solicitán- 
" dolé autorización para declarar feriado y 
" embanderamiento^ para las oficinas públi- 
" cas de está localidad; los dias 29 y 31 del 
" corriente mes, cón- motivo de los festejos Pa- 
" tronóles y. Aniversario 'de lá Fundación de 
" esta ciudad.— Hago propicia la circunstan- 
" cía para saludar a S. S. con alta y dislin- 
" guidá consideración.— Fdo. SALVADOR VA- 
" LERL— Intendente Municipal",

Por ello,

El Gobernador de ’ la .Provincia 
V DE CRÉ.T A-:

Art. lo. — Declárase' feriado en la CIUDAD 
DE ORAN, los días 29 y 31 del mes én curso, 
con motivo de los .festejos patronales y Aniver
sario de lá Fundación de dicha ciudad.— 
• Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y archívese.

’ EMILIO-ESPELTA
■J. Armaed© Cara

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

Decreto No. 16788-G. .
Salta,-. Agosto 27 de 1949 . . .
Expediente No, 7054/49
Visto este expediente en, el que la. Direc-. 

ción de Asuntos Gremiales.-solicita la provi
sión de diversos muebles, y
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CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado por 
la Dirección General de Suministros del Esta
do resulta más conveniente la propuesta pre
sentada porcia mueblería José Margalef;

Que Contaduría Genearl a fs. 9 informa que 
la partida a la que debe imputarse este gasto 
cuenta con un-saldo disponible de $ 2.420.90

Por ello,

El Gobernador de .la Provincia

E1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRETA:

Art. 1¿. — Adjudícase a la firma JOSE MAR
GALE?, la provisión de los artículos de mue
blería que a continuación se detallan con des
tino' a la Dirección de Asuntos Gremiales, 
por un importe 
TOS OCHENTA 
2.380.50).:

!. Art. lo. Apruébase la Resolución dictada por 
I Jefatura de Policía, con fecha 22 del actual en 
| la que se dispone suspender preventivamente
* en el ejercicio de sus funciones, con anteriori-
• dad al día 14 del mes en curso, al agente 
de Policía de la Comisiría de Joaquín V. 
zalez, don ANDRES -A. GOMEZ, hasta

1 el señor Juez de la causa resuelva Sobre 
j; tuación. —
; Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, 
' tese en el Registro Oficial y archívese.

i ;■ ’wajo ESBELTA. 
! j. Armando Caro

total de. DOS MIL TRES¿IEN- 
PESOS CON '50/100 M/N. (g—

dos escritorios
con 7 cajones $ 540.— c.u. $ 1.080.—
'doce sillas ■- 54.— " " 648.—
una biblioteca
puertas • de vidria " 398.—' " " 398.—
dos perchas de pie, ■"•110.— " " 220.—
.cinco perchas.pa-
red "" 6..90 " ", 34.50

- ¡5 2.384.50

debiéndose imputar dicho gasto al Anexa B— 
Inciso í— Otros Gastos-— Principal b) 1— Par- 

• cial 31 de la Ley de Presupuesto en vigor.— 
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

J. Armando Caro
Es copia:

: MINISTERIO DÉ ECONOMÍA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Con
tento 

> su si-

insér-

Decreto No. 16747-E.
Salta, Agosto 26 de 1949
Expediente No. 7352-1948
Visto este expediente al que corren agrega-; 

■das las actuaciones relacionadas con la lici
tación. púb.ica convocada por Decreto No. 
13.611 del 22 .de-enero ppdo., para la cons
trucción de la obra. "Escuela Primaria 
sario de la Frontera", y

CONSIDERANDO:

en Ro- '

Es copia: .
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno,*  Justicia é I. Pública

Decreto. No. 16789-G.
• Salta, Agosto 27 de 1949
! Expediente No'.' 1982/49
I Visto este expediente en el que la 'Agencia 
. Los'Diarios", de la Capital Federal, presenta 
, factura por $ 60,— en concepto de suscrip- 
1 ción correspondiente al 3o. trimestre, de 1949, 
( del citado
Prensa; y

; General,

diario, con destino a la Oficina de 
atento lo informado por Contaduría

El Gobernador de ■ la Provincia

DECRETA:

— Prsvia intervención de Contadu-

Que por las constancias que obran 
presentes actuaciones ‘Se comprueba que 

‘ ■ llenado los requisitos que señala la Ley de la 
materia, en la . licitación pública a que se ha ■ 
convocado por decreto 
enero ppdo.,

Qué dé los términos del acta labrada por¿ 
el señor Escribano de 
de marzo del año en curso, corriente a fs. 103 
dé ios presentes actuados, se depprende que 
la propuesta. más conveniente ha sido presen
tada por el contratista don Carlos Bombelli, 
quien ofrece ejecutar dichos' trabajos con un 
aumento de $ 45,33% sobre él presupuesto o- 
ficidl, o sea en la suma de $ 608.644.67; .

Que Dirección General dj Arquitectura y Ur
banismo prevé para gastos' de Inspección -de 

.obras é .imprevistos, las sumas de'$.29.315.12 - 
y $ 42.605.12, respectivamente,,--

Por
•duría
por el

en las 
se. han ■

No. 13,611 ,del 22 de-

Gobierno en lecha. 1?

ello, atento a lo informado por Conta- 
General de la, .Provincia y lo resuelto 
H. Consejo, General de Educación, _ .

EL Gobernador de la Provincia
' d‘e ¿RETA;

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

Art. lo.
• ría General, liquídese por Tesorería General '
! a favor de la AGENCIA "LOS DIARIOS", de ¡
■ la Capital Federal, la suma.de SESENTA PE-¡ 
! SOS M/N. (3 60.—) en cancelación oe la fac--j 
¡ tura que por el concepto indicado precedente-
I mente corre agregada a fs. 1 de estos obrados j 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B— 
Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— Par

la Ley de Presupuesto en vigencia, tectura y Urbanismo, para la costrucción ds la 
será atendido directamente con los ' obra "Escuela Primaría 'en Rosario de la Fron- 
la (Orden de Pago Anual No. 14.— tera".----
— Comuniqúese, publíquese, insór- 
Reg: ira Oficial y archívese.

EMILIO ’ESPELTa'
J. Armando Caro

lo. — Apruébase la licitación PúblicaArt.
convocada por Decreto No. 13.611 del 22 de 
enero ppdo., por Dirección General de Arqui-

Decreto
Salta,
Visto

No. IG787-G. -
Agosto 27 de 1949. 

la vacancia,

El Gobernador do la Provincia

cial 47 de 
Este pago 
fondos de

Art. 2o. 
tese en el

•D E C R E T A : Es copia:

de $. 608.644.67

Art. 2o. — Adjudícase a favor del . contra-
. tista CARLOS BOMBELLI, la licitación de re
ferencia 6n la suma totali

; (SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIÉÑTOS. CUA-
í RENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA. Y 
r SIETE CENTAVOS ' M/N'.j, obra que deberá 
i'
.ser ejecutada en un iodo d; acuerdóla las. 
disposiciones del pliego de condiciones y es-

¡ pesificaciones y demás documentación que co
rre agregada a estos actuados.-—

! Art. 3o. — Con intervención da Contadu- 
‘ ría General por el Consejo Generdl de Edu
cación, liquídese a favor de Dirección Gral de

A. N. ^Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justiciala señorita ME1ÍVA— Nómbrase a

PARADA, Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de COLONIA SANTA ROSA. 
(Orón).— -

• i Art. 2o. —_ Comuniqúese, publíquese, insó
lese en 'el Registro Oficial y archívese.

Art. ló. 
AZUCENA

- EMÍUO ESPELTA .. 
J. Atinando Caro

Decretó No. 1S790-G. , 
Salta, Agosto 27 de 1949 

-Visto la vacancia,

é I. Pública

Es copia:
Gobernador do lia Provincia

‘ Ó E C F- E T A

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

.Decreto 'No. 16788-G.
Salta, 'Agosto 27 de 1949
Expediente No. 7061/49
Visto la nota No. 1675, de Jefatura de Poli

cía, con la que se eleva para su aprobación, 
Resolución dictada con ■ fecha 22 del mes c-n 
curso; y atento lo dispuesto en la misma.

— Nómbrase Encargada de la Ofi
cina ’ de Registro Civil de Urundel (Oran) a 
doña LIDUINA LAFUENTE VDA, DE .BLANCO.- 

A-t. 2.o — CVwni'jueso, publíquese insér- 
en el Rsg -:ú-J O’>ñal y archívese.

Art. lo.

EMILIO ESPELTA
.1 Araascd© Car©

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Arquitectura y Urbanismo, Id suma de fp — 
71.920.24 (SETENTA Y UN MIL NOVEÓIEN-'

' TOS VEINTE PESOS CON VEINTICUATRO CEN

TAVOS M/N.), a fin de que con la misma a- 
tienda el 7% para gastos de imprevistos é 
inspección, respectivamente, de la obra’ indi
cada.— . ■ •

• Art. 4o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se atenderá con 
los -fondos propios del Consejo General de Edu
cación en cuyo presupuestó se ha instituido la •

suma.de
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partida respectiva para la primera 
corriente año, en la suma de S 140.000.—

Ar,t. -5o. — Comuniqúese, publíquese. etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

. Es copia: ' •
Pedro Saravia Cánepá

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

No. 16755-E.Decreto
Salta, Agosto 26 de 1949
Visto la autorización conferida- por la Ley 

No. 1053; y

/ - i ■ >.■ ^1 • t
.tapa del ' la. Nación Argentina a los 'efectos que dispone la misión que le fuera encomendada en virtud 

de lo dispuesto por Decreto No; 12522 del 16 
de noviembre de 1948. •

Art. 2o. El.gasto, que. demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al ■ 
Anexo D— Otros Gastos— Inciso 'I— .Item 1— 
Partida Principal a) 1 Parcial 16 de la Ley . de. 
Presupuesto en vigor.

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

r' EMILIO ¿SPELTA ' ’ 
Jaime Duran

el artículo 16o.. de la Ley No; 1-2.139.
Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
' Jaime Duran

Es copió: * -
Pedro Saravia Cápepa

Oficial - - - - - -ló. de Economía, F. y Obras Públicas.
. -.----------

No.. 1S756-E. o
Agosto 26 de 1949

Decreto
Salta,
Expediente No. 2719-/M/-1949.
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el 30 de agosto en curso vence el Pre

supuesto de Dirección Provincial de. Sanidad

Et. copia
Pedro Saravia Lánepa

■ Jticial Ío. de Economía, F y Obtos Públicas

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al decreto .No. 9220 de. fe-. .Que P°r decreto No. 14286 de fecha 4 de mar
cha 18 dé abril de 1949 del' Superiór' ‘Góbier- zo del -Corriente año ■ fué ■ puesto en vigencia 

. la
31

no de la Nación que agrupó -en un solo plan 
financiero todas las inversiones del Estado en : 
obras y adquisiciones para el año 1949 no per
mite financiar las necesidades emergentes de 
la Provincia mediante la negociación ds . los 
títulos de la Ley de Empréstito No. 770;

Que por decreto No. 17.770 del 28 de julio- 
de 1949 del Poder Ejecutivo Nacional se aprue
ban los planes de obras formulados por las 
Provincias y Municipalidades en cumplimiento 
de lo dispuesto • por el artículo 2o. del Decre
to 9220 premencionado y en. el cual correspon
de a esta provincia, la suma de $ 13.000.000.-:

Que el citado Decreto estdblece en “él arti
culo lo. que el Poder Ejecutivo Nacional fa
cilitará a las Provincias y Municipalidades la 
financiación de las necesidades para obras pú
blicas 
1949;

' Por

y adquisiciones que realicen en el año

todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

lo. — Emítase con intervención de Con-Art.
taduría General de Ja Provincia, diez letras 
de tesorería contra el Superior Gobierno de la 
Nación de $ 500.000.— QUINIENTOS MIL PE
SOS M/N.) cada una a trescientos sesenta días 
de plazo, en concepto, de anticipo de la partici
pación que corresponde a la Provincia en el 
producido de los impuestos a los réditos, a las 
ventas, beneficios extraordinarios, ganancias 
eventuales é impuestos internos unificados. ■

Art. 2o. — Solicítese del Ministerio de Ha
cienda de la Nación la aceptación .y negocia
ción de estas letras, cuyo líquido producido 
será transferido a esta Provincia para ser apli
cado a 'la finalidad a que se hace referencia 
en los considerandos del presente.

Art. 3Ó. — El Poder Ejecutivo de la Nación 
queda autorizado para retener de la participa
ción que le corresponde a la Provincia en el 
producido de los impuestos a los réditos, a las 
ventas, ganancias eventuales y 
traordinarios, así como, también

beneficios ex- 
en la, partici-

No. 16758-E.,
Agosto 26 de 1949

por el término de seis meses; y 
necesidad de prorogar 

•’e diciembre de • 1949,

El Gobernador 
en Acuerdo

de 
de

D E C R E

mismo
atento ,a 
hasta el

la Provincia 
Ministros

T A: ■

■ Art. lo.'— Prorrógase hasta el 31 de diciem
bre del año en curso el Presupuesto de Direc
ción Provincial de Sanidad, que por decreto 
No. 14286 de fecha 4 de marzo de 1949 fué 
püesto en vigencia por el término de seis-me
ses.—

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, etc

EMILIO ESPELTA.
1 ' Jaime Duran'

J. .Armando Caro 
■Danton J„ Cermesoni

Es copia: >
Pedro Saravia Gánepa

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

No. 1S757-E.
Agosto 26 de' 1949

Decreto
Salta,
Orden de Pago No. 361
Ministerio de Economía.
.Expediente No. 15158-/1'949.
Visto este expediente al ,que corren agrega

das las actuaciones por las que el señor Angel 
F. Ullivarri solicita .se. le liquiden les honora
rios 1 correspondientes a la labor que le cupo 
la investigación realizada’en la Panadería "La

Deczeto
Salta,

¡ ORDEN DE PAGO No. 362 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 15606/19’49.
Visto este expediente, en 

áración/del Diario "Norte" 
quidación y pago factura

'333.-'% Por publicación de un aviso intitulado 
"Balance...." efectuado durante 'el dio 30 de 
julio ppdo.,; ,

Por
duría

el que la Adminis.- 
eleva para su li- 

por la suma de $

j . -
ello, atento a lo informado por Conta-
General de la Provincia,

El Gobernador. de la Provincia
DECRETA:

lo. — Previa intervención de Contadu-Art..
ría General, páguese por Tesorería General 
de la Provincia a favor del' Diario "Norte", la 
suma de $ 333 — (TRESCIENTOS .TREINTA Y' 
TRES PESOS 
tura que por 
rre agregada

Art. 2o. — 
plimiento del
Anexo D— Inciso V— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 36 de la Ley de Presu
puesto en vigor. —

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

M/N.), en cancelación de la fac- 
el'concepto arriba expresado, co- 
a estas actuaciones.-1- 1
El gasto que demánde el' cum- 
presente decreto, se imputará a’

EMILIO ESPELTA ■
Jaime Duran

Es copia: , <
Pedro Saravia Cánepn

Oficial ló. de Economía; F. y Obras públicas

Princesa" de esta Capital, en virtud dé lo dis
puesto por Decreto No. 12522 dél 16 de. noviem
bre de 1948; y

CONSIDERANDO: .

unificados, la | 
totalmente las

Que la labor ’ realizada por el recurrente 
puede apreciarse en la discriminación que co
rre a fs. 7 de estas actuaciones, cuyos ’ ante
cedentes, según consta.nciás que obran en el 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, fueron entregadas al ex-Ministro de 
'Economía, Ingeniero Juan W. Dates;

Por ello,'

El Gobernador de -la Provincia

DECRETA:

Decreto No. 16759-E.
. Salta, Agosto 26 de 1949 .

ORDEN DE PAGO No. 363 del
Ministerio de Economía. 1
Expediente No. 2823-C/49 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el qu3 la Dirección . 

General de Comercio é Industrias, eleva para 
-su'liquidación y pago, planilla por la suma de 
$ 22.35. % en concepto de “Remuneración A- 
nual Suplementaria" devengada por el. per
sonal de dicha Repartición durante los meses 
de noviembre a diciembre de' 1948,-.—

Por ello, atento a las disposiciones del ar- 
vtícúlo 65o. de la Ley de Contabilidad y lo in
formado por Contaduría General de la • Pro
vincia, . ' •

pación de impuestos internos 
cantidad necesaria para cancelar 
letras de Tesorería que se colocan con la acep
tación -del Ministerio de Hacienda de la Na
ción y a ese efecto la Provincia renuncia a ,.. x . Art. -lo. — Previa intervención de Confadu- iavor de la Nación a la parte corresponaiente <. , ,. ■ ; na General, por lesorena General de la 1. ro-a los recursos mencionados. ■ I . , . r-, - • . I vmcia pagúese a favor del señor ANGEL r.

Art. 4o. —■ -El presente Decreto ■-servirá de-1 ULLÍVÁRRI, la suma de $ 500.— (QUINIENTOS 
Orden de la Provincia de Salta, al Banco de'PESOS M/N.) en concepto de honorarios 1»..”

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:..'

¡ Art. lo. — Reconócese un- crédito por 
nía de $ 22.35 —(VEINTIDOS PESOS 
TREINTA.Y CINCO CENTAVOS1 MJ/N.),

la su- 
GON. 
a ía-
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favor de Dirección - Ge- 
Indüstrias, la
PESOS CON TREINTA 
M/N.) importe del ' cré- 
artículo que antecede, 
que demande el cum-

suma de

vor de Dirección General de Comercio é In
dustrias, importe de la Remuneración A\iual 
Suplementariá’ devengada por el personal de 
dicha Repartición durante los meses de noviem- ¡ 
bre y diciembre de 1948.

Art. 2o. —Previa intervención de Contna- 1 
duría General, páguese por Tesorería- Gene- 

v ral de la Provincia a 
neral de Comercio é 

.$ 22.35 —(VEINTIDOS 
Y CINCO CENTAVOS 
dito reconocido por el

Art. 3o. — El gasto 
plimiento del presente Decreto, se imputará 
al Anexo G— Inciso Unico—' Partida Principal 
3— Parcial 3— de la Ley de Presupuesto 

’ vigor.
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran"

en

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial ló. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 1'6760-E.
Salta, agosto 26 de 1949.

' Orden de Pago Nó. 364
del Ministerio de Economía.
Expediente No. 15321/49.
Visto este expediente en el que el señor 

Gabino G. Romero, Auxiliar 3o. de Dirección 
General de Rentas,, solicita liquidación y nago 
del Bono. Maternal que instituye le Ley Nó. 
783 de 22 de noviembre 'de 1946; teniendo 
en cuenta la documentación agregada, la fa
cultad conferida por el artículo 13 de la Ley 
de Contabilidad , y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
¡ ÜECRETA:

Art. lo. — Transfiérase la suma de $ 900.:— 
(NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
del Anexo.D— GASTOS EN PERSONAL— In
ciso VI— Principal e) 1— Parcial 1 y $ 100.— 

' (CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) del Anexo 
D— GASTOS EN PERSONAL— Inciso VI— 
Principal -c) 2— Parcial 1 al Anexo D— GAS-' 
TOS EN PERSONAL— Inciso VI— Principal c)
3— Parcial 1, todas de la Ley de Presupuesto 
en vigor. —

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General 
de la Provincia: a favor del Auxiliar 3o. de 
Dirección General .de Rentas, don GABINO G. 
ROMERO, ia suma, de $ 100.— (CIEN PESOS 
M/N.), importe correspondiente .al Bono Mater
nal que instituye la Ley 783 del 22 de no
viembre de 1946.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la partida reforzada por el artículo lo..

Artículo' 49 — Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA 

Jaime Duran
■ Es copió:

Pedro Saravia Cánepa
Oiicial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 16761-E.-
Salta, agosto 26 de 1949.

Orden de Pago' No. 365 
.. del Ministerio de Economía.

Expediente No. 15339—949.
Visto este expediente en .el que corre ágre-

gada factura de la Casá Boñafide de esta 
ciudad, por la suma de ? 34.80, por provisión 
de café durante el mes de diciembre dé. 1948’ 
a Dirección General de Inmuebles; .y atente 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
‘ • DECRETA:

Art. lo' — Previa intervención, de Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
Tesorería General a favor de la Casa BONA- Territorial del inmueble 
FIDE de esta Ciudad, la suma: de S 34.80 m|n. 
(TREINTA Y. CUATRO PESOS CON 80/00 M/ 
N.), en cancelación de la factura que . por el 
concepto arriba expresado corre. agregada a 
estas- actuaciones.

Art. lo. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO G— INCISO ÚNICO— OTROS GAS
TOS—. PRINCIPAL 3— PARCIAL 3 de la Ley 
de Presupuesto vigente. f

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

EMILIO ESPELTA.
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F y Obras Públicas.

Decif ito No. 16762-E.
Salta, Agosto 26 de 1949
ORDEN DE PAGO No. 366 del '
Ministerio de. Economía.
Expedienté No. 2822-/C/-49. (S. MI de Entra

das).
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Comercio é Industrias, eleva plani
lla de haberes devengados por personal de 
dicha Repartición -durante los meses de mayo 
•y junio de 1948, por la sumal de $ 644,51 m/n.;

• Por ello, atento a las disposiciones conferi
das por el artículo 65o. de- la Ley de Contabi
lidad 
de la

Contaduría GeneralY lo informado por 
Provincia,

• El Gobernador de la Provincia

DECRE T A :

lo. — Reconócese un crédito por la su-Art.
ma de $ 644,51 (SEISCIENTQS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN. CEN
TAVOS M/Ñ.) a favor de Dirección General de 
Comercio é Industrias, importe de los haberes 
devengados por personal de dicha Repartición 
sdurante los meses de mayo a. junio de 1948.

Art. 2o^ — Previa intervención de Contadu- ' CONSIDERANDO: 
ría General, páguese por Tesorería General dé 
la Provincia a favor de Dirección General de 
Comerció é Industrias, la suma de $ 644,51 

‘(SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS 
importe del crédito reconocido por el 
anterior. — ./

Art. 3o. — El gasto que demande el 
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico—fPartida Principal 3— ■ señor Carlos C. ‘Nattkemper; 
.Parcial 3— de la Ley de Presupuesto en vigor. '

Art. ’49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa «

Oficial lo. de' Economía, F. y Obras Pública:

Decreto No. 16763-E. •
Salta, Agosto 26 de 1949
ORDEN DE. PAGO No. 3S7 del . ’

‘ Ministerio .di Economía.
Expediente No. 15307.-/1949.
Visto éste expediente eñ el que corren las 

actuaciones relacionadas, con el pedido de de
volución-de la-suma de $ 600.— m/n., que so
licita él señor Francis’co, Juncosa, por importe 
abonado de más en concepto de Contribución 

catastrado con ’ el No: 
387 en el Departamento de Anta durante los 
años 1940 a 1944, inclusive;

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

El Gobernador de' la Provincia 
DECRETA:

Art.lo. —.Previa intervención de. Contadu
ría General, pagúese, pór Tesorería General de 
lar Provincia a favor del señor FRANCISCO 
JUNCOSA, la suma dé $ 500.— (QUINIENTOS 
PESOS M/N.) importe abonado de más en con
cepto de Contribución Territorial del inmueble 
catastrado bajo el No. 387 ubicado en el De- 
'pdrtámento de Anta, durante los años 1940 a ■ 
1944, inclusive.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta: "CALCULO DE '-RECURSOS— RENTA ' 
ATRASADA".—

Art. 3o. —En cuanto a la suma dé $ 100.— 
. (CIEN PESOS M/N.) que falta para completar 
' el importe a devolver, ésta debe, hacerse efec

tiva por intermedio de Administración de Via
lidad de Salta.— ’ '

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

| EMILIO ESPELTA
I Jaime Duran

Es copió'
Pedro Saravia Cánepa

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

' Decreto No. 16764-E.
j Salta, Agosto 26 de 1949
’ Orden de Pago. No.’ 368

Ministerio' de Economía.
Expediente No. 1522-/N-/1949.
Visto este ( expediente al que corren agrega

das las actuaciones relacionadas con ’ld explo
tación- forestal dé la fracción No." 7 del. 

I fiscal No. 2, del Departamento de General 
. Martín; y 

lote'
San

] Que por las constancias que obran en
. 'actuaciones se comprueba que ss han llenado 
los requisitos que señala la Ley de la mate
ria en la licitación pública a que se ha convo
cado por decreto No. 16250' de fecha 16 de julio 
ppdo. y a la misma, según se desprende 'del 
acta labrada por el señor Escribano de Gobier- 

cumpli- nb, corriente a fs. 17 del expediente del rubro', 
l se ha presentado como único • proponente el

las

PESOS 
’ M/N,); 
artículo

j Por .ello y atento a lo informado .por Conta-
■ duría General,

Él Gobernador de la Provincia
D E:C RETA:

Art. lo. — Apruébase la licitación pública 
que convocó Dirección General dé Agricultu- 

. ra y Ganadería, para la explotación forestal de
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la fracción. No, 7 del lote .fiscal No.'2- del De¿ Decreto No. 1S766-E.- . - ‘i
parlamento General San Martín, de cohformi- -Salta, Agost^*26 de 1949 - • . |
dad con lo. dispuesto .pór .decreto No. 16.250 -Expediente No. 2863-/A/-949. ¡

. de fecha 16 de julio’ppdo. Visto el'decreto-’No. 16.667' de fecha 19 de’
Art. 2ó. — Adjudícase la licitación aprobada -agosto en curso; y. arento lo manifestado por 

por el artículo anterior .a favor del señor CAR- Dirección General de Agricultura y- Ganadería
LOS c: NATTKEMPER; por'eí-término de cinco en nota de fecha 20 del .citado mes, 
años y a-partir-de la fecha en que venza lá Ki Gobernador de to Provincia
concesión otorgada con Anterioridad por Decre- '^.p T .
to No. II..531. de fecha 21- de septiembre de ■ . ' '

’ 1948, debiendo el. concesionario abonar el 13 o/o Art. lo. — Déjase ; establecido que la 
(trece por ciento) del valor comercial en la pla
za de Orón, por.toda especie útil' que' extrai- 'do a licitación pública’ s^ dispone por decreto 
ga debióte de. referencia. - J Nó. 16.667 do fecha 1.9 de agosto en curso,
. Art. 3o. — Dirección General de Agricult.u- ,ge encuentra, ubicado en eí• Departaráéñ'tó" Ge-' 
ra y Ganadería y Dirección General de Rentas -neral San Martín, y nó en el Departamento’ de'' 
por intermedio de Inspección General de Eos- . Orón, como 
ques y Tierras Fiscales, vigilará el ' estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el deoreto No. 2876-1944 y del decreto No.
JO.824/48, relativos a las condiciones y especi
ficaciones para la, 'explotación de bosques.

Art. 4b. — ¡Previa intervención de Contadu
ría Generfal de la Provincia, páguése por Te
sorería Generál a favor, dél señor CARLOS C. 
NATTJCEMPER la. suma de .? 1.969,50 (UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NÜEVE .PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS. M/N,), impor
te del .depósito que efectuara en oportunidad 
de su' presentación a 4a licitación mencionada.

El importe quo se dispon» iiqui-
la

Art. 5o.
dar por el artículo, anterior se imputará ,a 
cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA".

. Art. 6o. — Comuniqúese, publiques© etc.

EMILIO’ ESPELTA
. Jaime Dv;ran

Es copia:
Pedro Sarávia Cánejpa

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

Decreto No. 167S5-E.
Salta, Agosto 26 de 1949-
Expediente No. 15612-/1949.
Visto este expediente al cual .corre agregada 

■factura que por la suma de $ 65ff.— m/n.-, pre
senta la firma de esta plaza, Peral, García ‘ y 
Cía., por provisión de 10 bolsas de sulfato de 
cobre a la Escuela Agrícola de Cafayate, de
pendiente -de Dirección General de. Agricultu
ra y Ganadería; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art., lo. — Reconócese por el concepto pre
cedentemente expresado, un crédito a favor 
de la firma PERAL, GARCÍA- Y CIA-,. por la 
suma de J5 650.— (SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/N.), por ser concurrentes, las dispo
siciones del Art. 65 de la Ley de. Contabilidad..

" Art. 2o. — Resérvense -qstqs :qctuqcipnes .en 
Contaduría General. de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. ■ Legislativas -arbitren los fondos 
necesarios, para atender la cancelación del 
crédito reconocido. por el'artículo- antej|or. ■ '

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, _fitc,; ,

. 'EMILIO ESPELTA 
Jaime jDuran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

frac
ción No.'44 del Late-Fiscal No. 3, cuyo llama-

erróneamente se determina en
misino. •

; Art.' 2.o — Comuniqúese, públíquese, etc:

EMILIp ESPELTA -
Jaime Daran

Es copia: . " ' "
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial’ ló. de Economía. F. y Obras Públicas.
1

Decreto No. 16763-E. • ■ ,
Salta, agosto 26.de 1949. . . -
Expediente No. 15569.-949. ■ .
■Visto este expedienté en él que Dirección. 

General • de 'Inmuebles adjunta .facturas por 
da suma total de Jp ■. 100.50, por reparaciones 
I efectuadas durante los años 1947 y 1948 en • 
i las bicicletas que prestan servicio en dicha Di- 
í rección, por la cas.a' .”El Pedal" de Postigo ér 
Hijos; ' • '
’ Por ello, atento ' a. las disposiciones del Art. 
feo. de la Ley de Contabilidad y lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador dé Ja Provincia
D,E C R £ T A : ’ .

- . 1 •

------ jo. — Reconócese un crédito en la su-AGRICOLA VETERINARIA.. ”AGRIVE",[ ¿e ? 10Q 5Q PES(?S CON 50/

|.00 M/N.), a favor de 1.a CASA ”EL, PEDAL" de 
•Postigo é Hijos,..importe, de las factúra's pre
sentadas por el concepto .arriba , expresado,- , - 
j ' Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones .en 
; Contaduría General de la Provincia, hqsta tan- . 
to las HH. CC. Legislativas-arbitren los ípn- 

, dos necesarios para; atender su liquidación' y 
pago.- •

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

EMILIO ESPELTA ' 
Jaime Dtirass

Decreto No. 1S767-E.
Salta, Agosto‘'26 de 1949
Expediente No. 2759-A-949.
Visto este expediento en el' que corren las 

actuaciones relacionadas con- el' concursó de 
precios realizado para lá provisión de 300 kl. I 
de polvo insecticida a-báse de "D.D.T.”, con I 
destino a la Escuela Agrícola de Cafayate de- i 
pendiente de Dirección General de Agrículiu- ¡ 
ra y Ganadería; atento a las propuestas 
sentadas y lo informado por Contaduría 
neral,

pre- 
Ge-

E! 'Gobernador de la Provincia 
' ’- DECRETA':

Art.' lo.— Adjudícase a la OFICINA TEC-;
NICA ..----- ------ .-------- ------ — —.— .. —
■la provisión de' trescientos (300) kilos de pol- 
’vo insecticida a base de "D.D.T.", de confor
midad en un todo a. la propuesta presentada, 
con destino a la Escuela Agrícola de Caíaya- 
te dependiente de Dirección General de Agri- . 
cultura y Ganadería, por un importe total de I 
$ 3.750..— % (TRES MIL .SETECIENTOS CIN-1 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL).— ■ j 

Art. 2o. — El gasto que se autoriza por el! 
artículo anterior se atenderá directamente por 
Ja .Repartición beneficiaría, con los fondos de 
le Orden de Pago Anual, No. 454, correspon
diente al Anexo D—.Inciso XI— OTROS GAS
TOS— ITEM 3— PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 3 
de la Ley de Presupuesto' vigente.—

Art. 3o. —Comuniqúese,. publíquése, tete. -
' • •• ÉMÍLIÓ ESPELTA í

• Jaime Liaran ' ¡ Decreto No.. 16770-E.
Salta, -agosto. 26 de 1949. . 
Expediente No. 19Í8-M-1949.

Oficial lo. de Economía, ’E. y Obras "Públicas. I ■ Visto este expedie'nte .en el
- . ■ . • la explotación forestal de las

1. 2, 3 y 4- del lote ficál No.
; mrnto General .Sari Martín; atento a lo dis- 
• puesto por el artículo 49 de. la Ley de Conia- 
,-bilidad y . sú Reglamentación, y la convenien
cia de realizar la explotación forestal' de di
chos lotes para incrementar la producción de 
madera,' los informes de Dirección General- de - 
Agricultura . y Ganadería y Dirección' General 
de Inmuebles,- ”■

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Decreto No. 16768-E:
Salta, Agosto , 26 de 1949 •
Expediente; No. 2Z.88/A/949
Visto la resolución No. 856 dictada por el'H.

Consejo de Administración General dé Aguas 
de Salta, en fecha 27 de julio ppdó., atento 
a lo solicitado en lá misma,

El Gobernador de. la Provincia

Art. lo.'—'Asciéndese al cargo.’de Auxiliar ' - 
ló. del Departamento .dé. Explotación," d§pen¿ 
diente, de Administración . General de.. Aguas 
de Salta,-‘cón la ■ asignación mensual que pa-

! ra dicho- cargo prevé, la Ley de Presupuesto:^,- 
en- vigor, al■ actual .Auxiliar dél mismo, señor ■ 
OSCAR GONZALO GALVEZ, con anterioridad . 
al lo. dé .julio del corriente .año.

r Art. 2o. — El g.astp qué demande, el ¡cumplí-’ .- 
.miento 'del presente decreto, -se imputará "al 
Inciso IV— Apartado I— Gastos en Personal 
— Pranlida Principal 2-— a) Sueldos. Partida , 
Parcial 10- del Presupuesto.de Gastos- de Ad
ministración General de Aguas de Salta,- en- 

el.. . ' —vigor;- • . . • -
! Art. 3'o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

[• ■-••■■ EMILIO ESPELTA . .
4 Jaime IJttfan ■

Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa ’

Oficia: lo. de, Ifconcmía.-.F.. y Obras Público

Es copia: -' •
Pedro- Saravia Cánepa

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

que ' se solcita 
fracciones Nos. 
2, del- Departa-

Presupuesto.de
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El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. ■ — Por Dirección General de Agri
cultura”'y Ganadería se procederá a llamar a 
licitación pública para el día 31 de agosto en 
curso, a horas 16, para la explotación forestal 
de las fracciones Nps. 1, 2, 3 y 4 del lote 
fiscal No.' 2 del Departamento General ..San 
Martín.

Art. 2o. — Déjase -establecido que en la li
citación de referencia se considerará como vs- 
.pecie tipo al "palo blanco". 1

^.Art. 3o. — La licitación de referencia y la 
explotación se efectuará en un todo de acuer
do al artículo 49 de la . Ley de Contabilidad 
y su reglamentación, al decreto-ley No. 2876H- 
y el pliego general de condiciones y especi- 
ficacioñés'1 aprobado' por Decreto No. 10.824 del 
10 de agosto de 1948, e incluidos eñ su tex
to- . ¡

Art. '4o. j— Dicha licitación se reserva exclu- , 
sivamente para obrajeros e industriales de la 
madera inscriptos en el Registro forestal, que 
no posean' bosques propios u otras' concesio- > 
nes fiscales ■ en explotación, Dicho rematé se 
adjudicará, como máximo, a. razón a---- -
clones por proponente.

Art. S' — Comuniqúese, publíquese. eta

EMILIO ESBELTA.
Jaime Duran

Decreto. No.. 18772-E.
'Salta, Agosto 26 de 1949
Expediente No. 2669-R/49 y 2698-R/49 - (S. M. 
de Entradas).—
Visto la renuncia presentada,.

•El Gobernador de/ la Provincia
DECRETA:

biblioratos y un libro copiador, con destino' ai 
Direccinó General de Rentas de’ la Provincia 
atento a las propuestas-presentadas y lo in-, 
formado por Contaduría General,

El Gobernador de lae Provincia

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Ayudante. Principal de Dirección 
Geríergl de Inmuebles, por la ¡señorita GLO
RIA RODRIGO GAINZA, con anterioridad al 

■'día lo. de Agosto del'cbrriéñte ano.’—
.o — Comuniqúese; ‘ publíquese, etc. .

'Art. lo.; —: Adjudícase al COLEGIO SALE- 
SIANO "ANGEL ZERDA" -de ésta 'Próvin¿ia,'-'la 
impresión de 'los ' siguiente s . formularios - con 
destino " a Dirección General de Rentas, por 
un importe total.'de' S 1.279!— (UN MIL DOS
CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS'MONEDA 
NACIONAL).— '” , ' ’ ' /

ssfelta
. Jaime Duran

Es copia
.'-Pedro Saravia Cánepa

Oficia! lo. de Economía,. F.- y Obras Públicas.

Es copia: • • ,
Pedro Saravia Cánepa '

Oficial í o. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 18771-E.
.Salta, agosto' 26 de 1949.
Expedienté? No. '15500|49. -

Visto este;'expediente ‘ en el' que la Libre
ría "El Colegio5’ eleva para su liquidación y 
pegó factura por la suma dé $'550.— m/n. 
por -provisión de 10.000 hojas de papel "U- 
so, Oficial", impresos y escudo timbeado en 
seco con destino a Dirección General de 
R ’ntas,

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

El Gobernador de la Provincia

Decreto No. I6773-E. ,
Salta, Agosto '26 de 1949
Expedente No: -2420-S-949

¡ V-islo este expediente en. el que Dirección 
de dos frac ' General de Investigaciones Económicas y ‘So- 

cíales, soliciten se, liquidé a su favor la suma 
de $ 3.000.—, a fin de atender, con dicho im
porte los gastos que demandará la confección 
de un Stand, con motivo de presentarse a la 

:11a. Exposición Agrícola, _ Ganadera é Indus
trial, á realizarse en los días 12, 13 y 14 de 
Octubre próximo, cuya autorización Ie fuera 
conferida ■ por 'decretó No. 16180 del 12 de julio 
del año en curso; y atento la informado por 
Contaduría Geriérau,

- El Gobernador de la Provincia

1Ü blocks de 50 hojas c/u.
"Admihistradór General de

' Aguas". . . . . . S 25.—
500 formularios "partes' dia- •

' tíos de .recaudación". . ... ■48.—
300 formularios "compro-
' bcmtes de caja"] ......
200 Planillas de -"reajuste

98.—

o ■ coiitribúción territorial'
Ley No. 833''.,.' . .. . . . 

10.000 carátulas para, expe-2
. " 63.—

: ’ dientes,' impresas de am-
bas caras, . '.- . . . 800.—

10.000 .tarjetas Y-resentación
240.—expedientes,' . . ' .

• T O T A L ., 1.279.—
c

. D. E C R E T A :

' -Art. lo.- — Liquídese a favor de la Librería 
"El Colegio" la suma de $ 550.— m/n., (QUI
NIENTOS’ CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL),. por provisión de 1'0.000 hojas de 
papel • "Uso ’ Oficial” impresos y escudo tim

brado en seco a .Dirección General de Rentas.
Art. 2o. — Él- importe que^se dispone liqui

dar por el artículo qué antecede, será atendi
do- directamente .con los I.ml-.j que median

te Orden de Pago Anual No. se liquidan 
con cargo-al. Anexo D— Inciso VI— ’ OTROS 
GASTOS— Principal a) 1 - Parcial 47 de ’ic 
.Ley de Presupuesto en' vigor.

-Art- lo*  — Comuniqúese, publíquese, etc.

. . EMILIO : ESBELTA
Jasnáu Duran

'Art.'lo.,— Liquídese a favor de DIRECCION GE 
NERAL-DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
Y .-SOCIALES, la súma de $ 3.000.— (TRES MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), a objeto de que 
con dicho importe atienda' Ips gastos qüc de- 
mandará la 'confección de . un Stand, con moti
vo de su presentación a la lia. Exposición A- 
grícola, Ganadera é Industrial, con cargo’de 
oportuna'rendición de cuentas.— . .

Art.’ 2o. — Lo liquidación de referencia se 
atenderá directamente por la Habilitación Pa
gadora del Ministerio de . Economía, .Finanzas 
y Obras Públicas, con los fondos quz con car
go’di- ANEXO: D— INCISO’ I— OTROS GAS- ' 
TOS— PRINCIPAL a) 1— PARCIAL-.22 de la 
Ley 'de Presupuesto vigente, se ordena liqui- 
dar mediante Orden de Pago Anual No. 453. ■ 

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese, e(c |

Art. 2o. — Adjudícase a la LIBRERIA "EL .. 
.COLEGIO", la provisión dg .los siguientes ar
tículos,. d0 Conformidad en un todo' a la pro
puesta presentada, con- destinó a Dirección 
General- de Rentas de la Provincia, por un ím-’ 
porte total de $119.— (CIENTO. DIEZ Y'NUE
VE. PESOS M/Ñ.): a -
16 biblioratos oficio c/u-.’ ¡B 5.— . . .$ 80.—

1 libro copiador ofidio dé
1.009 folios/ " 39.—

Jaime Darasi

‘ - 3 119’.—. .

Art, 3o...-'tv .El. gasto que sé autoriza por el 
presente' "decreto y 'qué ’¿n 'total asciende a 
la suma de' $ 1.398.—- (UN MIL .TRESCIEN-- 
TOS NOVENTA' Y OCHO PESOS M|/Ñ.)’,.'se 
liquidará oportunamente 'a favor de los adju
dicatarios, con .imputación al Anexo ,D— In
ciso VI— Otros Gastos— Principal a) 1— Par- 

. cial 47 de la Ley de 'Presupuesto en ^igor, 
correspondíent-:a 'la- Orden d.? .Pago Anual 
rio, 445.'—;. ’. - ' . '

Art.i 49! — Comuniqúese, publíquese, . etc.

( ■ .' EMILIO ESBELTA
■; Jamié Duran

Psdro Saravia7 Cánepa
Oficial ló. de Economía, Finanzas y Obras t

‘ J-b.copia' \ ’•' .-'
| /Pedro Saravia Cánepa
Oficial’ 1 o. de Economía, F. y Obras Públicas.

Es copia: - '
' tjedro Saravia Cánepa
Oficial ló- de Economía, F.- y Obras Públicas.

Decreto Ño. Ip774-E. '.
Salta, .Agosto 26rde .1.949
Expediente No. 2742-R-49
Visto esté expediente al que .corren agre

gadas lás actuaciones relativas a la- cotiza
ción de precios solicitada - por Dirección Ge
neral 'de -Sümiñisirós; dqf Estado, para la im
presión de formularios' Talonarios," planillas y

i Decreto N9 16.775-E.
Salta, agosto 26 de 1949.
Expediente :N?: 1.200|R|1949. : '
Visto este expediente al que corren agrega- 

das"Tas actuacibñés.pbf las que Dirección Ge
neral dé " Arquitectura- y Urbanismo eleva- a 
consideración y . aprobación del Poder Ejecu
tivo' él 'proyecto completo para, .la construcción 
de'viviendas económicos a erigirse en las-man-

tárjalos, como' así también la provisión de 16 zanas’ recientemente expropiadas por él Go- 
' * I •
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bierno de. la; Provincia adyacentes, al. Legado; de 1948. y el resto con fondos -á- prever, en la tos Principal’a) 1 Parcial . ,
Güemes; y , , . ’ ... , ■ Ley de. Presupuesto a regir para .el gñ<\J950. ambas de. la Ley de Presupuestó en vigor.

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

•, EíyifLiO- ESPELTA e ■ •!' ' , ‘
■ Jaime Darán . : . ’ .. Jaime Durare'-

Güemes; y .

CONSIDERANDO: ' .

Que. la-obra ,de referencia consistirá en la 
’íreiiite casas individuales,,
living comedor, dos dormito-

construcción de 
constituidas, por 
rios provistos dé sus-respectivos, placarás,-eli: 
minando' en esta ' ' .........................
bles actualmente de precios, muy ^elevados pa
ra las posibilidades económicas de las' fami
lias, qué lás" abitarán; amplia cocina 'y un .ba
ño . completo, es ' decir que dichas casas cons
tituirán- una- unidad para -el albergue- de una • 

•• familia compuesta por cinco .miembros;
. Que el aspecto de las 'mismas, . proyectado 
en estilo’ rústico contribuirá a dar marco fy ( 
realce a las construcciones de carácter colee- ( 
tivo que próximamente se emplazarán en los . 
terrenos legados por’el doctor Luis-A. Güemes;

Que estas casas habitaciones formarán una 
verdadera célula urbana, pues en sus adyacen 
cias a la facha 'se está construyendo la Escue
la Primaria y en enminente estado de construc
ción el mercado tipo II y Comisaría;

Que la construcción de estas viviendas ven
drá a llenar una sentida necesidad’ya .que las 
mismas permitirán un albergue a una pobla- 

- ción de aproximadamente 200 personas, lo que 
significará solucionar en parte el serio pro
blema que se agudiza en .esta capital en lo 
que respecta a la f carencia de casa habita- 

. ción; . •, '

forma la adquisición de.’mue-

Es, cbpict: ... ' Es copia:-. .
Pedro Saravia Caiiépa . Pedro-Saravia-Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas. Óficial lo.'de Economía, F. y Obras Públicas. , •

Decréto N9 16.783-;E.
Orden de Pago N9 369, 

dél Ministerio de Economice .
Salta» agósto 27 -de 194^. 

.Expedienté N9 15.877|1949. . (
Visto este expediente 'al que corren agrega- • 

das las actuaciones por las que la' Sociedad • 
Conferencias de señoras de San.' Vicente de 
Pdul se dirige al poder Ejecutivo solicitando 
se le acuerde un subsidio mínimo de $’ 600.—. 
mensuales para afrontar así a la subsisten
cia .de los Ancianos del referido Hogar;

Por ello y atento, á las - razones aducidas, de 
las . que se. desprende- la necesidad de dar 
una solución favorable a - lá solicitud dé. re- ; 
íerencia,. y teniendo en cuenta las disposicio.- 
nes del artículo 12 de la Ley de Contabilidad,

i ■
-El Gobernador de la Provincia

■ ’ . DE C R ET Á : ‘ ' .-

, Decreto N*  16.797-E.
Salta, agosto 27 de 1949. •
r~ • 4 ,

_ ■ El Gobernador de la -Provincia

' DE-CRETA:

‘ Art. lo.—Desígnase, con retención del cargo 
del' que es titular, Administrador, interino del 
Molino Provincial de Salta, al señor RAMÓN 
J. ROMERO. . '

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

' - ■ EMILIO'ESPELTA /'

Es copia;
Pedro Sa^ayia Cánep. 

‘•finia! ¡Oí de Economía, f

. •’ RESOLUCIONES DE MINAS

' Art. I9 — Acuérdase por una sola vez, a-fa-
1 Vor de la Sociedad Conferencias, de Señoras.

■ Que la-financiación de esta obra se efectúa- de 'San 'Vicente de Paúl de está Capital,' un J' 
rá en parte con los fondos legados por el doc
tor Adolfo Güemes,, aceptados por De'creto
No. 9320. dél 22 dé abril de 1248 y que asci'n-
den a la suma de $ 400.000.—;

Por ello y atento a. lo resuelto por'el H. Con
sejo de Obras Públicas en sesión de fecha 8 
de julio de 1949, .

El Gobernador de lá Provincia'
DECRETA:' .

N9 687; .
'Salta, Agosto 20 de 1949. . (
Y‘ VISTOS: '
Este expediente No. 1557 A. en qüe a fs. 2 - 

subsidio dé' $'5.000.— (CINCO MIL*  PÉSOS TcT Sociedad. Minera Anzotana se presenta so-
M]N.), a efectos de que con dicho'importe licitando- el correspondiente' permiso para-.ex
atienda -las necesidades de los ancianos que-piolar y catear minerales de primera, y seguir
se hallan en dicha Institución. - ’ da categoría, excluyendo petróleo y ■ sus1- -simi-

- ' lares "y todo, mineral que "el Estado tiene én
. Art. 2- Previa intervención de Cohtadu- reservc¡/ en una superficie .de dos mil- hectá- ; 
■ría .General Por -Tesorería General dé la Pro- ?].edS( .cuatro' unidades, ■ en terrenos sin labrar,.- 
vincia páguese a favor dé la SOCIEDAD CON- cer¿ar. ni -Cult¡var, dé< propiedad de los here- 

, FEREN.CIÁS, -DE SEÑORAS DE S AN VICENTE áéros de ‘don Benjamín. Zorrilla, situados en 
1° — Apruébase el proyecto confeccio- ®E PAUL, la suma dé $ 5.000. ■ (CINCO MIL 

por la Dirección General de Arquitectu- PESOS M|N.); importe- del subsidio acordado 
Urbanismo, cuyo presupuesto alcanza a P°r -artículo anterior.

Art.
nado

. ra y ......
• la suma de $ 590.054,48 ., (QUINIENTOS NO- , Artículo -39. >—’ A los -efectos del cumplimien-

VENTA MIL. CINCUENTA -Y CUATRO PESOS . del 2Vpor'Contaduría General pro-"
-CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS' M|N.), [cédase a.efectuar las. siguiente¿ compensacio- 

incluídos los porcentajes para imprevistos e nes. 
inspección y los destinados para movimiento ■ 
de tierra, para la construcción de veinte ca- a) 
sas pega obreros, a erigirse en los terrenos re- j 

. cientemente expropiados por el Superior Go- j 
bierno' de ‘ la Provincia, adyacentes ‘al Legado* *■ ■tf’. 1• Güemes. • - <

I
Art. 29 — Por Dirección General de. Arqui- b) 

tectura y Urbanismo procédase a llamar a li
citación pública para el día 19 de septiembre^ 
de 1949 a horas 11, para la construcción de 
la obra de, referencia, en un todo de acuerdo 
a 'las disposiciones y 'leyes' que rigen sobra' 
la materia,' como así también a'lo dispuesto 
por él H. Consejó de Obras Públicas .en Reso-,_ __ . a

el Departamento de Cachi, . lugar ''Palermo 
Oeste" y solicita que el -presente patee ’ se 
ubique/ de acuerdo a las siguientes distancias 
y rumbos astronómicos que se’ especifican en 
el croquis y escrito presentado, son: Desde P. 
P. ó sea desde - el punto denominado Morro 
del Quemado, se medirán para encontrar el' 
punto A. 9350 metros y 168° 00', desde A. 4000 
metros y 789 00', hasta encontrar el punto-B. 
qué es el esquinero Nor-Oeste del presente 
cateo; desde este esquinero se medirán para. . 
cerrar el rectángulo de 2000 Hs., 5000 metros -

78° 00'; 4000 metros y 168° 00';| 5000 metros • 
258° 00' y 4000 metros y 3489 00' y -

CONSIDERANDO

Que la Dirección de Minas y Geología de-. - ' 
la Provincia‘informa que: esta Sección ha pro- . 
ce’dido a la ubicación.de la zona solicitada en 
los planos de. ‘ Registró Gráfico, de • acuerdo 

se reducen a 03 datos -indicados por el-interesado en'és-.
Ta pri- -crño;de fs. 2 y croquis de. fs. 1,-encontrándose la 

zona libre. de otros pedimentos en el Libro co
rrespondiente ha quedado registrado esta so
licitud bajo el N9 de orden. 1283. '— Registro -

Transferir del Párciál 47 para el crédito 
del Parcial 2 del Anexo C, Inciso I,” Otros 
Gastos Principal a) .1, de la precitada Ley 
de Presupuesto'- en - vigor,- la - suma de 
$ 3.000.—; . ' . ; ■

Transferir del Parcial 22 para el .crédito 
del parcial 2 del Anexo D, Inciso I, Otros- 
Gastos, Principal a) 1, de la misma ley de" 
Presupuesto, la suma de $ 2.000.—. 1

Art. 49 — Déjase establecido que las órde
nes de pago anuales N9 20 y 453, en virtud

■ de las transferencias indiciadas,
, a sus importes-originales en $ 3.000.-lución- N9 95, recaída -en -acta numero 22 del- • _ nn , , •„ . ’ ’ .-- , - . . mera y $ 2.000.— la segunda.2 de Julio de 1949.

- , _ , . ' Art. 59 — El gasto que; demande el cumplí-
Art.. 39. — El -gasto que demande el • cumplí- .. . ' , ■ . . : —

miento'del presente-Decreto, se-imputará én de prfeSente Decreto' .!« ,mi’u:.ara Gráfico. Abril- 26' de 1947.’Hay un sello R. A.
.lá siguiente<forma,<$.400.000.- (CUATROCIEN- .la SlgUlen‘e Proporción _ . -del Carlo. Con_ Io informado precedentemente,
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL) con $ 3.00Ó.—- ql Anexo C, Inciso I-, Otros Gas- vuelva al-Juzgado, de' Minas para.» seguir su

' fondos deh legado del Doctor ‘ Adolfo ;Güem^ tos Principal a) 1 Parcial - - V J trámite. J. M. Torres. Hay ún sello. — Jefe Sec- . 
aceptados por. Decreto N? 9320-,.der.-22 de abril' . -$'2.000.— al Anexó D, Inciso I, Otros Gase.áión Minera. ' • . - .

- - ' • ■' -i— -i ■ ■ - • . .. . ■ ■ ' ■ . •

ubicaci%25c3%25b3n.de


EbLETOÍ.-OhiCíAL lo. DE 1949

Qüe de las constancias que obran en autos,
fs. 11, se acredita haberse registrado el escri
to dé fs. 2, con sus anotaciones y proveídos- a‘.
los- -folios 95|7 del "Registro de Exploraciones
N9 5", publicados los edictos ordenados y no-

•tificqdos los sindicados propietarios del suelo,
de acuerdo con? lo dispuesto en los gris. 25
del Oód. de Minería y 6“ del Decreto Regla
mentario modificado por el N9 4563 H. Se-

. tieml^re 12|944, sin que dentro del téfmínó es
tablecido por el art. 25, cit. cód. se haya de
ducido oposición como lo informa Escribanía
de Minas a fs 17.

Que teniendo presente lo manifestado por
el interesado y lo dispuesto en el V. apartado
ael art. 25 citado! j

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE-
AUTORIDAD. MINERA QUE. LE CONFIERE

LA LEY’ 10903

LA

RESUELVE:              

- Conceder a la -Sociedad Minera Anzo
tana sin. perjuicio de terceros, permiso para
exploración o cateo de minerales de primera
$ segundó categoría, excluyendo petróleo y
demás/hidrocarburos fluidos, minerales radio
activos, y de boro, en terrenos no -cercados,
labiados, ni cultivados de propiedad de la "su
cesión (de D. Benjamín Zorrilla,, situados en el
Departamento de. Cachi,’ lugar Palermó Oéste,
en una. zona de dos mil hectáreas o sean cua
tro unidades, cuya zona de exploración O ca
teo se > ubicará y amojonará de acuerdo al
croquis; y escrito de fs. 1-2, debiendo la So
ciedad ‘Minera Anzotana, . sujetarse a todas
las obligaciones y responsabilidades estable
cidas eh el cód. de minería y Decretos regla
mentarios en vigencia.

II-— ;Con el sello por valor de ochq pesos
m/ri. fs.t 20, téngase .por pagado, el canon mi-’
ñero de j exploración establecido por la ley na
cional 10.273, art. 39I !

III. — ¡ Regístrese este auto en.,el "Registro
de Exploraciones", dése vista al señor Fiscal
de Estado y pase a Dirección de Minas.y Geo
logía, para la toma de razón.

IV. — jpublíquese en el BOLETIN OFICIAL,

repóngase y dése testimonio, — Sobre borra-
' do s—. exploración — todo — Enmendado —
v — todb vale.

C. ALDERETE, Juez interino — Ante mí: AN
GEL NEO„ Escribano de Minas.

so-
ex-
se-

N9 688   . ... ■
Salta, Agosto 22 de 1949.

  Y VISTOS:
Esf§~"expe'diente N9 • 1554 A. en que a fs. 2

    lá Sociedad Minera Anzotana se presenta
licitando el correspondiente permiso para
plotar y catear minerales de primera y-

. i
- gunda categoría, excluyendo petróleo y

similares y, todo mineral que él Estado tiene
en reserva, en una superficie de 2000 hectá-

unidades)), en terrenos sin la-
ni cultivar, de propiedad de los

sus

reas (cuatrp
brar, cercar,
herederos d^e don Benjamín Zorrilla, y del Ban

co Hipotecario. Nacional, situados en el De
partamento i de La Poma (Fs. 5), lugar "Pozo
.Bravo", y     

N» 689 -       
Salía, Agosto .22 de 1949. .      

-Y VISTOS: • . -
Este expediente- N9 1564' N. en que a ís. 2

don Mario De Nigris, se presénte solicitando
el correspondiente permiso para, explorar y
catear minerales de primara y segunda' cate-

' goría, excluyendo petróleo y sus similares y
todo mineral que el Estado . tiene' en reserva,
en una superficie de 2000 Hectáreas, (cuatro
unidades), en terrenos sin labrar, cercar, ni
cultivar, de propiedad Fiscal, situados en el
Departamento de Los Andes, de esta Provincia
y '  

CONSIDERANDO:           

Que la Dirección de Minas, Sección Gráfica,
ha procedido a -la ubicación de lo solicitado
en -los planos respectivos de acuerdo a ios
datos indicados- por el interesado, en escrito de
fs, 7 y croquis de fs. 1. — Con estos datos de
ubicación la zona pedida abarca en el ^ndpa.
minero - aproximadamente 220<' hectáreas del
cateo, Exp. 1089 P.; 134 hectáreas del cajeo
Exp. 1555 A. y '42 hectáreas de la mina "Santa
Elena", quedando por ,1o tanto inscripto con
1604 hectáreas..'— : Adjunta un croquis concor
dante Con el- mapa minero. — En ’ él Libro co
i-respondiente ha quedado registrado este pe-^
dimento bajo el N° de orden 1311. Hay un se-, CONSIDERANDO:
lió. —R. A. del Cario. —.y con lo informado,
precedentemente, vuelve al juzgado para con-

' lindar su trámite. Hay un sello. J. M. Torres.
Jefe Sección, Minera. . ■

Que de las constancias que obran en autos,
_ ís. 16, se acredita haberse registrado el escri

to de. fs. 2, con sus anotaciones y proveídos a
los- folios 89(91 del "«Registro de Exploraciones
N9 5", publicddos los edictos ordenados y no-
tJicados los sindicados propietarios del • suelo,
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 25
del Cód.' de Minería y 6? del Decreto Regla- .-
mentarid, modificado1 por el N9 4563 ’H. de se
tiembre 12|944, sin que dentro del término es
tablecido por el art. 25, se haya deducido opo
sición, como lo informa

Que. la Dirección de Minas y Geología de
la.Provincia informa que esta Sección ha pro-

" ' 'cedido a la ubicación de la zóna solicitada en
los planos de Regís'tro Gráfico, de acuerdo a  
los datos indicados por el interesado en el es-    
crito de fs. 2 y croquis de ís. 1, —encontrán-

•dose la zona, según dichos planos, superpues
ta aproximadamente en 32 hectáreas a la "Eó-
ratera Antuca", queáañdo 'por lo tanto, inscrip-

- to con 1968 hectáreas y que en el libro corres
pondiente . ha quedado registrada esta solici-
'tud. bajo él número de orden 1320, y el. Jefe
de la Sección Minera Ing. >José M. Torres, re-

. suelve devolver al Juzgado estos autos.'con   
fecha mayó 3 de. 1948, para seguir su trámite.el Escribano de Minas . '. • , ;. . ,. n ■ | QUe de . las constancias que-obran en autos,

-----y . ■ , fe."6 vta., se. acredita haberse registrado él ,es-Que teniendo presente lo manifestado por el , ‘ . ■ . . ,  , , - , • , „ , , crito de'fs. 2, con sus anotaciones y proveíaosinteresado y lo dispuesto en. el V. apartado , , , . .■  , , , a los folios 113 4 del Registro de Exploracio-del. citado artículo, . | ' • • , ...¡ nes N9 5 „ publicados los edictos y notifica-
EL JUEZ DE MINAS, EN EJERCICIO DE LA do^el señor Fiscal ’de Estado, fs. 7,-de. ¿cuerdo

AUTORIDAD ’ MINERA QUE LE CONFIERE LA cón lo dispuesto en los arts. 25 del Cód. de
LEY 10.903, ’ Minería y 69 del Decreto Reglamentario, mo-

RESUELVE: I dfíica'ao -por.' el; número -4563 'H. de fechó Se
tiembre 12(944, sin que dentro del término es-
tablecidó por el art. 25 del. código citado, se,
haya deducido oposición, como ”lo iriíorma Es
cribanía de Minas a fs. 12. - '

Que teniendo presénte lo manifestado por
el interesado y lo dispuesto en el V. -aparta
do ael art 25 del c;t. cód., . ; . .

-I. — Conceder a la Sociedad Minera 'Anzo-
; lañó, sin perjuicio del derecho de terceros, per-
'miso para exploración 'o cateo de minerales
de primera y segunda categoría, excluyendo
petróleo y 'demás hidrocarburos fluidos, mine-
rcles radioactivos y de boro, en terrenos no
cercados, labrados; ni cultivados, de propie
dad de los herederos del señor Benjamín Zo-

• míla yael Banco Hipotecario. Nacional ubica-
í í

-1 dos en el Departamento de La Poma en una
¡Zona de 1604 hectáreas o sean tres’ unidades

- y .parte de otra;
• cateo se ubicará
r
¡ croquis y escrito
Saciedad Minera
las obligaciones
cidas en el Cód. _ _  ___ ________ _
.ueifiqrios en vigencia..

* II. — Con el sellado por valor de ocho pe
sos m/n. fs. 25, téngase por pagado el canon
minero de exploración establecido por - la ley
nacional 10.273, art. 39   

      
III. — Regístrese este auto en el libro de

"Registro de Exploraciones", dése vista al
ñor Fiscal de. Estado y pase .a Dirección de
Minas y Geología para la toma de razón.

IV. _ Publíquese en el BOLETIN OFICIAL ,de
lá Provincia, repóngase y., dése testimonio.

C. ALDERETE, Juez interino. — Ante mí: AN
GEL NEO, Escribano de Minas.

LA  
EL JUZ.DE MINAS, EN EJERCICIO DE .LA   

AUTORIDAD- MINERA QUE - LE CONFIERE '
LEY 10.903, . ’      
' RESUELVE:

cuya Zona de exploración o
y amojonará de acuerdo al

de ís. 1-2 y 8 debiendo la
Anzotana sujetarse a todas
y responsabilidades estable-
de Minería y’ Decretos Regla-

sin
pa-

se-

-. ff. — Conceder al s.eñor Mario de Nigris,
perjuicio, del derecho de terceros, permiso
ra exploración o cateo de minerales de" prime
ra y segunda categoría, excluyendo petróleo
y demás hidrocarburos fluidos, minerales ra
dioactivos'y de boro, en terrenos no cercados, '
1 abroaos, ni cultivados, de propiedad Fiscal,,
ubicados en el departamento de los Andes
en una Zona de 1968 hectáreas cuya Zona de
Exploración 'y cateo se ubicará y' amojonará
de acuerdo al croquis y escrito .de fs. 1/2. de
biendo el concesionario, señor De Nigris; suje-
tarse a todas, las obligaciones y responsabi
lidades establecidas en el Cód. de Minería y
Decretos Reglamentaros en vigencia.

H. —. Con el sellado agregado a Is. 11, por
valor de ochó pesos m|n., téngase por pagado

' canon minero. ez'ablecid-j en M 3o. Lv."
10.273.

III. — Regístrese este auto en el "Registro
de Exploraciones", dése vista a! señor Fiscal

JUZ.DE
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ae. Estado', pase a Dirección de Minas y Geo
logía,* para su anotación, publíquése ' en el

  BOLETIN OFICIAL y "dése . testimonio.- — C.
ALDERETE, Juez interino. — Ante mí: ANGEL
NEO, Escribano de Minas.. .

expedienté. N'

libro

EDICTOS* DE MINAS.
— Á. ‘esta distancia se si-

N’ 5193. — EDICTOS DÉ MINAS: — Expedien
te N9 1677, —Ñ— La autoridad minera .de la
Provincia, notifica a los qué se consideren con
algún derecho para que lo hagan valer en
forma y dentro del término de Ley, que se
ha presentado el siguiente, escrito, que.con

    sus anotaciones y proveídos dicen así: Señor
Juez de Minas ae la Provinciá, • Mario de Ni
gris, argentino, soltero, mayor de edad, de
profesión minero, y con. domicilio legal en la
calle Pje. Mollinedo 394 de esta ciudad, por
mis propios derechos 'ante Usia me presento y
expongo: Que habiendo descübiérto un criade
ro de Mineral de' ANTIMONIO en el depar
tamento de La Poma, den rio dnl cateo solicita
do‘por mí bajo el número 1552 N— hago la
présente denuncia • de MANIFESTACIÓN DE'
DESCUBRIMIENTO de dicha mina con el nom
bre de - “Julio César" en terreno de' propiedad
del Sr. Eleuterio Wayar domiciliado en Lá Po
ma. La ubicación de está mina será de acuer
do. al croquis, que por duplicado, acompaño'‘y

número de órden 282..— Se acompaña un
croquis ' 'concordante con el mapa minero. —
El .interesado deberá dar sü conformidad a la
ubicación efectuada. —• Registro Gráfico, ju
lio l9 de 1949.’.— Julio Yañéz. — Con la ubi
cación é informe que antecede dé Registro Grá
fico' vuelva a. Dirección de Minas para seguir
su trámite. ■— Departamento de Minas, julio
6 ae 1949. — J. M.. .Torres'. — Señor Juez de
Minas: Mario de Nigris, en el Expediente N9
167.7, letra N, mina “Julio Cesar" a U.S. digo,
que contestando ía.vista que se me ha corrido
sobre el informe de la inspección General, doy
mi conformidad a la- ubicación efectuada- a fo
jas 4 y 5 y solicito el correspondiente -Regis
tro de ■ acuerdo • q' los- artículos ' 117 y 119 del----- - - - llkj qic. ■ u;. lyoaa/ j * a v 'u&i

a'la siguiente descripción: Tomando como pun- Có'digb. dé Mina y la publicación de Edictos,
to de. referencia P. R. el esquinero S-E de l«'' Sqra Justicia Marte, de Nigris,'• Relcibidc en

’■ pertenencia N9 2 de la 'mina. “VICTORIA'-,
desde donde se tomarán. 175 qi. Az. 119-
peña llegar al punto de donde extraje la
muestra que adjunto 'acompaño. I-tcvec:
conformidad," Será justicia. — Mario dé
gris. Recibido en Secretaría hoy tres de junio
de 1949, siendo horas diez. — Neo. En la fe
cha -se registró el escrito que antecede en el

‘Control de Pedimentos" N9 4. a folios -10
Exp. No.' 1677 Ni

Secretaría hoy once de Julio 'de 1949 siendo
horas orice y treinta, Neo. Salta; Julio 131949.
La- conformidad manifestada y lo informado por

.Dirección de'Minas'y Geología, ‘fs. .3 v 1. .4, re
gístrese en él libro "Registro de Minas", el
escrito solicitud de fs. 2, con sus anoiac-d-ies
y proveídos; fecho vuelva al despacho.— ‘
Outes. En 13.de. Julio, de 1949. Se registró en
el'libro "'Registro de Minas" N9 2 -a folios 48
al 50. Neo. Salta, Juiio 13 de'1949. Lo solicitado.'

10*

Ni-

punto de referencia el ABRA CHORRILLOS con perales de primera. y segunda categoría,-ex-
1.629 23-'y 8.150 m. luego '27Ó9 con 250 m. lúe- cl'üyéñdo* petróleo,'hidrocarburos'y -demás pro-   
go 1809 con 789 mi y -finalmente 909 con 300’. d'üctos''comprérididós por íá reserya fiscal, en  
rm . llegando así al -citado punto P. P. — De terrenos’ sin- c'efcar 'ni labrar de dueños 'deseo- 
acuerdo a. dichos -planos y- datos este - punto ñ’ócidós'. — II. L'a ubicación del cateo se de-  
qüéaa- situado dentro de la solicitud' dé' cateo terminará partiendo'"dér punto P. P. instalado
expedienté/*N9 1552. JJ— 47," 'presentada por ép la cóhíluéiicia de íá Quebrada de Orgamu-
dón Mario de Nigris y otros. Dentro, del radio lío conjla 'Quebrada' secundaria llamada >Tu-

‘de 5 Knjs. se encuentran las minas VICTORIA, r'ecá, se mé'dirári 1000 metros rumbo oud con
ÉÍ3THÉR: y las manifestaciones de descubrí- el azimut.de 180°. , A-está distancia se si
miente de’ABRA," VETA GRANDE, MARIA. FA'- fila él'punto medid (A) ¡dé. un rectángulo de
ÉAL-LONÉS y ’ CALIFORNIA '. por lo qué de 4000'metros' de anpho por 5000 mts.'de largo,
acuerdo al Art. -111 "del Código de .Minería Para demarcar eí, perímetro‘del rectángulo se
se” trata- dé un NUEVO CRIADERO. —.En eí tomarán desde este punto “A"'2:000 metros.  
libro correspondiente 'ha. quedado registrada Hacia él Éste y señalaremos el punto B ;.des
está manifestación dé descubrimiento bajo él .de - aquí 5-.000 hacia el Süd y estableceseirio.s

• ■ ej pU’nto "Q". de acá 4.000 metros-rumbo Oes
te é indicaremos, el p.unto "D"; de este punto
contaremos 5'. 000 mts . al norte, y determi
naremos el punto’ “E" del • que finalmen
te tomamos 2'. 000 metros hacia el Este para
dar con .'el puntó medio “A" en el que sé cie
rra el' rectángulo, todo de acuerdo al plaño
que en duplicado acompaño. — III. — Que con
tando con elementos-para la exploración pido-
que'con arreglo-al art. 25 del Código Mihero
se sirva V. S.- Ordenar el registro, publicación,
y oportunamente/ conceder Iq exclusividad del
cateo.'.'— -Es . justicia. — 'A. Romano. — Recibi
do ’en mi' Oficina hoy veinte y tres de Abril
dé mil novecientos cuarenta y siete siendo .las
nueve horas conste. — Aráoz Alemán. — Salta,
Abril 29 de 1947 — .Se registró el escrito que
antecede ’én eí°libro “Control- de Pedimentos
Ño. 3"' al- folió 436, quedando asentado bajo
el Ño.- 1570—R,,- -doy fé. —- Oscar Aráoz Ale
mán. — Salta, Abril. 29 de 1947. — Por presen-

■ tadó-y domicilio, él. constituido. — Para rioti-
ficacidne's en Oficina, señálase los jueves de

. cada semana o día siguiente' hábil si fuere  
feriado.,— De ácúerdo á lo . establecido en el'
Decreto No. 133 de fecha 23 dé 'julio de 1943,
-pasen estas actuaciones a la .Inspección de.Mi-
nas', a’lod1 efectos ..dispuestos"eri ■ el art.’5o. del

' Decreto Reglamentario, del 12 de septiembre de
' 1935. —’Notifíqúese.-—. Oútés. — En 2 desmayo.

1947 notifiqué al señor Angel Romano y firmó
A.'Romano. — En 5.de,Mayo. 1947 pasó.a Ins
pección- de Minas. M. Lavín. — Señor Inspec-
___ ______  __ ___ . i se

.solicita- para' catear' minerales de primera y
> hidrocarburos

‘ fluidos y minerales reservados ■ una " zona de
’ 2090-hectáreas' en La Poma. — Se procedió a
• la ubicación de la zona: solicitada en los.pía-,

nos de Registro Gráfico, de acuerdo a los da-
.-•tos indicados por el. interesado .en escrito de
j fs.-2 aclaración de fs. 4‘y croquis de fs.-l en-
i centrándose la zona -según -dichos planos su-

e) l9; 9 y 21|9|49. .perpuesta aproximadamente en 100 .hectáreas
: í al ,cateo expedienté Ño. 1552—N—47, -quedando

■--------------- , . • por -lo tanto inscripto con 1900 hectáreas. —
En el libro correspondiente ha quedado regis-

_ _ _________ __     __  tráda está solicitud bajo el número de orden-
viñeia notifica p. los que se "consideren con al- ■ 1308. —Registro .Gráfico, noviembre Ib de 1947.
gún derecho, para que lo hagan valer en ior- Con lo informado, -vuelva al Juzgado. J. M.
ma y dentro del término de ley, que se ha pre- Torres.. Jefe Sección- Minera. Angel Romano .....
sentado el siguiente escrito, que con sus ano- Qué contestando’ la vista manifiesto que en

taciones y proveídos/ dicen:— Señor Director general estoy conforme con lá ubicación ásig-
de Minas. Angel Romano, argentino, casado, j hada y. pláno,, salvo en .lo que respecta-a la
comerciante; mayor.'de. edad,'con domicilio en ! supuesta superposición. de cien hectáreas, con

' ■'■■■■ -___ — - '-_____ • •’ y N—" 947, por cuanta' tal inter-

Saítá, junio 3 de ICO. ______ ____ _____ t __  _________ __
Neo. Salta, junio 3 de 1949. A despacho. Neo. y habiéndose efectuado el registro - ordenado,
Salía, junio 4' de 1949. — Téngase, por regis-'. publíquesé' edictos . én el Boletín Oficial de la •
Vado el presente pedido, por presentado'parte Provincia .en la forma y por el término que es-
y constituido domicilio. Por hecha la manifesta
ción de descubrimiento de la mina' de anti

monio, la que. sé denominará "Julio César" y
■por SSampañada la muestra de'I mineral aes-
.-cubierto. Para notificaciones en Secretaría se-

  ñálase los jueves de cada semana o. día si-
■•guiente hábil'en caso de feriado. De acuerdo

  con lo dispuesto por Decreto 133 del 23|7|943,
pasen estos autos a Dirección de Minas y. Geo
logía con el duplicado y muestra presentada
a los efectos establecidos en el Art 49 de la
Ley 10.903. — Rp. la hoja. — Outes. — En 8
de Junio de 1949, pasó a Dirección de Miñas
,cori el duplicado. Plano, y escrito, y -la mues-

  ira presentada. S. R. de Adamo. Señor- Jefé:
En el presente expediente se d nur.:1” el des-

rcubrimeinto de un criadero de antimonio en el
Departamento de La Poma. — Esta Sección
ha procedido\a, la ubicación en los planos de
Registro Gráfico, del punto de extracción de

la muestra de acuerdo a los datos indicados
por él interesado en el croquis de fs. 1 y es
crito de fs. 2. — Para la ubiegeión. del punto ____  — ,
P P punto de partida de este pedimento,, se 20 de Febrero 81 dg.ést.á ciudad, a U. S. digo: • el'cateo¿1582— . . . , -
ha tomado el relaciohamiento efectuado. en la /1. Qué’^oliditq;uriíjjéi;misq exclusivo de cateo.' toreada no existe en el terreno. En consecuen-

    teoución de la mensura en el expedienté eñ' und ¿ohCT de ZOOOÍ. hectáreas .ubicada en el ¡ cia„.reservo mi derecho ípara eliminar del He-  
Ñ»4l&®Ss36 mina VICTORIA, tomando como Departamento de Lá'Poma,'para explorar mi- gis'tró Gráfico, la anotada superposición, una

tablece el Art. 1J9 del Código de Minería, to-
.do’ de' acuerao' con. lo-dispuesto por Decreto tor. de Minas:’ En él presente expediente
4563' deT Í2|IX|944. — Coloqúese aviso* de ci- _____ _ ______
tación en él’ Portal de la Escribanía de Minas segjlnda categoría, excluyendo
y. notiííquese al propietario, del suelo, denun
ciado a fs.. 2 y al Sr. Fiscal
Repóngase. Cutes. Lo qué el
bar. a sus efectos.

Salta, Agosto 31' de 1949.
ANGEL NEO '

Escribano ■ dé Minas '

de Gobierno. •—
suscrito hace- sa-

No. 5161 — EDICTO DE MINAS. — Expediente (
1570— R. — -La Autoridad Minera de la Pro- ,

13.de
azimut.de
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vez que se demarque mi pedimento sobre el res Salta, agosto 24 de 1949 
terrenal — Será Justicia. — A. Romano. — Itó ROBERTO LERIDA 
cibido en Secretaria hoy ocho de'Julio de 1949, Escribano Secretario 
siendo horas 1?,5D Neo. — Salta, Julio 13/49. • . é) 25/8 al 3/10/49

_ Al II...........’... La aclaración expuesta prece- ¡ -----
dentemente a ilo informado por Dirección de 
Minas, fs. 4 vta., regístrese en el libró "Regis
tro de Exploraciones" el escrito solicitud de 
■fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecha, 
vuelva al despacho. — Outes. —-En 14 de Ju
lio 1949 — Se registró en el libro "Registro 
de Exploraciones" No? 5—a folios '172 al 175. 
Neo. — Salta, Julio 26 de 1949. — Lo soliciia-

’do y habiéndose efectuado el registro ordena- , • 
do, publíquese edictos en el Boletín Oficial de , 
la Provincia - 
establece el
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 del 
12/9/944. —’ Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía. — C. Alderete. 
interino.

Lo que el suscrito, hace saber a los 
resados.

- Salta, Agosto 20 de 1949. 
. . ANGEL NF-O' .

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

nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe-, 
riaclo para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, mayo 18- de 1949. — ROBERTO LERIDA," 
Escribano Secretario. '

e|20|8 al Ai8¡9'49.

eh la forma y por el término que ’ 
art. 25 del Cód. de Minería, de

Juez

inte-

M» 5165. — SUCESORIO: —• El Sr. Juez de 1» 
Instancia, 1- Nominación Civil Dr. Carlos Ro
berto Aranda, hace sab.er declaró abierto jui
cio sucesorio "AGUSTINA VALDIVIEZO y MAR
CELINO CELESTINO o‘CELESTINO VALDIVIEZO 
'citándose por edictos en "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por treinta días a los que se canside- 
\r:n con derecho. Salta, agosto 19 de 1949. 

; CAREOS ENRIQUE FIGUEROA ' _ ■ 
Escribano-Secretario.

; e|23|8 al-29|9l49.

se cita por 
del' causan-’ 
y EL NOR-

T ; ' ■
I LIO C. ROMERO o JULIO C. TERRONES y Tes
tamentarlo, de NATIVIDAD ROMERO, ya sean 
! como herederos o acreedores y, eñ especial 
a los acreedores don FRANCISCO TOSONI y 
-a don ELEUTERIO RODAS y al heredero Ins'i-

_ - , , iuído don JUSTINO VEGA para que dentro deNo. 5171 — SUCESORIO. — Declarado abierto. ■ ,' ' ' . _■ . „ d.cho termino -comparezcan a hacerlos valer, .sucesión Francisca Angela o Angelito Medina. . - . ■ ■■ -> • . ■, , „ , bajo apercibimiento de ley. Senálanse los lude Lucena , cito y emplazo treinta días nere-, ' ' • . - ■
deros y acreedores comparezcan hacer valer 
sus derechos. EL Potrero — Rosario de la Fron
tera. Agosto 23 de 19.49. .. -

LUÍS- J. LOPEZ — Juez dé Paz
e’J 24/8 al.1/10/49.

No. 5162 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil 2a. Nominación, 
Dr. Ernesto Michel, se ha abierto- juicio suce
sorio de don JOSE' RODRIGUEZ y 
30 días S. herederos y-acreedores 
te en diarios "BOLETIN OFICIAL'
TE. — Salta, Agosto 20 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

N’ 5154. —-SUCESORIO: — Ror, disposición. 
del señor Juez de ira. Instancia y 2da • Nomi
nación en. lo Civil' a cargo del Dr. Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de CARMEN TOLEDO de FUNES y se ci
ta y emplaza por el término de treinta, días por 
¿.dictes que se publicarán en los diarias.."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 qjie den
tro’ de. dicho término comparezcan a hacerlos 
valer: Lunes y jueves o siguiente en caso de 
feriadp para- notificaciones en Secretaría. — 
Lo que el suscrito-Secretario hace saber a los 
efectos que hubiere lugar. -— Salta, mayó 21 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 
cretari'o. ; - '

e|2Q|8 al 28|9|49.

EDICTOS _jaCESORIÓS 
Ns 5185 — SUCESORIO .

El señor'Juez de 1? Instancia y IIP-Nomina
ción eri - lo Givil, 'doctor- Alberto - Er Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta diás en los diarios BOLETIN

• OFICIAL y. "Norte", a todos -los que se con
sideren con derechos a la sucesión de' JUANA 
FLORES de CRUZ, para que dentro de dicho
término comparezcan a. hacerlos valer, bajo '

j apercibimiento de ley.— Lunes y Jueves o día No. 5160 — SUCESORIO. Por*  disposición del 
siguiente hábil en caso de 'feriado para noti- señor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 

Íicaciones en Secretaría. ‘ •’ , en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz; cita
Salta, 1«- de agosto de 1949. '* Y emplaza por edictos que se publicarán du-■
TRISTAN C. MARTINEZ , rante treinta días en 'los diarios ÉA PROVIN-
Escribano Secretario i CIA, y BOLETIN OFICIAL, a .todos' los que' se.

e) - 31[8 al 7|10|49.' consideren con derechos a lá sucesión de doña.

Ñf 5153. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y.; 3ra. Nominación en lo Ci
vil, :Dr. Alberto' E. Austerlitz, cita y emplaza 
por • edictos- que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y-BOLE
TIN OFICIAL á todos los que se .consideren 
con derechos, a la sucesión de AGUSTIN RO
QUE' CAZON 'Y FELISA 'CAMPOS DE CAZÓN^ • 
para que comparezcan dentro de dicho término»;,. 

E a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.*  

1 Amalia Martina Macchi de Campaña, para que' Lunes y ’jueves" o día subsiguiente hábil en áa- 
i dentro de dicho término, comparezcan a ha- » so Re fe¡-jg¿o pera notificaciones en Secretaría?

N» 5184. - SUCESORIO. - El Juez eh 1¿ Ci-’ '■ cerlos Valer' bai° aP^niiehto de Ley. Lu-, Salta, mayo 20 de 1949. ROBERTO' LERIDA, '~ 
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por treinl¡ neS / ° *** CQS° : Escribano -Sepretqrib. / •

, •’ , . , , - de feriado oara notificaciones en Oficina.ta días a herederos y acreedores de ELOY NO- „ T ‘ - ... , • ,n.-n
V1LLO y OFEUA MORENO d, NOVILLO, _ ; ““ .
Salta, Agosto 27 de 1949. — ROBERTO LERIDA, • TRISJAN C MARTIN Z , 
_ , _ . ■ Escribano Secretario
Escribano Secretario. . ! ' e) 22/8 al 29/9/49.

e|31|8 al 7|10|49. ■____________________ ____________■-_____

■ e|20|8 al 2819.49.

N! 5158. — SUCESORIO: — El señor Juez en-
lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores' de 1 
CELINO o CELINO JESUS FUÑES y de CAR-1 ros c -acreedores.'— Edictos "El Norte" y BO-... 
m rv-liT my—«T T-tT-xy-v T^1“i TnTXTT’H _ * 1 H J — 5 * í

LETÍN OFICIAL.' — Salta, agosto 11 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretório.-

• |20|8 al 28|9.49. '

N? 5183: EDICTO.—Por disposición del señor ■
Juez en lo Civil 3“ Nominación, Dr. Alberto E. ¡
Austerlitz, se ha abierto la-sucesión de la Srá. i
GABRIELA AMALIA PALADINO de URRIBARRI MEN tOleDO DE Salta s'to 13 de
y se cita por 30 días a herederos y acreedores 1 lg4g ' ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario, 
de la causante. Edictos ' en el BOLETIN OFI- ' ----- - --------

CIAL y "Norte".- — Salta agosto 27 de 1949. —
TRISTAN 0. MARTINEZ, Escribano Se'cretario.

e|31|8|49 al 7|10|49.

j IjP 5,149. — EDICTO ¡SUCESORIO: — El se- ’ 
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, cita’’ 
y emplaza por treinta días a' todos los que se 

consideren con derecho á los bienes de la su
cesión ' de RAYMUNDO FRUTOS como herede-

e|20|8 al 28j9»49.

, No. 5174 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Alber
to E. Austerlitz, Juez de Tercera Nominación 
Civil, declara abierto el juicio sucesorio de 
don Salomón Alem, y cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acreedo-

- No. 5155. ■ - ,
SUCESORIO Y TESTAMENTARIO: Por' disposi
ción del .señor Juez de la. Ins. y 3ra. Nóini- I 
nación en lo Civil, Dr. Alberto E. Asterlitz,. se 
cita ,.y emplaza por edictos que se publicarán j 
durante treinta días en los diarios "La Pro- ■ en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte'', a 
vincia y BOLETIN .OFICIAL a todos los que se todos los que se consideren con derechos a la 
consideren con derecho a la sucesión de JU- sucesión'de Bacilia Díaz de Illesca, bajo aper-

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

i doctor Alberto E. Auzterlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días
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■cibimiento de ley. ’—- Salta,' 16 de Agosto de 
1949.- — ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secreta-, 
rio.

e/19/8 al 27/9/48

declara abierto. — •
Salta, junio 14 de 1949

TRISTAN CÍ MARTINEZ .-Escribano Secretario 
e) 10/8/49 al 21/9/49'

No, 5134 — SUCESORIO: El Juez en lo Civil, Dr. 
Emestó Michel, cita y emplaza por treinta días

No.' 5112 — SUCESORIO. — El Sr. Juez én. lo 
Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza porAU4V41V1, J --- . ' , ' » . _ . -

a herederos y acreedores de JACOBO MEDI; treinta días a herederos y acreedores de DEL-
NA.— ’

_ , . Salta, Agosto 11 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ' 

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

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

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. ,
ERNESTO MICHEL " .

. ’ e) 9/8 al 20/9/49.

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

.y Ha. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, -cita y emplaza a todos Tos que se con-' 

i sideren con derecho a la Sucesión de Afanar’ 
! ció ’’ Castillo por el término de treinta dias a 
! sus efectos lo que hago-saber, para publica- 
1 ciones en el Diario “Norte" y BOLETIN OFI

CIAL. . -
Salta, Agosto lo. dé

ROBERTO LERIDA ’ 
Escribano Secretario

1849,

a . •
. e). 2|8 al 9|9|49.

No. 5132 — EDICTO: Por disposición' del Sr. 
Juez en lo Civil, doctor Ernesto Michel, 2a. No.- 
minación, se ha abierto la sucesión de la Sra.

. Rosa Macchi dé Bardi y se cita por 30 días, a 
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 Doqtor Ernes
to Michel, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consieren con derecho a los 
bienes del téstamentario dé don Antonio Lo- 
vaglio.— z

' Salta, Agosto 10 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 la. Nominación, doctor Er
nesto Michel, se cita y emplaza por treinta días 
‘por edictos que ,se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento 
dé don ’ 1

1 No. 5083 —■ SUCESORIO. — Por disposición del 
' señor Juez de Primera Instancia’ Primera No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por .

SEBASTIAN BONZA ' .
«ya sean como herederos o acreedores para 
que dentro de dicho término comparezcan por 
'ante su Juzgado y Secretaría dél que sus
cribe a deducir sus acciones en forma.— 
-Salta, Agosto 9. de 1949 
¿ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

No. 5115 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Instancia Civil Segunda Nominación, 
Doctor Michel. cita-, llama y emplaza por trein 

ta días., a herederos y acreedores de PEDRO 
ROMERO, MERCEDES QUISPE DE ROMERO y 
CANDELARIA ZERPA O COBA DE ROMERO.

para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus’ derechos bajo aperci
bimientos legales. —

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

e) 10/8 al 21/9/49

Sío. 5113 — SUCESORIO: El señor Juez en. lo 
civil, 3rá. nominación, doctor- Alberto E. Aus- 
ferlitz, cita, y emplaza por treinta día a 
herederos y acreedores de doña Magdalena 
Sánchez dé Sánchez, cuyo juicio sucesorio se

No. 5110 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición dél señor Juez de Paz Letrado No. 1 a 
cargo .del Doctor Rodolfo Tobías, hago saber 
qué se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don JOSE GABRIEL VALDIVIEZO y se cita 
y emplaza ’ por edictos .que se publicarán du
rante treinta días én los -diarios BOLETIN OFI
CIAL y ”E1 Norte", a los que se consideren 
con derecho a estaz sucesión.

Salta, Agosto 4 de 1949
JUAN SOLER — Secretario. ■

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

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

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

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

No. 5106 ■— SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. .Nominación eñ lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los ■ diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Juan de Dios Mar
tínez, • para que dentro, dé dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para - notificaciones’ 
en Secretaría.
TRISTAN C. MARTINEZ'

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

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

dentro de dicho término comparézcan a hacer
los valer,*  bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o .día subsiguiente hábil én caso 

feriado para notificaciones en Secretaría.
Salta, 4 de agosto de 1949. 

TRISTAN C. MARTINEZ ’
Escribano-Secretario. -

e) 5/8 al 16/9/49.

dé

. No. 5095 — SUCESORIO •
£1 Juez en lo Civil,-Dr. Ernesto Michel, cita 

y emplaza por treinta días’ a herederos y acree
dores de PEDRO JORGE. < .

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

Escribano Secretario
e) 2|8 al*9|9|4'l.

. N’ 5092 — EDICTO SUCESORIO
. Por disposición del. señor Juez de 1? Instan
cia y 21 Nominación Civil, dé la Provincia, do-.,- ’ 
tor. Ernesto Michel, se ha declarado abierto el. 
Sucesorio . de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se cita y emplaza por el término de treinta 
(30) días por ^edictos • que se publicarán en les 
Diarios J'Nórte" y BOLETIN OFICIAL, a todos, 
los que se consideren con derechos a los .bie
nes dejados por fallecimiento de la causante, 
sean como herederos o ■ acreedores, para que 
comparezcan .a hacerlos valer, bajo apercibí- - . 
miento de lo que hubiere lugar por derecho.— 
Lo. que el suscrito Secretario hace saber a 
los fines de Ley.—. Salta, Julio 28 de 1949.— RO 
BERTO. LERIDA.— Escribano. Secretario.—. 
■ROBERTO. LERIDA '•
Escribano Secretario . . . *

e) 1/8 al 8/9/49,

No.- 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia Civil la. Nominación doctor Aranda,- ci
ta, llama y emplaza por treinta días a herede
ros ó'acreedores de CLARISA MARIA SERREú 
DE .FRIAS para que dentro, de. dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos bajo 
apercibimientos legales.—

Salta, julio 26 .de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGÜÉROA — Secretario

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

No. '5088 — EDICTO; Carlos’ Roberto Aranda, 
Juez Civil Primera Nominación de la Provincia 
citta y. emplaza, por • treinta días a here
deros- y ■ acreedores de Lucas Güaymás, para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos vejer. — Edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.— . '.

/ Salta, Julio 28 de- 1949
CARLOS E. FIGUEROÁ — Escribano ‘Secreta
rio. —. ” 1 ’
torio. ' - ■ . .

e) 30/7/49 al 7/9/49
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treinta días a herederos y acreedores de FE
LIPE GUAYMAS.. Edictos en "El Norte" y BO- disposición del señor juez de Priméra Instah-
LETIN OFICIAL, — Salta 27 de Julio de 1919. - cía y Segunda Nominación en lo Civil, 'a cir-

’CARLOS ENRIQUE FIGUEROA i go del Doctor Ernesto Michel; se ha declara-
S.ecretario ’ | do abierto el juicio Sucesorio de -doña Manue-’

e) 29/7 al 6/9/49. . la Medina de López o Mañuela -Chito de Ló
pez, y se cita y se emplaza .por -el término Río Calchaquí y OESTE, con camino nacional,
de treinta días, por edictos que sé publicarán
en los Diarios 'El Norte" y BOLETIN OFICIAL,
para que dentro de dicho término comparez
can los que se consideren con derecho a los y BOLETIN OFICIAL'a los que se consideren*
bienes dejados por la causante, ya sean co- .con derechos sobre el inmueble individucliza-
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar-por derecho. Lunes
y jueves o siguiente .hábil para notificaciones
en Secretaría. — Lo. que el suscrito Secreta
rio, hadé saber a los -fines de Ley. — Salta, ROBERTO-LERIDÁ — Escribano Secretario.
Julio 18- de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri- ' ' '
baño Secretario.

No. 50'59. — EDICTO SUCESORIO: — Por cio de posesión treintañal del siguiente inmue
ble: denominado "La Torre", sito en Puerta de
la Paya, Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado
dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad Julia. Ramos; Sud, propiedad Benicia Re
jas de Lamas, hoy sus herederos; ESTE, con

Na. 5082 —El Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi
chel Ten, cita y emplaza por treinta días á
herederos y acreedores de Elias o José Elias
López. — Salta, 28’ de Julio de 1949.' —
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

el 29/7-al 6/9/49.

(Salta,-Cafayate); El Juez de. la. instancia 2a.1 •
Nominación., cita por edictos que se publicarán.,
durante treinta, días en los 'diarios "El- Norte"

No. 5076 — EDICTO SUCESORIO: — Por.dispo
sición del Señor Juez en lo Civil' a cargo del
Juzgado de Primera Instancia Primera Nomi
nación, doctor Carlos Roberto Aranda, se ha
declarado abierto el‘ ¡uicio Suceso-to de - doña
Deliá Ayalbs' de Pinedd'y se cdlá rar treinta
días por edictos que se publicarán en los dia
ríos "NORTE" y "El BOLETIN OFICIAL' a to
dos 'los que se consideren con derecho a l<-s
bienes dejados por el causante, pr i que com
parezcan a este Juzgado - a hacer'as valer
legal forma, baja apercibimiento de Ley.
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en cas -
de Seriado para- notificaciones en
Lo. que el' suscripto Secretario .hace n:

. sus' efectos.
Salta, Julio 16 de 1949

CARLOS -ENRIQUE FIGUERÓA
Escribano-Secretaric

' ' ’ e 28/7 al^/9/49.

Secretar!-

do, para que comparezcan dentro de dicho tér
mino a . hacerlos valer. Lo que el suscripto Es-  
cribqno Secretario hace saber a sus. electos. —-

Salta, Julio 26 de 1949 ,

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

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

No. 5055.” — SUCESORIO: — Por disposición
tiel Sr. Juez-de la. Instancia y 2a. Nomina
ción en lo - Civil, Dr. Ernesto Michel, se. ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO
CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos a publicarse por treinta días en “Norte"
y. el BOLETIN- OFICIAL a los que se conside
ren con derechos en-dicha- sucesión como he
rederos, legatarios o acreedores para que den- .
tro de dicho' término - comparezcan á hacerlos
valer, bajo apercibimiento cíe lo que hubiere-
lugar en derecho. — Lo que el suscrito Secre
torio hace saber e sus efectos. — Salta, 5 de
julio de 1949. ¡— ROBERTO LERIDA, Escribano
Secretario.

e/25/7 al lo./9/49..No. 5068 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia
Tercera Nominación en lo Civil de - la Provin
cia, Dr. Alberto E-. Austerlitz, se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de don ANTONIO
LOPEZ, citándose por edictos que se publica- i

: rán durante treinta días en Jos diarios “NOR
TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de esta
sucesión; bajo apercibimiento de ley. ■ Lunes y
jueves o día subsiguiente en caso de feriado'
para notificaciones en Secretaría. .

Lo que el suscrito Secretario hace saber
sus efectos..

Salta, Julio 25 de 1949.
TRISTÁN C. MARTINEZ

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

a

No. 5065 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-
  posición del Sr. Juez de .Primera Instancia en

lo Civil, Segunda Nominación, a cargo del Dr.
Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su
cesorio de don ADOLFO CABEZAS,' y cítase
por edictos que se publicarán, durante treinta
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN

  OFICIAL, á todos los que se consideren con
derechos a dicha sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de tai
término .comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o
día subsiguiente hábil en caso de feriado-.

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

e) 26/7 al 2/9/49

| . POSESION TREINTAÑAL
Ne 5191. EDICTO POSESION TREINTAÑAL

— Habiéndose presentado ‘ don' Hilarión Me-
neses por don Zoilo. Ramírez, deduciendo po
sesión treintañal sobre los siguientes inmue
bles: 1? Terreno con casa, ubicado en el pue
blo de San Carlos, Dpto. del mismo nombre,

; con extensión de 16 metros de frente por 34
I mis. de fondo o séan 544 metros cuadrados, den
! tro de los siguientes límites: Oeste,, calle pública
I Norte', con Carlos Carrizo; Este, con José Ale-
| gre; Sud,con José Alegre. 2o.— .Una finca
' ubicada en -el mismo Dpto. con extensión de
174 metros de frente en su lado oeste, 67 me-
! tros en su contrafrente, por 1.800 metros de
: fondo, limitado al Oeste por el camino de San
¡ Carlos a Corralito; Norte, con Suc. de Elias
! Medina; Este, RíS" Calchaquí; Sud, con Tomás,
i Ramírez; el Señor Juez de Primera Instancia,
■ Segunda Nominación .en lo Civil, Dr. Ernesto
Michel, cita y emplaza por el término de '30

• días por edictos en los diarios BOLETÍN OFL-
. CIAL y Norte a todos aquellos que se consi
deren con derechos sobre los .inmuebles indi
cados. Lo que el suscripto Escribano Secreta
rio hace saber. — Salta, 29 de Agosto de
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

N’ 5089 — EDICTO
Habiéndose presentado, ante esté Juzgado de

1° Instancia, ir Nominación, en lo Civil a cargo
del Dr Carlos Roberto Aranda, e] doctor. Er-

. nesto T. Becker en representación de don Quin
tín F. Díaz, ■ solicitando <la posesión treinta-"
ñal de una fracción de terreno denominada Tin
Tin, ubicada' en el Departamento de Cachi det
esta Provincia y limitada: al Norte con el alero  
de Payogasta; a. Este con propiedad de Miral-
peix y Viñuales; al Sur y Oeste con Delfín
Díaz a lo que. el señor Juez dictó la siguien
te- providencia: -"Salta, mayo 6" de 1947. Por
presentado, por parte y constituido domicilio.
Téngase por i promovidg estas diligencias so
bre posesión' treintañal del inmueble individua
lizado a fs. 3, hágase conocer por edictos qué
se publicarán durante treinta días en el diario

. "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose a todos los’ qué s§ consideren con me-*-
¡ores .títulos al inmueble, para que’dentro cíe-
dicho término ‘a contar de la última publica-
"ción comparezcan a -hacer valer sus derechos.
Dése intervención al .Señor Fiscal de. Gobierna;
y señor Intendente Municipal. de Cachi (D‘e-
partamentg de esta Provincia)' y oficíese como. •
se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil en
caso de feriado para notificaciones • en Secre
taría. Repóngase. ,S|r. ineres —títulos— Vale.
Enmendado —6— Vale. — C. Alderete. - Sal
ta, julio 26 de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA '

Escribano Secretario
y ' s)' 27|7 ¿1 3|9]49.

e|l’|9. al 8|10|49.

,No. 5136 — POSESION TREINTAÑAL: Presénta
se el Doctor Reynaldo Flores, representando a
Inocencia Torres de Rojas, promoviendo. jui

No. 5066 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Dorio F. Arias, rn
representación dé don Adolfo Choque, prómo-
’áendo juicio de. posesión treintañal de un in-  
mueble ubicado en Coronel Moldes, departa
mento de La Viña, con superficie aproximada-
de una hectárea y nueve mil trescientos no
venta y . cuatro metros ■ cuadrados, encerrado

[dentro de los - siguientes límites: Al NORTE:
propiedad de Nicolás Funes y Cristóbal Es
calante; al Sud: propiedad de Pastor Villagrán;
Al. Este: con camino nacional de Salta a Ca-
fayate ; y Al Oeste: propiedad de Isidro Soto:
el Señor Juez de Primera Instancia y-Primera  
Nominación en ,1o Civil, Dr.- Carlos Roberto
Aranda, cita por edictos. que se -. publicarán
durante treinta días en los diarios "Norte" y
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren
con derechos en el inmueble individualizado
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no a hacer! . ,
"Secretario ;• .eré»-saber á""sus efectos./

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

Escribano-Secretario.
' . . e) 26/7 al 2/9/49. tes límites;:-' "Norte: Finca.-"Pampa...Muyo" "de

propiedad del concurso de la sucesión de Ro-
bustiario Claramente; Este, Finca . "Yerba Bue
na"; Sud, Propiedad de los señores Adet; Oes
te, Cumbres del cerro que la divide del Doto,

eñor Juez 'de. Ira. Instan-

liquen las operaciones propuestas por el Inge
mero Roberto Carlos Rodríguez, previa publi
cación de edictos por el término de treinta
dí.as en los. diarios “Norte" y él BOLETIN OFI-'
CIAL, haciéndose saber la operación que se
va a practicar a los linderos del inmueble y
al Señor Intendente Municipal la iniciación de.  
este juicio. —■ Lo que el suscrito Secretario
hace saber a sus .efectos. — Salta, agosto 13
,de 1949. — CARLOS ‘ ENRIQUE Fí GÜERO A,
.Escribano Secretario.

para qpe comparezcan dentro de dicho "térmi- ' promoviendo. juicio de .posesión, treintañal , de inmueble, de su propiedad, ubicado en el par-.
-Jos'valer. Lo qué el suscrito Escribano,¡ ios siguientes inmuebles: a) lote dé. terreno en . tido de “Cerró Negro", ,2° sección deb Dpto.

‘ 1 ol puébip de Metán, cpn -éxtención de 23 mts. Rosa-rio. de la, Frontera,. denominado "El Mo
lde trente hacia- el Oeste, sobre -la call¿.Jósé -renillo",: con' una " extensión <4?. medió, le’gua-
I Ignacio Sierra, por 65 mts. dé fondo hacia, -ej de- frente“por .media legua dé -fondo, más o-
¡ Esté, limitanao:: Norte, terreno de-sucesión de, menos, a lo que resulte tener de los. sigúien-

" /Pascual Sánchez; Sud, propiedad, de Pablo Po»
ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, "cár

- . que vá al cementerio, de 20 mts? de frente so-
No. 5062. — EDICTO. POSESION TREIN-.' cale José Ignacio Sierra hacia sl.Oes-

TAílAL. — Habiéndose presentado el Dr. Ma-jjje jQS^ jgn(jcio Sierra; b) . lote de terreno ubi»
nuél López Sanabria. por los señores Martín < ca¿o. en Metán,' en lá. esquina formada -por La Candelaria, el
Velázquez, Epifanía Guerra, Felipe • Santiago | Jas. caues josé ignac¡o- Sierra con ‘.el .camino : cia y! Primerai Nominación en jo ‘Civil doctor
Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi,.1 - -i- , , , . ,
Bruna Éenítez dé Ayarde, deduciendo juicio
de Posesión Treintañal sobre el siguiente in
mueble denominado “TIPAYOC", .; tracción de
ló finca “Santa Rosa", "übicada en el Departa
mento de Iruya, con una. extensión de seis
mil quinientas cincuenta y seis hectáreas, en
cerrada dentro de los siguientes límites gene

rales: Norte, con el Río .Grande de "Iruya; ES
TE, .finca "Santiago" dé Patrón Costas, SUD,
con la finca "Santiago" de Patrón Coscas y
finca "Causillar" de Teodoro Mendoza, y OES
TE finca • “Corpus Niqs", de los herederos de
Josefa Madrigal; -el Sr. Juez de Primera Ins
tancíp y Segunda Nominación en lo Civil
Dr. Ernesto Michel cita-y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos qué se- pu
blicarán en les. Diarios “El Norte" y BOLETIN
OFICIAL, a todos aquellos que sé consideren
con derecho - sobre el inmueble .individualiza-
22 de 1949. .— ROBERTO LERIDA, Escribano
.do. — Lo qué-el suscrito Escribano-Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salla, julio
Secretario..

e|20|8 di 28|9.49.

REMATES JUDICIALES '
No. 5133 — POR ERNESTO CAMPILONGO
- * IU DICJ AL

Por disposición dell señor Juez, de primera ins-
calfe | tancia y segunda-xñcminac'ión en lo. civil de

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

"por 24 uts.-ae fondo hacia el Este e igual Carlos Roberto Aranda, ha ordenado -se prac-
extensión, desde iuégó de /frente, hacia' el sud
sobre el camino que conduce al ■ cementerio,
limitando: Norte, propiedad de Pablo poma:
Sud, camino que vá' al cementerio; Este, pro
piedad de Pablo Poma: y Oeste, calle José
Ignacio Sierra: c)- . Terreno denominado Ras
trojo,, ubicado en Metán Viejo, del pueblo ae

Metan, con superficie de 32.258 mts.2, limitan
do: -Nortepropiedad ’de’ Blanca P. de Lanzi. -
en 253 mts.-,; Sud,, propiedad dé: José M. Ber
nis, en 255 mts’.; Este, terrenos "dé sucesión- de
[osé M. Bérnis eh 130 mts: y Oeste, camino na»
cional en. 124 mts.; d) Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicado, en el pueblo dé Rivada-.
vía, Departamento dé igual nombre, de 40 mts
de frente al Norte sobre cálle pública que co
rre de Este a Oeste, por 50 mts. -de' rondo ha
cia el Sud, siendo ésta también, la extensión .
que tiene de frente al Oeste, sobre otra <
pública sin nombre que corre de Norte a Sud, |Icr Provincia,,-doctor Ernesto Michel, y corres-'
y forma esquina con la antes citada, limitando..
jNorte, calle pública sin nombre: Sud. propie
dad de. sucesión, de Antonia Paz de Correa:
Este, propiedad de los sucesores de Rosa Y.
de Roldán: Oeste, .calle pública que- corre de
Norte a Sud,; e) • fraccióp dél-inmueble deno
minado 'R^lícapo, situado en jurisdicción del.
pueblo.de Rivadavia, con extensión de 927 mis
75 cm. de frente.-di Norte soleré el río Bermejo
por dos teguas ..de'fondo o’sean 8660 mts. de
fondo- hacia el. Sud, .limitando: Norte, río Ber
-inejo; Sud, finca los Pozos:'" Este, otra peque •
ña [facción de la finca Pelícano de Emilia y

"Florinda Tarantino, la cual, teniendo una ex
tensión de 154,62 mts.. de frente al Norte púr
86660 mts. dé fondo, la sepqra.de la finca San
Joaquín; Oeste, con. otra fracción de la finca
Peíicánó'" de herederos de Natalio Correa; el
Señor Juez de la. Instancia y Illa, Nominación
en lo Civil, Doctor Alberto-E." Austerlitz, citó y
emplaza por edictos que- se publicarán duran
Je treinta días én.los diarios. “La Provincia" -y
BOLETIN OFICIAL' a' todos los .que Sé coiisi - i
derén con, derechos' sobre. los^jnmuebles des
criptas, para que dentro de dicho . término
comparezcan a hacerlos valer, bajo . apercibi
miento de Ley. Señala los lunes y jueves c
día' subsiguiente en 'caso dé feriado, para no
tificaciones énSe arelaría.

Salta, 28 4dé mtiyo efe 1949 . . j
J'RISTAN C. MARTINEZ -'

•Escribano Secretario*’

pondiénte, -aí juicio sucesorio- de don Manuel
Domingo Lucena, el-día 3 de setiembre próxi
mo a horas 17, en el local del Bar "Los Tribu-  
nales", calle Mitre esquina Rivadavia, venderé .
en- rgmate, con las bases que-en particular se
determinan,'equivalentes a las dos terceras par- . 
tes de la avaluación para el pago de las con?
tribución territorial los siguientes lotes dé te-;
rrenos, ubicados en esta Ciudad: .. ,
lo.)i'—1 Lote ubicado en Avenida San ■ Martín,--
entre las calles Jujuy -y Arenales, señalado con-
el número 3 del plano de subdivisión del lote
No. 9: con. extensión de 9 metros de frente so
bré Avenida San Martín, igual extensión en el
contra frente, 50,80 . mts. en el costado Este, y
53 mts. en. el costado-Oeste, limitando: di. Nor

Díaz de” Arjonq, Pedro Mamaní, Ca-
Chasco, Eustaquio Díaz " de Canchi

deduciendo juicio

con la
de ios
con lq

rio. 5061 — EDICTO. — POSESION TREIN-
TANA!. •— Habiéndose presentado el Dr. Ma
nuel López. Sanabria, pór los Srés; Evaristo
Díaz,' Sebastián Canchi, Cristóbal' Canchi, Re
gina Gutiérrez, Asunción-Diez, ’ Inocencio Can-
chi,. Ermójenes Canchi de Camargo, Grega
ria
lixto
y <■ Natividad Madrigal,
de Posesión Treintañal sobre el ' siguiente
^.¿mueble denominado “CORPUS NIOS", ubi-
•t;ado'‘.£n -el Departamento de Iruya, de esta

 "Provincia, con'-.P.nq.superficie, dé sf.ete mil hbq
’táreas encerradas " dentro, d.e .los siguientes 11
miles generales: NORTE, con* la finca
•trero", de los herederos Herrera; ESTE,
Linca "Santa Rasa", fracción Tipayoc
Herederos de Cristóbal Canchi: SUD, .
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
Michel, cita y emplaza por el término de trein
da días por -edictos que se publicarán en los
diarios "El,Norte", y -BOLETIN OFICIAL, a to
dos aquellos que se consideren con derechos
sobre el ■ inmueble individualizado." — Lo qu-.
el suscrito Escribano Secretario hace ' saber a
sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1949. -— RQ-

  BERTO LERIDA, Escribano Secretario.
. i ’ e). 25/7 al 4o./9/49.

Np,"5056 — INFORMÉ POSESORIO. Habiéndo
se presentado el doctor Lidoro AÍmada Leal,
en representaión de don. César Román Ibañez,

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

■ te^ con propiedad de don Rafael Baldoviño: al
, Sud, con Avenida San Martín, al Eeste con pro-
• piedad de don Rafael J-. -Barni; y al Oeste, con
el lote No. 4 del- citado plano de subdivisión.  
Base: $ 1; 466.66 m/ri.—

2o.).— Lote ubicado en cdle Arenales, entre
Avenida San Jvíartín y calle Urquizá, señalado
con el No. 17 del plano de subdivisión del lote
No. 9: con extensión de .10 mts. de frente so
bre la calle Arenales; 46.50 mts. en él costado  - . ■' . X '
Sud; y 3:60 en el cóntrafrente; limitando; Nor
te, propiedad que fué de don Rafael ■-Baldovi-
n'o; Sud, con el lote No. 16; Este con propiedad

de la sucesión dé don Manuel Domingo Lucena'
y al Oeste, con la calle Arenales Base: $ 533.32
m/n. . . ■ .  

En-el acto deteníate se-exigirá el 20 % como
seña y d cuenta ,dél precio de compra. — Por  

Habiéndose'presen-, ddtos suscribe.
*| ERNESTO,- CAMPILONGO — Martiliero

' e)J8/8 al 5/9/49  

; DESLINDE MENSURA-Y
AMOJONAMIENTO '

W» 5009. — DESLINDE': — II-L1GM__ --------- - ,.
- ! ERfado el señor ■ Alfonso Gacioppo, solicitando

el .deslinde, mensura , y amojongmjento de. ua' .¿.

pueblo.de
sepqra.de
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No. 5122 — ;
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL 

' POR JOSE MARIA DECAVI
BÁSE $ 100.000.— m/n., equivalente á 2/3 de 

la Tasación Fiscal
a __ Excelente Finca- cultivada, can Riego , 

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

Flamante y • Confortable Casa Principal , 
y Varias Casitas para Obreros 

Alambrados en buen estado
Sobre ruta pavimentada entre Salta y. .Cerrillos' 
197 Hs. .45 As. 18 cents, y 1162 mts. 2. Dentro 
los, límites: Norte, Prop. de Luís Patrón Costas 
Sud, zanjón de Pritz y camino vecinal que las 
separa de la propiedad de Luís P. Costas; 
Este, caminó que la separa de las • propds. de 
J. Vargas, Á. Marinaro y E. Choque, y Oeste 
Ruta pavimentada que va de Salta a Cerri
llos.— Catastrada bajo No. 67. Títulos muy 
buenos.— .
• En el acto' del remate el 20%.—
Ordena; Sr. Juez de Comercio én Ejecución 
Banco dé Italia y R. de la Plata vs. Carlos Os
car Díaz.-—■
IMPORTANTE: Mensurada, deslindada y amo
jonada por operación judicial aprobada y re
conoce hipoteca en primer -término- al Banco 
de lá' Nación Argentina por’? 90.000.— m/n. 
pagaderos en 15' cuotas* 1 * * * * * * anuales, del 5% las 10 
primeras y del 10% las 5' restantes, con- inte
rés. dél 4' °/o anual, cuya transferencia puede 
gestionar. el. comprador.—

í N9 5166. — RECTIFICACIO DE PARTIDA: —
- En el juicio: "Ofd. 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 atetado la siguiente sentencia: "Salta,‘Agos
to 16 de 1949. — Y VISTOS:... RESULTA:.., 
CONSIDERANDO:.-.-. FALLO: Hacienda lugar q 
la demanda en todas sus partes y ordenando 
en consecuencia las siguientes rectificaciones: 
1°— Acta N- 436 de fecha 13 de enero de 1912 
de nacimiento de Luisa Rizo, que corre al fo
lio 210 del tomo 3 de Metan; eñ el sentido de 
agregar el .nombre de Lüisa al de Lucila, dé-

■ jando establecido que los verdaderos nombres 
de la inscripta son LUISA LUCILA y en cuan- 

' to al apellido corresponde agregar una "Z"i
por ser el mismo RIZZO y no "Rizo" como erró-

jneamente figura en dicha partida. — 2°— Par-
’ 1 tida- de matrimonio de - -

‘ món Exaltación Avila,
| 12 de marzo de 1932,
, 78 y 79 del ionio 15 de

El-29 de SEPTIEMBRE DE. 1949 a Hs. 17 en
' URQUIZ-A No.-325; .. - "

e) 11/3 al 22/9/49

... No. 5114 — JUDICIAL
POR. ERNESTO CÁMPILONGO-

’Remate de la Tercera parte mdivisa-.de la "fin
ca. "Cevilar" o "Tortugas" ubicada en él par
tido de Pitos, Dpto. de Anta.—

Base de'Venta $ 3080-.—
Por disposición del Señor Juez dé la.. Instan
cia en: lo Civil dé 3a. Nominación, y cómo co
rrespondiente al juicio sucesorio de doña Nata
lia Huertas Miranda Expte. 7541, elidía lunes. 
19 de Septiembre de 1949, a horas 17, en el 
local del Bar y Confitería "Los Tribunales", 
situado en la calle Bmé. Mitre esquina Rivada
via, remataré con la base de Tres . mil pesos 
m/n. de curso legal que es su avaluación de 
inventario la tercera parte indivisa, de la finca 

•denominada "Cevilar" o “Tortugas" ubicada én 
' el partido de Pitos departamento de Anta, de 
esta Provincia. Con extensión de quinientas 
hectáreas mas o menos la parte a venderse. 
Los límites generales del inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; Sud. con el río de las 
Tortugas; ’ Este, con la estancia “El Real" de 
propiedad de- los herederos Alvarez y por el 

. Oeste, con la finca: "Las Tortugas" de Catali
na Zigarán de Rojas. En el acto se oblará el 
25 o/o como seña y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO
■Martiliero

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

No. 5099 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS . 
JUDICIAL

El día'Sábado 10 de Septiembre de 1949, a' 
Jas 17 y 30 horas, en mi escritorio 20 de Fe-.

brero 12. Por órden del Sr. Juez dé la. Instan
cia la. Nominación Civil, Dr. Carlos R. Arando, 
recaída en juicio "sucesorio dé don Pedro To
más Zerda'o don Tomás Guaymás" Expíe. No, 
24344/944, venderé coré BASE, $ . 3.200. — M/N. 
equivalente a las 2/3 partes de su valuación , 
fiscal la Estancia "Chitos", ubicada en los De- j 
parlamentos La Viña y San Carlos integrado ! 
por las propiedades “Planchones" y "Coran 
,cho Huasi". Límites: Norte, herederos de don 
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña Jua-; 
na Santillán; Este," herederos de don José Isas- J 
mendi; y Oeste, herederos de Sulca. y; El 'cau- | j 
sante se encontraba en posesión "de éste bién.
-Títulos inscriptos a.fl. 251, as. —, —-----

’C" títulos de La. Viña. Catastro No. 249 dé‘ se rectifican el ápellido de la madre Obc-:-’. 
La Viña. — Fué vendida una fracción, de la ‘ P« Abraham, apellidos de los ohmios maternos 
Estancia registrándose a fl. 278, as. 391 Libro. .Obeidpor Abraham/y Flore por.Rori, - 3»)^ 
“C" de Títulos de la Viña, En el acto del remate 
el 20o/o a cuenta del precio de venta. — Co-
misión arancel -a cargo del comprador. — LUIS [.GANA JURI: 
ALBERTO -DAVALOS. — Martiliero Público.

e) 3/8 al 10/9/49

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

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

mento, Luz, Cloacas y Omnibus. ’ ■ 
Frente a escuela Rivadavia, y media cua
dra del Parque 20 de Febrero.
10 x 40 y superficie de 400 mts. cuadrados 
Norte y Poniente propiedad de Sembinelli; 
Este terreno que se resérva 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 clóset. ' • 

BASE S 14.000 —m/n.
El 8 de Septiembre a las 17 Horas" en' Ur- 
quiza No. 325. - :
Ordeña: Sr: Juez’ én lo Civil y 3a. Nomin. 
Sucesorio de Martín M. Montcya.
Nota: La' , base comprende el terreno y las 
instalaciones detalladas.

J. Mt Decavi'
‘ e) 28/7 al‘ 5/9/49. ‘

treinta y 
partes' de" 
da en la 
edificada

1 demerite, 
límites:

No. 5064 -r POR MARTIN LEGÜIZAMON 
¡ U.D re ! A L

Casa en. Cafáyate — Base $ 2.933.32.
El lo. dé Séiiémbre pxmo. a las 17 hs, en 

escritorio Alberdi 323’ venderé, con la base
dos mil novecientos treinta y tres pesos con 

dos centavos o sea las dos terceras 
lá avaluación fiscál una casa ubica, 
calle Rivadavia, pueblo de caíayaie i 
en un terreno de 42 x 42 aproxima- [ 
comprendida’dentro de los 'siguientes i

Norte propiedad de T.- Reales: Sud : 
calle Rivadavia; Este' propiedad de D. Di Sia: i 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de'cua
tro habitaciones- instalaciones de servicio etc 
Títulos:' F.~ 261 '— asiento 2 libro 2. — Catastro 

acto del remare veinte por cien- i 
de’ venta y a cuenta (del mismo, 
arancel a cargo del comprador, 
dé la. Instancia la. Nominación ; 
Arando. —-Juicio: "Sucesorio de |

372. — En el 
to del precio 
Comisión de 
Ordena Juez.
Dr. Carlos- R.
Anacletó Rodríguez".
' MARTIN LEGÜIZAMON

Martiliero Público
, é) 25/7 al 1O./9/49.

' - ...... .............

HEC-TIFICACIOa'? DE P ABTIDh
No.- 5192 — RECTIFICACION . DE PARTIDAS:
— Por disposición dé S. ?. el Sr. Juez de 1° 

¡'Instancia y l9 Nominación en ló Civil,” Df. Car- • 
• los Roberto' Afonda, se hace' conocer por ’ edic- ’ 
j tos que sé publicarán por ochó días éri el 
i BOLETIN OFICIAL, qué eñ él juicio: “R'éctiíi-. 
¡ edeión dé partidas s/pór Antonio Gana", ha 
recaído la’ sentencia cuya parte dispositiva ' 
maridó rectificar las siguientes partidas de na 
cimiento: 10.) '—NESTOR HUGÓ GANA AJBZ" 
se suprime el apellido Juri y rectifica el 'apelli
do de la chuela materna Fiori .por Freza. 2o.) 

i. 354, del Libro ' ANA MARIA, GANA JURI, se suprime el apellido

.CAROLINA GANA JURI, en el mismo' sentido 

..que la anterior..— 4o.) —- MÁRTHA AMAIZA 
se suprime el apellido Juri 

rectifican el apellido dé la madre.I y- se
' Odeid por Ábrah'am, el de -la. -abuela pater- 

: na Farah por Sarah y el de -los abuelos ma
ternos Obeid por Abraham y Fiore por Fiori.’ 
su— Antonio Rodolfo gana juré se su
prime el apellido Juri/ se rectifican el> apellido 

. de la madre Obeid por Obed él nombre y ap e
llidó del abuelo'paterno Gana Juri por’Hana Ju- 
\ri; él apellidó de la ahuela paterna Earah por . 
Fara y el apellido del abuelo materno Obeid 
por Obed. — 6’)— SERGIO RICARDO GANA. 
.JURI, se suprime el apellido Juri, se rectifican 
los apellidos de la madre, Obeid por Abraham 

, y de los abuelos paternos, Obeid por Abra
ham y Fiore por Fiori, — 79)— MIGUEL AN
GEL GANA JURE se suprime el apellido Juri,

. se rectifican los apellidos' de la madre Obeid' 
por Abraham, abuelo paterno Juri por'. Jurió 

!y dé los abuelos maternos Obei’d por Abra
ham.y Fiare por Fióri| — Lo qué el suscrito 
Escribano Secretario hace saber a los fines se
ñalados en el' Art. 28 dé la Ley 251. — Salta, 
Agosto 31 de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI-

| GUERÓA", Escribano Secretario. — e/l. "por 
!• Obed" vale. • ' .

. e/ lo; al 9/9/'<1

mi | 
de

Luisa L. Rizzo con Ra- 
acig No. 564 de fecha 
que corre a‘ los folios

-__ ____  _____Metán, en el sentido de
! dejar establecido que los verdaderos nombres 
í de la contrayente son LUISA L1JCILA RIZZO
• y no "Luisa L. Rizzo" como se consigna en di- -■ •



PAG. 18 - SALTA, SETIEMBRE lo. DE 1949 BOLETIN OFICIAL

cha acta. — 39— Partida de nacimiento de Car
los Exaltación Avila, acta N° 1.179 -dé .fecha 
12 de diciembre de 1933, que corre al folio

y nueve, notifícase» al señor'PEDRO DEQUECH j Palermo — 
o a las personas que se consideren con dete-’ ... .r ----
che sobre los bienes que se expropian en base : $ 390.953,08;

59 del tomo 24 de Metán, en. el sentido de de- a la Ley No. 790, ubicados en el Departámén- 
jar ..establecido que. el verdadero apellido de ,.-to de General don. José'de San, Martín deno- 
lá- madre ¡del inscripto es RIZZO y nó "Risso", i, . .
como, se consigna en dicha partida. — 4o. Par-,MINGO PERON) jy que comprende: •

___ ___  • N9 58: $ 269.198,08; Nogalito — ■ 
Jn9 92: $ 380.632,98; Punta del Agua — N9 99: 
... _______ ; Arrocero Italiano. —- N9 159f:
$ 385.592,14; Almirante Browm —N9 236: 
$ 265.199,77; San José (a crearse): ,$ 342.647,02 

minados Villa Dequech (hoy General JUAN DO- Pliegos y consultas: Licitaciones y Contratos, '
__ ~ ‘ 'Avda. 9 de Julio 1925, 4 9 piso, Capital. Fede-, 0

•-tida.de nacimiento de Guillermina Edi Avila,. Terrenos divididos en dos polígonos, A-y 3, ral; - Juzgado Federal Salta y sedes: Distrito-, 
acta N9 43 de fecha 14 de febrero de 1938, que con una superficie neta de 139 Has. 75-46,16 Salta, Caseros 535(Salta), Distrito Jujuy, Bel- •
corre al folio 239 del tomo 28 de Nacimientos, metros’ cuadrados y 255 Has. 0513,12 metros grano 592 (Jujuy) y Conducción Obras, Bue- ,

seniido .de dejar, establecido cuadrados respectivamente lo qué representa nos -Aires 465 (Tucumán). — Propuesas: ci
jos verdaderas nombres de la inscripta un total a-expropiarse 'dé 394 Has. 8059,28 me- 'tada Dirección, 4° piso; hasta día y hora, licita-

' tros cuadrados. — Dentro, del polígono B se 
encuentra comprendida la totalidad de Villa 
Dequech hoy General Juan Domingo Perón, sin 
exceptuarse las calles y plazas.
Los límites generales son: Al Norte, con la 

. Finca Tartagal o Ñacahuaso de los señores Mt- 
| lanesi y Langou, separados en parte por el 
' Río Tartagal y por los terrenos ocupados por 
i la Standard Oil Company; AL Sud,. Este’y Oes
te, con mas terrenos de la fracción "A" cíe

de-, Metán, en el
que
son Guillermina EDITH y no como por error 
figura en dicha partida, como' así también que 
el verdadero apellido de la madre es RIZZO 
y no Rizo. — 59— Partida de nacimiento de 
Luisa Nélida Avila, acta jN9 98 de fecha 12 de 
'abril de 1939, que corre al folio 110 del tomo 
30 de Me.táh, en el sentido dé dejar estable
cido que el apellido de la madre de la ins
cripta es Luisa Lucila RIZZO y no "Risso" co
mo figura eri la referida partida. — Dése cum
plimiento'a lo dispuesto pon el art. 28 de la ' Fínca Tartagal a que ‘ pertenecen los terrenos 
ley local 251. — FECHO, líbrese oficio al Sr. se expropian; siendo-separado el períme- 
Director General de Registro Civil a los fines !110 general por la zona vía del ferrocarril y el 
ae. la toiha-de razón en los libros correspon- ¡camino nacional; superficies éstas que han si- 
diente. "Copíese, notifíqúese, repóngase, >do ocluida dentro de los valores asignados
las fojas 18, 19 y 20, y oportunamente archiven- a los Pronos A y B mencionados preced-m- 
se los autos. — E. MICHEL. — Lo que el sus- lómente.
crito Escribano Secretario hace saber a los .CONCORDANTE coni. el procedimiento que de
interesados 'por medio del presente edicto. — 
'Salta, Agosto. 22 de 1949.. ROBERTO LERIDA, 
-'Escribano-Secretario. ,

' e¡23|8 al 19|9|49.

ción. — Propuestas podran presentarse' por uno i 
p -varios edificios.

e) 3118 al-2C|9|491-

termina la Ley Nó. 1412 en su artículo'3ó., y/c 
' en su caso, la’ Ley No. 807, ,s'e- invita a. los afee 
[ tados ,a acogerse al procedimiento ^administra- 
I tivo hasta el día treinta de agosto de mil no-.

«j trecientos cuarenta y nueve, bajo apercibimien
to de procederse por vía judicial si no formu- 

VEÑTA DE NEGOCIOS lare manifestación expresa al respecto en di-.
■ ' - ■ | cho término. —. Salta,-agosto 1-1 de 1949.

No. 5178 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO I pascual PAREELA- '
Se comunica a terceros en general que por I Secretario G¿1. de Inmuebles 

anteve!, suscripto se tramita la transferencia Agrm. Nac. NAPOLEON MARTEARENA
del negocio de farmacia ' ubicada en el püe- , Director Gral. de Inmuebles
blo de Rosario de Lerma (Prov. de Salta), to- jq/g T0./g/4g.
mando el vendedor a su cargo las cuentas a , —— 
■pagar.y cobrar.' VENDE: ADOLFO ’ DAVIDS. •’ 
■Compra: NAZARIO ALDERETE, . A los fine.s le- • 
gales las partes constituyen domicilio .especial ; jáj?
en la 'escribanía ,.dej suscripto, calle Mitré 473 CAS DE LA NACION 
__ SíJfcr I.___ '____ ____ —__ __

-N? 5187 — MINISTERIO DE OBRAS PU
BLICAS ' DE LA NACION — DIRECCION AR
QUITECTURA ESCOLAR. — .Llámase', licita-. 
ción pública N9 153—E hasta 19 septiembre 
1949, 15,45 hs., construcción escuelas en Pro
vincia’ Salta: San Agustín — Escuela N9 7 
por $336.699.58; Ballenal — N9 89: $325.958.48; 
Palomitas — N9 13^: $ 249.838.89; La Falda 
— N9 148: $ 250.448.62; Col. Neuro-Psiquia- 
trica — N9 207: ,$ 374.900.83; Colón — N9 
246 $ 340.314.12; lias Palmas — N9 2 6 5 
$ 250.421.49; — Pliegos y Consultas: Licita- ' 
clones y^ Contratos-, Avda. 9. de Julio 1925,- 
49 piso. Capital Federal; Juzgado Federal 
Salta y sedes: Distrito, Belgrano 592, ■ Jujuy; 
Conducción Obras, Caseros 5 35 (Salta) 
y-Buenos Aires 465 (Tucum án). — 
Propuestas^ citada Dirección, 49 piso, hasta, 
día y hora licitación. —'■ Propuestas podran 
presentarse por uno o varios edificios. = 

e) 31|8 al 2C[9|49.

N9 5186 — MINISTERIO DE. OBRAS PUBLI- , 
CAS DE LA NACION — DIRECCION ARQUI- ' 
TECTURA ESCOLAR. — Llámase licitación pú
blica N9 154-E hasta 21 septiembre 1949, 15,30 
Jis., construcción edificios escqlares en Provin
cia Salta: Senillosa — Escuela Ñ9 174 por 
$ 264.425.53; Ciro -Echesortu — N9 202LICITACIONES PUBLICAS

—Salta.
• ROBERTO DIAZ — Escribano Público

e) 27/8 al 2/9/49.

• TECTURA ESCOLAR. — Llámase licitación 
; pública N9 ' 155-E hasta 21 septiembre 1949, 
i 15,45 hs., construcción ^edificios escolares en 
i Provincia Saltaj: Talapaanpa — Escuela N9 
i 22 por $ 265.426,34; Payogasta — N9 42:

No. 5176 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Comunico que transferiré mi negocio de Tien

da, Mercería' y‘ Ropería denominado "El Pue
blo" ubicado en calle Balcarce 994 de la ciu
dad de Salta á don Abraham Zeitune, 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 dé 1949. SALO
MON EIDMAN

’ . e) 27/8 al 2/9/49.

5189 —.MINISTERIO DE OBRAS PUBLI-;$ 855.834.87; Pocítos — N9 .249: $ 367.957.69; — 
[ — DIRECCION ARQUI- Pliegos -y Consultas: Licitaciones y Contratos, 

Avda. 9 a'e Julio 1925, 49 piso, Capital Federal; 
Juzgado Federal Salta y sedes: Distrito Salta, 
Caseros 535 (Salta), Distrito Jujuy, Belgrano 592- 
(Jujuy) y Conducción Obras, Buenos Aires 465 
(Tucumán). — Propuestas: citada Dirección, 49

Propuestas ' 
podran presentarse por uno o varios edificios.

e) 31|8 ál 20|9l49.

$ -363.985,69;, Tolombón — N» 48: $ 264.920.84; = piso, hasta día y hora licitación.
68: $ 340.230,32; Pulares • —

Chivilme — N9 70: 
— N9 -86: '$ 264.362,94;

ADMINISTRATIVO •
No. 5182 —EDICTO—

En cumplimiento de ló proscripto en el Art. 
350 del Código- de Aguas se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es-

El Tipal — ’N9
N9' 69: $ 332.722,19;
$ 260.804,14; El Carmen
■Pedregal — N9 131: $• 268.612,17; — Pliegos
y consultas: Licitaciones y Contratos, Avda.
9 de Julio 1925, 49 piso, Capital Federal; Juz
gado Federal Salta, y sedes: Distrito Salta, 
Caseros 535 (Salta), Distrito Jujuy, Belgrano 
592 (Jujuy) y Conducción Obras, Buenos Ai
res,- 465 (Tucumán). Propuestas: citada Di- Admínistración General, de Aguas de Salta 
rección 49 piso, hasta día y hora licitación.

EDICTO DE EXPROPIACION '
No. 5124 — MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO DE EXPROPIACION
De conformidad a la autorización conferid 3per 
Ios*Decretos  Nos, 10093 de fecha 16 de junio 
de mil novecientos cuarenta y ocho y 14411 de

, el señor Juan Antonio Corneja, solicitando én 
Propuestas podrán presentarse por'uno o va- ' ezpediehte No. 6813/48 reconocimiento de. con- 
rios edificios. I cesión de uso del agua pública para regar

, .. e|31|8 al 20|9|49. rsu propieclad denominada "Fracción de la Fin-
- *=s---5, Vaqueros", ubicada en Vaqueros, départa-

N9 5188 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI- •' mentó de La. Caldera, cajastro Nó. 205.—
CAS DE LA NACION — DIRECCION -ARQUI- I El reconocimiento a otorgarse sería para u- 
TECTURA ESCOLAR. — Llámase licitacióh. 'na dotación de. 0,75 litros por segundo y por 
pública- N9 152-E hasta 19 de septiembre 1949, hectáreas, ’a derivar del Río Wierna, con ca- . 
15.30 hs., construcción escuelas en Provincia Sa} rácter temporal permanente, para irrigar una 

fecha 12 de* marzo de mil novecientos cuarenta . la: Cámara-Escuela N9 *16 por $ 260,809,24; superficie de' 2,6666 Has., siempre que ■ el cau

tida.de
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Vmiento,— -'
j -'Salta, 11 de Agosto de 1949

del Código de Aguas, se hace saber a los in- j Administración General de Aguas de Salta' 
teresados que se ha presentada ante esta Ad- I - fe) 13/8 al 2/9/49

La presente publicación vence el día 19 de"'-ministración General de Aguas de Salta, la ( ’’ ■ — —
Setiembre de 1949, citándose-a las personas 

” que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición 
tro de los treinta días de su vencimiento

' 351).— "•
"Salta, 27 de Agosto de 1949

. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

' e) 29/8 al 19/9/49 •

X dal del Río Wierna sea suficiente;.' en épo- Ño. 5133 — EDICTO
co de estiaje esta dotación se reajustará prc- De conformidad a lo prescripto en él art. 350 
porcionalmente entre todos, los regantes a me- 
uiaa que disminuya el caudal de dicho río.

den- 
(Ari.

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

del Cód. de Aguas, se hace saber a los inte
resados' que se' ha presentado ante está 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 losé, catastrada 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 litros 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 j 
dentro de los treinta días de

Salta, Agosto ■ 26 
ADMINISTRACION GENERAL 

SALTA
e) 27/8 al 17/9/49

cencimiento. 
1949

su
de

DE AGUAS

dentro de los treinta días de su vencimiento 
(Art. 351).—

. Salta, Agosto

oposición

señora Argentina Suárez Wilde de Serrey No. 5121 — EDICTO
licitando en expediente No. 2392/48 reconocí- 7?^ r-umplímiento de lo prescripto en el-Art. 
miento de concesión de uso del agua publica 35Q Código de Aguas, se hace saber a Jos. 
a derivar del Río La Caldera, • para regar suu interesados que se ha presentado ante esta 
propiedad catastrada bajo él No. 52 del Depar- ' Administración General de Aguas de Salta, el 
¡amento de La Caldera,, en una superficie apro- señor JUAN A. URRESTARAZU, solicitando en 
ximada de una hectárea.— ‘ 4 .' expediente No.. 3555/48 reconocimiento de con-

E1 reconocimiento que se solicita en de un" cesión de uso del agua pública para i-rigor 
caudal de 0,203 litros por segundo, con carácter 
temporal • y permanente.'

La presente publicación yenes el día 5 de 
septiembre de 1949, citándose a las personas,_ ____ __ ____
que "se consideren afectadas por el derecho que del Departamento de Orón, 
se solicita, a' .hacer valer sú 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- 5131 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto por el Art. ■ tro 

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 én expediente 
No.. 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, u- 
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 del 
Río Chuñapanipa, con carácter témpdral y per
manente. — . ■

La presente publicación 7 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, ll.de Agosto de 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

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

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

lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas de Sal
ta, el señor Pedro Aguirre, solicitando en ex
pediente No. 5492/48. reconocimiento de conce
sión de uso del agua pública a derivarse del 
Río Chuñapampa para regar su propiedad de-' 
nominada". "San Pablo", ubicada en Coronel 
Moldes, departamento La Viña, en una super
ficie' aproximada de 9,19 hectáreas.—

El reconocimiento de dicha concesión seria 
de úna dotación de 0,877 litros por segundo y 
con carácter de temporal y permanente: — 
' La presente publicación vence el día 2 de 
setiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que’ se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su venci- 

su propiedad denominada 'Lote No. 27 3" de 
Colonia Santa Rosa,, en una .mperticie aproxi
mada de 10 hectáreas, ubic.tdr en el partido 
de Rió Colorado, catastrada bajo el No. 2514

El reconocimiento que se tranvía es de un 
caudal de 5,25 litros por segundo, . a derivar 
del Río . Colorado, con carácter temporal y 
permanente. ,

La presente publicación vence al afai lo.' de 
septiembre de 1949', citándose a tas personas 
'que se consideren afectadaspor el- derecho, 
que se solicita a hacer valer su oposición den- 

de los treintg días de su vencimiento.
' Salta, 10 de Agosto' de 1949. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DÉ 'SALTA

. e) 11/8 al lo.'9/49.

A LOS SUSCRIPTORES

j! Se recuerda que las suscripciones al 80- 
j EETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 

e! mes do su vencimiento...

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de 
be ser controlada por los . interesados*  a 
En de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incutrido.

■ No. 5173 — EDICTO: En cumplimiento de lo 
prescripto en el Art. 350 del Código de "Aguas 
se hace saber a los interesados que se han 
presentado ante esta Administración General 
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, a otorgarse sería para, 
una dotación de 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, a derivar del Rio Rosario, con carác
ter temporal y permanente, para irrigar una 
superficie de noventa hectáreas, siempre que 
el caudal del Río Rosario sea .suficiente: en 
época de estiaje esta dotación se reajustará 
.proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal de dicho río.

La presente publicación vence el día 12 de. 
septiembre de 1949, citándose a las personas 
que se-, consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su

24 de 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DE' AGUAS DE 

SALTA
e) 25/8 al 12/9/49

■ A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3849 del ll[7j44í 
es obligatoria la publicación cu este Bo- i 
latín de los balances trimestrales, los-*  qv.e 
gozarán de la bonificación establecida por j 
el Decreto No- 11 192 del 18 de Abril de ( 

1948. ' EL DIRECTOR (

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACIÓN-

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bañe- 
iician con el funcionamiento de los. hogar»? 
¡fue a ellos destina la DIRECCION .GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la So- 
rretaría de Trabajo y Previsión.

• . Secretaría de Trabajo y Previsión
• Dirección Gral.. de Asistencia Social (■

Tftll. Gráf. Cárcel Penitenciaría — Salta

ll.de

