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'Art. 4 9 —’ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un* ejemplar de cada una de ellas se> 
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Decreto-N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 19 Derogar a. partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de* 1944. • ’

Art. 29 Modificar parcialmente, éntre ’otros , artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944..

Art. 99 —
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República o exterior, previo pago
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semestral f • 12 70
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siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos dé 1/4 pág............. '. . .. . ... . ... . . .
29 De más'de 1/4 y hasta 1/2 pág................. , ,. .. ........................ ......
39 " ” ” 1/2 ” ” 1 • ” ... .................... ....................... ..
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente '>
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No., 17.223 de octubre 4 de 1949 — (AM) - Insiste én el cumplipiiento del - decreto No. -1.7222/49, ................   .-
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10 de octubre de 1867, ;. • .... .

" .-—Acepta la renuncia presentada por ün Ministro'de la Exenta, Corte de Justicia, 
" ■—-Acepta la renuncia-presentada por un funcionario de. Fiscalía de Gobierno, 
' ' — Transfiere una partida de .la Ley de Presupuesto .vigente, ......... ;......... . ......................

— Adjudica la-provisión de útiles de escritorio, ...-............ . ................................. . .......... .
’’ — Concede licencia a un empleado del > Archivo Gral. de la Provincia,.......... ,................. ’....

— Concede una beca a favor de un estudiante, .. ................. ........ •........  .-.............

/' 17295 ” 
17296 .'

" .17298
" 17306 ” 

17'307 .' 
17308’ '
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:.
■ No. 306 de octubre 10 de. 1949 — Aprueba la suspensión .aplicada
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DECRETOS DEL MINISTERIO DÉ ACCION SOCIAL Y SALUD.PUBLICA: . .
, No. 17288, de octubre 6 de 1949 — Concede’ licencia extraordinaria al Jefe de Celadores de la Escuela Nocturna de Estudios

’ . d ■ Comerciales "Hip’ólito Yrigoyen", .............. ................. . .................
- ' . • .i ’ . . ' • ’

¿EDICTOS DE MINAS ’
No. 5321 —Solicitado por. Francisco yaldez Torres Expíe. No. 1-588 "■— letra —V— 76

• De doña María- Guzmán dé López,
5317 — De' don Narciso Gómez,
5312.,-— De don Marcos Perrero y doña Concepción Centeno de Ferrero, 

De don Pahtaleón Sequeria, ..............  L’.. 1...
Celia Ibarra de Agüero; . .. ¡....... . ....................... ....... j,.................. .
De doña ..Sara Latorre de Zigarán, ......... ..... ........ .

—- De don Remigio Vázquez y doña María -Juliq Vázquez de Viñabal
— De don Carlos Guzmán y otra, ......................... ....;......... .....................

De- doña. María Milagro Torres dé Váldez, .... ......... .......................
— De doña Irene Mamaní, ...'..................    1................ . ........ . ........ .
— De doña Josefa Chanteiro de Ayuso o -Ayoso, ...........................

"No.-, 15269 — De don Rene. Hernán Cabezas,............ -.... ?..... ..................
No. . 5267 —, De doña María- Tomasa Díaz de Guerra, ,.v .................

,No. . 5255 — De .don ■ Pedro Férroni, ... ..4...:. X; .,.
No. 5249 — Dé doña "Rosa Aliberti- de Marinara, .1. ...^í.

EDICTOS SUCESORIOS
-No.- 5322'
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5247 — De
5244 — De
5239 — De
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’ 5237 — De
5236 — De
5235 — D.e
5234 — De
5231
5213 — De doña Catalina Peñaloza o etc., '.
5211 —De don Justó Pastor Cisnero,-.......
52|0 — De doña Isabel, Torres de Cata,
5207 — De María Otedia u Orfelia Burgos

ti
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doña Adela Apás de Amado ó etc., •• 
doña Trinidad Díaz o etc., ..........
doña Benedicta Sajorna de Vargas, ... 
don 
don 
don 
don 
don 
don

Carlos Raúl Saravia, ..............................,
Bailón Chagra............... ................. . ........
Carlos y doña Carmen Rosa Leguizamón, 
Hilario Rogelio López, 1....................... ..
Froilán López, ...................... —..... .-.......
Vicente Guaymás y otras, ¿ .

•
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PAGINAS
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5323 — Deducida 
5316 —. Deducida 
5301 — Deducida.
5299 — Deducida 
5288 — Deducida 
5284— Deducida 
5278 — Deducida 
5276 — Deducida 
5257 -
5254

y otros,Alejandro Arismendi
Alcira Burgos de Ruiz de los .Llanos,-. 
Exequiei Guzmán, .. .......... . .............
Segundo B. Aguilera, ............ ....

por
por
por
por

por Eloy Guaymás, ..........'.............
por doña Cidra Oríhuela dé Zamfarano, 
por Cleoíé López, .......... ...t.:--------

poL Antonio Péreyra, .......................... .
Deducida pór Calixto Fortunato-, López, ..,............

• Deducida por Natividad Díaz de Salto, ................   í

■«¥

POSESION TREINTAÑAL:
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
Nó.
No.. 5233 — Deducida pór Juan José Erazú, .................. ..................

5230 — Deducida por Luisa Cornejo de Matorros y oíros..........;......
•No. 5225 — Deducida-por don Fortunato. Gónza, ........ ■... ..................
No; 521.4, — Deducida por doña Francisca Serafina Marín de -Guzmán,

' -No.
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, DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
No. 5306 — Solicitado . por José Nicolás Ravanelli, 
No.
No.

. No.

5268 — (Remensura) Solicitada por Esteban -Gordon Leach,-
5260 — Solicitado ’ por Felipe- Molinos y Hermanos, .........
5253 — Solicitado, por doña: Ignacio Maman! de Sajorna,

II
11 
•11 
.11.

REMATES JUDICIALES .
No..’ 5325 — Por Martín Leguizamón, "Testamentario-de Elenar Villagrán de López", .................,.........
No. 5290 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Francisca .V. de Viliáíuerte vs. Nicanor Villaíuerté,

12
12

RECTIFICACION DEPARTIDAS
No. 5320 — Felipe Castillo y Pascuala Sara Vega de Castillo vs. Fiscal, Judicial, 

' No. 5308 — Solicitada por Tránsito Arnaldo 'Díaz, ....... -.........    ••
12
1'2

CONTRATOS SOCIALES: ’
No. 5310.— De la razón social "Establecimientos‘Industriales de'.-Salta, .SJ1.L. Esinsa", 12 al 14

' TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
No. 5327 — De la Usina Eléctrica de "Rosario de la Fron lera" S. R. L„ 
No. 5326-—De la Usina Eléctrica de "El-Tala", ..................... .

14
14

5328 — Reconocimiento 
5324 — Reconocimiento 
5313' — Reconocimiento
5297 — Reconocimiento

de 
de 
de 
de

concesión de uso del agua pública .s/p. Jaime Duran, ............................L...... t.........
concesión de'agua pública s/p. Serafina Rodríguez de Mormina, ....... ;
derecho de uso del agua pública s/p. Isaac Fernández,. ...’.........'. . . . ............ . .............
derecho'al uso del’agua pública s/p. Candelaria. Gómez Rincón de Sierra .y otras,

14. - 
tt al 15 -

15
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ADMINISTRATIVAS.-
No.
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No.
No.

LICITACIONES PUBLICAS:
No. 5319 — Adm’. Gral. de Aguas de Salta "Tomas, desarenado:, canal de conducción.y elevación del terraplén del.

Dique en Coronel- Moldes", ......:................ .................. . ............ ................ .............................................. . .......... •
No. 5318 — Adm. Gral dé Aguas de Salla'“Cambio de "cañería maestra,’ ampliación geleríás filtrantes y tanque Los

■ . ’ Laureles Metán", ... •■................................ ... i, ...........:...................   .................. - .

N» 5228 — Administración de Vielidad de Salta, para la pavimentación con calzada de'hormigón en Orón?' Tartagal etc.
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’ - Cuerpo de Bombero con uniforme de gala,’(
MINISTERIO DE GOBIERNO, rindan los honores, correspondientes en el ac-1

Jt . _ -a „u_., : j. Art- p ..
JUSTICIA E INSTRUCCION 

/ PUBLICA *

Decreto N’ 17.223-G.
Salta, octubre. 4‘de 1949. 
•Expediente N9 2428)4,9.
Visto el decreto N9 17.222' de fecha 4 del mes Oficial Máy’or de Gobierno, Justicia 4 I. Pública 22 

éñ curso, por el que se dispone liquidar men- \ —
sualmente un’ subsidio de $. 150.— a favor de 
la Biblioteca "Juan Bautista Alberdi", de la Decreto N9 17.295-G. 
ciudad de Tartagal; ,y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría General, '

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros .

DECRETA

de lo
4 del

■Art/.l’ — Insístese es el cumplimiento 
dispuesto por decretó N9 17.222 dé fecha 
mes en curso. ’

Art. 29 — El presente decretó será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finanzas 

. y Obras Públicas. ■ ‘ ‘
Art. 3.0 — Comuniqúese, publiques», insir

iese en. el Registro Oficialy archívese. .

EMILIO ESPELTA . 
J. Armando Caro 

Jaime Duran
Es copia:
Á. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

Decreto. N9 I7.294-G.
Saltar octubre 8 de 1949. ’ .

• Cumpliéndose el día 10 del corriente 829 
Aniversario de la victoria obtenida por el 
pueblo.de Salta, qué no vacilara un instante 
en defender eos. bravura la vida, ‘ honor' y 
hacienda de sus habitantes contra las ' hues
tes capitaneadas por el montonero Felipe Vá
rela; y '

‘CONSIDERANDO:

Que -es un deber del Gobierno lg recorda
ción de esta gloriosa efeméride

Por ello, ’

El Gobernador d» la Provincia
'DECRETA:

Art. 19 — Mándese' oficiar ‘'un Solemne Res
ponso el día 10 del corriente a horas'"17.30’’éri

, la Capilla de la Necrópolis local, én memoria 
de las víctimas caídas en la jornada a'el cita- '

. do día de 1867.
Art. 2° — La Bandera Nacional permanece-' 'Expediente N9 6921|49 y agreg. I995|49.

. rá izada en todos los edificios - públicos de Ja. • Visto ehj expediente' N9 6921|49, .en el^que 
Provincia el día 10 del actual en homengje el señor Gustavo Adolfo Soló, presenta foc
al 82° "aniversario de la victoria, obtenida por . tura por $ 200.—, por servicio, de orquesta fol- 
el pueblo ae Salta sobre la montonera inva- Idór.ica en la demostración ofrecida .por el Go- 
sora ‘de Felipe Vcrela; e invítese a la pobla-■ bierno de la Proviscia a-..íos señores Médicos 

, ción' de la Capital a embanderar el .frente de Congresales llevada a- cabo el día 15 de ,ju- 
_sus casas, en. adhesión a dicha efeméride) ’•lio del año' en curso; y

Ar-t.- 39 ■— El día mencionado se depositará 
en el,-mausoleo que . guarda los restos-de los 
aefensores; en' el Cementerio de esta Capital, 
usa coronó de flores naturales, en nombre del Ministerio de Gobierno, - Justicia é Instrucción 
Poder • Ejecutivo.. . .. . - • , Pública, solicita transferencia dé" Partidas;

.Art: 4°¡— Por Jefatura.de Policía tómense ‘las , Por ello y atento loj informado por Contaaii- 
medidas necesarias paró- que el personal del ría, General, ■ ’ . .'

lo dispuesto por el articulo .primero. |
Art. 5.o — Comuniqúese, publíqúese,'insérte-. | 

se en- el Registro - Oficial' y archívese.

‘ i - . EMILIO ESPELTA. '
1 J.'Aimando Caro .'

Es copia:
A. N. Villada

•’. , 26.
47.

Salta, octubre 10 de -1949.
Expediente N9 2469|49. . .
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de. la Provincia
- .DE CR E T A: ’

'todas de la Ley.de Presupuesto,en. vigencia.’
■ Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría' General, liquídese por Tesorería General 
liquídese por Tesorería General a,,favor .del 
señor GUSTAVO ADOLFO SOLA, la suma de 
.... ,. ,— )■> en -can-
celáción de, la factura.'que por' el -concepto 
enunciado- preceaestemente . corre • agregada a 
ís,. 1 del expediente N9. 6921)49,. debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo, C, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal- a). 1,,Parcial 2 de, la Ley de‘ 
Presupuesto en vigencia.
■ .Art. 39 -—Previa intervención, de Contadu
ría General, liquídese ‘ por Tesorería; General 
a favor del señor HABILITADO' PAGADOR 

•DEL MINISTERIO DE* GOBIERNO, JUSTICIA É 
INSTRUCCION PUBLICA, la suma dé NUEVE 
■MIL • QUINIENTOS ' PESOS ■'M|N." ($- R .sbol—j 
por el concepto indicado precedentemente; de
biéndose imputar dicho gastó en la siguien
te forma y proporción: “ •
$ 5.000.— al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos,

Principal a, 1, Parcial.,2;* -
" 3.000.— al Anexo C, Inciso I,'Otros Gastos, 

Principal a) 1, Parcial 22; ' - •
500.— al Anexo C. Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) .1, Parcial’'26;

Art. I9 —■ Acéptase la renuncia presentada I ” 1.000-,— al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
por el Dr. VICENTE N. MÁSSAFRA,- al cargó ! Principal .a) 1, Parcial 47; todas de) la Ley 
de Jefe de Procuración de Fiscalía dé Esta-, de Presupuesto en vigencia.

1 1 * » ■ 1 • ■ • 11 . . __ .__± - . _ l A -i A O ni!_  _ 1____ Í j* __  y 1

Acéptase Ta renuncia presentada. DOSCIENTOS PESOS M|N. ($-200.. Art. I9
;por el Dr. HECTOR SARAVIA- BAVIO, al: car
go de Ministro de la Excma. Corte ae Justi
cia; dásele las gracias por los impórtasfes y. 
patrióticos servicio^ prestados. , .: .

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

EMILIO ESPELTA .
’ J- Armando.Caro

Es copia: . k
. . A. N. Villada ‘ '
Oficial Mayor de Gobierño, Justicia .é I, Pública’

Decreto N9 1-7.296-G. - y
Salta, octubre 10- de 1949.
Expediente N° 2471)49.
Visto la renuncia interpuesta, ■ ■■

El, Gobernador' do la Provincia
DECRETA:

do, dásele las gracias por los importantes y 
patrióticos- servicios prestados. '■

Art. 2o. — 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 N9 17.298-G. '
Anexo C — Orden de Pago- N9 325.

• .1 Salta, octubre" 10 de 1949-

CONSIDERANDO :

Queja ís. 4 del espediente N9 1995|49 el

El-Gobernador-de la Provincia
D E C R.’E'T'a': ,

Transfiérese. del Parcial' .8 del 
Anexó C,. Inciso I, Oiros Gastos, Principal b) 
1 la suma de NUEVE’MIL SETECIENTOS PE- 
SOS' M|N. (¡p. 9.700j para el crédito -del Anexo 
C, Inciso .1, -C- Otros Gastos, Principal- a). 1, Par
dales:
.2 ...$,5.200.—

... " 3,000.— ‘ .

... " 5Ó0.— ■
" r.ooo.— $ 9.700:

Art-. 4? ,— Déjase. establecido . que < la Ord;en 
de Pago Anual'N° 20 queda, ampliada .én la 
suma, de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ' 
M|Ñ. ($ 4.500,—), , ■ ,, •

Art. 5.o — .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 I. Pública

Decreto. N» 17.306-G.
Salta octubre. 10 de' 1.949.
Expediente N9 72Ó9[49.-
Visto-este-expediente en-el que-la Dirección 

ae. Asuntos Gremiales ’ solicita la provisión 
de. útiles de escritorio; y, atento lo informado 
por la Dirección de -Suministro del Estado’ y 
.por Contaduría General, ... . .. .

El Gobernador de la Provincia- -
DECRETA: -

Art. 1? — Adjudícase, a Ja LIBRERIA "EL CO
LEGIO", la provisión de los útilés qúé'-.á con
tinuación. se expensan;- al -precio total dé SE-, 
SENTA-Y: CUATRO PESOS CON ’ 62|100 >M|Ñ.’ 
Gí.-64.62), con destino ,a. lá'Dirección de. Asun-

pueblo.de
Jefatura.de
Ley.de
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tos . Gremiales y en un iodo de conformidad a 
- la propuesta que corre agregada a 

estos obrados: 1 •
. ** Una resma dé papel, copia grueso 

Un pincho.para escritorio 
Tres porta secantes a $ 2.80 c|u. 
Seis Hojas secantes, recortadas 'a 
.’$ 0.50 -cju. ‘ %

Doscientas tarjetas impresas' a 
$• 3.50°/o J ' .

Dos cajas chinchas a $ 1.60 c(u.
Una caja de broches clips 
Seis lápices Faber a $ 0.22 c(u. 
Ün libro rayado, tapas cartoné 

200 folios ■ '
Dos libsos rayados, cartoné con 

abecedario
Un frasco de goma Pelikanol

fs. 2. de'

$-12.— 
$ 1.-^ 
" 8.40

su hijo, Rubén ■ Amado Fíori, actual alumno 
del 29 año de la Escueld Nacional dé Artes 
y Oficios de la Nación,, para poder continuar 
sus estudios; y, - ..

CONSIDERANDO:- ' . .

Que.por Léy'N9 928, de fecha 6 de julio del 
" 3.—, año 1948 sé crean quince (15) becas de $ 50.—

7 —
3.20
0.70

6.—

16.■
g;

■TOTAL../. $ 64.62

29 — Dése al Libro.de Resoluciones, comu-' 
níqúese,'etc. ” . , ' '

J. ARMANDO CARO v
•.Es copia: ' • ’ ' ’

A. N. Villada
l Oficial. Mayor-de Gobierno; Justicia é L Pública

mensucdes, cada una con carácter pennanen- | .Resolución-N9- 307-G.
t^ y con destino a .alumnos pobres qué concu- j 
rren a la Escuela Técnica de Oficios de la 
Nación-, que funciona en esta ciudad;

Que eL citado alumno con . el certificado co-¡ 
menta a fs. 4. de .estos 
competente, ’ demuestra- 
recursos.-; '

Por ello,
t * ■

El Gobernador

obrados, de autoridad 
la falta absoluta de

, *3
Art. 29 — El gasto que. demande el cumpli

miento del -presente decreto deberá imputar
se al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, T'-’~ ~ 
pal a) 1, Parcial. 47, —Orden de .'Pago 
N9 14—, de la Ley de Presupuesto en 
cia. . . ■

Art. 3p. —■ Comuniqúese, publíquese, 
.tese en el Registro Oficial y .archívese.

’ EMILIO ESBELTA 
‘ f J. - Armando Caro

Princi- 
Anual 
vigen-

insér-

Es-copia? - - -
•A. N. yillada

Ofició! Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

día.

Decreto N9 17.'307-G;
Salta, octubre 10 de 1949.
Expediente Ñ: 74435(49. ' .'

’ Visto este expediente en el que el Ayudan
te Principal del Archivo'General de’la Provin
cia, don Sergio Serrano Espélta, solicita li
cencia extraordinaria con anterioridad al día 
3 del mes en curso hasta el" 23 de diciembre 
del' Corriente año; y atento ló informado por 
División "dé Personal, ‘ ,

. _ . El Gobernador de la Provincia-

-- ’D’E C R E T Á'.:

-Art.. I9 .— Concédese licencia extraordinaria.

dé la Provincia

DE C R E T A :

Art. I9 — Concédese con anterioridad -al
l9 de abril del año en curso, al joven RUBEN 
AMADO FIORI, una beca de CINCUENTA PE
SOS M| N. ($ 50.—) a fin de que el mismo 
pueda continuar sus estudios en la Escuela 
Técnica de Oficios de la Nación, de está ciu
dad. 1 ’

Art. 2 — Él gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser impu
tado a la Ley N9 928, de fecha 6 de júlió de 
1948.

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

' EMILIO ESBELTA
3. Armando Caro'

-'Salta, -octubre-. '10 -de 1949.'. ■' ■ ; ’
Expediente . N9 7409|49. . ’ .’

. JVjsto presente, expedienté en el, que Je
fatura-de •Policía-'eleva resolución suspendien
do en el ejercicio' de'-sus funciones, por ef tér
mino-de ocho (8) 'días; al' Agénte, de 
misaría de .Policía., de- Metan,. Lautaro

■ ga, por infracción al Art.. 1162- inc. 69 
glamento General de Policía, -
El Ministro de Gobierno, Justicia e I,

.-RESUELVE:
l9. —Aprobar la- Resolución dictada por Je- , 

. fatura de Policía con fecha 3 del corriente, sus- 
p - ... -

pendiendo en el ejercicio. de süs funciones 
por el término de ocho (8) días, coh anteriori
dad al ‘ día 8 de octubre-gen curso, al' Agente 
de .la .Comisaría. de .Policía .de rMétán, Don

■ .LAUTARO .* REYNAGA, - por infracción al-.A’rt 
.-' 1162 inc. '6° del Reglamento Gen'éral de Poli

cía.
' ( 29 — Dése

níquese,. etc.

la Co- 
Reyna- 
del Re-

Pública,

al Libro de Resoluciones, comu-

J. ARMANDO CARO
~ Es copia:
nnA. -N. ¿Vfflááá-- ? "
Oficial: Mayor dé (gobierno, Justicia é I. •Pública

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución N9 308-G. ’ ■*.... - ...
Salta, octubre 10 de 1949: . .

■ Expediente-N9 7425(49. 
Visto el presénte expediente en él qjie Je- . 

fatura -de Policía eleva rsólución suspendiendo 
en el ejercicio de sus funciones, por el térmi- - 
no de ocho (8) días, al Agente 'de la Comi
saría Sección Primera, Lorenzo Chaparro, por 
infracción al Art. 1162 ’inc. 89 ale Reglamento 
General de Policía.
El Miiiisire de Gobierno, justicia e instrucción 
.' , ’ R E S’U E L V .E . .

Visto el presente expediente en el que Je- | 1? _ Aprobar la dictada por je-

Resolución N9 306-G.
Salta, octubre 10 de 1949. 
Expediente N9 7408(49.

-Art. 1“ r-'MWceasw uueuww —*------ , , ..... . ,
1 Ayudante Principal del Archivo General de • fatuta de Policía eleva resolución suspendien- •.fafura .-de- Policía con^fecha ^4 del | comente; 

a • y r^nnwA ecwr _ I j__ -i j- _„o fimrinnMt.'mr el tér- • súspendieHdó 'en él• ejercicio 'de sus funciones.al Ayudante Principal aei mumu
la Provincia, don SERGIO SERRANO-ESPER
TA, sin goce de sueldo, con anterioridad al 
día 3 del mes :en curso hasta el 23 de -diciem
bre del presénte año a fin de que el.mismo 
pueda viajar a la ciudad de Santa Fé.por ra
zones de estudios.

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

■ . . ' EMILIO ESPERTA 
J. Armando Caro

És copia:
Á. N.’ Villada' -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 1 J 5

do en el ejercicio de sus funciones,- por el tér- ' suspendiendo 'en eflejércicio >de sus funciones, 
mino de ocho (81 días, al Agente de la.Sub-ÍPór el término'de ocho (8J días, con anteriori-

. • .dad ai 'día 8 dé óctúbre en curso, al Agente 
de la Comisaría Seccional Primera de 'Policía, 
Don' LORENZO CHAPARRO, por' infracción al 

' Art. 1162 iñc. 89 del Reglamento General ae 
Policía. ....

29 Dése al .Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

, • V •'J. ARMANDO GARÓ 
,. Es ¿ooia: '' - • '
-, ArÑ. Villada ' ’ . .
Oficial Mayor de Gobierno-, Justicia é I. Pública -

Comisaria de Policía de.Hickmann (San Mar-' 
tín), Humberto. Jaime, por • infracción a los 
Arts. 1160 inc. 12 y 1162 inc. 89 del Reglamento' 
General de Policía,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

. RE S U E L V-E :.

Aprobar la . Resolución dictada por1- ....
■ i Jeíglurg de _ Policía con fecha 3 del corriente, 

suspendiendo en el. ejercicio de sus funciones 

por' el término de -ocho (8) días, a partir del 
día 10 de> octubre en curso, al Agente de la 

SubTComisaría. de -Policía . de Hickmann- (San 
Lfaftín), Don-. HUMBERTO JAIME, . por' infrac

ción- ó los Art?. 1'160 inc. '12 y 1162 inc.. 89 del

Decreto Ñ9 17.308-G.
'Sállá,'’'octubre .10 de 1949.
•' Expediente N9 7298(49. . ,
'. Visto • este expedienté en el qué la señora
Margarita B. de- Fiori, solicita una beca para Reglamento General de ’ Policía.

.Resolución- N9 (309-Gí , -
• Salta, octubre -10 de 1949.'’ ’

Expediente N9’ 7456(49.
Visto el presente, expediente en el que ‘Je

fatura de Policía, eleva para sú aprobación.

i

Libro.de
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Resolución''dictada..con fecha 6 del corriente;-y,! Resolución N9. 3ÍÍ1-G. . ‘ ... | Código de Minería una extensión dé 2.Ó00
atento lo”dispuesto' en la misnía, I . Salta,...octubre 10 dé 1949. . '.- hectáreas para cateo de minerales de primera
- . . ■ ■ ... . . . .. I Expediente N9 7463|49. ..... '.' .. y.segunda categprías, reservando,.todos los

® Pública, Visto el - presenté expediente- en el. ,‘que Je-, minerales que el 'Estado mantiene éri reserva w 
fatüra de. Policía, eleva-para su- aprobación -ajla fecha de la- presente solicitud, zona que

1-» — Aprobar la Resolución'-dictada'por: Je- Rsolución dictada con fecha 8 del corriente- se' ubicará de acuerdo -al croquis que por du- 
mee„ y atento.- lo dispuesto .en la misma,

El Ministró, dé Gobierno, Justicia é I. Pública,
-r ' <• R R.S U E L.-V E : \ <

l’9 — Aprobar la. .Resolución dictada' por Jé- 
fatura de Policía de fecha 8. del mes . en cur-

fatura de Policía con fecha '6 del mes .en cur- 
■ so, pot 'la que se dispone suspender por ocho 

. días en el ejrcicio ■ de sus Junciones-ál - Agen- 
-. - té de la

González
. partir del 

mismo se
'- Gñmisáríg-.de Río Pescado (Orán).

,29 — Comuniqúese,' publíquese, dése al
, bro. de Resoluciones - y. archivóse. -

" J. ARMANDO. GARO •
, . . Es copia:

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

Comisaría .‘de ^Policía de Joaquín V. 
(Anta), don ANDRES A.' GOMEZ, a 
día 14 de agosto' ppdo.> como asi- 
.dispone ' su traslado definitivo a la'1

Li

, Resolución “N° 310-G, .
Salta, octubre 10 de 1949.

‘ , Expediente- N“ 7457|49.-
. .Vistp - el presenté ‘ espediente en él: qué Jefa
tura ' de .Policía, eleva para su aprobación*, 
Resolución, dictadacon fecha 6 del ‘corriente:

• mes; y .atento a. lo dispuesto en la misma,"

Él Ministro de Gobierno, Justicia e 'Instrucción 
RESUELVE:..

so/ por 'la que. se- dispone . aplicar - ocho días 
de' suspensión en el ejercicio de sus'funcio
nes, .a partir del día.-10 del' actual, al Agente 
de la Comisaría, Sección Segunda, Don CAR
MEN CRUZ SORIA. . '

2- —. Comúníquese, publíquese, dése al Li- ' 
bro de Resoluciones y archívese.

p- J. ARMANDO caro
Es copia:

■ ÁzÑ. 'Villada . - .
Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é' Is Pública

.MNísyEBió; jde' ¿acción: 
SOCIAL Y SALUD- PUBLICA

pljcado acompaño,, situado é'n . el depártamén-, 
to de CAPITAL Jugar a*en°minado "QUESERA",’’, . 
de -Ja 'provincia de Salta,, siendo- los propieta- ■' 
ríos-;.del terreno ,E1 Colegio de Jesús domiciliado 
en la. calle B. Belgfano 636 de esta capital y 
de lcs§ Herederos Vera domiciliados en la mis
ma finca "La Pedrera". — Para la ubicación 
de mi'pedimento se hará de acuerdo a la si
guiente descripción: Partiendo del Mojón.- situa
do en el Abra La Pedrera, que es un mojón li
mítrofe' entre las -fincas Lai Quesera del Ccle- 
gio deJesús y la Pedrera de Herederos Vera, se 

.tomarán 1.000 ..mis., con azimut’de 2509. hasta ' 
| llegar al punto P. P„ desde-aquí 2.000-metros'

¡ Decreto. -Nol-;1Z-288-A-.
- .Salta,'j octubre'6 . de. ‘1949. , .- . : 

Expediente No. 11.513/49. . ■
i9 —: Aprobar la Resolución dictada por Je-} .Vista- la solicitud de: licencia presentada; 

atento Jo manifestado ■ por -el señor Director de- 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Yrigoyen". y Jo dispuesto en el art.' 
54 del Reglamento .del citado establecimien
to, ' '

El^xobemador de la provincia
I . 'DE-CRE-TA: "

Art-. lo. — Concédense cincuenta (50) 
de licencia extraordinaria, sin-goce de sueldo, j 
al Auxiliar 3o, (Jefe d'e .Celadores) de la Es-1 
cuela Nocturna dé Estudios ■ Comerciales "Hi- 1 
palito Yrigoyen", don -LUIS MARIO GBHARA; i 
y desígnase en su reemplazó . .en carácter in- - - - 
ferino por el término '.de I-la"licencia' acordada,, j se- 
a .don JOSE MARIA' MARTINEZ 'SARAVIA.

Art. . 2 o-.—- Comuniqúese, publíquese mséi■ 
tese, en ei Registro Oficial v archives1?

-- - EIVHUO ESPELTA 
Danton J, Cem?.esoní

fatura de Policia.de fecha 6 del mes en curso, 
pon la que se -aplica ocho días de suspensión 
eñ el ejercicio de sus funciones, y á 'partir 
del día 10 del actual, al Sub-Comisario dé 

. 2dá. categoría dé Cafayate, Doii JOSE' RO
BERTO MENDEZ. . _ ■

29 — Comuniqúese,. publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones y arcliívese.
Z-' -. ‘ J-. ARMANDO CARO

" * Es copia:'i ’
-JjiA.jN. Villada ■ ' ■ :
Oficial Mayor, de Gobierno, Justicia é I. Pública

dia:

Resolución .N9 311-G.
Salta, octubre 10 de 1949. . ..

i Expediente. N9 7464|49.. .
■ • -Visto el .presente expediente.. ep el que' Je

fatura, de - Policía, eleva, para , su aprobación 
Resoliición dectada con. fecha 8- del corriente 
mésj'y atento ajo dispuesto, en la misma,

El Ministró de Gobierno,, Justicia e i. Pública, 

. .-A X-E SU E L V E':

1° — Aprobar la Resolución dictada por . Je
fatura) de Policía de fecha 8 del-.mes én cursó, 
por la qué se dispone ■ aplicar ocho 'días de 
suspensión en el ejercicio de sus funciones, 

, ' al Agente de da Comisaría Sección Primera, 
. ; Plaza N9 117? 'Don ISIDRO VIVEROS, y a pqr- 

.’ • tir :del día 10 del actual. '
2° — Comuniqúese, publiques^, dé.se al Li

bro de ‘Resoluciones y archívese,

J. ARMANDO GARO' *

Es capia:.
'Antonio 1.' Zanibonini Daviés

Oficial Mqgr' cié' Acción' Social y Salud .Pública

. Es copia: '

■ A. N. Villada x
Oficial Máyor'dé Gobierno, Justicia él. Pública '

.. EDICTOS DE MINAS' 1 ..
N9 5321. — EDICTO DE MINAS. — Expedien

te N9 1588 — Letra- V. — 'La Autoridad Mine
ra de'la Provincia notifica a. los que se. consi
deren- con algún derecho para que lo. hagan 
valer en forma y dentro del término, de ley, 
que se.iha presentado el-siguiente • escrito que 
con .sus .anotaciones -y proveídos dicen así; “Se
ñor Director General de Minas y Geología. — 
Francisco “Valdéz ' Torres, argentino, casado, 
mayor de' edad, domiciliado en la calle Men
doza ?N° ,357 .detesta ciudad, ante Usía- me pre- 
sentó y 'expongo; ;Que deseando efectuar ex
ploraciones, pido ’ dé acuerdo al . Art. 23, del

j con 3409, luego 1.00.0- metros y 709; 5.000 me- 
1 tros y.1609 4.000 metros y 2509 y por último- 
! 3.000. metros y 3409, llegando de esta manera 
: al .punto P..-P. y cerrando.' la. superficie de 
• 2.000 -hectáreas- pedidas que abarcan mi pedi- 
I mentó, — Cuento con las herramientas nece- 
i sarias para esta clase de .trabajos y pido con- 
i forme al Art. 25 del ya citado Código de 
Minería se sirva ordenar el registro, publica
ción y oportunamente concederme' este cateo. 
Proveer de conformidad será justicia. — Fran
cisco Valdéz Torres. — Recibido en mi' Ofi
cina hoy veinte y ocho de julio de mil nove
cientos cuarenta y siete, siendo' las quince 
horas y cuarenta minutos. — Conste. •— ' Aráoz 
Alemán. — Salta, julio 29 d’e 1947. — Se re
gistró el éscrito qu.e antecede en el libro “Ce 
Irol de • Pedimentos" N9 3 del folio 446 jal 447, 
quedando asentado bajo el N9 1588 — letra V. 
— Doy. fé. — Oscar M. Aráoz Alemán. ’— Sal
ta, '■‘agosto 7 .'de 1947. —Por presentado y por 
domicilio el X constituido. — Para notificacio
nes. en., la Oficina, señalándose los jueves de 
cada'semana'o. día siguiente hábil, si fuere 
feriado.. — -De ‘acuerdo a lo' establecido. én.‘ el’ - 
Decretó ■ N9 .-'133 d'e fecha 23 de julio de 1943, 
pasen estas actuación es Já Inspección .de Mi
nas, a sús efectos. — Notifíguese 'y repónga-

. — Outes. —-En 7 de. agosto de 1947 noti
fiqué al Sr. Valdéz- Torres y ■ firma. — Feo. 
Valdéz' Torres. — M. Lavín. — En 8 de, agos
to de 1947 pasé a Inspección de Minas. — M. 
Lavín. ' EXPEDIENTÉ N9“1588' — V — 47. f— 
Señor 'Inspector' de Minas:' Para la ubicación 
dél -presente cateo el interesado tomó como ’ 
punto de referencia el- Abra Pedrera; cómo di
cho puntó ño'figura en el plano minero el in
teresado deberá' relacionarlo con otros puntos 
característicos en la zona que a su.vez figu
ren .en él plano para hacer posible su ubica
ción. El interesado puede pasar por esta Ofi
cina para efectuar las aclaraciones que fue
ren necesarias. — Registro gráfico, diciembre 
17 de 1947. — R. A. Del Cario. — Con lo in
formado precedentemente, vuelva a Direcciórj 
General a sus efectos, siendo dé aplicación 
el Art. 49 — del 'Decreto Reglamentario. Ins- 

pección de Minas,'_ .diciembre 20 de 1947. — 
J. M. Torres.'— Salta, enero: 14 de-1948. — -Vis-., 
ta al titular det presente expediente- para que 
dentro del término de ..quince días (15), de 
acuerdo .a lo. establecido-en .el afí. 49 del De- • 
creto. Reglamentario- de setiembre 12 de .1935, 
cumpla ' con el requisito'exigido por Inspec-

Policia.de
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ción de, Minas. — Notifíquese’ y repóngase. | abril 6 de 1949. — A despacho. — Neo. — , No. 5311 — SUCESORIO: Criación a juicio- 
Ouies. -1En 16 de enero de 1948 riotifiqué al i Salta, abril 9.de 1949. — La conformidad ma- Por disposición del Dr. Rodolfo Tobías, inte- 
Sr. Francisco Valdéz Torres y firma. — Fcó. | nifestada. y lo informado pos Direccion.de Mi- -rinamente a cargo del Juzgado' de Paz Leira- 
Váldéz Torres. — M. Lavín. Señor Director Ge-- * ñas ■ fs. 8, regístrese en -el libro “Registro-de do No. 2, se cita y emplaza por treinta días 
neral de .Minas y Geología: Francisco Valdéz. Exploraciones" de este Juzgado el escrito' so-' a los herederos y -acreedores de don PANTA- 
Torres, por sus propios derechos en Exp. 1588 licitud de fs.-2, con sus anotaciones. y proveí- LEON SEQUEIRA, cuya sucesión declárase 
de Rosario de Lerma se presenta y expone: dos y aclaración, de fs. 6, fecho, vuelva al abierta.— Edictos en “El Norte" y BOLETIN 
Que de acuerdo a la aclaración solicitada ’ despacho. — C. Alderete. — Juez Irjterino. — OFICIAL.—- Salta, octubre 6 de 1949.-: •
por Inspección de Minas, manifiesto que el 
punto de partida tomado en mi solicitud dé 
cateo N9! 1588 puede ubicarse en el plaño mi
nero, en la siguiente forma: Partiendo de Abra 

•- Marcela se miden 2220 metros y aum-ut í-O” 
hasta llegar al mojón situado én Abra Pedre
ra que divide la finca La Quesera, y finca 
Pedrera punto de - partida de mi pedimento, 
a- pártir del cual continúan las distancias y 
azimutes solicitadas a fojas 2. —' Será Justi
cia. — Francisco Valdéz Torres. — Recibido en 
mi oficina hoy dos de febrero de mil novecien
tos cuarenta y ocho, siendo las doce horas. 
Conste. — Aráoz Alemán. — Salta, febrero 4

. de 1948. — Con la aclaración efectuada por . 
el titular, vuelva a 'inspección de Minas para 
su ubicación. — Cutes. — En 5 de febrero de 
1948 pasó a Inspección de Minas. — M. Lavín. 
EXPEDIENTE N9 1588 — V — 47. — Señor Je-' 
fe: En el présente expedienté' se solicita pa
ra catear minerales de primera y segunda ca
tegorías excluyendo hidrocarburos fluidos y ce- 
servados, ' una zona a'e 2.000 hectáreas en el 
departamento de la Capital. — Esta Sección 
ha procedido a la ubicación de lo solicitado 
en planos de registro gráfico de acuerdo a los 
datos indicados por el interesado en escrito 
de fs. 2 y croquis de fs. i. —' Con estos da
tos de ubicación la zona pedida se superpo
ne a la mina Victoria Expediente N9 45—M—45, 
por cuanto el interesado deberá respetar los 
derechos que le correspondan a la citada mi-’ 
na. — En el libro correspondiente ha queda
do registrado este pedimento bajo el número 
1313 adjuntándose, croquis concordante con el 
pl&no minero. ‘— Registro Gráfico, noviembre 
19 de 1948. — Julio Yáñez. — Con el iníor-né 
que antecede vuelva, a Dirección General pa
ra seguir'su trámite. .— Departamento’ de Mi
nas, diciembre 7 de 1948. .-r J. M. Torreó. — 
Recibido- en Secretaría hoy siete de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y ocho, sien
do las once horas y quince 'minutos. — M. La
vín. — Salta, diciembre 9 de 1948. — Con el 
informe que- antecede, vuelva al Juzgado de 
Minas. — J. M. Torres. — Salta, diciembre 10 
de 1948. — A despacho. —-Neo. — Salta, dic. 
10 de 1948. — -Vista al interesado. — Rep. las 
fojas. — C. Alderete. — En 6 de abril de 1949 
notifiqué al Sr. Valdéz Torres. — Feo. Váldez 
Torres. — P. Figueroa. — Señor Juez de Minas: 
Francisco Valdéz Torreo, por derecho propio 
en el expediente número 1588—V, de cateo, 
a U.S. digo: Que-constate la vista del infor
me "de la Inspección de Minas de^ fs. 8 y ma
nifieste conformidad con la ubicación gráfico 
dada a mi cateo y manifiesto que respetaré 
la ubicación de la mina “Victoria" expediente 
45—M,' indicada en dicho informe, siempre 
que la misma se ubique en el terreno de 
acuerdo a las constancias del respectivo ex
pediente número 45—M—45. — Por tanto pi
do a U. S. tenga presente lo expuesto. — Se
rá Justicia. — Feo. Valdéz Torres. — Recibi
do en Secretaría hoy seis de abril de 1949, 
siendo horas once y treinta. —- Neo. —' Salta, 

Salta, abril 11 de 1949. — Se registró lo orde
nado en el libro “Registro' de Exploraciones ' 
N9 5" a los folios 150 al 152. — Doy fé.— Neo.
— Salta, abril 12 de 1949. —• A despacho con 
el Registro ordenado. — Neo. —, Salta,' abril 
12 de 1949. — Lo solicitado y habiéndose efec
tuado el registro, publíquese edictos en el Bó-■ 
letin Oficial de la Provincia en l'a forma y por 
el término que establece el Art. 25 del Código^ 
de Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto 
por Décreto 4563 del 12|IX|1944. — Coloqúese 
aviso de citación en el portal de la Escriba
nía de Minas y notifíquese a los propietarios 
del suelo denunciados a fs. 2, Colegio de Je
sús y Herederos Vera és el domicilio indicado.
— Repóngase. — C. Alderete. — Juez interino?
— Lo que el suscrito’, hace saber a sus efectos.
— Salta, octubre 6 de 1949 ’— Angel- Neo. Es
cribano de Minas. - ... 1

•e) 13 al 25ll0|49.I

EDICTOS ^SUCESORIOS .
N9 5322. — EDICTO SUCESORIO. — CAR

LOS . ROBERTO • ARANDA, .Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la sucesión de doña MARIA 
GUZMAN DE LOPEZ, por edictos que publica
rán durante 30 días "Norte" y' BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, Octubre 11 de 1949, — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escribano Se
cretario»

e|13|10 al-19|ll|49;

N9 5317. — EDICTO: — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. .Austerlitz, cita .y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
NACISO GOMEZ a hacer comparecer sus de
rechos. — ■ Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial y Diario "Norte". — Salta, septiembre 
24 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri-, 
baño Secretario.

. e|ll|10 al 18|11I49.

No. 5312 — EDICTO SUCESORIO Por dis-' 
posición del "señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en la Civil, hago saber 
que'se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Marcos Ferrero y de doña Concepción 
.Centeno de Ferrefo y que se cita por edictos 

- aue se publicarán durante treinta días, en los 
'■ diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por los causantes, ya sean como 
herederos o acreedores, para que.-dentro de 

, dicho término- comparezcan a hacerlo.s valer 
I bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
! por derecho.- . Para notificaciones en Secreta
ría, Lunes y jueves o día siguiente háb:1.— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se'cretarib.- 

. Salta, octubre 7 de 1949.-
i e) 8/10 al . 15/11/49.-'

RAUL E. ARIAS ALEMAN
Escibano Secretario ' V

’e|8|10 al 15|11|49.

No. 5307 — EDICTO SUCESORIO.,—-Por dis
posición del.Señor Juez de Primera Instancia en 
que se ha declarado -habierto el juicio suce
sorio de doña CELIA IBARRA DE AGÜERO y 
que se cita -por edictos que se publicarán du- • 
rante treinta, días en los diarios “El Norte" v 
BOLETIN OFICIAL, a «todos, los que Se consi- - 
dgren con derecho a los bienes dejados pol
la causante, ya sean como herederos o acre
edores, para que dentro de dicho término com 
¡parezcan d hacerlos valer bajo apercibimiento, 
de lo que hubiere lugar por derecho. Para no7 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 

,día .siguiente hábil.— CARLOS ENRIQUE ..FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.— Salta, Octu
bre 6 dé. 1949.-

' ' e) 7/10 al 14/11/49.
  

No. 530S — El Sr. Juez envlo Civil Dr. Carlos 
. Roberto Arando,' cita por treinta días a hefede- 
I ros y acreedores’ dé Sara Latorre de Zigarán—’ 
- Salta, 6 de' Octubre de 1949.- . ' -
CARLOS E. FIGUEROA
Escribano Secretario.

■, , , e) 7/10 al 14/11/94;-

No. 5302 — EDICTO SUCESORIO — CAR 
LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera Ins 
tancia y Primera Nominación Civil de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza a herederos 
y.acreedores de lá Sucesión de Dn. CARLOS 
GUZMAN y JACOBA MONTELLANOS. DE GUZ- ' 
•MAN, por edictos que publicarán treinta días 
“Norte" .y BOLETIN OFICIAL.— Salta, 4 de 
Octubre de 1949.— CARLOS ENRIQUE. JUGUE- 
ROA. — Escribano Secretario.

e),6/10 al 12/11/49. -

No. 5296 — SUCESORIO; Habiéndose decla
rado abierto el juicio sucesorio’ de doña Ma
ría Milagro Torres de ■ Valdéz, por auto de 
fecha 24 de Setiembre ppdo., del cte. año,” 
el señor Juez.de Primera Instancia en-lo Ci
vil y Primera Nominación doctor Carlos Ro

berto -Arando se cita, llama y emplaza a to
dos los que .se consideren con algún derecho 
a esta sucesión se. presenten a hacerlos valer 
dentro del .término de treinta días, ya sean ■ 
como herederos o acreedores, Lunes y Jueves 

o días subsiguióles en caso de feriado, 1para 
notificaciones en Secretría- .Carlos E. Figue- 
.roa- Secretario.- Salta, Octubre 3 de • 1949.—.

■e) 4|10 al 10|ll|49.*

No. 5289 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor. Juez doctor Alberto E. Austerlitz, se • 
cita por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" y BOLE-

9.de
Direccion.de
Juez.de
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-TIN OFICIAL, a herederos y acreedores de Iré 
ne .Mamañij para que log hagan, vale?.- Sab 
ta, '26 de setiembre de 1949.r .
TRISTAN C. MARTINEZ .-

Escribano Secretario . ,
■ i - ' ; e) lo.Jlp al 8|11|49.

No.'5272 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición . del Señor . Juez de la, Instancia' y . 
2a. Nominación' en lo Civil Doctor Ernesto Mi- I 
chel, - Secretaría del autorizante, se .ha decía- ; 
rado abierto el. juicio Sucesorio de Doña JO
SEFA CMANTEIRO DE AYUSO ó AYOSO y se 
cita y se emplaza por el término de treinta 
días por Edictos' que se publicarán en los dia
rios "La Provincia” y BOLETIN OFÍCIAL, a to- 

’dos los que se considere!)., con derecho a los' 
bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, ya sean como herederos o. acreedores 
para que dentro de dicho' término hagan valer 
sus derechos.- Lunes y Jueves o siguiente há
bil para notificaciones en Secretaría.- Lo que 

•el suscrito Secretario. hace saber a los fines;
de Ley.- -. ■

Salta, Mayo 14 de 1949. 
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario .

e) 23|9 al 29|10|49.

Na. .5269 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del- -séñor ' Juez de la. Instancia- Illa 
Nominación'en .lo Civil, se cita por el término 
de treinta días a todos - los que' se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de RENE HERNAN CABEZAS, para que 
en dicho término comparezcan 'ante este Juz
gado q hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley.- Salta, Setiembre 22 de 1949.- TRISTAN C.

'' MARTINEZ, Escribano Secretario.-
e) 23|9 al 29|10|49,

No. 5267 — SUCESORIO — Declarada abier
ta sucesión MARIA TOMASA DIAZ DE. GUE
RRA, cito Y .emplazo treinta días, herederos 
y acreedores comparezcan hacer valer sus.de
rechos. -El -Potrero- Rosario de la Frontera, Se
tiembre' 21 ¿le 1949. - .1
LUIS J. LOPEZ
'Juez de Paz • . '

' e) 23|9 al 29¡10|49.

SUCESORIO
N? 5255. — El Sr. Juez de 1? Instancia y 3* 

nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz,’ cita y emplaza-,por edictos' que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 

"El Norte" y BOLETIN'OFICIAL, a todos' los 
acreedores y herederos instituidos en. la suce- 
ción dé don Pedro Ferroni, .que son doña Fe
lipa González, Emma y Sara Ferroni, Rosa 

Berta, José Santos, Pedro Ferdinando y Oscar 
Luis. Ferroni, para que dentro de dicho término 
comparezcan a .hacer valer sus derechos y ba
jo. apercibimiento dé Ley. — Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Salta, 17 
de setieinbre de '1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano. Secretario. .

- e|20¡9('al ,26|10|49.
--------------  -----------------------1——«------------------------ - ' ■

N? 5249. —'SUCESORIO..— El señor Juez de 
Primera Instancia y-Tercera Nominación, en 
ló Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza, por edictos, . que se publicarán durante 
treinta. días . en-.,los diarios "Nprte"_ y BOLETIN 
OFICIAL va todos, los que se • consideren con 
derechos-q- la sucesión, de doña. ROS A ’ ALI-. 
BERTI DE. , MÁRINARQ, para que dentro, de ‘ 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo, apercibimiento;.--de- ley.- •— Lunes .y-jue- 
yes o día.- subsiguiente' hábil en caso’de fe
riado para notificaciones, en- Secretaría'. — Sal
ta, • Septiembre. ;.l 6-de 1949.,— TRISTAN-C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario-

e|19[9 al 25|10|49.

? -N- 5247 — EDICTO. SUCESORIO — El Sr. 
Juez de d’ Instancia, en ;lo Civil Tercera Nomina
ción,- Dr. Alberto -E. Austerlitz, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos e interesados 
a la Sucesión de doña ADELA APA.S DE AMA

NDO o ALIA- APAS; DE- AMADO. — Salta, se- 
tiembre 17 de 1949. — TRISTAN. C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

’ é|19|9 al 25|10|49.

N’ 5239 — SUCESORIO. — TESTAMENTARIO: 
—El doctor Alberto E. Austerlitz, Juez de 39 No
minación en. lo Civil cita por treinta días a he
rederos, acreedores .y legatarios, de Benedicta 

, Sajama, de Vargas, por edictos; en "Norte" y 
• BOLETIN OFICIAL. — Lo que el suscripto Se- 
j cretario hace saber a sus efectos.. — Salta, 
i Agosto- 24 de 1949. — CARLOS'-ENRIQUE FI- 
¡ GÜERO A, Escribano' Secretario.

No. 5244 — SUCESORIO — El Dr’. Carlos Ro
berto Aranda, Juez de la. Instancia‘y la. No
minación en lo Civil,, ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de TRINIDAD DIAZ o TRINI
DAD DIAZ DE' AGÜIRRE y cita por treinta días 
mediante edictos a publicarse en los diarios 
“Ndrte" y BOLETIN- OFICIAL, a herederos, aeree, 
deres y legatarios . de la causante.— Salla,
9 de setiembre dé 1949.- ■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• Escribano Secretario
e) 17/9 al 24/10/49.

j 7 ‘ l ’ e|16|9-al 22|10|49..

N5 5238. — SUCESORIO: — El Juez en lo
Civil Df. Ernesto Michel, cita y .emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de CARLOS 

¡RAUL SARAVIA. — Salta, setiembre 8 de
1949. — ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secre
tario. . .

é|16¡9 al 22|10|49. .

i ■ '. ■

• N’ 5237. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
■Juez de 1? Instancia en lo Civil-3“ Nominación, 
.Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por el 
¡ término de treinta días a los herederos y 
'acreedores de don.'PASCUAL BAILON CHA- 
; GRA, para que comparezcan a hacer valer 
¡ sus derechos. — Salta, septiembre 12 de 
I1949. — TRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano Se- 
j cretario. ■ '

’ ' . - e|16|9 al 22I1O|49.

M? 5236. ,— El Sr. Juez de 1“ Instancia y ÍII’ 
Nominación en lo. Civil Dr. .Alberto É. Ausier- 
litz, cita y- emplaza por el término de treinta 
días- a herederos y. acreedores de don CARLOS 
y de doña- CARMEN. ROSA LEGUIZÁMON PA
LACIO para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y diario "Norte". — 
Salta,. Setiembre de 1949. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

' . e|16|9 al 22|10|49.

N» '5235. — ’SUCESORIO: — Él doctor Al-' 
berto E. Austerlitz, Juez de 3? Nominación, ci-' 
ta por treinta días por edictos en "Norte" y 
BOLETIN .OFICIAL" a herederos y acreedores 
de HICARIO RpGELIQ LOPEZ, para que ha
gan valer sus derechos, — Salta, setiembre 3 
de 1949. — TRISTAN 'C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.
' ' ' e) 16|9 al 22|1Ó|49

N? 5234. — SUCESORIO. — El doctor E. Aus
terlitz,.. Juez de 3* 9 Nominación cita-por edictos 
en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y acreedores ae FROILAN LOPEZ, para que 
hagan valer, sus derechos. — Salta. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. •

• ' . e|16|9 al 22|10|49.

No. .5231, — EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juéz .de la. Instancia en lo 
Civil de. Illa, Nominación, hago saber que se 

■ ha. declarado abierto, el juicio sucesorio de don 
. VIGENTE GUAYMAS, JULIA GUAYMAS y AN- 
’ TÓNIÁ LQPEZ DE GUAYMAS, y que se cita 
por. medio de edictos, que-se publicarán duran 
te., treinta días en los diarios La Provincia y. 
BC'LETIN OFICIAL q todos los que se conside-, 
ren- con derecho a los bienes dejados por 
los causantes, ya sean como herederos o acre
edores para , que dentro de dicho término com

parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien- 
’to dé lo que hubiere lugar por derecho.— Pa
ra notificaciones / en Secretaría lunes • y jueves

o. día siguiente hábil en caso de. feriado. TRIS- 
, TAN C. MARTINEZ^ Escribano Secretario.- Sal- 

. tg, mayo .17 de 1949.
(TRISTAN C. MARTINEZ *'
¡ i Escribano Secretario ’ . '

- e) 12|9 al 21[10|49.

No.'5213 — SUCESORIO: El Doctor RODOLFO 
TOELAS, interinamente a. cargo del Juzgado' de 
Paz Letrado. No. 2, qita y emplaza por trein
ta días a los herederos y acreedores de doña 

h
CATALINA PEÑALOZA ó CATALINA REÑALO- 
ZA DE ARIAS ó CRUZ PEÑALOZA DE ARIAS, 
cuya sucesión declarase abierta.—

Lo que el suscrito'Secretario notifica y hace 
saljer g_Lps,ihiereg.ados por.mpdio del presen
te . edicto que se publicará; en los diarios "El 
Norte" y .BOLETIN OFICIAL. —

Salta, Septiembre, 3 de- 1949 jr ■,
RAUL E. ARIAS ALEMÁN; . • , • ■ . _ •

• - Secretario, -• • '
- ' . ,e)-8/9 al 18/10/49 ’ ’

i
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No. 5211 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
j ción del Sr. Juez de1 Primera Instancia Ter

cera Nominación en lo Civil, se cita por él tér
mino de treinta días a todos los que .se consi
deren con derecho a-los bienes dejados por fa
llecimiento'de JUSTO PASTOR CISNERO, pa
rce que en dicho término comparezcan ante es
te Juzgado a hacerlo valer, bajo apercibimien
to de Ley.— Salta, Septiembre 6 de 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario.
■ e) 8/9 al 18/10/49.

SALTA, OCTUBRE 14 DE 1949

blicarán durante treinta días en los diarios • bre los siguientes inmuebles ubicados en el 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL citándose a to- Departamento de la Candelaria: lo.) Casa y 
dos los que se consideren con mejores títulos sitio, 42 "metros frente por, 43 metros cincuen- 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi-. ta centímetros fondo, más o menos. Limitando 
no comparezcan a hacer valer sus derechos. Norte, propiedad -herederos Etelvina S. de So- 
Dése intervención al señor Fiscal dé Gobier- ria; Sud, calle, pública que va á El Cerval; , 
no, — Recíbase en cualquier audiencia la" in- -Este, camino público que va a ±.1 Cemenierto. 
■formación ofrecida a cuyo -efecto líbrese el rio; Qeste, José Astigueta, Catastro No. S - 
correspondiente oficio comisorio al señor Juez 2'o.) Lote de terreno. Ei-tensión, 150 metro:, 
de Paz P. ó S. de lá localidad de-San Carlos, de frente por, 150 metros de fondo piás o me--

• ’ T • .1 t -XT • i /-x r-.-J
de frente por, 150 metros de fondo pido o me--

No. 5210 — EDICTO: Ernesto Michel, Juez Ci
vil" Ira. Instancia, 2da. Nominación, cita y em
plaza por treinta" días .a herederos y acreedo
res de Isabel Torres de Cata. Edictos en 
el "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — '

Salta, Septiembre .3 de 1949
ROBERTO LERIDA

Secretario -
e) ‘8/9 al 18/10/49. .

No, 5207 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición' del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de. Tercera Nominación, doctor Alberto 
El Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el Juicio sucesorio de doña MARIA 
OFELIA u ORFELIA BURGOS DE COMOLI, y 
que se cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por ]a causante 
ya sean como herederos o acreedores, por me
dio de edictos que se publicarán • durante 
treinta días en los diarios NORTE y BOLETIN 
OFICIAL, para que -dentro de dicho término 
comparezcan ,a hacerlos valer en legal forma

bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar,.. 
Para notificaciones .en Secretaría lunes y jue
yes o día siguiente' hábil en caso de feriado. 
Salta,' septiembre 5 de 1949. ■

TRISTAN C.-MARTINEZ -
Escribano-Secretario

■ ' , ej 6/9 al 14/10/49.

. POSESION- TREINTAÑAL
5323. — EDICTO. — POSESION TREIN

TAÑAL. — Habiéndose presentado los Sres.

Líbrense los oficios como se solicita. — Lunes nos. Limitando, Norte, camino al Celvál; Sud,- 
y Jueves o sub-siguientes hábil en caso de fe- ' 1 —— •
riado para notificaciones en Secretaría. — C.
R. Aranda". — Sqlta, Diciembre 29 de 1948. 
Habilítase la feria' de enero a los fines pedi
dos. — C. R. Aranda. — Lo que. el suscrito 
Secretario hace saber a los interesados por 
medio del presente, edicto. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretrio.

e|13|10 al 19|11!49.

• Pablo Chamorro; Este, sucesión Orellaná; Oes
te Manuel López. Catastro No. 10.

3o.).. Lote terreno. Extensión, 100 m-.tros ffeti- 
te por, 150 metros fondo más o menos. Limi
tando, Norte, sucesión Magdalena; Sánchez de 
Sancrez; Sud, un arroyo; Este, camino veo - 
nal, Oeste, Sucesión Pedro Nuñez. Ca'astro 
No. 11. El Señor Juez de Primera Instancia. 
Tercera Nominación Dr. Alberto- E. Austerlitz 
cita y emplaza por el término de 30 dfm-a 
todos los que se consideren con derecho so'- 
bré los citados inmuebles. Notificaciones en 
Secretaría, lunes y .jueves o subsiguiente há
bil -en caso de feriado. Publicaciones en dia-' 
rios Norte y BOLETIN OFICIAL.—■ Salta 5 de 
Octubre de 1949.—. Tristón C. Martínez.— Es-^ 
cribano Secretario.—

e) 6/10 al 12/11/49.-

N’ 5316. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el. Dr. Miguel 
Angel Arias- Figueroa por doña Alcira Burgos 
de Ruiz de los Llanos deduciendo posesión 
treintañal del inmueble ubicado; eri el pueblo 
de 'Cachi, Departamento del mismo nombre, 
extensión- cuarenta y un "metros frente por, 
cuarenta y dos metros fondo. Limitando, Norte, 
propiedad señores .José Antonio Garnicá y Flo
rencio Farfán; Sud, callejón; 'Este; Florencio 
Farfán; Oeste, callé Bustamánte. El señor Juez 
Civil, Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz cita y emplaza treinta días a . los que 
se consideren con derecho. Notificaciones Se
cretaría lunes y jueves o subsiguiente hábil) fe; propiedad de Luis Capriatta y Carabelli, 
caso de feriado. Publicaciones diario "Norte" Sud; sucesión de José Col,: Este; Camino Ná- 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Octubre 7 de ' cional: Oeste'; Luis Capriatta y Carábelli, que 
19.49. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- j mide:. Norte y Sud, 2175 metros más. a menos;, 
cretario. ¡ - -n,

I Este; 247 metros más o menos: Oeste 194 me
tros, más o menos el doctor Carlos Roberto 
Aranda, Juez de Primera. Nominación ata y'

No. 5288 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado. Eloy Guaymás soli

citando la. posesión treintañal'de un inmueble 
ubicado- en San Carlos, partido El Barrial, de
nominado ' "Monte Carmelo'-', limitando, al Nor-

e|ll|10 al 18|11|49.

Alejandro Arismendi y José Manuel Anselmo ¡ tensión dé 4 Has. 9898 m2.. Colindando: Norte, 
f f ‘T rrc "WírriKsrrfc” Siir r1<= Tnc:¿ dilymnn v

Arismendi solicitando • la
de una fracción de terreno ubicada en el De- j

• parlamento de San Carlos

No. 5381 — EDICTO POSESION TREINTA - emplaza a todos los que se consideren cóñ. 
ÑAL. :— Habiéndose presentado .Dn.-, Exequiel 
Guzmán deduciendo juicio de Posesión Trein
tañal sobre un inmueble ubicado en "El Col- 
te", Seclantás, Departamento de Molinos (Sal
ta) denominado “EL PEDREGAL" con una ex-

posesión treintañal i

de esta 'Provincia, j 
encerrada''dentro de los siguiente^ límites:

que fué del Sin-Norte, finca "Molino Viejo" 
dicato de .'Tierras de Manuel Antonio Chava- 
rría,. luego de don Carlos F.omonzini y hoy de

don Matías C. Díaz; Sud, herederos Bravo y 
que hoy se dice de otros propietarios; Este, 
el río Calchaquí y Oeste finca “Molino Viejo" 
de doña Clara Cortés de Arismendi, que hoy

dice, de don Pedro 
Primera Instancia y 
lo Civil; Dr.' Carlos

F. Lávaque, el Sr. Juez 
Primera 
Roberto

Nqminación 
Aranda, ha 
"Salta, oc-

se
de 
en
dictado . la siguiente , providencia: 
tufare 26 de 1948. .— Por presentado, por parte

j 'Las Higueras", Suc. de José Guzmán y "Sala
manca" del actor; Sud, "El Algarrobal" de 
Mercedes Díaz (su sucesión); Este, Cumbres 
del Apacheta y Oeste, Río Calchaquí; el Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera .Nominación

Civil Dr. CARLOS ROBERTO. ARANDA ’ cita y 
emplaza por 'edictos qúe publicarán 30 días 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos para que en dicho 
término comparezcan a hacerlos valer.— Lunes 

y Jueves o/Subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones . en Secretaría.— Sal
ta, Octubre 3 de 1949.-
CÁRLOS ENRIQÚE FIGUEROA’

Escribano Secretario ■
. z ’ .e) 6|10 ál 12/11/49.

derecho al inmueble individualizado a. que ha
gan valer sus derecho? en legal forma, bajo. 
apercibimiento de Ley.— ’ Lo que el suscripto

Secretario hace saber a sus efectos.— Salta 
de 1949.- •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

- Escribano Secretario . • •
e) lo.|10 al 8I11.’49.-

No. 5284.-
EDICTO. POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose presentado doña Clara Orihne- 
la de Zambrano, solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble con todo lo en él edi-

ficado, situado en la esquina noreste de las 
calles Ituzaingó y Alvarado de esta ciudad de 
Salta, con extensión de seis metros cincuen
ta y cinco centímetros de frente sobre la ca-

y constituido domicilio, -téncjase por promovi
das éstas diligencias sobré posesión treinta-. 
ñal'del inmueble individualizado a ís. 2 a 3, 
hágase cpnocer -ellas por edictos que se pu-

No. 5299 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
-Habiéndose presentado el Dr. Miguél Angel.

lie Ituzaingó y un fondo de diez y nuev* me
tros. con treinta centímetros sobre la calle AI- 
varado, teniendo en el coritrafrente del fondo 
siete metros sesenta centímetros, limitáneo: al

Norte, con propiedad del doctor José María 
Zambrano; al Sud, con la calle Alvarado; al

Arias. Figueroa por don Segundo B. Aguilera y ¡ Este, con propiedad de los herederos -de-la se- 
otros deduciendo juicio posesión treintañal so- [ ñora Vidal, y al Oeste, con la calle Ituzaingó,
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' 'antes Veinte dé Febrero; estando el.inmueble 
cofastrádo Bajó el ^número tres mil seiscien
tos noventa. y tres; el señor Juez ¿fe Primera

’ ' Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,, 
.interinamente a cargo dél doctor Alberto' E. 
Austerlitz. ha’ dictado el siguiente auto: "Sal- 
ts., diciembre 6 de 1948.— Por presentado, por 

.. parte y, por ' constituido el domicilio, indicado."
Por deducida acción de posesión treintañal . parézcan-a hacerlos valer/ bajo apercibimiento
.dé un inmueble en esta ciudad, situado en 
la: esquina noreste de Id cálle Ituzaingó Y 
Álvarado, y publíquese edictos por él térmi
no de treinta días en los diarios Tribuno y 

. BOLETIN OFICIAL,” como se ¡pide, citando - a 
- todos los qué se- consideren con derecho so

bre el -inmueble' comprendido dentro de los 
límites que' se indicarán en los , edictos ,en 
los que se hará constar además todas las cir- ©constancias tendientes, a una mejor individua
lización.— Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y, a la Municipalidad de la Capital, 
para que informen si el inmueble cuya po
sesión se pretende acreditar afecta o no pro
piedad fiscal o municipal.— Dése la correspon
diente intervención al-Señor Fiscal de Gobier
no1 ,Art. 169: de la Constitución dé la Provin
cia)..—^ Habilítase la feria del próximo mes . 
de enero a ios efectos de-la publicación de

• los edictos.— Lunes y jueyes o siguiente há-. 
. bil ,en caso - de feriado para notificaciones en 

Secretaría.— Austerlitz".— 
tó secretario 
diciembre 7

Lo que el suscrip- 
sus efectos.— Salta,hace saber a 

de 1948.—
ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario
e) 30/9 al 7/11/49.-

No. 5278 — EDICTO" POSESION -TREINTAÑAL 
' Habiéndose presentado Don CLEOFE LOPEZ, 

deduciendo juicio de Posesión Treintañal sobre 
un inmueble ubicado en A.mblayo, San Carlos 

, (Salta), denominado "La Hoyada”, con exten
sión de siete Hectáreas aproximadamente, co- ¡ 

■ lindando: NORTE, finca "El Bordo", ¡
Tapia; SUD, finca que fuera de Angel Tapia, 
hoy Segundo Calque; ■ ESTE, sucesión Macedp- 
nio Barrios y OESTE, propiedad de Segundo 
Colque; el. Señor Juez de, Primera instan
cia la. No'minación Civil Dr. CARLOS ROBER- 

- TO ARANDA cita y emplaza por edictos que 
■ publicarán treinta-■ días "Norte" y BOLETIN

OFICIAL, q todos los que se consideren con 
derechos para que en dicho término comparez
can a hacerlos valer.- Lunes y Jueves o ' sub- 

-•siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaria.- Salta,’ Setiembe 22 
de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 26|9 al 2|11|49.-

e|20|9 al 26|Í0|49.

N9 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
- Habiéndose presentado el Dr.. Ricardo A.

; San Millón, por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. de 
de Angel ¡ SALTO, solicitando posesión treintañal de un 

“ ' inmueble denominado- "Las. Playas" ubicado,
én la Primera Sección del, departamento" de 
Anta, Provincia de Salta, comprendido dentro 
de' los siguientes límites: NORTE: Trasfondo 
de El Carmen y La Palma, (o Hurlighan); SUD: 
con el cauce antiguo del Río del Valle o Zan
jón, que.separa de.San José de Flores; ESTE': 
finca. "Santa Magdalena" y OESTE: finca “Las 
Puertas", con. una superficie-de 916 .Has. 51 ¿t, 
y 48 c'a. el señor Juez'de Primera Instancia

- No. 5273 — POSESION 'TREINTAÑAL 
Edicto. Posesión Treintañal ■ - 

Habiéndose presentado ante este Juzgado 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Civi> 
señor Antonio Pereyra, deduciendo juicio de 
Posesión Treintañal de un inmueble - ubicado 
en la calle Rivadavia número 84Ó de esta ciu
dad, con una extensión de catorce cuarenta

’ metros de frente por cuarenta y cinco metros 
■ de fódno, limitando al Norte con propiedad 
que fué-de-Pedro Sóraire; al Este: con propie- 

' cad que fúé de lá Señorita María Tepdolinda

en lo Civil Segunda Nominación, Dr. Ernesto 
Michel, cita, y .emplaza por edictos' que se 
publicarán durante ..treinta días en los diarios 
"El.. Tribuno” y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble 

individualizado, bajo apercibimiento de ley.— 
Lunes y jueves o subsiguiente -hábil eri caso 
de feriado para notificaciones. — Agos
to. 23 de 1949. — ROBERTO LERIdS* Escribanc 
Secretario.

- ej2p|9 al "26|10|49.

,- N9 5233. — EDICTO INFORME POSESORIO: 
'— Habiéndose presentado don Juan José Era
zú ■ promoviendo juicio de posesión treintañal 
sobre el inmueble ubicado en". Seclantás, -Dpto. 
de • Molinos denominado "SAN CAYETANO" 
con la siguiente extensión y límites: 59, mts. al

■ - ■ ? " " " - ■ ' 
Niño;. al Oeste: con propiedad quédué'del Dr. ' Norte;-,32.50 rnts'. al Sup;-. 69.50/al Este y 49 
Carlos Serrey y al,Sud con-la calle Rivadavia, | mts. al Oeste, limitando al Norte con propie- 
el señor Juez de. la causa Doctor - Carlos -Ro-i dad del. presentante; al Sud, con-don Julio 
berta' Aranda, ha -dispuesto qué.sé citen por; Erazú; al ' Este, el Campo Común y.-al- Oeste, 
edictos que se publicarán-eñ Jos diarios "La 
Provincia-' 'y BOLETIN ■ OFICIAL,' - ’q todos los 
qué se Consideren -con- mejores títulos al in
mueble, para que 'denuq de dicho término tpm-.

con Genoveva M. 'de Erazú; • Catastro N9 531. 
Y spbire el inmueble denominado "'La' Bolsa" 
con. la misma Ubicación que el anterior, con 
la siguiente extensión: 26,10 mts. al .Noroeste, 
desdé qllí tal Oeste, 129 mts, más o menos; 

__  ____  „ ______ ____ ____ !■ más o
desde allí hacia e.l. Oeste 104. mts.

de ley:—,'Lo 'qúe el suscrito Secretario hace | desde allí hacia- el Noroeste, ' 60 mts.'- 
saber a sus--efectos.— Salta, 23 ■ de Setiembre ’j menos; < 
de 1949.-— Carlos■ Enrique Figueroa.— Escriba-’ más o menos; desde állía hacia el Sud. 46.50 
no Secretario- • • ■ - .' '. j mts. más o menos; desde allí al Este 68.50

- ■ e) .-24|9 al 31]1.0|49.-: mts. más o menos; desde allí hacia-el Sudeste
1 . ¡59 mts. más o menos; desde allí al Este 107.50

"* , !«mis. .más o menos; desde allí al Norte 26.10■N’ 5257 — INFORME POSESORIO — Habién-. . . , , , _ .■ • • , • „, i mts. mas o menos; y desde allí hacia el Es- .dose presentado el -Doctor Reynaldo Flores, er !co , , , , ...■ ' ' te 38 mts, mas o menos hasta dar con el pun-representación de don-Calixto' Fortunato Ló- • , ... ' . ..■ ' 1 ■., . i to de partida,, con los siguientes límites: No-pez, promoviendo juicio ■ por .posesión .treinta-1 - -. - _ .. , , _ -,- ,■ ' - ... i . .. r r roeste, con Genoveva Martínez de Erazu; al
ñal del inmueble ubicado en el.-pueblo de La 1 Sudoeste_ con don Iulio &azú. al Sudeste< con 
Merced, Departamento de Cerrillos con exten- - J¿1¡o &azú -y Juan M Agutee y Cam¡ño Ve. 
sión de 7,08 mts. de frente por 52,15 mts. de j . f 
fondo, dentro de los. límites: Norte, propiedad' cinal; y al Noroeste con Berta E. de Carral y. 
de -herederos de Luciano Bailón; Sud,, cami- Julio Erazú; Catastro N9’191; el Sr. Juez de l9 
no que va a San Agustín; Este, propiedad de. Instancia en lo Civil 39 Nominación Dr.- Alberto 
Juana Escalante de Farfán y Oeste, propiedad E. Austerlitz, cita y emplaza por medio de 
de Pearo Catanes!; • el Sr, -Juez de I9 Instancia . epictos que se publicarán durante treinta días 
y''III9 Nominación en lo. -Civil, doctor Alberto ¡<•. ' I ©eE. Austerlitz,, cita y emplaza por edictos que ' 
se- publicarán dúrante treinta días en los. dia
rios- "Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los ja. 
que se consideren con .derechos, bajo aperci
bimiento de Ley, Lunes y jueves , o día subsi
guiente hábil en caso ■ de feriado para notifica
ciones en Secretaría. —. Salta, 27 de agosto 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- 
cribano -Secretario. . „ .

¡en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
; a todos' los qué se consideren con derechos 
: a los citados inmuebles, para que' comparezcan 
i a hacerlos valer dentro de dicho término bá- 
> jo Apercibimiento de..Ley. Lunes y jueyes

o día siguiente hábil en caso' de feriado-, pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, sep-, 
tiembre 12 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretrio. .

e|16|9 al 22|10|49.

No. 5230 — POSESION TREINTAÑAL .
Habiéndose presentado el doctor' José María 

Saravia, en representación de doña LUISA 
CORNEJO de MATORRAS, dé don CARLOS. FRAN 
CISCO MATORRAS, JULIAN MATORRAS y JO 

SEFA MUY .DE MORALES; solicitando'.posesión 
•treintañal del inmueble denominado" Sanjón de 
Avalos, ubicado en la Primera Sección del 
Dpto. de- Anta, .con Id extensión resultante del ■ 

perímetro encerrado dentro de los siguientes 
límites "generóles: NORTE/ con la finca deno
minada "Represa" o "Santa Aña" que..fué de 
don Olivero. Morales; SUR, con la finca "An-_, 

ta" que fúé de don 'Bonifacio Córdoba; ES
TE, con da .finca "Pocitos",' hoy de don Clá- 
mades Santillan y Dr. José María Saravia y 
OESTE,' con la fin-ca. "Arballo", que fúé ■ de 

propiedad de.l Dr. Abraham Cornejo, 'hoy de 
la Sucesión. de don Julián Matorros; el señor 
Juez-de..Primera- Instancia, Segunda Nomina
ción Civil,- emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán qn "El Ñor-, 

te" y- BOLETIN OFICIAL a' quienes se consi- 
deren con derecho -al inmueble individualiza
do, bajo apercibimiento'de Ley.— Lunes y Jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado" pa-, : 
ra notificaciones en Secretaría,— ROBERTO LE 
RIDÁ,’ Secretarle;:,— • ’

ROBERTO LERIDA- ' > . - '
Escribano ,Secretario; .

1 ¿ e) 12|9, di ,21|10|49..
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S» 5225 — EDICTO
20SESION TREINTAÑAL, — Habiéndose 

sentado eí Dr. FRANCISCO M. URIBURU 
CHEL ■ en representación de Dn. Fortunato

. za, 'deduciendo juicio de Posesión Treintañal 
sobre un inmueble ubicado en "El Colte",—Se- 
clantás, Departamento de Molinos de'esta Pro
vincia, denominado "LAS BARRANCAS"?1 con 
una extensión de dos _{2) Hectáreas, 1227.89 
metros cuadrados, y las siguientes colindantes! 
NORTE: con una quebrada 'llamada de Agui- 
rre;- que divide a los Departamentos de Cachi 
y de Molinos y que separa está finca con otra 
de propiedad del mismo actor llamada "San 

•Liiis"; al SUD, con terrenos de la Sucesión de 
don Zacarías Yapura; al ESTE, con propiedad 
de don Fabriciano Arce, Gerardo Abán y Or- 
tencia G. de Yapura y al Oeste, con el Río 
Calchaquí; el Sr. Juez de la Causa, Dr. CAR
EOS ROBERTO ARANDA,, a cargo del Juzgado 
de Io Instancia y 1° Nominación Civil,-cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te 30 días eñ "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que. se consideren con mejores 
títulos a este inmueble, para que dentro dé 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 

. derechos.— Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría.— Salta, setiembre 6 de 1949.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario

deslinde y amojonamiento de I San Martín), con la superficie comprendida 
r 4— r—TJpto. dentro de los límites siguientes: por. el Norte, 

.1’. con el pozo vertiente dé Yerba Buena (sepa- 
:.rada hoy por Sausal de Itaguazuti, de la Su

de 2,653. -Hec, 7 ' cesión Lardies); por el Sud, con el río Itaque 
"Lote dos, Indio ■ hasta encontrar, eb camino 'real que va a Iti- 

yuru (o río Garajaari, Itaque o .Itaqui, que lo 
separa de propiedad de Felipe Molina, y Hnos.J: 
por el Este, con la playa que sigue a la que
brada de Itaguazuti hasta encontrar, el río ¿ta
que (o arroyo o rió Pocitos que lo separa iam- • 
bién de propiedad dé Felipe Molina y Hnos.), 
y por el Oeste, con, la cumbre dé la coraillera 
y el primer vado yendo- q 'Itaque de dueñ'os j 
desconocidos (o serranía de Itaque o Itaqui 
que la separa de terrenos -pretendidos por la 
señora Oliyer de Guarjtay o_ fiscales); el se-

tando mensura, < 
los inmuebles; "Lote tres, Indio Muerto' 
de Anta, con extensión 9,175 -mts. 42 cmt. 
Norte; igual longitud al Sud; 2,891 mts. 50 a 
línea Este Oeste; superficie 
áreas 38 centiáreas; Norte,
Muerto", fiscal; Sud, quebrachal dq Llapur y 
Azar; Este San Javier y .Oeste,' Lote cuatro 
Indio Muerto" de Elísea Masías de Escudero.- 
Lote 7, 8 y 9 de. San Javier y Barrancas uni
dos integran un inmueble con extensión, Lote 

mts. 52 cmt. en su línea Norte y Sud, 
mts.- líneas Este y Oeste.— bpte 8 mi- 

42 ctm. en' la del Norte 6,143 mts,mis.
Este, 3.000 m's. Sud donde 'forma'mar

e) 10|9 al 20|10|49.

7. 4,321 
5. 5,785 
de4,135 
80 ctm.
tillo en contra de 358 mts. 88 ctm. De Norte 
a Sud por mil ciento treinta y cinco metros _
cuarenta y un centímetros. 'De Este a Oeste .ñor Juez Dr. Alberto E. Austerlitz ha dispues- 
midiendo línea Oeste 5,785 metros con super
ficie 2,500 hectáreas. "Lote Nueve' 
metros, en línea Norte, 358 metros 88 ctm. lí
nea Éste, 1,495 metros, del Noreste. 6,495 me
tros; Sudoeste con una superficie de 2,406 hec
táreas', setenta y ocho oreas, 74, centiáreas lin
dando:. .Norte, Este y Oeste, con Fisco Provin
cial; Sud, con Lldpur y Azar. — El Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán < en El 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derechos, bajo arpercibimien 
te de Ley. — Lunes y jueves o subsiguientes 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.— AUSTERLITZ.— TRISTAN MARTINEZ -

' Secretario-

mide 7,619
ta que se -cite a los interesados para que ha
gan valer sus derechos dentro del término de 
treinta días; se practiquen las Operaciones por 
el perito propuesto Ing Juan Carlos Cadú; se 
dé intervención al señor Fiscal de-Estado y 
se señala para notificaciones en Secretaría les 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario 
Juzgado Civil 3“ Nominación.'

e|21|9 ¿1 27[10149.‘

N? 5253. — EDICTO DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 
el Dr. Roberto San Millón por doña Ignacio 
Mamaní -de Sajama, promoviendo juicio por 
deslinde, mensura y amojonamiento dél inmue
ble denominado .“Saucesito" ubicado en el 
partida dé Alemania ■ Departamento de''” Gua- 
chipas de esta Provincia y. cuyos$límites son 
los siguientes: Norte', propiedad de Modesto 
Apaza, Catalina Flores, Nieves Maidaña y Mer
cedes Flores de Mqidana;'- Sud propiedad de 
la Suc. Rosa Quiróz y propiedad ae doña; 
Carlota Cáyata de Flores y Abelardo Lisarao- 
Este, Río Pígua que la sépara de la propiedad, 
de Aurora Apaza y Oeste, con Modesto Apaza: 
y Suc. de Rosa Quirós. El inmueble de referen
cia se halla formado por las fracciones siguien
tes: "El Saucesito" ubicado en. el distrito de 
Alemán.a' Dpto de Guachipas, limitando por 
el Norte, con propiedad ,de Dionicia Humaco- 
te de Colque; Sud, herederos de Martín Saja
ma y de. Anacleto Zapana; Este, con Guada
lupe F.. de Apaza; y Oeste con doña Corazón 

.Cisneros de Peñalva. Fracción "El Pasteadé- 
ro" ubicada en el Departamento menaicnado 
limitando: Norte, terrenos de Teodora Guerrero;, 
Sud; propiedad de la compradora Ignacio Ma
maní de Sajama; Naciente, propiedad de Trán- 
cito Colque; y Poñíentejrqcertenencia que fué 
de Pedro Celestino Colque?Él . señor Juez 
de Primera Instancia en ‘lo Civil II Nomina? 
ción Dr. Ernesto Michel ha designado para- efec
tuar las operaciones de referencia al Ing. Juan 
parios Cadú, y cita po- edictos- que se publi
carán durante treinta días' en los diarios “Tri
buno" y BOLETIN OFICIAL a toaos los que- 
se consideren con derechos que alegar, para 
que los hagan valer dentro de dicho plazo 
bajo apercibimiento’ de Ley. Lunes y jueves

N9 5260. — DESLINDE: — En el juicio de' o día subsiguiente hábil en caso de feriado, 
deslinde, mensura y amojonamiento de la fin- para - notificaciones 
ca Itaguazuti, Itaque o Itaqui, o Desemboque 

de Itaque,- Raqui o 'Itaguazuti, promovido por 
los señores Felipe Molina y' Hnos., situada en 
Campo Durán, departamento de Orán (hoy

e) 7/10 al 14/11/49.
No. 5214 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: .......... ——,——.

Habiéndose .presentado el doctor FRANCISCO ,
~ M. URIBURU MICHEL, por la señora Francis- , . ^Ctl 5268 — REMENSURA: — Habiéndose pre- 
ca Serafina Marín de Guzmán, deduciendo jui- ¿ sentado el doctor ATILIO CORNEJO, en repre
cio cíe posesión treintañal sobre un inmueble . géntación del señor ESTEBAN. GORDON LEACH 
denominado, "Algarrobal", ubicada en el lu- ¡ solicitando la remensura de la finca denomi- 
gar llamado "San Isidro", partido de Sedan- ' nada "EL PRADO", ubicada en el Partido de 
.tás, del Departamento de Molinos de esta pro- EÍ Carril, Departamento de Chicoana, de es- 
vincia? encerrada dentro de los siguientes li- ; fa Provincia, Catastro No. comprendida 

fiti- 
‘Las. Barrancas" de Agustín Zamora, hoy 

’ su sucesión; finca “ Las Barrancas " de 
1 Esteban Gordon Leach y finca "Caivimcnte", 
¡ de Esteban Gordon Leach; Este, finca "Palmi- 
: ra" de Esteban Gordon Leach; .Oeste, iin- 
j cas “San Antonio", de José Peral y "El Baña- 
' do", de Emilio La Mata; Sud, Río Chicoana; el

mites generales: al Norte, con propiedad de > dentro de los siguientes LIMITES: Norte, 
Simón Goñza, hoy. de Julio Guzmán, por el i ca

’ Sud, con terrenos o Finca el Sauzal' de la 
señora Mercedes G. de Guzmán; por el Este, 
con el Río Calchaquí y por el Oeste, con Cam
po de Comunidad que va hasta el cerro de el 
Carrizal. El inmueble tiene una süperlicie re
gada de 1 hectárea 5660 metros cuadrados-_ ,__ ______ ________,___ ___  ________,
el señor Juez de Iq, causa, Dr. CARLOS ROBER- ! señor Juez.de l9 Nominación Civil, doctor Car- 
TO ARANDA, a cargo del Juzgado de ime- ¡ ]os Roberto Aranda, ha ordenado se practiquen 
ra Instancia y Primera Nominación Civil de la j [as operaciones de'remensura del inmueble in- 
Provincia, ,.:ita y emplaza por edictos que se ¡ dividualizado precedentemente, por el perito 
publicarán durante 30 días en "El Norte" y ¡ propuesto Agrimensor Nacional don ALFREDO

. BOLETIN OICIAL a todos los que se conside- 1CHIERICOTTI, previa publicación de edictos 
ren con mejores títulos a este inmueble, pa- po;

.ra que dentro de dicho término comparezcan 
hacer valer sus derechos. —

o subsiguiente hábil eñ caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Septiem
bre 8 de 1949.— 
CARLOS E. FIGUEROA. '

Secretario. 1

Lunes y jueves i

e) 9/9 al 1-9/10/49

el término de treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
la operación que se va a practicar a los linde
ros del inmueble y al señor Intendente Munici
pal la iniciación de este juicio.- Lo que el sus 
cripto Secretario hace saber a sus efectos.-

. . SALTA, setiembre 19 de 1949
CARLOS -ENRIQUE. FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 23|9 aj' 29(10|49.

DESLINDE MENSURA Y 
x AMOJONAMIENTO

No .5306 — MENSURA, DESLINDE, AMOJONA
MIENTO. — Presentóse Eduardo Rotando, re-; 
presentando a José Nicolás Ravanelli, solici-

en Secretaría. — Salta,
24 de Agosto de 1949. — ROBERTO LERIDA 
Escribano ■ Secretario? — Raspado: Tribuno,_
Vale.

e|20|9 al 26|10'49.

Juez.de
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" ' ’P'O R’ ' ’; ■
MARTIN LEGÚIZÁMON 

J U D’ r C I A- fcX 
Garlado Vacuno y-! Caballar

El sábado 15' de' octubre del ate.-:dñ¿ q las 
17. hs. ,én mi escritorio Alberdi 323 .venderé, 
dinero de contado y 'con la marca de la- cau_- 
sante ’y marca I. doscientas noventa y nueve; 
aproximadamente, cabezas de ganado vacuno, 
ehtre las que se cuentan v.acas de cría, tam
beras, toros etc., y con lai báse de veinticuatro 
mil dóscientsó pesos m/n.. Ademas ciento on- 

• Ce cabezas de ganado caballar, con las ’ mis
mas marcas, y con la base de tre^ mil sete- i 
cientos setenta y. cinco* pesos. Este ^ganado se I 
encuentra en "Sduce. Redondo", departamenr | 

:tc de .'Guachipas y él inventario del mismo 
figura en el expediente respectivo. Ordena 1 
Juez de la. Instancia ‘ la. • Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos R1 Aranda. Juicio: Testamen- 

. torio de Elena Villagrán de López, En el ac
to ' del remate veinte por ciento del precio de 
venta- y a cuenta del misrñ'o. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— MARTIN LE- 
GUIZAMON, Martiliero Público.

N9 ,5290. ?
Por' MARTIN LESUIZAMON- - 

JUDICIAL
Casa y sitio en Oran.— Base: $ 2.933.32-
El miércoles 9 de noviembre a- las 17 horas 

en nii escritorio, Alberdi 323 venderé una 
casa, y sitio’ en Orán, calle Lamadrid, sobre 
úna superficie de'1056 mts2 y que consta de. 
cuatro habitg'cion'es, ■ galería, techos tejas, te
juelas y -zinc, pisos de mosaicos y con la base 
de dos "mil novecientos treinta y tres pesos 

' con treinta y dos centavos, comprendida den
tro de los siguientes límites generales: Norte, 

’ propiedad de Egidia <2. . de Villafuerte; Este 
’ calle' Lamadrid; Sud,, propiedad, de Simón Cha- 
varríá y. Oeste de Gervasos G.eréz.— Ordena 
juez de l9 Instancia 39.Nominación Dr. A. Aüs- 
terlitz, — Juicio. Francisca V._-de Villafuerte 
vs. Nicanor Villafuerte, Ejecutivo. — En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a- cuenta del mismo. .—., Comisión 
de arancel- a cargo ,.dél comprador.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

e|3|10 al 9|11|49.

dietado la siguiente

1949:

la demanda en tí

' . RECTIFICACIÓN DÉ PARTIDA
N9 5320. — En el juicio por rectificcaión de 

Partidas’Felipe Castillo y Pascuala Sara Vega 
de' Castillo vs. Fiscal Judicial señor Juez. en 

' lo Civil Primera Instancia y -tercera Nomina
ción de ..la’ Provincia, ha 
sentencia;. '

Salta, Septiembre 26 de
TOS:... ’ .

Fallo: Placiendo lugar a
das sus partes/' Ordenando en- consecuencia 
la rectificación de las-. siguientes partidas l9;.' 
de nacimiento de Pascuala, .acta N9 1320 de fe
cha. -10 de junio .de 1910,-.'registrada ,al folio' 
177 dél tomo 21 - de Salta/. Capital,, en el sen
tido de adicionarle el nombre de “Sara" que
dando “Pascuala. Sara' Vega". Que la misma

.jes hija de Juana Luisa Vega", y no de Luis dicha .acta.— 3o.) Acta .número 1.001, nacimien 
' Vega como figura. '/..'. ’ • j to de Elizañet-Milagro Díaz, que corre' alfolio

i ■’ 2°■ Acta de-mattinfonio'de Safa’Vega- con ’ 7 F dél año 1935 de la oficina de jRosarip d’e-la 
i Felipe. Castillo, acta -N9 1595, de : fecha 6' de > Frontera, en el -sentido'.'de? dejar establecido
s-diciembre • de' 1925’,- registrada á lós' folios 80 que el verdadero nombre del padre de la iñs- 
• al. 82 del tomo 6 de Cerrillos,, en. el sentido de cripta es TRÁNSITO ARNALDO DIAZ, y no • 
dejar aclarado qué el'nombre dé Iti’contrayen
te es. Pascuala Sara’ Vega; y que el nombre, 
de su madre es Juana Luisa Vega?

3’ — Partida de nacimiento de Elvá Violeta
Castillo, acta N9 3623; de fecha 27 dé septiem- __
bre de 1927, registrada al' folio’ 69 del tomo. verdadero nombre del padre del inscripto es .

. TRÁNSITO.. Arnaldo Díaz y’ no. “Tráncito" .'co
mo se consigna..en dicha acta.— Cópiese, no- ' 
tifíquese. Consentida ó ejecutoriadq' qué- sea 
las présente, désé cumplimiento a lo dispues
to por el Art. 28 de la Ley.251. Fecho, líbre
se ofició" al Sr. Director General del 'Registro 
Civil .acompañándose testimonio íntegro de la 
presente sentencia a los' fines de la téma de 
razón en los libros correspondientes (art. 88 
de la=-Ley 251).— Repóngase y oportunamen
te archívense los autos.— ERNESTO MICHEL".

Salta, 22 de setiembre de 1949.-
■ ROBERTO LERIDA ' - -
Escribano Secretario ' - ‘de nacimiento de Mabel Frpn- 

acia N9 376 de lecha 11 de 
registrada al folio 410 del tomo

67 de Salta, Capital.
, 49 — Partidá de' nacimiento de Felipe Eduar

do Castillo, acta N9 227- de fecha 17 de mar
zo de 1930, registrada al 'folio 280 del tomo 

i 80 de Salta, Capital.-
59 — Partida de nacimiento de ‘ Elio Frahcis- 

! co Castillo, acta N? 2.527, de fecha 7 de di- 
i ciembre de 1931, registrada al'folio 100 del 
tomo 88 de Salta, Capital.

69 — Partida de nacimiento de Oscar Alber
to, acta. N9 224 de fecha 19 de febrero de 
1934, registrada al- folio' 350 del tomo 100 de 

i Salta, Capital, 
i 79 — Partida 
cisca Castillo, 
marzo de 1939, 
132 de Salta, Capital,

89 — Partida de nacimiento de Ricardo Do
mingo Castillo, qcfa N9 1424, de fecha 27 de 
diciembre de 1946,, registrada aí folio 192 del 
tomo 179 de Salta, Capital; todas , estas en él 
sentido de dejar establecido que la madre -de 
los mismos es Pascuala Sara Vega y que el 
nombre de la abuela materna es Juana Lui- 
■sa Vega. '

Consentida que sea, dése cumplimiento á lo 
dispuesto por el artículo 28 de-la ley . 251. <

Oportunamente oficíese al Sr. Director del 
Registro Civil, .con transcripción del pr.esenté 
a los efectos de su toma de', razón.

Cópiese, notifíquese,. repóngase y oportuna- - 
mente archívese. —• Publicaciones 'por ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL. — ALBERTO E.. 
AUSTERLITZ,. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.' . í •

e|ll al 21|10|49.

No. 5308 — RECTIFICACION DE PARTIDAS; 
En el juicio: "Rectificación de partidas s/p 
Tránsito Arnaldo Díaz", tramitado ante este 
Juzgado de Primera- Instancia y Segunda No - 
minación en lo Civil, el señor Juez Dr. Ernes
to Michel ha dictado sentencia que en su- par
te dispositiva dicé: "Salta, setiembre, 16 de, 
1949... FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y en consecuencia ordenando las siguientes 
rectifiacciohes: lo.) Acta numeró 40 folio 38 del' 
libro, de nacimientos del año 1902 al -1905. de la 
Oficina de Rosario ide la Frontera en el sen
tido de adicionar . el nombre Arnaldo después 
del de Tránsito,- dejando' establecido que los. 
verdaderos nombres del inscripto son TRÁN - 
SITO ARNALDO DIAZ y no como equivocada- ‘ 
mente 'se consigna en dicha partida.—... 2o:) 
Acta número 76 de fecha 3 de marzo de 1934, 
casamiento de Trancinto Arnaldo Díaz con Fe
lisa Carolina-Castellanos, que corre'-al folio 
142 al 143 del tomo, .19. de Rosario de la. Fron
tera, pn el. sentido de dejai; establecido que 
los verdaderos nombres -del. contrayente son 
-TRÁNSITO-ARNALDO DIAZ y rio Trancinto.ni' 
Tráncito como erróneamente - se ' consigna en

"Tráncito" como figura’ en la’ referida ,partida.-. 
4 o.)' Acta número .1.364, .-nacimiento’’ de Efren 
Floréntín Díaz, que-, corre al folio 174,. del año 
1936 de la Oficina de Rosario de. la Fronte
ra, en el éetntido’ de dejar establecido que el

e) .8 al’ 19/10/49.-

CONTRATOS SOCIALES ..’
No. 5310 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU- 

- MERO CUATROCIENTOS QUINCE. — En esta 
, ciudad de Salta,' República Argentina,, a los 
seis días de octubre de mil” novecientos cua
renta y nueve, ante mí, escribano autorizante - 
y testigos .que" al final sg ezpersan y firman, 
comparecen los señores: PEDRO RODOLFO PI- 
ZARRO, argentino, casado industrial; el señor 
JUAN IWASZUK, argentino,' naturalizado, indüs1 
trial, casado, el Doctor Ingeniero Arquitecto 
ERICH MIGUEL THALGOTT, rumano, casado y 

el señor ROLANDO CZENKY, húngaro, comer- 
'ciante, casado, todos vecinos de esta .Ciudad, 
mayores de. edad, de mi conocimiento doy 
fé, como también la doy dé que constituyen 
por este acto, de acuerdo a las prescripciones 
de la Ley Nacional once mil seiscientos cua

renta y cinco, una .SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA, con i arreglo a las siguien 
tes disposiciones 1' cláusulas: PRIMERO: Los 
nombrados comparecientes constituyen én la comparecientes constituyen én la

Sociedad de Responsabilidad Limi- 
¡tiene por .objeto: .explotación' de 
de maderas, en sus diversas for-

fecha una 
tada,’ que 
bosques y 
mas y su. industrialización err general, su co

mercialización, explotación dé minas y cante
ros, -proyectos y obras de arquitecturas y’ cóns 
tracciones en general; fabricación de elementos 
de, hormigón y toda otra clase de materiales- 

y elementos de construcción; loteo de inmue
bles y urbanización. — SEGUNDO: La Sacie-' 
dad girará desde la fecha -bajo la • razón so
cial ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE

SALTA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD1-LI
MITADA — ".Esinsa",. siendo @1 asiento de sus 
operaciones y actual domicilio' en la callé. 
Buenos Aires ciento-'ochenta y uno. primer pi
so. y la planta industrial, funcionará en la ca
lle Alvear mil doscientos treinta, sin perjui
cio de cambiar' uno. u -otro’ posteriormente’ y • 
pudiendó además Ict sociedad establecer "agen ;



BOLETÍN OFICIAL " - salta, octubre 14 de'1949 ■ • PÁG.* 13
---- ' . a . ‘ : = ■ ’©~ :—=— -------------- "

' cias, sucursales en cualquier otro punto de la dad, la que en este acto por intermedio de 
República o fuera de ella. — TERCERO: La 
Sociedad tendrá - un término de duración de
DIEZ AÑOS a contar dé la fecha de esta es- . _ .. . _

•critura.— CUARTO; El Capital social se lija'te total-de las mencionadas quince acciones, 
en la súma de CIEN"MIL PESOS MONEDA' NA- j— En consecuencia el señor Pedro R. Pizarro 
CIONAÉ DE CURSO LEGAL, dividido en ac-tha integrado totalmente las treinta acciones de 
ciones-- de Un mil pesos cada .una, que los i un mil- pesos" que - ha suscripto y por tanto, 
socios suscriben' e integran' en la siguiente .--trasmite' a favor de la Sociedad la plenitud 
forma: El señ'or Juan Iwaszuk, 'suscribe trein-’ de-los derechos de dominio y. posesión sobre 
ta y cinco acciones e integra el cincuenta por 
ciento de su importe

sus nombrados socios, expresa, sú aceptación, 
otorgando al señor Pedro R. Pizarra carta’ de 
pago por dicha suma. que representa el impar

,1a-fracción- de . terreno individualizado ■ y sin 
,mác gravamen- que el que luego se verá y , 
.sin condición ni restribución alguna. — Le co
rresponde: dicho inmueble por escritura número 
■trescientos ocho de fecho veinte y. siete de di
ciembre, de, mil. novecientos cuarenta y seis ’ 
¡autorizada .por el escribano Moisés N. Callo 
Castellanos.y por-compra a Luis Esteban Lan- 
gou; -inscripta al folio doscientos cincuenta ,y 
ocho, asiento uno, (libro sesenta y seis del Re-' 
.gislro .de,-.Inmuebles-de la Capital, — Se deja 
expresa constancia ¡ de, que .el inmueble que- 
s.e. transfiere por -este acto, que formaba parte 
de mayor..extensión, se encuentra gravado con 
derechp real'de, primera hipoteca a favor de) 
¡Banco, de Crédito Industrial Argentino 'por la 
suma de Cuarenta y cinco mil pesos moneda- 
pacipnal,,y que el deudor señor' Pedro R. Piza
rra gestiona ante dicha institución la libera
ción, de dicho gravámeri hipotecario- sobre la 
fracción de terreno que transmite por esté ac- 
,to, a lo que se, obliga con‘arreglo a derecho. 
— - Todos los nombrados socios aceptan ' la 
transferencia de. aicho terreno con el grava
men mencionado declarando además conocer y 
¡.aceptar - la obligación . hipotecaria dé referen
cia, obligándose a pago en las condiciones, 
modo , y plazos establecidos en él mencionado 
instrumento de su constitución y hasta tanto 
se obtenga por, el Señor Pedro R. Pizarro Ta li
beración de dicho gravamen hipotecario, di
cha, hipoteca há sido constituíaa por escritu
ra número doscientos sesenta, autorizada por 
fel Escribano Alberto Ovejero Paz, con fecha 
diez y nueve de Julio de mil novecientos cua
renta y ocho, e inscripta al folio doscientos se
senta, asiento tres del libro sesenta y seis 
mencionado los señores,- Juan Iwaszuk, Erich 
Miguel Thalgolt, y .Rolando' Czenky, se- obligan 
con arreglo á derecho a integrar y pagar a 
la Sócieaad el cincue.nta por- ciento restante 
de las cuotas sociales suscriptas en la pro
porción ya- especificada ■ dentro dél término .de 
un año. —■ QUINTO— .a 'Sociedad será 'admi
nistrada conjuntamente por dos cualesquiera

de los’ so.cios, quienes tendrán conjuntamente 
el uso de la firma social adoptada para todas 
las operaciones sociales con la única limita
ción de no comprometerla, en- negociaciones 

ajenas al giro de su comercio, .en prestacio
nes" gratuitas o fianzas a terceros, compren
diente el mandato para administrar además 

•ele los negocios que formen el objeto de la Sd-
- t -ciedad, lo siguiente: administrar, adquirir, ven

der, gravar toda clase de bienes muebles, in
muebles y semovientes, constituir hipotecas, 
prendas,.y toda clase de garantías reales o 
personales,'''contratar ó prestar locaciones- de 

servicios o de bienes muebles o e inmuebles 
otorgar, aceptar, _ rescindir, modificar, renovar, 
prorrogar toda clase de contrates que se«n 
necesarios para el cumplimiento de. los obje- 

¡ tos de la sociedad y se conformen a su natu

ciento de su importe en dinero efe'ctivo; el . 
señor Pedro Rodolfo Pizarro, suscribe treinta - 
acciones e integra el cincuenta por ciento dé 
su importe en .dinero efectivo; el -Doctor Inge
niero Arquitecto • Erich Miguel Thalgolt, suscri
be "•quince acciones -e- integra el cincuenta-'por 
ciento de- su valor en dinero- efectivo; el se
ñor Rolando Czenky suscribe veinte acciones 
e integra-el-cincuenta por ciento de su -valor 
en dinero- efectivo, acreditándose los aportes 
de capital en la forma y proporción-lpreceden- 
temenie" ■ especificada con la- respectiva .boleto 
de depósito efectuada en el Banco de la Na
ción- Argentina a nombre de la Sociedad que 
se-constituye por este acto-y por la suma de

• CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSÓ LEGAL, boleta que se agrega a' 
esta escritura, doy fé. — El señor Pedro Rodol
fo Pizarro integra las 'quince acciones restan
tes, en la siguiente 'forma: en pago de los 
quince mil pesos importan estas quince ac
ciones que también integra en este, acto, cede

* y transfiere! a favor de’ -la-Sociedad que se 
constituye por este acto, una fracción de te
rreno parte integrante de mayor extensión de

■ un inmueble ubicado en esta Ciudad de Sal
ta; con frente a la calle Alvear en la cuadra 
comprendida- entre las de Aniceto Latorre y Do
ce de Octubre, encontrándose catastrado en 
'mayor extensión bajo el número diez y siete 
mil- doscientos- sesenta- y nueve,' nomenclatu
ra caiasfral, sección H, manzana veintidós, 

-parcela seis, con extensión la fracción-de 
terreno “que el señor Pedro' Rodolfo Pizarro ce
de y irnsíiere por este acto a favor de la So
ciedad, de veinte y ocho metros cincuenta y 
siete . centímetros de frente sobre-la calle Al
vear en su costado Oeste por veinte y -ocho 
metros cincuenta centímetros de - -conlraírente' 
en su costado Este por cuarenta y cinco me
tros diez centímetros de fondo en su costado 

’ Norte, por cuarenta y seis metros con ocho 
centímetros en su costado Sud, lo que .hace 
una. superficie total de Un mil' trescientos -me
tros con noventa y un decímetros cuadrados 
y- designa dicha fracción como lote '"B" en el 
plano levantado al efecto por el- agrimensor don 
Alfredo. 'Chiericotti, uno de cuyos ejemplares 
firmado por los -otorgantes, en prueba de coñ- 

. formidad se agrega a esta escritura, doy fé, 
y otro se encuentra archivado en el Departa
mento Jurídico de la Dirección General de 

.Inmuebles, bajo el-número mil doscientos se
tenta y tres, encontrándose dicha'fracción den

tro-de los siguientes límites: al Oeste con. la 
calle Alvear, al Norte. y Este -terrenos que son 
'del señor Pedro R. Pizarro y que. éste se„ re
serva y aí Sud con terrenos de Luis ,H. Lan- 
gou, Valeriano Nazario, y- Luis Esteban Lañ- 
gau, fracción de terreno que de común acuer
do todos los socios lo justiprecian en la su
ma de Quince mil pesos moneda nacional, 
haciendo el señor Pedro R. Pizarro tradición 
y entrega real de dicho inmueble a la Socie- 

raleza, tomar' ¿n-.préstamo .dinero, en oro o 
en papel moneda de los Bancos Oficiales • 
particulares .creados o a crearse y|o de sus 
sucursales y especialmente de la Nación Ar
gentina, de Crédito Industrial Argentino, Es
pañol del Río -de la Plata Ltdo. de Italia, y Río 
de lá Plata, -Banco Provincial de Salta yóBanwo 
Hipotecario. Nacional sin limitación de tiempo ni 
de cantidad con o sin garantías reales de pren
da o hipoteca, firmando al efecto como acep
tante; girante, endosando ó avalista contratos, 
escrituras, letras de cambio, pagarés, avales, 
ú otros documentos negociables y sus renova
ciones, depositar en cuenta . corriente o caja ■ 
de ahorro dinero o -valores de cualquier espe- • 
cié,, c.on facilitad para extraer esos mismos, de
pósitos, girando al efecto- todo género de li
branzas,' descontar, librar, aceptar, endosar, 
cobrar, enajeriar p negociar de cualquier mo
do letras de cambio giros, pagarés" cheques, 
avales y aemás' documentos de crédito. — In
tervenir en defensa de los intereses’de la so
ciedad por sí o por medio de apoderados, en 
toda clase de juicios de cualquier naturaleza, - 
fuero o jurisdicción, ejercitando todas las ac
ciones -. legales pertinentes,■ conferir poderes ge
nerales o especiales y revicarlos, realizar to
da clase de . gestiones" antes' las autoridades 
'nacionales,..provinciales o municipales y- sus 
dependencias y reparticiones públicas en ge
neral; otorgar -y .firmar-los 'instrumentos públi- ' 
eos o privados que fueren necesarios para-, la 
mejor ejecución ' del mandato. —- SEXTO— La 
-dirección General 'de la sociedad será desem
peñada por el s.eñor Juan Iwaszuk; la direc
ción. técnica por él señor Pedro R. Pizarro; la 
dirección de la sección arquitectura de cons
trucciones estará a cargo del doctor ingeniero 
arquitecto don Erich Miguel Thalgolt y los 
'asuntos administrativos a’cargo, del señor Ro-

- Para las resoluciones que- 
actos de mera administra-

lando Czenky. 
importen más que

ción se requerirá ■ el acuerdo de. los socios 
qué representen la mayoría del capital social, • 
debiéndose llevar un libro de, actas donde con ' 
arreglo a derecho se acentárán y firmarán di
chas resoluciones. — SEPTIMO— Con iinpu- - 

laciórv g la cuenta de gastos generales los so
cios tendrán las siguientes . asignaciones: ad-. . 
ministrador general Juan Iwaszuk, mil quinien
tos pesos mensuales; administrador técnico 'Pe-' 
dro R. Pizarro, mil cuatrocientos ¿esos mensua

les; gerente de la sección arquitectura y cons
trucción doctor-Ingeniero Arquitecto-Erich Mi
guel Thalgolt, mil cuatrocientos pesos mensua
les y gerente de los asuntos administrativos 
señor Rolando Czenky un mil cuatrocientos pe- - 

sos. — OCTAVO— Anualmente. se practicará 
rá un balance general e inventario, del giro, 
social, estableciéndose el ejercicio económico 
anual. — Mensualmente se. practicará, el úl
timo día de cada mes, un. balance de saldos;

estando tpd'os los socios obligados á manifes
tar su conformidad o reparos, dentro de los 
quince días subsiguientes, expresando "deta
lladamente en caso ,de disconformidad, las 

causas de las observaciones' formuladas á di- 
'cho balance. — NOVENO— De las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio anual 
que' arroje el balance se, distribuirá: el cinco' 
por ciento para'formar el fondo dé reserva le-

1
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gal, cesando esta obligación, cuando alcance. -Dominada TIC'1
e..>te fondo al diez por .ciento del capital el’rio-

. volita y cuíco por. ciento restante, de las utili- cuadrado, ,lg que tiene úna superficie de tres 
■dados realizadas ,y líquidas .se. distribuirán en. mil setecientos cuarenta y siete metros con, cin 
tu siguiente proporción: gl Señor Juan Lwgszuk cuenta y_tre:> degímétros’ cuadrados; si,-la :

", -en el plano mencionado 'prece-
dcnleménle gl precio de veinte.pesos el metro TIVO Y PASIVO de la' Sociedad, existente, al

via. . j i - - _ i * . . _ •. ~ _ —   _ . i _ m nn j x a 1 o a o*

blo.— La vendedora toma a" su. .cargo’ el AC-

día 20 de Marzo de 1948:. ,. '
J’ajfa. deducir oposiciones, ocurrir-a la Escri- 

so-, banía .de Gobierno, sita en lá calle. Leguiza-.

tor E’rich.-Miguel -Thalgott él quince por . esta escritura, dicha opción ’a favor de la. so- 
ciento, -y gl señor -Rolando Czenky-el «veinte.
por ciento; las pérdidas si las hubiere serán 
soportadas en iguales proporciones. — DECI
MO:—. Los , socios, no .podrán realizar opera- 
cienes, por cuenta .propio, denlas que formen

. ■ el objeto "de 'la sociedad, ni asumir la repre-, 
seriiación de. otra persona o entidad o sacie-

de. Gobierno.
• e). 14 al 20/10/4?.

No, 5326 — TRANSFERENCIA DE LA USINA 
ELECTRICA DE "EL TALA".'— De conformidad 
con, lo dispuesto por ía Ley Nacional No. 11.867, 
-hago saber por. el término de cinco días. a 
todos los interesados, que ante la Escribanía 
de Gobierno a mí- cargo, se'tramita la-venta 
que don ROGELIO DOMÉNICHELLI efectúd a 
favor de la ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, ~de la Usina Eléctrica de 
que" es propietario y tiene, instalada en. "El 
Tala", departamento de ’La Candelaria de es
ta Provincia. • . _ .

Para deducir' oposiciones, ocurrir a. la. Escri
banía de Gobierno, sita en lq; -calle. “Leguiza
món No, 529 de esta .cijidad, donde las-,par-, 
tes constituyen domicilio especial,1 dentro .del 
término legal de diez-días. ' .

OSCAR: M.- .ARAOZ ALEMAN.. 
-.de Gobierno.- ,- .. -

.‘.año en curso, formando pórte la porción que 
se enajena de la siguiente nomenclatura ca- 
tasüal: Partidh diez, y siete mil doscientos diez 
y nueve, sección II., manzana veinte,' y dos, 
-parcela seis carece de . servicios sanitarios, : 
impuestos municipales . y pavimento, dóy fé. 

Redactada en los,'sellos fiscales- números 
ochenta y tres mil ochocientos treinta-y-nueve, 

; ochenta y tres mil' ochocientos cuarenta y uno. 
pal ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y- 
. seis/ numeración seguida; Previa 'lectura y ra
tificación firman por ante mí y los testigos 
dól acto don Antonio A. Ciref y don Nicanor. 
Báez; vecinos, hábiles,''mayores de-edad, de., 
•mi'-conocimiento, doy Ié. — Sigue a la que; 
con el. húmero anterior, termina ál ' folió mil' 
ochocientos treinta y uno dé mi protocola.'.So
bre- raspado—^irnporle-7- —Quinto—'■ '—fv—--.

—sociales— —óchento -Y-— —Miguel.
•Entre lineas— -la dirección técriica por

■Sobre’
-Juan-Iwaszúk— argentino natu- •

- ’ Pedro !'M°n--de- uso del agua pública , para.

Escribano

-- 1 No. 5328 — E D I C T O
En cumplimiento de lo ‘proscripto en -el'. art. 

3501 del Código de Aguas," se -hace saber á 
•los --interesados que se ha presentado ante 

pQr esta. Administración General de Aguas.de, S.al- 
bre. ta, el señor Jaime Duran solicitando en expe- 

diente’N9 4218|48- reconocimiento de -•cónce- 
régar su 
ubicada,

• catastro

el treinta y cinco por ciento; al. señor; Pedro R. -cieda'd.no ejeipita esta opción, de compra del -món.No. 529 de .esta ciudad, donde las par-. 
.- ’Pizái-ro, el treinta -por .ciento,» ál señor doc- ■ té,mino de-un. año a contar de ,1a .íech'a -de---tes • constituyen domicilo .especial, dentro del -, 

‘ ' término legal.de diez días. .- '
. oiedad 'queda sin' efecto alguno.' — CERTIFI- , OSCAR' M. ARAOZ ALEMAN. — Escribano 

CADOS;-.Por el del Departamento,Jurídico deja-, 
Dirección"'Genéral de Inmuebles número cuatro 
mil. trescientos noventa de fecha seis ---- -----
-----  —■.----  del corriente mes y año,, -se acredita'

.; que el inmueble mencionado subsiste inscrip- 
I lo a nombre de don Pedro R. Pizarro; ’ quien 

' oad que ejerza el’mismo-comercio o industria.! no se encuentra inhibido" y reconociendo-como 
sin . previa, autorización de la Sociedad y de ¡ único gravamen- el -ya mencionado a favor del. 
b.erán. consagrar a la misma todo el tiempo o Banco de-Crédito Industrial Argentino,-Por el 
actividad -e. inteligencia .que ella .exija, pres-J/de.-’Dirección General de. Rentas’queVtiene! pa- 

’ • Jándose, recíprocamente la mayor-cooperación,1 gada la -contribución terÑíorial por todo él 
en sus. respectivas funciones. —'DECIMO' PRI-;

• MEROla Sociedad no se disolverá por muer- 
, te, interdicción o quiebra de uno. o algunos- 
. de. los socios. —.Los sucesores del socio pre'
muerto' o- incapacitado podrán optar: a) por 

P el reembolso del; haber que . le correspondiera, 
al socio .que. representen/ de. acuerdo. al ba
lance que se practicará, al. efecto’. —,-b) por. 
incorporar a la Sociedad, en calidad de socios; ; 
asumiendo uno de los sucesores la represen- !

, tación legal de los demás, ^—.c) por ceder su ' 
cuota a alguno .de Ips. socios o a todos ellos en

• la proporción de sus respectivos aportes de ca
pital; dr a.,terceros extraños, con. el.consenti- 
jiiieñlo unánime, dé todos los demás socios, con
forme g este- contrato y a la bey Nacional nú- ' 

'ínerp pnce -mil seiscientos cuarenta -y ‘cinco, — 
DECIMO SEGUNDO: cualquier cuestión que se 
suscitare .entre los. socios durante la existencia - Sexto- 
do- la-Sociedad, ó al tiempo de disolverse, liqui- ’Thá—

- darse, o dividirse el caudal común, será diri- eL señor Pedro R. Pizarra . -^-Erich—'
■ .mida, sin forma .alguna de juicio. ppr un tribu-. raspado  —

nal arbitrador.-compuesto ae tres personas,' rálizado Todo -Vale.—Juan Iwaszúk.v- ____
■ nombradas-: • una'por cadá parte divergente y ; Pizárfo.-—E.' M.' Thalgott. — R; Czenky. •—.

dentro del. término de ’diez-díOz de 'producido ¡ Tgó: A. Cirer —Tgo: N.’’ Báez. — Ante mí: Ri
el' conHicld' y la. tercera por los’ aíbitradores | CARDÓ E. USÁNDIVARÁS. — Hay una ■ éstampi- 
dcsignadbs cuyo 'fallo será inapelable, incu- ¡ na y. un sen0. —^CONCUERDA con el original 
rriendo'ieri una multa’-'de un mil pesos moneda'dé su referencia, doyifé.—Salta fecha de su-otor? 
nacional en favor de la Sociedad; el. socio que gamiehto. — Sobre raspado: argentino----- E—
dejare de-cumplir oportunamente, los actos in-,-_
dispensables para la fealización del compronií v_ 
sp arbitral. —d DECIMO TERCERO: para el ca
so- de • disolución y liquidación de la Sociedad Vale.
so aplicarán las disposiciones Me. la-Ley Naciól i

• -nal número once mil seiscientos Cuarenta' y ¿cin
. co, y -subsiaiariaménte . pór las. ¿del Código de. 

Comercio y las. del Código Civil, que se confor- 
mén con su’ • naturqleza .jurídica ' y no hallan 
sido modificadas por las disposiciones de este,: 
contrata. — DECIMO CUARTO: ninguno de los: 
socios podrá .vender, transferir, -gravar M de 
cualquier- otro modo enajenar, sus 'acciones 
sociales, a ún'-tercero'extraño a la Sociedad, sin 
el consentimiento unánime de todos los otros 
socios; quiénes tendrán a su vé“z preferencia

1 .para, adquirirlas.-al precio que se fijará a las 
mismas mediante la determinación de su -va
lor en ese momento- por - un balancé que se

.- ■-practicará al efecto; dichas acciones. serán 
adquiridas por los demás? socios en la propor
ción, de. sus. respectivos. .aportes sociales. —>

• DECIMO - QUINTO: él-.señor-Pedro Rodolfo Pizg»
- fro se obliga a ' vender a Id. Sociedad.-. dentro

- e) _ 14 al{ 20/10/4?. .

I propiedad’ denominador- ''Castañares", 
en el, Deprtamento de la Capital, 
65N.— - . . ' .

El reconocimiento a otorgarse sería 
caudal equivalente al. 25% del total de Río 
Vaqueros a derivar., de -'la hijuela Castañares, 
para irrigar con carácter temporal y perrna- 

'Entre lí i'-1?®114® una superficie de 282 hectáreas. Se fija
¡ como' dotación máxima en. época de abun- 
_dancia .de agua la.de 0,75. litros-por.-segundo 
y .por hectárea para la superficie regada.

En época, de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente en la forma estable
cida, éntre .todos los regantes a medida que 
disminuya el caudal de ' dicho río. 
' La presente publicación vence el día .2 dev,

' noviembre de .194?, citándose a las personas 
que -s.e consideren afectadas por el derecho 
.que se solictia a hacer valer su oposición den- •'-• ' i .’ * ...
tro de los treinta días de su- vencimientp. 
(Art. 351).- ’ ‘ ' ■ , ' . ‘ .

Salta, o.ctubre .13 de 1949.- 
‘ADMÍNISTRACION .GENERAL DE-' AGUAS DE ■

... ISALTA . 
- ’ . ‘ . e) .14/10 al ,2/11/49.

para un

-Iwszuk------estas------- -n— —adop—: —y-------
— —indisp— ■ —én ese— —pesgs—.. 

neas: naturalizado —Langou— ---lo— .—todo

RiCARDO’ USANDIVARAS 
Escribano Nacional

e) 8 al 14|-1OI49.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
, > No. 5327 .TRANSFERENCIA DE LA USINA, 
TERMOELECTRICA DE ROSARIO DE LA FRON
TERA. De conformidad coh lo dispuesto por la 
Ley( Nacional No.' 11'.867, hago saber por -el 
término de cinco, días a todos los interesados, 
que ante la Escribanía de Gobierno á mi car
go, se tramita la venta dé la "USINA ELEC
TRICA DE ROSARIO DÉ-LA FRONTERA* ,S.’ de 
R. L." con domicilio en el pueblo de Rosario 
de lá Frontera de. esta Provincia e integrada 

-por los-, señores.-Dr. Quirico - de la Orden ,y 
•Jorge Sadir, ; efectúa, .a favor de la.. ADMINIS
TRACION GENERAL DE .AGUAS DE SALTA,
de. la ’ 1/sina. Termpeléctricá' de que es propie-’

No, 5324 — _EDICTO. — En cumplimiento de 
lo -proscripto en el- Art. ■ 350 del. Código de 
Aguas,. se hace saber a los. interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas lá señora Serafina Rodríguez -. 
de Morminá solicitando en expediente ’ No.del -plazo de un año-Ja fracción de terreno de- j tarid y tiene •instalada en; el precitado pue-

Aguas.de
legal.de
la.de
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2515)48 reconocimiento, de concesión de agua 
pública para régar su propiedad denominado

"Fracción de El Carmen", ubicada en Betania 
departamento 'de' Campo Santo.

El reconocimiento a 'otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 26,5% de una media por

ción de las’ 10 1/2 partes en que se ha divi
dido el Rio Moj otoro, á derivar’ de la hijuela 
El Carmen, para irrigar con carácter temporal

No. 5297 — EDICTO
En cumplimiento dé lo 'prescripto en el Art.' 

350 de'- Código de Aguas, se hace saber a 

los interesados que se han presentado, ante 
esta Administración General de Aguas los se-.

ta el día 14 de noviembre próximo, o el día 
siguiente.si fuera feriado, a horas 9 en que •.

<• ■ _ .
.serán abiertas en presencia del señor Escri
bano de Gobierno y; de los concurrentes al ac- 
to. ’ ■ -

y permanente una superficie de. 4 Has. 3.245 
m2. y sujeto a un turno'de 19 horas 17 minu
tos mensuales. Se íija como dotación máxima

en época de abundancia de agua la de.0,76 
litros por • segundo y por hectárea para la 
superficie regada. En época de‘ estiaje esta, 

dotación se reajustará proporcionalmente, en 
la forma establecida, entre todos los regan- • 
tes a medida, que. disminúya "en caudal del 
Río Mój otoro. - -

La presente publicación vence el día 31 de. 
octubre de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por . el derecho que 
se solicita - a’ Hacer valer su oposición dentro

ñores Candelaria. Gómez Rincón de' Sierra, 
Martha Mercedes, (José Marcelino, Rodolfo y 
Jaime Sierra, .solicitando é n expedienté No. 

12928^48 reconocimiento de derecho al uso’ del 
agua' pública para <egar' su propiedad deno

minada “Cohcha", ubicada en el partido 
mónimo, departamento, de Metán, catastro 
153.-

LA ADMINISTRACION GENERAL

e|ll|10 al 14)11)49.

de los treinta días de su vencimiento. 
Salta, octubre 11 de 1949. •

, ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

• e|13 al 31|10]49.

•N’

ho-
No.

unaEi reconocimiento a otorgarse sería para 
dotación de 0,75 litros por segundo y por he- 

tárea, proveniente del Río Conchas, para irri- 
gar con carácter temporal y permanente una 
superficie de noventa , hectáreas-, siempre que 

el caudal del río sea suficiente'. En época de 
estiaje esta dotación se reajustará proporcio- 
nolmente entre todos los regantes a medida 

que disminuya el caudal del Río Conchas.-
La presénte publicación vence el día 22 de 

noviembre 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 
(Art. 351).-

vencimiento-

5318. — M. E. F. y O. P-
' ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 5
En cumplimiento dé' lo dispuesto por Reso- 

N9 1.078 dictada por é'l H. Consejo con 
21 de setiembre del año en curso, lió

lución 
fecha

No. 5313 — EDICTO.—
En cumplimiento de lo prescripto en el Art.- 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 

interesados que se ha presentado anter este 
Adminstración General de 
tic ‘Fernandez solicitando

Salta, 3 de octubre de 1949,- 
ADMINISTRACION GENERAL DE

e/4

AGUAS DE 
[SALTA 

al 22/10/49.

Aguas el señor Iso- 
en expediente No

LICITACIONES PUBLICAS .

.. 1157/47 reconocimiento de
ligua pública para regar 
minada "Campo Alegre", ubicada en el de
partamento de La Caldera.

derecho al uso del 
su propiedad denc

N9 5319 — M. E.
ADMINISTRACION

DE

F. y O. P.
GENERAL DE
SALTA -

AGUAS

LICITACION PUBLICA N' 6
El reconocimiento a otorgarse sería para una 

dotación de agua proveniente del Río Santa

Rufina equivalente a 0,75 litros por segundo 
y pc-r hectárea, para irrigar con carácter tem- 

i
poral ,y< permanente una superficie de 20 hec-

táreas, siempre- que el caudal de dicho río 
suficiente, En época -de estiaje está dota

ción se reajustará proporcionalmente entre 

los regantes a -medida que disminuya

sea
to-

En cumplimiento de lo dispuesto 
lución N9

dos
caudal del Río Santa Rufina.

el

La presente publicación vence el día 28 
Octubre de‘ 1949', citándose ’ a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho

de

que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. (Art.- 
351).-

- Salta, 8 de Octubre. de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

¡SALTA 

e/10 al 28/10/49.

a licitación pública para la ejecución 
obra. N“ 109 '"Cambio de cañería maes- 

filtrantes- y tanque

mase 
de la

ampliación galeríasira,

Laureles — Metán", cuyo presupuesto oíi- 
asciende a la suma de $ 451.291,11 m)n.

-Los 
cial
(cuatrocientós cincuenta y un mil doscientos 

noventa y un'pesos con 11)100 m|naciohal), in
cluíaos gastos de inspección, imprevistos y Sa
nidad sobre, la mano de obra.

Las propuestas deberán formularse .en báse 
al jornal mínimo de. $ 12.50 m|ñ.'~'(áoce pesos 
con 50)100 Binacional) - diarios en mérito a lo 

dispuesto por Decreto N9 14.846 dictado por el 
Poder Ejecutivo oportunamente.

Los pliegos correspondientes pueden soli-« 
citarse en Tesorería de la Administración Ge
neral de Aguas de - Salta (Caseros N9 .1615) 

previo pago’ de la suma de $ 50.— Binacio
nal y consultarse sin cargo en las mismas Oh-, 
f . ' 9 . ¡ciñas. - -i

Las propuestas deberán presentarse hasta 
el día 3 de noviembre á'e 1949 o día siguiente 
si fuera feriado a horas 9, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escribano dé ' 
Gobierno y de los concurrentes.

LA ADMINISTRACION GENERAL
por Reso-

1.079 dictada por el H. Consejo con 

fecha 21 de ■ setiembre ppdo., llámase a licita
ción pública para la ejecución de la obra 

N9 84 "Tomas, desarénador. Canal de conduc
ción' y Elevación del Terraplén del Dique, en

Coronel Moldes, y cuyo presupuesto oficial as
ciende á la suma de $ 932.918.86 m|n.. (novecien-

tos treinta y dos mil novecientos diez y ocho 
con 86)100 m|naciónal).

.Las propuestas deberán formularse en ba
se al jornal mínimo de $ 12.50 m|n. (doce pe- 

■sos con 50|100 m|nacional)' diarios en mérito

a lo dispuesto por Decreto N9 .14.846 dictado 
por el Poder Ejecutivo oportunamente.

Los -pliegos de condiciones pueden solicitar
se en Tesorería de la "Administración Gene

ral de Aguas de Salta, Caseros 1615 — pre
vio pago de la súma de $ 70.— m|n, y con

sultarse, sin- cargo, en la misma oficina. •
Las propuestas deberán "ser presentadas has-

e|H|10 al- 3|ll|49.

No. 5228 — GOBIERNO- DE LA PROVINCIA DE 
_ ■ SALTA

LICITACION DE PAVIMENTACION POR
$ -6.443.274.-46

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

ADMJNISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA NUMERO 3

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras, de pavimentación con, cal
zada de hormigón simple, en las siguientes

localidades.: Orón, $ 1.212.593.43; Tartagal, 
$ 1.329.105.96; Rosario de la Frontera. 
$ 1.004.300.40; -Quemes S 692.504.22;' Metán, 
$ 1.233.624.7*0; Cafayate, '664.323.15 m/n.-

Los licitantes formularán las propuestas por 
obras individuales, en grupos de obras, y por 
la totalidad, de las mismas- .

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración 

: de Vialidad de Salta, calle España 721, en don
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déserán-'abierfas " el día 14?de'-Octubre’ de'f 
1949') ja - las 10 -horas?

•?, . . ',.Ing;.Rafáél'J.. López/Azuará
Administrador General de

’ . ..- ' Vialidad de'Salta
A LOS SUSCRIPTORES

Luis, F. Arias,- - 
Secretario

e) 10, 16, 19, 21 23,26,28,30/9.3,5, 6, 8,
.10, 11 y 14/10/49. ■ ’ . - .

• .Se.yecüérda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renivaísts en 
el mes -d» su vencimiento?’

Á LOS-AVISADORES
B

AVISO; DE ■ SECRETARIA! DE • LA
r, ÑACION-- ’ ’

| , . PRESIDENCIA DE LA NACION .
|. . 5UB-SECRETÁRIA DÉ INFORMACIONES .
S . / DIRECCION GENERAL DE PRENSA

« Son numerosos los ancianos que s’e bene- 
|,-ficián con‘ él funcionamiento de los hogares 
| que a ellos, destina lá DIRECCION GENE- 
| RAL'DE .ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 
| tari a de Trabajo y Previsión.
I decretaría. dé. Trabajo y Previsión,

? Dirección Grál. dé Asistencia Social. '

BOLETIN OFICIAL
COÑVOCKTOñB^ A ¿ 

” EÉÉCGIONES ’ ’ "

La primera publicación de' los avisos , de
be ser . controlada por, los - interesados, a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdó al Decreto No: 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo-’ 

.letín de los. balances trimestrales, los que 
gozaran dé, la bonificación establecida por 
el Decreto No.’ 11..192 del 16 de Abril de

1948. EL DIRECTOR

N’ 5329. — ,.CM?E Fr.-y,-O,.P v
''ADMINISTRACION' GENERAL DÉ AGUAS 

DEx-SA-LTA ' ■ L
-t.-, Gónvócáfofiá'^cr* elección• der Jfihto de 

Delegados del Consorcio de Aguas-27 (R. 
de la Frontera).- . - • ■
...De .acuerdo a la'resolución No.' 1135.y, 
á'las disposiciones 1 de los arts. 357 y 

2. 358.del Código de. Aguas,, la Administra- 
-X. cióníGeneral (devAguas de - Salta .convo- • 
c: ca'-.a l.os •jus.ujgrips -de ¡agua del Río. -Hor- ;

corles (Canal Australasia), al 'acto elec- 
. 'cionárro' 'que-sé realizará el-13 de No- 

viemÉre’ próximo, para elegir-1 - Inspector 
“ y.,3-Delegados,’ quienes•-integrarán la-Jun- 
_ tq.de .Delegados ,del_.Consorcio No. 27.

^.El pitado, acto, se .efectuará, en. el local
- de ,1a Municipalidad de Rosario de l a 
Frontera, entre las horas 8 y 18 ¿el men
cionado día.

=/ - ¡Sálíd TI dé^Gctilb'rejrdé :1949. .. . ;
- X' EL * ADMINISTRADOR. ' GENERAL ■'

>. . BENITO }DE-URRUTIA 1
’ Ericargáab. de la oficina ¡de Inf.? y. Prensa, 

e) 14, 18, .20,' 22, 24, 25, 27, 29, 31/10;
2, 3, .5,“ 7, 9’ y Tl/lí/49.-' ‘ ;

.' CONVOCATORIA'. A ELECCIONES.

No. 5280.-
M. E_F 

í> ■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DÉ' SALTA

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE'AUTORIDADES DE CONSORCIOS EN EL TALA '

En mérito a lo dispuesto por.Resolución No. 1.055 del H. Consejo General con fecha 21 
del corriente, y' a lo prescrioto g&r.los artículos 357 y 358 del Código ds Aguas, se convo- 

. ca-a los usuarios'de agua del Río TALA, paró el domingo 23 de Octubre próximo,-a fin 
de elegir las Juntas de. Delegados.,de ..los;.Consorcios Interinos d¿ Aguas, Nos. 22, 23, t-24, 
25 y 26. ■ - ■ : '

El acto eleccionario se .llevará-a cabo e-n el local de la Intendencia de Aguas de El-
Tála, entre las '8 y 18 hs. .del citado día. - .

EL ADMINISTRADOR GENERAL
. Salta, 23 de Setiembre’ de 1949.-

’ ■ .BENITO DE ÜRRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

Días: 26J 28 de. Sepbre. y 4, 6, 8, 10, 14 y 18 de Octubre

■ - TaUélfes Gf&Bcos - ■’ 
CARCEL, PENITENCIARIA 

‘ "* T A ' •
' ~ ' 1 9 4 9 '

tq.de

