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Decreto N9 I I . 192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 '4034

Art.

l9 — Derogar .'a partir de 
del 31 de Julio de 1944.

29 Modificar parcialmente.

la -fecha el Decreto

entre otros articu- j
los, los Nos. 99, I 39 y 1 7° del Decreto tyl9 3649 del 1 1 de | 

• Julio de 1944. jl

Número del día
atrasado dentro del mes .... 

de más de 1 mes hasta 
I- año ...........

’’ * de-más de 1 año .-. .
Suscripción mensual. . , ............. . 

trimestral .......... ......... ■.........
semestral ........................... ...

. anual .......... ......................
Art. I09 -— Todas las suscripciones darán comienzo 

:j invariablemente el . I9 dél mes siguiente al pago de la 
'i - suscripción..
S Art. 1

0. 10
0.20

9.30
2.30
6.50'

12.70
25 —

ó-

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

Por los números sueltos y la suscripción, se. cobrará

Art. 1 l9 -— Las suscripciones deben renovarse déntro 
del mes de su vencimiento. , ■ .

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

$

i

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

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

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

l9 Si ocupa menos de 1/4 pág. . ................   ... ...................,................................ ... 1 § 7.—
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. . . •............................. .................................................... ’’ 52.—
39 " ......... 1/2 ” ” I "...............  ... .............. ... ...... ... ..." 20.™-
49 ’’ .” una página, ae cobrará en la proporción correspondiente
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ü) PUBLICACIONES .A-.TERMINO. (Modificado por Decreto N9' 1'6.495 del,‘P/8/949); En' las publicaciones a tér
mino que tqngan que insertarse por dos o más días» regirá la siguiente tarifa: , '•

Texto no mayor de í 2 ‘ centímetros ó 300 palabras:

■ Sucesorios ó testamentarios ... . . '. . . ...... .' . • 
'Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojónam. 
.Remates de, inmuebles ... . /. ...

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

Otros edictos judiciales, . . 
Licitaciones, ....... .

. Edictos de Minas,' . .
Contratos de Sociedades, 
Balances, ... ’. . . ...

• - Otros avisos, ...... .

Hasta -
1'0 días

Exce
dente -

Hasta
20 días

Exce . Hasta7 Exce
dente 30*  días • dente

«i • ' $ $ • $ . .$
15 I — cm . 20.— 1.50 30.-— 2.— cm
20.-— 1.50 40.— .3.— 60.— 4.— ”
25.— 2.— 45. — 3.50 60.— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
15.—' 1.— 25.— 2.— 35.— 3.—
20. — 1. 50 35.— 3.— 50.— 3.50
25.— 7 • 45..^—- 3.50 60.— 4.—
40;— -4 * t »♦
30.— 2.50 »•
30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.— ”
20;—' .1 .50 ■ 40.— 3.— 60?— 4.—

■ Art. 1'59 — Cada publicación por el término legal, so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma- de $ 20.—- 

sn los siguientes casos: \
Solicitudes de registro: de ampliación .de notificacio

nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

’ se cobrará una tarifa suplementaria de $ I .-00 por centí 
metro y por columna.

Art. I 79 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO ’ DE ECONOMIA . 
'.FINANZAS y obras publicas>

e

Decreto N9.17723-E.
.Salta, noviembre 7 de 1949.

Orden' de Pagó N9 4757
del Ministerio de Economía.

■ Expediente Ñ9 3589-C-1949.
Visto este expediente en el qüe 'a fs. 1' él ( 

Habilitado'Pagador de Contaduría General de! 
la Provincia', solicita liquidación de la suma : 
de 5 966.70 m|n., como, saldo de los gastos de 
viáticos y movilidad efectuados por el*  señor 
Contador Mayor,- don Manuel A. Gómez Bello, 
con motivo de la misión encomendada a la' Ca
pital Federal por decreto N9 10212 del 25 de 
junio de» 1948; atento al comprobante que se 
acompaña y lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

Ei Gobernador de_ la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese, por. el concepto pre- 
' cadentemente expresado, un crédito a favor del 

Contador Mayor don Manuel A. Gómez~*Bello,  
por la 'suma de $ 966.70 (NOVECIENTOS SE
SENTA Y SEIS PESOS CON SETEÑTA CTVS. 
M)|N.), por ser*concurrentes  las disposiciones-del 
Art. 65 de la Ley de Contabilidad. • c

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría ■ General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor del nombrado señor 
Manuel A. Gómez Bello, la suma'de ,$ 966.70 
(NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 
SETENTA CTVS- M|‘N.); en jcandelación del 
crédito que se reconoce por el artículo ante
rior y por el concepto precedentemente enun
ciado.

Art. 3? — El gasto qu demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al ¡ de $.131.162.52 m|n.; 
Anexo G, Inciso Unico, Otros Gastos, Principal I 
3, Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor. 
. Art: 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. EMILIO ESPELTA »

Es. copia: ' »
.Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas. 
f ' ------------------------ —

Decreto N9 I7724-E.
Salta, noviembre 7 de 1949.
Expedienté N9 3354-1-949.

' Visto .este expediente en el que Dirección 
Genral' de Inmuebles eleva q consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo el plano co
rrespondiente al trazado y loteo del pueblo de 
General Pizarro, a fundarse en el lote fiscal 
N9 33 del Departamento de Anta, en cumpli
miento^ a lo dispuesto por Ley N9 904 del 12 

1 de mayo de 1948, y

CONSIDERANDO:

Que es de vital importancia para la econo- 
' mía de la zona, facilitar en "el más breve pla

zo el establecimiento de pobladores qué con su 
esfuerzo den origen a .un 'nuevo' centro, de tra
pajo, incorporando al-suelo nueva riqueza; '

Por ello y atento a& lo aconsejado por la 
' Sub-Secretaría de Obras Públicas, ' •

' con . O3|l'OO m|n.), incluyendo el 5' (cinco. 
. i por. ciento) para imprevistos, se atenderá di- 

’ rectamente con fondos del Consejo General -de
Art. I9 — Aprobar el plano de trazado y - lo- . Edvlc.ac¡én . . ' ‘

[leo def pueblo de General. Pizarro, a fundarse ' Ah. '5o.' _ QomuAíquese, publíquese. etc. 
¡en el lote fiscal N9 - 33 del Departamento-d? ■
i Anta,'corriente a fs. 2 de estos obrados, con- • , . - EMÍLÍO ESPELTA
Afeccionado por Dirección General de Inmue- ■ • Jaime Duran

■ bles, disponiendo ' que-Tá citada- Repartición Es copiar
ejecute, como ,primera • medida,, el deslinde y, Pedio Saravia Cánepa» 
amojonamiento correspondiente, debiendo) ele- Oficial lo.' de Economía, T. 7 Obras Púolicás. 

’ t vár posteriormente a. consideración del Poder
Ejecutivo el proyecto dé reglamentación sobré

i lo

El Gobernador de lá Provi:

la donación y venta de lotes, de acuerdo a 
determinado, por Ley N9 904.. '

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

Jaime Duran
■ Es copia: 

Pedro 
Oficial lo.

Saravia Cánepa i
de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N‘
■ Salta, noviembre 7 de 1949.
Expediente N9 7203-949. •
Visto este expediente al que corren,.agrega

das las actuaciones referentes a la licitación 
privada convocada en fecha .-10 de octubre 
ppdo., por la Dirección General dé Arquitec
tura y Urbanismo para la ejecución de la obra, cía extraordinaria de que gozaba la Auxiliar 

79 ,de Dirección .General dé Inmuebles, seño
rita NELLY RUFINA SERRA RIOS,' por el térmi
no de seis.meses, a.contar del día 3 de oc
tubre ppdo., sin gocé de sueldo y por' .razones 
de estudios, . ' _

■ Art. 2o. — Cotcníauere. publiques?, e o.

17725-E. ■

"Ampliación’.a realizarse en la Escuela Prima
ria de’ Cafayate" (Jardín de ..Infantes);' y

CONSIDERANDO:' ’ A

Que dicho remate .se ha llevado a cabo en 
un todo de acuerdo a las leyes y demás dis 
posiciones que rigen sobre el particular, ha
biéndose presentado al mismo como único pro
ponente la Empresa Gonstructorá Vicente Mon
cho Parra, quien se compromete a ejecutar di
cha obra, por ajúste .alzado, en., la "suma total

Por ello. ) Decreto N9 I7727-E. 
.Salta, noviembre 7 de 1943.*

’ Expediente N9 3395-C-49 (S. ,M- ae Entradas). 
I Visto este expediente en el que corre la so- 

l9 —' Apruébase la licitación privada! licitud de prórroga de licencia extraordinaria 
convocada en fecha 10 de octubre ppdo., por , formulada--------------- 1---- ’r>”"—’’™ r2"
Dirección General de Arquitectura y’ Urbanis- , ñera! de 
mo, paró la construcción del Jardín de Infan-! aduciendo

El Gobernador de la Provincia

Art.
por la empleada de Dirección^ Ge- 
Inmuebles, señorita Berta Cuéllar,-*  
razones de estudios, lo que com- 

tes anexo a la Escuela Primaria Doctor ' Fa- [.prueba mediante certificado expedido por Di
cundo de Zuviría de la localidad de Cafayate. ' rección de Centros de Salud Pública1 y Sub- 

Art. 29 — Adjudícase la licitación aprobada , sidios de la Secretaría de Salud Pública de-la 
por el artículo que antecede, a favor de la Nación, encuadrándose el caso en.él artículo 
Empresa Constructora VICENTE MONCHO PA- ¡ 72 del Decreto N9 6611145; atento a lo infor- 
RRA, en la suma .total de $ 131.162.52 m|n. ' mado por.División de Personal, . • • 
(CIENTO TREINTA Y UN'MIL CIENTO SESEN-’ 
TA Y DOS PESOS CON 52|100 M|N.)', .obra que ¡ 
deberá ejecutarse en un todo de acuerdo a los | 
planos y pliegos de condiciones y demás ant 
cedentes aue corren < _ 
expediente.

Art. 39 — El Consejo General de Educación 
oportunamente liquidara -a favor de Dirección -

Ei Gobernador do la Provincia' 
DECRETA.

'i ante-| — Concédese prórroga de la licen-
agregados ’ al presente i cia ' extraordinaria de que gozaba' la Ayudan- • 

i te Principal de Dirección General de: Inmue
bles, señorita BERTA’ CUELLAR, por -el' térmi
no de 180 días, sin goce de sueldo y a contar 
del día.'6 de octubre ppdo. ,por\razones de ’ 
estudios.. -■ . ■ • '

Art. _2o, — Comuniqúese, publíquese, etc.

’ . ¿ EMILIO ESPELTA 
’ Jaime Duran

Es copia: . . '
Pedro Saravia Cánepa

de Econonúfa. F. y Obras, Públicas..

General de, Arquitectura y -Urbanismo, la suma 
de m$n. 9.181.38 (Nueve mil ciento ochenta 
y un pesos con 38|100 m|n.), a efectos de que 
con dicho importe atienda los gastos de Ins
pección necesarios.

Art. 49 — D- gasto que demande el cum
plimiento’ del presente decreto - que--en total., 
asciende a la sumó de $ 145.902.03 (Ciento Oficial lo. 
cuarenta y cinco mil novecientos dos pesos ,

Decreto N9 17726-E. e
Salía, noviembre 7 dé 1949.-

■ -Expediente N9 3398-S-49 (S. ..M. de Entradas).
1 ' Visto este, expediente en el que corre agre
gada solicitud de prórroga • de licencia formu
lada por la empleada de Dirección General de 
Inmuebles, señorita Nelly Rufina Serra Ríos,

• aduciendo, qué", debe continuar cursos de Vi
sitadora de 'Higiene; atento al certificado de 
estudio expedido por' Dirección de Centros de. 
Salud y Subsidios de 
Pública de la Nación 
visión de Personal,

El Gobernador
‘ . ^DECRETA.

Art. I9 — Concédese prórroga de la licen-

la Secretaría^ de Salud 
y lo informado por Di-

de la Provincia

EMILIO ESPELTA
7 Jaime Duras»

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras rú?
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Decreto N9 17728-E. ■
oalta, noviembre 7 de 1949.

Orden de Pago N9 476,
del Ministerio de Economía.

' . Expediente ,N9 3661-T-49 (S. M. de Entradas).
Visto este excediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación a 
favor de Dirección General de Turismo, de la' 
suma de $ 10.000 m|n.; atento a lo informado 
ñor Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Prayincic 
DECRETA:

Art.. I9 — Previa intervención de Contadu
ría- General’ de la Provincia, páguese por Te- 
soréría: General a favor de Dirección General 
de Turismo, con cargo ' de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 10-.000 m|n. (DIEZ 
MIL PESOS M|N.),- a fin de que con dicho 
importe atienda.los gastos de propaganda y 
publicidad turística a realizarse en los centros 
rM turismo como Mar del Plata) Mendoza, Cór
doba, etc. .

Art ,29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, .Inciso IX, Otros Gastos, Principal 
a) -1,''Parcial 36 de ’lá Ley de Presupuesto 
vigor.

A: 3o. ’ "omu:

EM5LTG ES?rL-?.
Jetee Dtirgz:

r.; copia-
Pedro Saravia Cáne-na

Oficial lo. de Economía, F y Obras

Decreto N9 17729-E. 
Salta, noviembre 7 do 3949.

Orden, de Pago N9 477, 
del Ministerio de Economía. 
Expediente N9 15758-1949. 
Visto este

- tración del 
liquidación 
5 420 mln.
lutado ■"Licitas: 
de vinos. . 
hasta 

Por 
duría

Decreto N9 L773Q-E. '
Salta, noviembre 7 de ¡849.

Orden de Pago N9 478, 
del Ministerio de Economía.
Expediente- N9 15748-49.
Visto este expediente en el que la Adminis- 

itaceún del Diario "Norte" presenta para su li
quidación y 'pago facturas por la suma de 
$ .345 .m¡n., por publicación', dé un aviso inti
tulado "Resúmen del movimiento que ha tenido 
Tesorería General, durante el ..mes de Abril..." 
efectuado el día'28. .de mayo pdo.,. y. factura 
ppr la suma de $ 144 -m|n, por una publica
ción similar correspondiente al mes de enero 
de 1949’;

Por
duría

en

- ? - - .... ■ • ■ • • ’
' uña' vez dictada la resolución del Poder Eje
cutivo elevar*  estas*  actuaciones-al Juez en lo. • 
Penal en Turno;. . • •

Por. ello, atento a. ,lp^dictaminado por*  el- se
ñor Fi'scal'*de  Gobierno’ y el asesor -letrado de 
Dirección7' General de Comercio e Industrias, .

Él' Gólíefnador de la Provincia . - 
DECRETA: ** ’."

Art. I9 — Desestimar por falta de mérito, las 
denuncias formuladas en contra del comercian
te, SIMQÑ ABRAHAM, de la ciudad de Orán, . 
a quien, sé sobresee en estas . actuaciones, en 
cuánto al primer punto del considerando..

¡ Art. 29 — Elevar el presente sumario al se-, 
ello y atento a lo informado por Cónta- ñor Juez, en lo Penal en Turno por ser <!a 
General dé la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 'Tome razón Dirección General 
e Industrias y vuelva paró ser

. justicia quién debe resolver en cuanto a si hay. 
• o no delito.

Art. 39 —
de Comercio

l9 —. Previa intervención dé Contadu- elevado a la autoridad competente. . 
Ari. 47.- — Comuniqúese, publíquese, etc.

Art.
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General de la Provincia a favor del 
Diario "NORTE" la suma de $ -489 m|n. (CUA
TROCIENTOS OCHENTA*  Y NUEVE PESOS MO- 
*KEDA NACIONAL), en cancelación de las fac
turas que por- el concepto arriba expresado, co
rren agregadas a este expt-dient-.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se- imputará al 
A.nexo D,. Inciso . V, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 36 de la Ley de Presupuesto 
vigor. * * , '
, Att. 3o •— .Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jatee Dara*

E~ cbpia _ '
Pedro Saravia Cánepa vá

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

Decreto

en

N9 17732-E.
noviembre 7 ce 1949. •

lo solicitado por Dirección General de< Visto
j Arquitectura y Urbanismo, .

Púh’icas

Adminis-
para- su 

suma de

ni Gobernador de la Provincia

Pecín’ Saravia Cánepa
Dficial lo de L'iOnomía, F. y Obras Públicas

expediente en el qué la 
Diario "Norte"; presenta 
y pago factura por la 

uñ aviso inti-
para la venta 
el 28 de julio

1 Art. I9 — Desígnase Auxiliar. I9 de Direc- 
, tor Generad de- Arquitectura y Urbanismo, con 
la asignación mensual que para dicho. cargo 
prevé ' la Ley "de Presupuesto en vigor, al se
ñor ZENON BALVEBDI, quien se desempeñará 

I como 'Sobrestante de la obra Escuela A. Ve- 
I lázquez de El Tala (La Candelaria)."

Art. 29 — El Gasto que demandé el cúmplí-

por publicación de
Pública N9 9 

aparecido desde 
el 2 de agosto pdos.;
ello, atento a lo informado- por 
General de la Provincia,

Conta-

Ei Gobernador de la Provincia
DECRETA: -

Decreto N9 17731-E.
Salta, novieuter 7 1949.

- Expediente N9 3065-A-49.
Visto este sumario instruido contra el co- ' miento del présente decreto, se imputará al De- 

merciante .Simón Abraham, establecido con ne- ' creto N9 8991|48 que destina el 7% para gas- 
gocio de Ramos Generales,-calle Alvarado N9 . tos de inspección. _
176 de la ciudad de Orán, con motivo de- la 
aplicación de -las; ‘Leyes Nrós. 12.830 y 12.983 ¡ 
(de represión al agio y la especulación), sus >

. decretos reglamentarios y concordantes en el- * 
orden provincial; “y "' ■’' '

•CONSIDERANDO: '

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

MÍLÍO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo, de Economía, F. y Obras Públicas

. Que de las actuaciones practicadas al efeC- t 
to, .surge que ' no ha sido posible, probar la | 
infracción que se le imputa en . las -denuncias ' 
respectivas - (haber Vendido - a" $ ’l.— el kilo 
de azúcar cuando su precio lo “era de $ 0.50) 
puesto 'qué no corren agregadas pruebas su
ficientes que asi lo determinen, sino que úni-

■ comente se concreta a- las citadas denuncias I- El gasto aue demande el cumnh- i , . . ,-• ¿ . | y confirmación de las mismas por parte de
i quienes las formularon, - sin entregar documen-■
- loción alguna; - .
í Que por otra parte, el comerciante Simón 

Abraham,’ al' pretender sobornar ál funciona
rio. 'actuante, ha -incurrido en'..otro delito, pre- 
visto-y pená'dó "por~ él art. 258- dél' Código Pa
ría!,' ddlito '.éste.'qué*  él inculpado reconoce 

I abiertamente, en su declaración de fs. 34 a 35 
■ de estos obrados; * _ lA"

'Que siendo" esté' último'' delito, "de iñ¿úm- los 
bencia de la Justicia ordinaria, corresponde .ma de $ 73.65 (SETENTA Y_ TRES PESOS CON

Art. 1?— Previa intervención de Contadu
ría General, páguese zpor Tesorería General de 
la Provincia a favor dél Diario "Norié" la su
ma de $ 420 (CUATROCIENTOS VEINTE PE
SOS M|N.), en cancelación de la factura que : 
por el concepto ya expresado, corre agregada ' 
a este expediente. ' . i

Art. 29
miento del presente Decreto, se imputará -a- 
Anexó D, Inciso XI, Otros Gastos, Item 1, Prin
cipal a) 1, de la Ley de Presupuestó en vigor, i

Art. 3o. Comuniqúese publíquese, (

EMILIO. ESPELTA
Jatee Duran

Es copia: • ■ .

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. ’de Economía, F. y Obras 'Públicas

¡Decreto N9 17.733-E-
Salta- noviembre ” de*  1949. . - . . •
Expediente N9 15.713|1949. ■

. Visto este expediente al qus corre agrega
da factura por la’ suma'de*  $ 73.65 m|n., pre
sentada por la. firma Francisco - -Moschetti- y 
Cía., por arreglos efectuados al automóvil al 
servicio del Ministerio de Economía, (Finanzas 
y Obras Públicas -y provisión de accesorios y 
aceite para el mismo; atento a. lo informado 
por Contaduría General de la Provincia, ..

El Gobernador de la Provincia

Arf- l9 — Páguese por el Ministerio de Eco- . 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, á favor, de 

; señores Francisco Moschetti y Oía. la ,su-
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‘ SESENTA Y CINCO CTVS. M|N.), en cancela- • Presupuesto en vigor, al señor ALEJANDRO 
ción de la factura ,qúe. por -el concepto arriba GAUFFIN. ;
expresado, -corre -agregada a éstas' actuacio-

...... • .- y .-I ’ rt ■' ’■ - -nes. , ... .
Art., 2? — El gasto que dem’an'd’e*̂él  .cumpli

miento del- presenté’ decreto,’ se" imputará • al. 
Anexó D, ‘Inciso 'I; ..Otros. Gastos, Principal, _a) 
1, Parciales' 8-y 11' de la'Ley de "Presupuesto en 
vigor, correspondiente a la- Orden de Pagó 
Anual'N9 453.

Ñ’- 5412 — EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez de la. ’ Instancia 2a. No
minación en ;lo Civil Dr. Ernesto Michel, se 
ha declarado h-rbierto el Juicio Sucesorio de 
Juan Castillo, y se cita! por treinta días a he
rederos y acreedores del pausante., en Diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL.' — Salta, octubre
7 de ’ 1949. — ROBERTO LERIDA •— Escribano 
Secretario.

. : ’ e(5[ll al-10|12¡49.

• Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

. ‘ . .. ' - ' EMálCLoESPELTAl-
• • ’ Jaime- Duran

Es copiar

l3erjr(^..Saiiav¡;i...Gánepa
Oficial Jo...de -Economía, IR? y. Obras Públicas.- noviembre

. - -i - •- v 1 . •.

‘ Decreto W ;17734tE.2 ’
Salta, noviembre 7 de -1949. ■
Orden de Pag.ouN?. .479:- x 

del Ministerio, de. Economía.
Expediente N9 15743|1949.
■Visto este, expediente ai que corre agrega

da factura por la suma de ? 1.050 % presen
tada ípór la 
Colegió" S. 
al Consejo 
quitectos é

N9 17094 
a. lo informado por Contaduría ’General de 
Provincia,

Librería, Papelería é Imprenta 'TI 
R. 1., por orovisión ¿e un fichero * * 4 •’ -
Profesional de Agrimensores, Ar- 
Ihgenieros, autorizada por decre- 
del 26 de setiembre, .ppdo., dten-•lo 

tó 
la

El Gobernador de la.Prüvir

DECRETA:

Contaduría ' 
ñor Teso-

Art.’ I9 — Previa intervención - de
. General de la Provincia, páguese

rería General ’ a iavor de • la Librería, Papele
ría é Imprenta “El. Colegio" S. A. L„ la suma 

•de ? 1.050 — (UN MIL CINCUENTA PESOS
M¡Ñ,),._ en cancelación de la factura que por 
el- concepto , arriba expresado, ..corre agregada 
a estas actuaciones»

. Art. 29 — El. gasto
miento, del presente
Anexo D, Inciso III,

que demande -el cumplí- 
decreto, se imputará al 
Otros Gastos, Principal 

; b.' 1, Parcial 31 de la Ley de. Presupuesto
vigor. :

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. o!.'.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran ■

•en

Es copia:

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

Decreto-N9 17.751-E. .. '"
Salta,’ noviembre ■ 7 de 1949.

. Expediente N/. 3527|I|1949. ■"
Encontrándose vacante él cargo de Oficial

• 59 (Sübrdirector) de Dirección General de In
vestigaciones,. . Económicas y Sociales; y aten
to las . necesidades dél servició,

' El Gobernador, de láj Provincia , •

DECRETA:

Art. I9' — Desígnase Oficial 59 (Subdirector) 
■de Director General, de Investigaciones Eco
nómicas y Sociales,, con lá-asignación -men
sual que porp di.cho. cargo prtevé^-la’ ley-de]2°

:o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. EMILIO; ESPELTA./
Jaime.; putw-.*

Es. copir-r • ’ ..
Pedro •Saravia- Cánepa .

■.'fieiuhilcí áet Economía, F. y Obras Públicas

. Decreto-N9 =17,7S2‘E.‘- •
. .. - ... \ • .
Saltes,’ ‘-noviembre 7 de .1949.
Expedíante., N? 366.1rT-49. Sub — -Mesa de 

Entradas.
■■‘.i Visto., el decrfeto.’.N' Í7728 de. fecha ,7 --de 

en curso,., por .el que ..se.. liquida 
C favor de Dirección Prov. de .Turismo la suma 
de Dirección Provincial de.. Turismo la suma 
de 3 10.000.— m|n., para que - con dicho im
porte atienda los -gastos de propaganda y pu
blicidad turística a 'realizarse en los centros 
de' turismo como Mar del Plata,. Mendoza, 
Córdoba,’ etc.,- y atento a las observaciones 
formuladas por ' Contaduría General de 
Provincia,

la

El Gobernador de la , Provincia 
en Acuerdo’ dé Ministros

R E. T A

de— Insístese en. el cumplimientoArt..
lo , dispuesto-, port el" Decreto N9 17728 de fe - 
cha 7 de noviembre en curso, correspondiente 
a la Orden de Pago N9 476. -. 1

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

Jaime Duran
J. Armando Caro, 

Dantón J. Cermesont.
Es. copia:

Pedro Saravia Cánepa -
Oficial lo. de Economía, F. y Óbrcís Públicas’.

.RE SO LUCIO NES
MINISTERIO DE. ECONOMIA
FINANZAS Y i O. PUBLICAS

Resolución N9 880-E.
Salta, noviembre 8 de 1949.'
Expediente Ñ9 15732)1949.'
Visto este .expediente., en el que Dirección 

Gene.rql de . Rentas, solicita ‘.anulación de la 
-patente N9 1'21,- correspondiente al año 1943, 
por la-suma de $ 13.— m|n.' que fuera confec
cionada oportunamente-a hombre’.de don Se
vero Tlordán; atento a -los informes producidos 
por lás distintas secciones dependientes- de la 
precitada repartición y Contaduría General. de 
la Provincia, '•

El Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas 
. ft Ri SUELVE:

l9. — -Anulctr la patente N9 121, correspondien- 
,-,.íe al,qñq24§43íj.pqr.--lq-<sujna<de $ 13.— 
' •(TRECE PESOS’.M¡N.), extendida a car- 

.gOjBel señpKjSeyerq Rpldán, por: concep- 
-• tó -de .-sur negocio "dé almacén al p.or 

menor. _
— .Tome razón’ .-Dirección-'.. General ,de-Reñ-

• . tas y pasé a Contaduría. General .de la
Provincia, a sus efectos:- ; v'-~ ' - °-

39 t— Comuniqúese, publíquese', etc. • ’ ' '

JA1ME..DURAN ■

:Pedrp,..Saravia-Cáne|.-a
Oficial lo. de,-Economía, _I. y,.Obras Públicas

i ~ SUCÉSÜRÍOS
i N9 5424. — Ernesto Michel, Juez de. Segunda 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por el 
término , de de. treinta-.. días’a los herederos y

; acreedoras . de don David -Burgos. — Salta", 8 
’» ’ de-AÑo.viembre;..ae :J949.. -— ROBERTO LÉRIDA,

i Escribano. .Secretario, . •
I e|10|l,l al 15|12|49.

N9 5421. -El señor-, Juez ._de .Primera. Instan- ■. 
cia y. Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er-

• nesto Michel. cita y emplaza a herederos y 
’ acreedores de Federico Montalbetti por el tér
mino ,de treinta días. Edictos, en los diarios

| ''Norte" '. y--BQLETIN- OFICIAL: Lo que Sel suscri
to Escribano...- secretario’ hace saber. — -Salta,

• 9 de Noviembre de 1949.
e|10|ll al 1S|12|49.

N9 5416 — EDICTO SUCESORIO:— Se cita 
por el término de treinta días a todos- los que 
so consideren con derechos, sean como here
deros o acreedores a los bienes dejados .por 
los causantes, Rufino, Leonardo Primitiva, Octa
via y El¿a Francisca Gonza, —. Publicaciones 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr. Michel, 
Juez de'2a. Nominación Civil. — ROBERTO LE- • 
RIDA. — Secretario.

e) 7|1I al 12|12|49. :

N9 .5415 .— .SUCESORIO;— El señor Juez en ■ 
íc Civil doctor. Ernesto Michel, cita por treinta- 
días, .a lqs_herederos y acreedores de .VALEN
TINA SAJAMA. de MOLINA.

Salta,. Noviembre ■ 4.- cL ■ 1949.
ROBERTO. LERIDA. — Escribano Secretario.

7 ’’ • ,e) 5|L1 al 10|12|49l

N?
Juez

5413 — EDICTO SUCESORIO:— El Sr. 
de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 

el término de -treinta días a los herederos, 
acreedores - y legatarios de don SEBASTIAN DI 
PIÉTRO?:pára que -comparezcan al Juzgado a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de -Ley.’:— Salla,' noviembre 4 de 1949. — RO
BERTO -LERIDA, Escribano Secretario. ’ ■’• 
t ' ' e) 5|11 al 10|12|49. * 7
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N? 5411. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez dé Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y' 
emplaza por medio de» edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y "Norte", a los heredero^ y 
acreedores de don JUAN HERRERA, bajo aper
cibimiento de Ley. — Salta, octubre 4 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribeno Secretario.

e|5|ll al 10(12(1949. I-

SALTA', NOVIEMBRE 11 DE 1S49'
Y

TI? 5398. — Por disposición del Sr. Juez de Segunda Neminución en lo Civil, se cita y 
1? Instancia 2’ Nominación,-Dr. Ernesto Michel,1 o—.plisa por el lérmiho de treinta días, a to
se cita y emplaza por el término de treinta . dos ios que se. consideren con'derecho a los 
días a herederos y acreedores de Don ANGEL bienes dejados por el señor CRUZ FUNES, 
MARINARO A.LIBERTI o ANGEL MARINÁRO cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto'. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y “Norte". Lo 
que el suscrito Escribano - Secretario hace sa
ber, Suita, 2S de Octubre de 1949. —• ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

« e)4)H. al 9(12(49.

lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos, — Salta, octubre 25 de 1949. 

tOBERTO LERIDA ■— Escribano Secretario.
e) 27|10 al r|12|49. ’

N’X54Ü3. — SUCESORIO: Por disposición del; _ snCESoRIO: El señor Juez' de
señor Juez de P Instancia. H Nominación en ' prhnera ¡nstanc¡a y TerGera Nominac¡ón en lo 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría,^. Dr. AuslerlílZ( cita y emplaza por edic- 
del autorizante, se nace saber a herederos y * tQg .>E1 Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, du- 
acreedores, que se abrió la sucesión de AURE- rafl}e íre¡nta dia5/ todos los se consj. 
LIA BENA VIDES DE GUERRA y FRANCISCO,^ con derecho a la sucesión de Virginia 
ARANA, notificándolos a estar en derecho den-= EIv-ra Cabezas .de Bravo. bajo apercibimiento 
tro del término de ■ treinta días. - Salta, 4 . de Jey _ Luneg y Jueves Q subsigu¡ente 
de Mayo de 1949..- CARLOS ENRIQUE para nolií¡caoioJ,es en Secretaria. Salta,
GUEROA, Escribano Secretario. _ (-Octubre 27 de 1949. —.TRISTAN O. MARTINEZ,

e|4|ll al 9(12(49. !Egcribano ' Secretario. -

N’ 5369. — SUCESORIO. — El Juez de No
minación Civil,. Dr. Alberto E. Austerlitz, cita 
oor treinta días á herederos y acreedores de 
MAMERTO' NAVAMUEL, por edictos que . se . 
publicarán en el diario “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos. — Salta, octubre 21 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. é(26|10 al l’|Í2(49.

e|2|ll al 6)12149

Ií? 5482. — Sucesorio. — El Sr Juez de 1" ! 
Instancia y 111° -Nominación en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por eaíc- 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la su
cesión de ELVIRA .CONSTANTINA YANZI y 
ERNESTO A. YANZI, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificdciqnes en Secretaría. — Salta, 27- 
de agosto de 1949.— CARLOS E. F1GULRQA, 
Secretario Interino. .

e) 4|1L 'al 9)12)49.

N’ 5378 — SUCESORIO:— El doctor CARLOS 
ROBERTO .ARANDA, juez de la. Instancia y 
la. Nominación en 
por edictos que se 
días en los diarios: Norte' y BOLETIN OFICIAL 
a todos los ’qu2 ss consideren con derechos 
a la Sucesión de Don AURELIO DIEZ GOMEZ, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
— Lunes y jueves o siguienet hábil en caso 
de feritldq, para notificaciones en la Oficina.
— Lo que' el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.,— Salta, Octubre 25 
de 1949. , ' :

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
¡- Secretario. 1

la Civil, cita y emplaza 
publicarán durante treinta

N’ 5368. — EDICTO SUCESORIO. —.El -Sr 
Juez de Primera Nominaciór^ en lo Civil, Dr. 
Carlos R. Aranda, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don ABRA
HAM BENITO .ROMANO. Edictos en "El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta,. 21 de oc
tubre de'1949. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — S|r. Norte — Vale.

’ J^25|lU'al 20(ll|49,

Jj? 54Ó1. — ¡sucesorio. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y III’ Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios 
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los' que se 
consideren, con derechos a la sucesión de JO
SE MARINARO, para que 'dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibirnl.enio de ley. -— Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriad'? RU' 
ra, notificaciones en 'Secretaría.- y- Salta, 27 
de agosto'de 1949. ■— CARLOS E. FIGUEROA, 
ecretario Interino.

’ • e) 28|1CT al 2(12(49.

N” 5377 — El Juez de Ha. Nominación 
■íli fe Civil cita y emplaza par treinta días -q 
tic-rederos y acreedores en .sucesorio, de Ber - 
narria Joaquina. Mirar.dg de Oftíz.— Publica - 
•:én El Ts-ibtftio ’y BOLETIN OFIQIAL, .— 

■Salta, oc'ubre. 26 de 1949, - ' ■.
ROBERTO LERIDA, 1 Escribano Secretario.

. e)' 27)10 al 1?|12[49.

N’ — 5366. — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del señor' Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don Eladio Córbalán y se ci
ta y, emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en el BOLETIN -OFI
CIAL y Diario "Norte'',- a los - que se conside
ren con dere.cho, para que comparezcan a ha- 
cerlos, valer, bajo, apercibimiento de ley. Lu
nes y jueves 'día siguiente hábil, en/caso de 
feriados, bata notificaciones en Secretaría. — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano secretario.1 
Salta, octubre 11 de 1949.

e) -25)10 al_ 30)11)49.

e|4|ll al 9)12)49.

N» 5400. — SUCESORIO: —' Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de 1“ Instancia y 3? Nominación, Secretaría1 del 
autorizante, se ha declarado abierto el jüi- 
•cio sucesorio de don NEMESIO VILTE y de do
ña FACUNDA RAMOS DE VILTE y se cita 
por edictos que se publicarán en Igs- diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a los que se .con
sideren con derechos para que comparezcan 
a hacerlo valer, — Salta, 21 de. setiembre de 
1949. — TRISTÁN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

N» 5375 — SUCESORIO:— Por disposición 
del Sr. Juez dé ,1a In.-tgnc’ia y la. Nominación 
en Jo Civil de- esta Provincia,' Dr. Carlos Ro
berto Aranda, él Secretario que suscribe ha
ce saber que por ante éste Juzgado, Adscripto 
Sr. Fernández, ha sido promovido el juicio 'so
pesarlo de doña Mik gro Rivera de Iriarte V 
rué se cita a acreedores y .herederos de Iq- 
causante parq que de .tro del término de trein
ta días comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibirme. ,its de lo QvfS correspon
da. — Salta, octubre 20 de 1949.

CARLOS ENRIQUE .-. IGUEROA — Escribano 
Secretario.

N’ 5361. — SUCESION TESTAMENTARIA. — 
El Juez en lo Civil doctor Ernesto Michel cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de doña RUDECINDA AVENDAÑO O ABEL-. 
DAÑO DE ORELLANA y especialmente a don ■ 
Facundo -Orellana, a- don Elias Orellana y a 
los herederos de don, Honorio Orellana, — 
Salta, Octubre. 21 ¿fe 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

e|24[10 al 28(11)49. -

e|4|Il al 9| 12(49.

N’ .5360.. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 3’ Nominación Civil, doctor Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos en “El'Tribuno y Bole
tín Oficial, durante treinta días, a todos los 
que se consideren con derechos ’ a la sucesión 
de Rosa Corona de' Alberti o Aliberti, ' bajo 
apercibimiento de Jey. — Lunes y Jueves o 
día subsiguiente hábil para notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 15 de octubre de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario, 

N’ 5372 — EDICTO.’ — Sucesorio:— Por dis I , . e(24|10 al 28(11(49.
posición del Señor Juez., de Primera Instancfe,! ——--------— ------------------------------—,

27(10 al 1°(12[49.
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N’ 5358 — EDICTO — Sucesorio: El Juez'Di. 
Carlos R. Arando, cita por treinta días a here
deros y acreedores de SEGUNDO GREGORIO 
R1VERO, Salta, Octubre 20 de 1.949. CARLOS 
É. FIGÜEROA — Secretario.-11 IU. .

■ e). 22|10 al 26|11)49.

ción en-lo Civil; Dr...Alberto E. Austerlitz, se 
cita, llama-.y- emplaza a todos ‘los qué' se con
sideren con derecho en el . juicio testamentario 
cíe don Demetrio Alzogaray, el cual se decla
ra abierto,- y se ordena da publicación de edic
tos' en los- diarros Norte y BOLETIN OFICIAL, 
por -treinta, días. Lo*  que pl suscrito Secretario 
hace- saber a sus, efectos. Salta, octubre 18

< ' ®í» ’ 5342 — EDICTO. —' Por disposición del
Sr .Juez de Primera Instancia Tercera Nomina-'

I de 1949.' ’ . ..
c TRISTAN C. MARTINEZ —i Escribano Secre
tario.

N’ 5357 — SUCESORIO.— Por disposición 
-’deT Dr. Carlos Roberto Aran'dá, Juez de la. No
minación se “cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA- OLIVA CAVÓLO 
DE RUSSÓ, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el '‘Norte" y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 13 de 1949. Enmen
dado 13 Vale.—

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Escribano 
Secretario.

e) 22)10 oí 26|11|49.

N? 5356 — SUCESORIO.-— El doctor Ernesto 
Michel, Juez de la. Instancia .y Segundo No
minación en la 'Civil," cita y emplaza por edic- 
tos que' se publicarán por treinta días en los 
diarios- “El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a 
Herederos y acreedores de' JOSE SÁNCHEZ ó 
JOSE SANCHEZ’ CORRAL, para que hagan va
ler -sus derechos.— Salta, octubre 21 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
. e) 22|10’al 26|11|49.

e) 20)10 al 25)11|49.

No’. 5338 El Juez de la’. Nopi'naciOn 
vil DoctóF Carlos -Roberto Afonda cita y 
plaza-por tréihtc:. días" a 'herederos y acreedo
res de BARTOLO Ó BARTOLOMÉ: RETAMBAY

¿alta,, octúbré 15" de’ 1949.'
. CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Escribana 
Secretario.’

■_ e)= l-9|10*cd?-22|J;l|49:;_

Ci-
em

£

N9 — 5355 — SUCESORIO. — El doctor Al
berto E. Austerlitz,; Juez de'la. Instancia y Illa. 
Nominación en'-lo Civil, cita y emplaza por1 
treinta- días, mediante ‘ edictos que se publica
rán du¡ ante treinta días, ’ en -los diarios “Norte" 
y Boletín- Oficial, a herederos y acreedores de 
RAMON ABSALON PADILLA y LEONA MARTI
NEZ DE PADILLA., para- que hagan valer sus 
derechos.—' Salta,- ■octubre'1,21 de’ 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ- Escribano Secre
tario.

■el 22)1’0 <zl-26|ll|49.

N’ 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 FIGÜEROA. — Escribano Se
cretaría.

e) 13|10 al 2Ijil|49.

Nv 5354 — El juez de la. Instancia y lía. No
minación Civil Dr. Ernesto Michel cita y em- 

’ plaza por treinta, días a herederos y acreedo- 
. res de OFELIA, ADOLFO ' o LUIS ADOLFO y 

ROGELIO ARAOZ. . Salta, .-'octubre 21 de 1949..
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.— 
. : e). 22)10 al 26|11|49.

N:. 5345 — SUCESORIO^— El señor Juez de 
la. Instancia y la.- Nominación en lo Civil, Dr, 
CARLOS ROBERTO ARANDA, ha declarado 
abierto el juicio sucesorio-de Doña-PETRONA 
NIEVA DE CÁRO. y cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por. edictos que se. pu
blicarán en los diarios “TRIBUNO" y BOLETIN 
OFICIAL a los herederos - y acreedores de la 
miSmq. para que hagan valer sus derechos. —’’ 
Lo que el suscrito Escribano- .Secretario ha
ce saber a sus efectos.-—' Salta, octubre 18 de 
1949.
.CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Escribano 

' Secretario.
. . \ ' e) 21)10 al 25|11)49. 

abierta.—' Edictos en-"Él "Norte"'y BOLETIN
OFICIAL.— Salta, octubre 8 de .1949- .
RAUL E. ARIAS ALEMAN

Esaibano Secretario 6‘’’
...i'.-;- ' e) 8|1Ó al 16)11-49. '

No. 5307 — EDICTO SUCESORIO.—Por dis- ’ 
posición del Señor .Juez de Primera Instancia én 
.qué- se • ha. declarado hábierto el juicio suce
sorio de doña CELIA IBARRA DE AGÜERO -y 
que se cita por edictos que se publicarán du-.. 
ránte treinta .días en los diarios "El Norte" y . 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, ya sean como herederos o acre
edores,- para que dentro- de dicho término coni 
parézcan a hacerlos' valer bajo apercibimiento 
de lo.que hubiere lugar por derecho. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día siguiente hábil.— CARLOS ENRIQUE Fl- 

i GÜERO A, Escribano, Secretario.— Salta, Octu- 
! bre 6 de 1949.-

e) 7|10- al 15)11)49.

No. 5305 — El Sr. Juez en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Arando, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Sara Latorre de Zigarán.— 
Salta',’ S de Octubre de 1949.- 
CARLOS E. FIGÜEROA
Escribano Secretario •

’e) 7[10 al’15111)49

No. 5302 — EDICTO SUCESORIO — CATA
LOS ROBERTO' ARANDA, Juez de Primera. Ins 
tancia. y -Primera Nominación Civil de la Pro
vincia dé Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la Sucesión .de. Dn. CARLOS
GUZMAN y JACOBA MQNTELLANOS, DE GuZ- 
MAN, por edictos' que publicarán treinta días 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL.— Salta. 4 de 
Octubre de 1949— CARLOS ENRIQUE 'TGUE-

N9 5317. — EDICTO: — El Juez, de Primera 
Instancia en Ip 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 , ROA. 
24 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escr'l- ■ 
báno Secretario. )

e) 11)10 al 19|11|49.
e .... ...______ ,___________ ,_ ______ _

. No. $312 — EDICTO SÜCEíI Ihi.C. - Por -dis
posición del señor Juez' de' Primera Instancia 
Tercera Nominación en1 la Civil, hago saber 
que se ha declarado abierto el- juicio sucesorio 
de don Marcos Perrero. y de doña Concepción 
Centeno de Ferrera y que se- cita por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL a lodos’ 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por los causantes, .ya sean como 
herederos, o acreedores, t para que dentro de 
dicho -término comparezcan. . a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere -lugar 
por derecho.- Parq notificaciones en Secreta
ría, Lunes y jueves o día siguiente hábil.— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.-- 
"Salt.a, octubre 7 de 1949.-

- e) SjlO crl 16)1*1)49

— 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 Valdez, por auto de 
fecha 24 de Setiembre ppdo., del ere. 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’ subsiguientes en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretría.- Carlos E. Figue- 
roa.- Secretario.- Salta, Octubre; 3 de "¡949.—

• , 9 e) 4¡10 al 12|11]49,

No. 5311 — SUCESORIO: Citación a juicio.-
Por disposición del Dr. Rodolfo Tobías, inte

rinamente a cargo del Juzgado de Paz Letra-, 
do.No. 2, .se cita .y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores, de dón PANTA 
LEON SEQUEIRA, cuya, sucesión .declárase

■POSESION TEfernTAM.
N’ 5419 — POSESION TREINTAÑAL:— Com

parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in
vocando posesión treintañal del ,iñmubel& ubi
cado en la “QUEBRADA DE ESCOIPE", Depar
tamento de Chi coana de esta Provincia,, deno
minado “LA ZANJA" limitando por' el Norte, 
con Máximo’ y Manuel Mámani (Antes Neme
sio \Mamaní) y propiedad de Asencio. Guzmán 
(Ant.es José ,M. Guanuco); al Sud, con Rosario 
Guzmán antes Rufino Guzmán; .Este, las dos
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' propiedades antes citadas de Asencio y Ro- ¡ BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Sal- 
sario-Guzmán; y Oeste, . herederos. Sinforiano . ta,‘ noviembre 2 de 1949.
Colque. Al Norte separa de los propietarios li- í 
mitrofes una quebrada seca y al Sud, una que
brada con agua conocida bajo él nombre "El 
Chorro". El señor Juez Civil Primera Nomina
ción Doctor Aranda ha dictado piovidencisj 
citando por - edictos durante treinta dias en ¡ 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno"’a todos los que' 
se consideren -cón- mejores títulos a hacerlos 
valer, lo que .el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos.

Salta, octubre 13 de 1949.

-.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

e) 8|11 al 13|I2|49.

N9 5417 — POSESION’ TREINTAÑAL: Habién
dose presentado al Dr. Afilio Cornejo, en re
presentación de ANTONINA OROZCO DE DI
GAN, solicitando la posesión treintañal de dos 
solares unidos formando esquina, ubicados en 
la Ciudada de Orón, con EXTENSION, cada 
uno, deV43 mts. de frente por 64 mis. de fon
do, comprendidos ambos dentro de los siguien
tes'LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este,- con 
Patricio Torres; Nor-te, con la calle Coronel 
Dorrego; y Oeste, calle Rivadávia, Catastro 
’N9 1459, el Dr. Ernesto Michel, Juez de 2a. 
Nominación Civil, cita y emplaza por edictos 
que 'se publicarán por treinta días en los dia
rios; "El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL, a to- 

' ,dos-los que se consideren con derecho sobre, 
los citados solares, para que dentro de dicho 
término comparezcan a' hacerlos valer.

Salta, 3 de noviembrs ‘de 1949.
ROBERTO LERIDA .— Escribano Secretario.

e) 8'tll al 13|12|49

N9 5397. — EDICTO: — En el juicio “Pose
sión. treintañal de un inmueble ubicado en 
el Dpto. Molinos", solicitado por doña Lauren- 
tina Sandoval, Expte. N9 17.928(949, del Juzga
do de Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez 
óc la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría au- . 
torizante, cita por -«edictos que . se publicarán . 

. por el término de 30 Oías en los Diarios "Nór-¿. 
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se . 
consideren con derecho sobre el inmueble de- ; 
nominado LA ESQUINA, ubicado en La Es-, 
quina, Dpto. Molinos de ésta Provincia, com-1 
puesto de una casa de dos piezas y ,tres, frac- ¡ 
dones de terreno unidas- entre si, llamada la ! 
primera fracción "cuadro número uno'.', Tiene I 

‘ una extensión aproximada.de Norte a Sud, de {
45 mts., por 39 mts. de Este a Ostej Límites: j 
.Norte. Camino Nacional: Sud, terreno de do- ¡ 
ña Martina Zuleta: .Este, callejón a . camino 1 
público; y Oeste, terreno de doña Martina Zu- ¡ 
lela. — Segunda frdeción, llamada "cuadro j^Btendose presentado don Napoleón Burgos de
número dos". Tiene una^ Extensión: aproxima- j Juciendo juicio de posesión ^treintañal sobre 
da de Norte a Sud, de 57 mts., por 46 mts. dé 1 ún inmueblé ubicado en Coronel Moldes, depto. 
Este a Oeste: Límites: .Norte,1 Caminó Nacional, 
Sua, terreno de doña Martina Zuleta; Este, 
callejón o camino público; y Oeste terreno 
de doña .Martina Zuleta. Tercera fracción lla
mada "cuadro número ’ tres". Tiene una exten
sión aproximada de Norte a Sud, de 20 mts.; 
por 49 mts. de Este -á Oeste. Límites: Norte, 
propiedad dé Martina Zuleta: Sud, río de Mo
linos; Este, 'callejón o camino público;, y Oes
te, terreno- Suc de Manuel Rórríguez. — RO-

e|3]ll al 7(12149.

■ N9 5392. EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado Filomena Manaste-' 

rio deduciendo Posesión-Treintañal -sobre dos i 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terreno1 
en manzana 30/ parcela 10. — Dimensiones: 
Frente, 13.50 m.; contrafrente, 13.55 m.; Este 
38.60 m,; Oeste, 38.85 m.; Límites: NI: calle 4 
de Junio, hoy Diego de Almagro; S.: Lucía 
Moya, hoy Dionició Alanís; E.: Luisa Bravo, hoy 
Juan Elias y O.: Clodomiro Villagrán, hoy Ran- 
dulío Lávaque. — b) Terreno con casa en man
zana'29, parcela 1. — Dimensiones: Frente, 
31.93 m. contrafrente, 29.90 m.; E.: 49.30 m.; 
O.: 49.29 m. — Límites: N.: calle Rivadavia, hoy 
Diego de Almagro; S.: Tránsito Cuevas, hoy 

'Santos Martínez; E.: Simona Palacios; . luego 
Narcizo Manzará, hoy Herminia de.Cuello; O.: 
calle Güemes;. el Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación Civil-, Dr ERNESTO 
MICHEL, cita y emplaza por edictos .que .pu
blicarán "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos para qu¿ 

' en término comparezcan a hacerlos valer. — 
Lunes y Viernes o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en' Secretaría. 
Salta, Octubre 28 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario. .

e(2|ll al 6|12|49:

N9 5384' — INFORME POSESORIO. —■ Ha ■ . 
biéndosé presentado el doctor Reynaldo Flores, 
en representación de don Calixto Fortunato" 
López, promoviendo, juicio por posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el pueblo dé 
la Merced, Departamento de Cerrillos, con ex
tensión de. 7,08 mts. de frente por 52,15 mts. 
-le fondo, dentro de los límites: Norte, propie
dad de herederos de Luciáno Bailón; Sud, ca-■ í•’-'ino que vá a San Agustín; Este-, propiedad 
de Juana Escalante de Fqrfán y Oeste, propie
dad de Pedro Catanesi; el sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en l'o Civil, doctor- 
.Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta'días en 
los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren ■ con derechos, bajo 
apercibimiento de ley. — Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, agos
to 27 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario. * -

e) 29(10 al 3|12|49

N9 5382 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
cendóse

Lá Viña, con extensión de 160 metros más o 
menos al norte, -‘sud y oeste por 210 .metros 
más o menos por el esté, limitando: Norte, 
Camino Nacional que vá del pueblo de Coro
nel Moldes, a, "Piedras Moradas"; Sud, Camino 
vecinal; Este, propiedad de Pedro Aguirre; 
Oeste, del señor- Miguel G. Mintzer, él señor 
Juez de la causa doctor Carlos Roberto Afon
da, ha ordenado’ la publicación de edictos' por 
treinta días en los diarios "Norte." y el. BOI.E-

TIN OFICIAL, citando a -todos los que s¿ con
sideren con mejor derecho al inmueble indivi
dualizado, para que dentro de dicha término 
comparezcan a hacerlos' valer en legal forma, 
bajo apercibimiento ’de Ley. —> Lo que el sus- . 
c-rto Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta; junio 8 de 1949.
- ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 29|10 al 3(12(49.

N9. - 5371. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado' Leandro Balaomeio 
Ojcampo, Sebastián • López, Salustiano Perea 
y Guadalupe López de Ocampo, solicitando 
la posesión treintañal de dos inmuebles ubi- . 
cados en' el Dpto. San Carlos, en la siguiente 
formal: Leandro Baldomcro Ocampo en un in
mueble en 'el pueblo de San Carlos, con estos - 
límites y extensión: Norte; camino que va a 
San Lucas, mide 130 mts.; Sud>, Iglesia Parro
quial y’calle que 'va al Cementerio, mide 137 
mts.; Este, Iglesia Parroquial y calle pública, 

al Ce- 
en su 

por 80 
Iglesia - 
López,

j mide 135,50 mts.; Oeste, calle - que va 
' menterio, mide 150 mts.; reconociendo 
’ contra un martillo de 65’ mts. al sud 
i mts: al este, donde est;á ubicada la 
i del pueblo,. partida 186: — Sebastián
Salustiano Perea, Guadalupe López de Ocampo 
en un inmueble ubicado en' el partido de "San 
Rafael", del mismo ' Dpto., cuyos, límites y ex
tensión son: Norte, Asunción Burgos, mide 
873 mis.; Sud, Zenón López, mide 873 mts.;-Es
te, Bartolomé López;- mida 102 mts.; Oeste, An
tonio Radich; 102 mts., partida 476, el señor 
Juez de nominación, doctor Ernesto Michel - 
— — — — —.-—cita y emplaza por treinta 
días a los que 'se cohsicieren con mejor dere
cho al inmueble individualizado para que- lo 
hagan valer en legal forma, -r- Salta. — Edic-' 
tos, "Norte" y el BOLETIN OFICIAL. — Salta» 
octubre 20'de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es- . 
cribano Secretario. • • ! •

-e|26|10 al 1’12(49.

N9 5365. — POSESION. TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Doctor Merardb Cué- 
llar en representación, de 'don Helal Ayub, pro
moviendo juicio pof posesión treintañal de un 
lote de terreno, ubicado "en" El Galpón, juris
dicción del departamento de Metán de, esta 
provincia, con los siguientes límites:. Norte, con' 
terreno de la sucesión'de don Marcelino Arias 
Valdéz; Sud, terreno de don Juan Mónico; Es
te, con calle pública,'que dá frente a la pla
za, y Oeste con propiedad de doña Visitación 
Landriel antes de Reyes ■ Lándriel; el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita 
y emplaza por edictos, qué se. publicarán en 
los diario "Norte"’ y BOLETIN OFICIAL por el 
término de treinta días, a los que se conside
ren con derecho ' a dicho inmueble bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves o siguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. —; Lo 
rio hace saber a sus 
gueroa •— Secretario. 
1949.. —Una palabra 
mendado Ib’— Vále.- 
ROA, Escribano Secretario.

e|25|10 al 30(11(49.

que el suscrito Secreta- 
efectos. — Carlos E. Fi- 

;— Salta, octubre 11 de 
■testada no vale— En - 
— CARLOS-É.' FIGUE<

aproximada.de


- SAETA,' NOVIEMBRE -11 DE 1949. - BOLETIN OFICIAL '
- ••/ -. ; 

■ ;v .’ ’ ’ . ... rhr.:. '
'Ñ9, 5353 -r- EDICTO.,—' Posesión .treintañal.;-?-1;propiedad: de. InocencioV.Cuevas y Sucesión de 

Habiéndose presentado doña .Benjamina Cara- | Donato. Gonza,- Sud, cálle Camila Quintana de 
bala!, de López deduciendo .posesión . trein-! Niño; Este:- propiedad' de Adán Arroyo y ai.- 
tañal, de un. lote de. terreno ubicado-ne..el De-,Oeste -con Sucesión de Pío Carrasco. Su figu-

. ptiiiqmento .de Metán,- coh riña extensión de ; re es la. cle^ un ^plig^no regular... El Sr. ..J.uezJ 1949.
125-. u.uaos de-frente; 105 metros de contráfren- ■ •.té 'lá’-.L.'t'íísá'.uÑ'itLjT'i'a.’iúnqcióñ en íg Civil Dr. tta

.458 metros en. su costado S'ud.y-480 metros ;3ái los- Robetió-Atá’u.sq.'ha ¿ictáao la siguiente
su costado Norte y'comprendido dentro,.de • r-rovidéntití: ''Salta, 2§r?.e sc.llezc.bre ttc 19-19.

Por presentado1, por parte y constituido domici
lio, ' tengáse-, 'por. promovidas . estas.- diligencias 
sobre-po;ésión'lreiritañaí'’del inmueble indivi- 
:.¿>'ce'r éllós'por e‘R’ifa.t¿s qu'é se. publicarán du 

;dúalizado a fsi flO'y'-vtá. de 'estos, autos; Hága 
.se'.’coñocer ellos por edictos q'ue se publicarán. 
.durcinto treiñtd días' én. los' diarios BOLETIN 
.OFICIAL y El Tribuno 'a. todos Iqs que sé cpn- 
.sidéreñ con--mejores títulos al inmueble para 
de -Gobierno-. Líbrense Jos oficios como se pide. 
-Lun'é’s Y-- jueves o siguiente hábil en caso de. 

í !er-jad.o para notificaciones en Secretaría. ARAN*  
Ló que' el suscrito Secretario hace saber 

a sus1 efectos: Salta, octubre 12 de 1949.
CARLOS ;E. FIGUEROA — Escribano Secre- 

tafi8r.r:'a-: .. ■ ■

te;
"en _
los\m’gu.ientes límites: Éste, con“ el camino que 
vá ds_.lialta a 'Tucúmán; : Norte, con terrenos 

José. Tobías; S.ud.y O.éste, con terrenos de 
Ú2_,i re. ÉQ?.p.ia,,,qll.sr..ñJ¡UdzCÜé.¿Ia^;Instanóid¿ Iláí. 
14 ¿:¿>:.-.qcKÍrA¿ Dr.; Ernes.to M’ichgl.jfi.ta^ pórs =te^rí¿-, 
i,; -di-a-r .aquellos .que .consideren. ’ponjiJia&T: 
-. ' y.: ¿ebrq _elMnippplole..lu5jiqidyttlÍ3q4q¿.^S.gtta. 
I9.de Octubre .de .1049? LcFx-.-.st. xá‘ 

ROBERTO LEMDA^- -- '■Es.crIbanqLSecretqrioi¿, 
’ ' . \ 22|10. al26jll|49_.

N9 5352”—'EDICTO:—'Posesión’’ i'réintáñdl.— i £, 
Se .ha .presentado' don. Francisco 'Ranea en re- ■ 
presentación 'de doña' Mercedes q Magdalena' 
Córdoba 'de Cardona; invocando posesión; trein 
tañal dé un inmuéble con” "todo lo'en él' edi
ficado y plantado, ubicada én el pueblo ’ de 
San. Carlos, Capital del departamento del mis-, 
mi nombre de esta Provincia ,’cbn’ frente so-' 

. bie' la calle principal dé dicho'pueblo;“cteiítro 
de .los siguientes límites:'JNorte, can ccñléjón- 
que va- hacia'él Río y la'linca ‘'Peñas' Bl'añ-’ 
cas" y propiedades, de' herederos- Ten y Lqr- 
Faentei y Julio Vargas o Escolástico Carrizo; 
.5 ud, con callejón que' va ql Río o de la Igle
sia vista; Este,- con las cum'bres del cerro Hor
co. y -al Oeste con la referida calle principal 
Y ’ptópíédsdes 'de ísíanuelita" Bravo, Julio" Var
gas 
triz 
lar.

o Escolástico Carrizo y-heréderosi de'Bea- 
dc Serrano. Su figura de polígono brega 
cón • i<f ‘sübórficié que resulte de sus lími-' - 
El Sr. Juez de'la-causa: de- la? Nominacióh'-

en ¡a Civil Dr.-Garlas Roberto2 A'fañda 'ha dic
tadora siguiente providencia:-1 Salta," 29 de se” 
hombre de 1949.— Por presenia'dí'?'por pórte 
y constituido; domicilo, téngase por promovidas 
í',-.ws diligencias sobre posesión treintañal ae, 
inmueble individualizado a fs. 6 Y.vta. de es
tes autos. .,-HágCT.s.q^ppnp.cert ellos' por ¿dicto?, 
[ue ns publicarán durante treinta días en loa- 

diaric-r. BOLETIN OFICIAL y .EL Tribuno, a-todos 
los que sp consideren con mejores títulos..al 
inmueble para que comparezcan dentré de, di;

' cha término a hacerlos valer. ■ Dése, intervención♦ * .
al Sr Fiscal de Gobierno.' Líbrense los oficios 
como se s o l\i c.i t a . — . Lunes y viernes 
o subsiguiente hábil en caso .de feriado para 
notificaciones en Secretaría.-ARANDA".- Lo que 
el suscrito .Secretario hace saber a sus. efectos 

Salta, 13 de octubre de 1949,
CARLOS E.‘ FIGUEROA — Escribano Secre-, 

tario. - - .
ej 22|10 al -2.6111 ¡49.

U» 5351 — EDICTO:— Poéesióñ -treintañal.—" 
Se ha prseeñtado don Francisco • Ranea en re-‘ 
presentación- de don Victorio-. Gregorio Laga
rta, invocando.posesión treintañal-.del inmueble 
.catastro N9 390 con todo lo t en él edificado-y 

• plantado, ubicado' en el pueblo de Cafavate, 
capital .dél departamento del.mismo hombre, dé' 
está Provincia -con una superficie -de 1.029 mp-. 
tros cuadrados, -con veintiún, metros de frente 
sobre la calle- Camila Quintana de .Niño por 
cuarenta y nueve metros dé fondo, o lo que 
resulte dentro de los siguientes limites: Norte,

. e) 22|10’ al 2.6|11|49.

H9 53501 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
‘Se -ha presentado 'don- -Francisco Ranea en re
presentación dé don Félix Balois Domínguez, 
■invocando posesión treintañal de un 'inmueble 
con-iodo lo en él edificado y plantado, ubica-. 
.Jr Cáfabajál, !-Departamento de Rosario de 
Lc.rma- de esta Provincia que tiene forma de po
lígono .irregular y se denomina “Finca Abra dei 
Toro" o "Abra del Zorro", fracción de la linca 
"La. Cueva", con la superficie que resulte te
ner,' dentrio de los siguientes límites: Norte, par 

Re de la propiedad de Severo.. Isasmendi y Juan 
A. Buenaventura Cardozo; Sud, con parte'de las 
propiedades de Néstor Patrón Costas y Agus
tín ..Ferian;’"Esfe, con. parte dp las propiedades 
J.e Néstor Patrón Costas y Severo Isasmendi; 
y al Oeste, con propiedades de Agustín For
lón, Remigia Farfán de'Chocobar, Serapio Col- 
rito, Cirilo Yonar,. y Juan A. Buenaventura Car
dozo, perímetro qu^ se cierra: partiendo en el 
Norte del filo del Volcan Grande hacia el .Es- 
bqui, rumbo sudeste hasta' Morro Bordon ha- 

’te.hasta llegar al Mojón Alto La Laguna: de 
Ciando entrada hacia el Oeste sigue el Abia 
del Durazno hasta Mojón Puntas Altas; sigue 

;por el sud cdn leve inclinación hasta el Este 
hasta Mojón Morro Bolita y'sigue dirección Su- 

‘doeste hasta Mojón Abra del Toro; con menor 
inclinación hacia Oeste hasta Mojón- del Alam-- 
brado y de ahí al Mojón Alto "Pir.cao"; sigue 
rumbo Noroeste por Filo ’"Pircao” hasta el pun
to '.'Agujeró"- Verde, .cdntinuando por lo Que - 

-irada Lora Grande, dirección Noreste hasta 
.Río de la Quebrada Abra del Toro,' siguiendo 
curso hasta confluencia Río dé ' las Abras 'en 
dirección Ñor—oeste; sigue este río dirección 
Non—-este hasta Río que baja del 'Wayar has-' 
td llegar nuevamente al Volcan Grande. El se
ñor. Juez de la causa de la. Nominación en “ 
lo Civil, Dr Carlos -Roberto Aranda ha dictado 
la. siguiente providencia.— "Salta, setiembre 29 
d© .1949.— Por’.-presentado, por parte y consti
tuido domicilo, ténganse 'por promovidas estas 

:diligencias sobre posesión, treintañal del .in - 
mueblé individualizado precedentemente. Há
gase,-conocer'ello por - edictos, que se publica
rán durante treinta días en los diarios El- Tri
buno y -BOLETIN OFICIAL, ¿RANDA".— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a ios e

fectos ' de que los que. se consideren con me
jores títulos deben presentarse dentro del tér
mino bajo apercibimiento de continuarse este 
juicio sin su intervención. Salta, Octubre. 13.de

CARLOS E. FIGUEROA.Escribano Secre
tario. • . ' •'■ -

ej. 22|1Q aí,26|ll|49.

■ N9 5349 — EDICTO:^— Posesión treintañal.-— 
Se. ha-presentado don. Francisco: Ranea en re- -■ 
presentación de don'-José Luis Martínez, invo
cando posesión treintañal de Jos inmuebles 
que ha continuación se determinarán, con to
do lo en ellos edilicado"'y’ plantado: l9) Lote 
B) del croquis acompañado con una superficie 

■de 14.257 metros cuadrados o Id- que resulte., 
dentro de los siguientes limites y condicio
nes: Al .Norte, propiedad de Sucesión 'de Ce
cilio Vaz'quez; Sud, Río Seco; Este, con .‘Angel' 
M. Vázquez y al' Oeste con Salomé ‘ Cañizares. ' 
Por-su costado Este, a'Oeste mida 88 metros' 
por 170 meros de Norte .á Sud; pero por" cesión 
que el splicitante realizó, existe un' camino' en 
Ja forma que ilustra el croquis. Queda pues 

. el . lote dividido en dos partes: Un triángulc- 
restángulo en el'borde Ñor—Oeste, de doce 
metros de Oeste a Este .por.35 metros-de Norte a 
Sud, y un polígono irregular que en su bor.de 
Este—Oeste parte de los z24 metros de su es
quina Ñor—Oeste hasta ico esquina Ñor—Este; 
y por su costado del Oeste, de Norte a Sud, 
parte de, la terminación del ancho, del camino, 
fasta la esquina Sud—Oeste. 29) Lote A) del 
croquis, con 87 metros., de Este .a. Oeste por 32 . 
metros de Norte a Sud, con una superficie de 
2.784 metros cuadrados y los siguientes lími
tes: Norte, Sucesión de Cecilio .Vazqupz; Sud, 
propiedad de Teresa Cañizares de Mamání; Es
te) Herederos Villa, Sucesión -Cecilio Vázquez 
y. 4 metros 'del Triángulo referido en el lefte an
terior; y al Oeste, própíedad de Walda Mqma- 
ní. Forma un polígono regular, los inmuebles ■ 
objeto de esta información están catas irados 
conjuntamente, con la siguiente ubicación: De
partamento de San 'Carlos de esta Provincia, . 
Partido de Animaná, lugar de San Antonio,' 
partes integrantes de la firnca denominada 
"San Antonio", catastro N9-806. . El Sa júes de 
la caus.a. de Primera Nominación en lo Civil. 
Dr. Carlos Roberto Aranda ha dictado la se
guiente providencia: "Saita, 29 de setiembre de 
1949.— Por presentado, por parte, y constituí- . 
do . domicilo, téngase -por promovidas • estas di
ligencias sobre posesión trintañal 'de los in
muebles. individualizados a. fs. 8|10 de estos 
autos. Háganse, conocer ello .por edictos que 
se publicarán- durante treinta días en los dia- ■ 
tíos BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno", a todos' 
los- que se consideren con mejores títulos al 
inmueble para que comparezcan, dentro de 
dicho término' a hacerlo® valer. Dése interven
ción. al Sr. Fiscal de Gobierno. Líbrense los 
oficios cpmo Se -solicita. Devuélvase el poder 
dejándose certificado en • autos. Lunes y jue 
yes- o subsiguiente hábil--en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría, ARANDA".- ■ 
Lo que . notifico a sus efectos.

Sdlta, octubre 18 dé 1949.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano 'Secre

tario. ’ . . ' . . - ' •
• .e) 22|10 •al..26|ll|49.

!

I9.de
13.de
bor.de
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N9 5343 ■— EDICTO:— Posesión treintañal.— 1 N’ 5347 — POSESION TREINTAÑAL ; Coronel Santos. — d) Un lote de terreno ubi- 
Se. ha presentado-don Francisco Ranea en re-| Don Manuel Reinaldo Río, presentóse soli- cádo en-él pueblo de Cafayate-encerrado dén- 

ciíando posesión treintañal del inmueble ubi- tro de los siguientes límites: Norte: Mercedes 
cado en la calle Córdoba ésquina ’ Güemes, ¡ G. de Flores y Sucesión (de Pedro Mendoza;. 
del pueblo de Cafayate,' Departamento" del I Sud:' Calle Vicario Toscano; r Este: Mercedes 
mismo nombre de esta Provincia; con exten-: Marcial y Saturnina- Y ¿tía de Genuino 
s:ón de. treinta y ocha metros treinta, céntimo-1 y Osté: Sucesión 'de .Pedro Mendoza y 

;bre la calle Córdoba, por cuarenta y tres I calle Coronel Santos;', el señor Juez de Pri- 
! mera Instancia y Primera Nominación en lo 
•Civil, Dr.- Carlos. Robería Aránda cita y''em
plaza por edictos que se publicarán durante ' 
treinta días en los -diarios Norte y -¡BOLETIN 
OFICIAL, a" lodos los 'que se consideren . con 
derechos a 'los inmuebles individualizados, ba
jo- apercibimiento de ley.— Lunes y jueves'o 
siguiente hábil en'caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría.— Lo que el suscrita 
.hace saber a sus efectos.— Salta ,Octubre 10. 
de 1949. '

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario. •

presentación de doña Zenobia bastera de ■ Col- ¡ 
que, invocando posesión treintañal de los in- 

’ muebles que . a continuación se determinarán 
con iodo lo en ellos edificado y plantado ubi
cados en el Deparigmen'o de Sari Carlos, ju
risdicción de esta P»ovinri<v a saber: a) Finca 
denominada “La Lor.iita", situada en A.mbla- 
yo, catastrada bajo el N9 326, con la.'superli-í 
Pie que resulte dentro d-.: Igs siguientes ími- . 
tes: Norte, camino público que la separa de 
la propiedad do- Dámaso Tapia y Sucesión de 
Melitón Copa; Sud, heredemos de' Manuel Cal
que y Compañía Inglesa; Compañía Ingle; 
se; y Oeste, camino público que la separa de
propiedad ‘de Manuel A. Liquitáy. Figura de un ¡ 

' polígono irregular.— b) -Finca denominada "El 
Toldo”, situada en Amblayo, catastro N9 231,

con la superficie qu= resulte. dentro de los
■ siguientes límites: Norte, con propiedades de 
Pedro Cárdenas y Zenobia Lastero de Colque; 
Sud, propiedad de los herederos Liquitáy y 
“El Cardón", de Sucesión Barrios; Este, .propie
dad de Zenón Villada y al Oeste, propiedad 
de Dámaso Tapia. Figura’ polígino .irregular, 
c) ' Finca "La- Florida", situada en Amblayo, 
catastro N9 230 con la superficie qug resulte 
dentro de los siguientes límites: Norte, calle
jón público que la separa de la. Escuela Na- 

. cional N9 59 y propiedad de Eleuterio Copa; 
Sud, Zenobia Lastero de Colque; Este, propie
dades de Manuel A. Liautay y Zenón Villada; 
Oeste, propiedades de Zenobia Lastero de Col
que y*  Pedro Cárdenas, Polígono irregular, d) 
Finca "ET Saladillo", situada en Amblayo com- 
v.’izta ele" ¿os fracciones: l9)— Catastro N9 

■327 y 
‘.emento San Carlos. Superficie que resulte den; 
t—:• :os siguientes límites generales, es -decir

XinsívoS de ambas fracciones: Norte, pro-
l de Asunción J. de Barrios, separadas 
ver el Río y propiedad de Sucesión Manuel 
.Á.’aue ("La Hoyada"); Sud, propiedades de . cretario. 
...-o- :r« Cárdenas y de Belisario Tapia; Este,, 
propiedad de herederos Ollarzón y ál Oeste, ■ 
Compañía Inglesa. Figura de un polígono re- ■ 
g'Lt.ar. El Sr. Juez de la causa de Primera No
minación Civil Dr. Carlos Roberto- Aranda ha 
dictado la- siguiente providencia: "Seha, 29 de., 
setiembre de 1949. Por presentado, pof parte ; 
y constituido domicilio téngase por promovidas . 
estas diligencias cobre posesión tr-AnluSal do 
los inmuebles individumfeudos -. ’ts. 1’116 y 
vía. de estos autos. Hágase conacer ef.los por 
edictos que se publicarán durante, treinta días 
en los diarios- BOLETIN OFICIAL y "Tribuno", 
a todos los .que se consideren (con mejores tí
tulos al inmueble, para que comparezcan den
tro dé dicho término a hacerlos valer, Dése- 
intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. Solicí
tese mediante oficio “I Expediente FD. 16734 del , 
Juzgado de Primera. Instancia Secunda Nomi
nación. Devuélvase- el poder dé'ándose certifi
cado en autos. Líbrense los oficios como se so
licita. Al otro si digo: Como se pide. Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil -en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. ARAN - 
DA".— Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, octubre 13 de- 1949.

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario. . ■ - '

:toi
metros once csniímetr.os sobre la calle Güemes; 
limitando: di Sud y Oeste con propiedad dé 
Antonio Lovaglio; al Norte, calle Córdoba; y 
al Este, calle Güemes. Catastro número 368 y 
369. Manzana 18. Parcela 4 y 4a.. El ‘'señor 
lúas ds Primera Instancia, Segunda IJomina- 
ci Civil, <ñta V 1er. interesado" cara hacer 
aler Ats derechos por treinta días. ■ Lo que el 

. usc.no Secretario hace sabré. Salla*  Octubre 
iC do 1949. _ •

ROBERTO LERIDA, Escribano •Secretario.
e|21|10 al 25|11|49.

■á

. K< 5344. — POSESION TREINTAÑAL. — El. ■ 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil f- 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, l, 
c:‘.á y’ emplaza por medio dé edictos que se 
publicarán durante' treinta días en los '"diarios 
BOLETIN 'OFICIAL y "Norte", a todos los que 
s= consideren con derechos al inmueble ubi- ¡ ae 
vado en el lugar denominado "Potrero de Es- j 
caichi”, ;
‘a Provincia, cuya posesión treintañal solici
tara doña Irene López de • Colque, «cuya ex
tensión es de 76 mts. más ó menos de frente' 
por 87 mts. más o menos de fondo, encerrado" 

I dentro de 'os siguientes límites: 'al Norte, cor 
' herederos de aon Pablo ’ Hurtado; al Sud. con 

•Z9)— Catastro N9 229 del citado Depar-I la Suc. de don Santiago Hurtado; al Este, con
" n ’ ’■ ’’ •-1 Campo de la Comunidad y al Oeste, con

el Río Calchaquí. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para- noti
ficaciones , en Secretaría. — Salta, octubre 
111949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- tubre 26 de 1948. _  Por presentado, por parte

e|21|10 al 25|11|49.

K’ 5343 POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose ' presentado el Dr. RAUL FIORE MOULES, 
en - representación de don. Máximo Nuñez Pa
lacios, solicitando'posesión treintafetó de fc-a 3.1 
guíenles inmuebles: a) Inmueble ubicado en 
el pueblo de- San -Carlos, encerrado ' dentro 
do los siguientes límites: Norte, plaza pública 
del pueblo; Sud: propiedad de Campo Bra
vo, Este: propiedad de los herederos de Don 
Francisco C. Bravo y Oeste: Cruz Guerra de 

'Altamirano. — b) Otro inmueble en el mismo 
'i pueblo con los siguientes límites: Norte; con 
ir Iglesia Parroquial separada por la pared 
sud del templo; Sud; Municipalidad de San
earlos separada por pared medianera y cálle 
pública que conduce al cementerio; Este: ca
lle pública que la separa de. la- plaza y .edi
ficio Municipalidad separada medianera Oeste 
y Oeste: Linea recta que partiendo de la par-, 
te más' ‘alta del limite poniente de la Iglesia, 
forma un ángulo con la prolongación de la. lí
nea dé la pared de la misma hasta encontrar 
el límite sud en la. 'cálle que va al Cemente
rio. — c) Un lote de terreno ubicado en él 
pueblo cíe, Cafayate encerrado'dentro de los 
siguientes límites: Norte: calle San'Martín, Sud: 
Suc. de Pedro Mendoza; Este: Mercedes. G.'clc 
Flores y Máximo Nuñez-Palacios y Oes^: calla

• e) 20|10 al 25|11|49

N’ 5323. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. —' Habiéndose presentado * los Sres. 
Alejandró Arismendi y José Manuel Anselmo 
Arismenai solicitando la posesión treintañal 
de una fracción de terreno ubicada en el De-

de esta iJr. , partamento dé San Carlos
jurisdicción del Dpto. de Cachi de es- ¡ encerrada dentro de los siguientes límites:

Norte, finca "Molino Viejo"- que fué del Sin
dicato dé Tierras de Manuel Antonio Chavá- 
rría, luego de don. Carlos Fornonzini 7 hoy -Jj 
don Matías C. Díaz; Sud', herederos Bravo y; 
que hoy se dice de otros propietarios; - Eme, 
el río Calchaquí y Oeste finca '-‘Molino Vieja"- 
'de donet Clara-Corté^ qe'Arisínendi, que hoy 
se dice,‘de don .Pedro F. Lávaque', él Sr. *u<  r., 
de Primera Instancia y Primera’ Nominación 
en lo Civil,- Dr. Carlos 
dictado la siguiente ' providencia: "Salta,, oc- ■ 

Roberto Áranda, ha.

y constituido domicilio, téngase pór promovi
das estas "diligencias sobre posesión treinta
ñal del inmueble individualizado a ,fs. 2 a 3,. 
hágase conocer ellas por edictos que se pu- 

■ blicarí.rr ¿Júrente treinta días en. los diarios 
"Norte" y. BOLETIN OFICIAL citándose á to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer , sus derechos. 
Dése intervención ■ al -señor. Fiscql .de Gobier
no, — Recíbase e.n cualquier audiencia la. in
formación ofrecida a ‘ cuyo efecto líbrese el 
correspondiente oficio comisorio al 'señor Juez 
de Paz P. ó/S. de la localidad -de San Caries. 
Líbrense los oficios como se solicita, t— Lunes 
•y Jueves o sub-siguientes hábil en.caso de-fe
riado para notificaciones en Secretarla. — C.

■ R. Aranda". — Salta, Diciembre 29 de 1948. 
Habilítase la feria dé 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 Secrétrio.

. e) 13|IO al -21111149.

N-’ 5316. —‘EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Migue] 
Angel Arias Figueroa por’’ doña Alcira Burgos 
de ’Ruiz de -los Llanos' deduciendo posesión ’ 
treintañal del inmueble ubicado en el pueblo 
dé - Cachi, Departamento del mismo nombre.
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extensión cuarenta y - un .metros frente por, f 7 
cuarenta y dos metros .fondo. Limitando, Norte, i 
propiedad señores José Antonio Garñica . y Flo
rencio Farfán; Sud,, callejón; "- Este, Florencio 
Farfáñ; Oeste, calle Bustamante. El' señoij -Juez 

terlitz - cita ■ y 
se consideren 
melaría .lunes 
caso ae feriado. Publicaciones diario’ “Norto" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Octubre 7 de 
1949 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
creta: io.' - .

Nominación Dr. Alberto E„ Aus- 
emplaza treinta' días a los que 
con deréclio. Nótificacionés FSch- 
y jueves o subsiguiente hábil

' ■■ e) lljlO al 19|11|49;

No. 5301 —" EDICTO POSESION TBEiNITA -
ÑAL. —. Habiéndose presentado Dn. Exequial
Guzmán deduciendo juicio de Posesión Tre.n- ¡ 
tañal-’sobre uñ inmueble ‘-ubícr-do en "El ^€'■:-! ■ 
te", Seclantás, Departamento . de Molinos (Sal- ¡ 
taj denominado "EL PEDREGAL" con una ex-1

. tensión de, 4 Has.' 9898 m2., Colindando: Norte, 
'Las Higueras"; Suc.'de-José Guzmán y “Sala
manca" del actor; .Sud, ‘"El Algarrobal" ..de 
Mercedes .Díaz (su sucesión.'; Este, Cumbres

.del Apacheta y’Oesté, "Río Calchaquí; el Sr. •
Juez de Primera Instancia, Primera-: Nominación 

. Civil Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA cita y i
emplaza por' edictos que , publicarán 30 . días IMAMIEIÍTO,
"Norte” ,y. BOLETIN OFICIAL, a fod-

N? 5407. — DESLINDE, MENSURA, Y AMOJO-
------------>. —' Habiéndose presentado el Dr.

"Norte" ,y -BOLETIN OFICIAL, a todcs los que [ José María Saravia, en representación de don 
se consideren. con derechos para que en dicho | Manuel Medina, solicitando mensura, "deslinde 
término comparezcan a hacerlos valer.— Cunen 
y Jueves, o subsiguiente, hábil en cas i'- da fe- 
Hado para notificaciones en Secretaría.— Sal
ta, Octubre 3 de 1949.- (

" CARLOS ENRIQUE. FIGPEpOA
Escribano Secretario

No. 5299 EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
■—Habiéndose presentado el. Dr. Miguel Angel 
Añas Figüeroa por don'Segundo B, Aguilera y 
otros deduciendo, juicio posesión treintañal so 
bre' los siguientes inmuebles ubicados en el 
Departamento de la Candelaria: lo.) Casa y 
sitio, 42 metros frente por,, 43 metros cincuen
ta centímetro^ fondo,, más o menos. Limitando 

f — ,Norte, propiedad herederos Etelvina S. de-. So- 
ria; Sud, calle pública que va a El Ceival; 
Este, camino públic'o que va a El Cementerio 
ño; Oeste, José Astigueta,, .Catastro No. 9.

2o.) Lote dg terreno^ Extensión, 150 metros 
de frente por, 150 metros' de fondo más o me
nos. Limitando, Norte, camino al Ceival; Sud, 
Pablo Chamorro; Este, sucesión Orellana; "Oes
te Manuel López. Catastro No. 10.

3o.) Lote terreno. Extensión, 100 metros fren
te por, -150 metros fondo más o menos. Limi
tando, Norte, sucesión Magdalena Sánchez de 
Sañcrez; Sud, un arroyo; Este, camino veci
nal, Oeste, Sucesión Pedro. .Nuñez. Catastro 
No. 11. El Señor Juez de Primera Instancia. 
Tercera Nominación Dr. Alberto E. Austerlitz 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
todos los que se consideren con derecho so
bre los citados inmuebles. Notificaciones en 
.Secretaría, lunes y jueves o subsiguiente ha
bí! en caso dg 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 13|U|49.

:DESLIÑDE- MENSURA Y .
AMOJONAMIENTO

•• N-' 5414. —■ EDICTO. —• Habiéndose presen
tado el Dr; Angel4 María Figüeroa por la re- 
pre.ientac.ón de don Gregorio Tobar, solicitan- 
ao el doslindé, mensura y amojonamiento de 
Ig finca' denominada "Rangua" ubicada en el 
departamento de Orón (hoy San.'Kíartín), con 

- te superficie comprendida dentro de los lími
tes siguientes-: Norte, con Zenón Ortíz, anti-1 
gua propiedad de Eusebio ‘ Vald viezo; Este,, 
con los campos de los indios aliarps de Itiyu-.. 
■ro; Sud y Oeste, con propiedad de dueños f 
de-x'cnccidos. El señor Juez . Dr. Carlos Rober- ■ 
te Aranda ha dispuesto que se publiquen edic
tos'durante treinta días en los diarios "El Tri
buno".. y Boletín Oficial, haciéndose saber a 
los linderos la operación que’ se va a realizar; 
¿e practiquen las operaciones por él perito 
Agrimensor don José F. Campilongo y -se se
ñala para 'notificaciones en Secretaría los lur 
nos y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, noviembre 4 de 1949. — CAR
EOS E. FIGUEROA, "Escribano Secretario.

e)5|ll al Í0|12|49. '

' y amojonamiento de la .finca' denominada "La- 
gunita" ubicada en esta Provincia, Dep. de 

i Añ.a, .partido .Río del Valle, comprendida den- 
[ iro de los siguientes límites: Este, con propie- 
¡ dad de testamentaría de Paula Palavecino de 
j Suárez; Norte,1 con terrenos de Francisco M.

. e). 6|10 al 14|11|49.1 Suctrez;. al Sud, .con Río del Valle, y Oeste, 
____ i__________ ■—! con propiedad de don Luis Peyroti. El señor 

Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción en lo Civil, Doctor Ernesto Michel, cita y 
emplaza por treinta días en edictos que se pu
blicarán en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
dprécho a oponerse, bajo apercibimiento de 
Ley, ordenando que se -practiquen las., opera
ciones por intermedio del Ing. juan’j. Berraon- 
do. — Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta
ría. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Noviembre 3 de 1949.

’- e|5|ll al 10112149.

No .5306 — MENSURA, DESLINDE, AMOJONA
MIENTO. — Presentóse Eduardo Rotando, re
presentando- a José Nicolás Ravanelli, solici
tando mensura, deslinde y amojonamiento de 
los inmuebles: "Lote, tres, Indio Muerto", Dpto. 
de Anta, con extensión 9,175 mts. 42 cmt. al 
Norte; igual longitud al Sud; 2,891 mts. 50 cmt. 
línqp Este Oeste: superficie de 2,653 Hec, 7 
áreas 38 ceiitiáreas; Norte, "Lote dos, Indio 
Muerto", fiscal; Sud, quebrachal de Llapur y 
Azar;" Este San Javier • y-’;O.este,'.Lpié, cuatro 
Indio Muerto" de Elísea Mtrsias de Escudero.- 
Lote 7,,8 y 9 de San Javier y Barrancas "uní-- 
dos integran un inmueble con extensión, Lote 
7.' 4,321 mts. 52 cmt. en su línea,- Norte y Sud. 
5. 5,785 mts. -líneas Este y Oeste.— Lnte 8 mi 
de4,135 mts. 42 ctm. en la del Norte 6,143.mts, 
80 ctm. Este, 3.000 mts.- Sud donde forma maj- 
tilló en. contra de 358 mts. 88 ctm. De Norte 
q Sud por mil ciento treinta y cinco" metros

cuarenta y un centímetros. De Este a Oestei ■ ■ - ;
| midiendo línea Oeste 5,785 metras con supe»- 
' jlcie'2,500 hectáreas; "Lü;é -Nueve" mide 7,619 

. metros, en línea Norte, 358 metros 88 ctm. u- • 
nea Este, 1,49.5 ruellos-, 'ael Noreste. 6,495 me
tros; Sudoeste con uná; superficie - de 2,406 hec
táreas, setenta y ocho areas,-74 centiáreas.. lin
dando^ Norte, Este y .Oeste, con. Fisco Provin-. 

,cial; Sud,; con Llapur y Azar. —• El Júez’.de Pri
mera Instancia y Tercera" Nominación, cita y

( emplaza por edictos que se publicarán, en Él 
’ Norte y BOLETIN ■ OFICIAL ■ a todos los que 
' se consideren con derechos, bajo arpercibimien 
1 te de Ley. — Lunes y jueves o subsiguientesI " wi*
; en caso de leñado para notificaciones en Se- 
; cretaría.— AUSTERLITZ.— TRISTAN MARTINEZ 
Secretario.- - ;

e) 7|10 al 15|11|49.

ARGENTINA, se

REMATES JUDICIALES
N’ 5389. — BANCO DE LA NACION

EDICTO
De conformidad a lo dispuesto' por el ar

tículo 39 .de la Ley ’de Prenda y art. 585 del 
Código ,de Comercio, el día. 12 de noviem
bre próximo, a horas 10,30, en el local del

BANCO DE LA NACION 
procederá al remate de un CAMION tipo mi
litar marca G. M. G., con cabina metálica, 
capacidad 6 a 8 Toneladas, de 135 H. P., 2 
ejes motrices, con ruedas duales, equipado 
con 9 ruedas con cubiertas (medida 7.50 .por 
20. Los .interesados podrán ver el camión en 
la Chacarita Belgrano, de los Sres. F. Mos- 
chetti y. Cía. Balcarce N° 266, donde se. en
cuentra depositado el mismo. BASES: $ 19.900 
al contado; Sin comisión.

é|31|10 al 11|11I49.

N’ 5290. — Por MARTIN LEGÜIZAMÜIJ 
JUDICIAL

Casa y sitio eyi Orón— Base; Ji 2:933.32
El miércoles 9 de noviembre a las 17 horas 

■en mi escritorio, Alberdi 323 venderé .una 
casa y sitio en Orón, calle Lamadrid, sobre 
tíha superficie de 1056' mts2 y " que consta de 
cuatro habitaciones; 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 Q. de Villafuerte; Este 
calle Lamadrid; Sud, propiedad de Simón Cha- 
varría y Oeste de Gervasos Ger.éz.— Ordena 
juez de I9 Instancia 39 Nominación Dr. A. Aus- 
tei-litz. — 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 del comprador.

MARTIR - LEGÜIZAMON 
Martiliero Público

e) 3|10 al 10|ll|49.

. RECTIFICACION DE PARTIDA ■
■ N9 5420 — EDICTO

' RECTIFICACION DE PARTIDAS: En e'l- Exp.":
Np 28.236, año 1949, caratulado -iGomez" Cris
tóbal y Gregaria Bellido de— Rectificación dé 

•partidas, que se. tramita .por ante este Juz'ga-
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.do de Primera Instancia Primera 'Nominación 1 y cinco correspondiente -a la legitimación por ante-el suscrito escribano’de Registro,.se tra
er. lo Civil a cargo del Doctor Carlos Rober- [ acia de‘- matrimonio número veintisiete, corrien- mita la disolución' de la ‘ sociedad “Francisco 
te--Aranda,. se ha dictado sentencia cuya parte I te al folié ochenta y ochehta“y uno; en el sen- 
pertinente’ dice: “Salta, Octubre 14 de 1949... i
FALLO: ’’ I). Haciendo lugar a la demanda y es “Lucinda" ' 
ordenando en consecuencia la rectificación de ' nacimiento de 
lo partida de matrimonio, acta'número mil míi doscientos cincuenta y siete, celebrada el 
trescientos - noventa y nueve, celebrada- e»i 
Salta, a los catorce días de febrero de mil 
novecientos treinta y uno corriente al folio 
ciento diez al ciento once del tomo cuarenta 
y nueve, en el sentido de que el verdadero 
primer nombre de la contrayente es ''Grega
ria" y nó "Margartia".— II). Acia de nacimien
to de Miguel Angél, número dos .mil quinientos 
doce, celebrada en Salta el día dos de diciem
bre de mil novecientos treinta y uno, corrien
te al folio ochenta y cinco, tomo treinta y ocho, 
en el sentido de que el verdadero primer nom
bre de la madre 
garita".— III) Acta 
número quinientos 
en Salta el veinte 
treinta y seis, corriente ál folio noventa y cin
co del Tomo’ ciento doce en él mismo sentido

’ que el anterior.— IV) Acta de nacimiento de 
Leopoldo Braudilio número trescientos treinta 
y tres, celebrada en Salta a los -tres días de 
marzo de mil novecientos treinta y nueve, có
rtente al folio trescientos sesenta y siete, del 
tomo ciento treinta y dos en el mismo sen
tido que el anterior..— V) Acta de nacimiento 
ds Mario Ricardo, número mil ochocientos 
.veintisiete celebrada, en esta ciudad el día 
veintisiete de setiembre de mil. novecientos cua- 
finta y cuatro, corriente al folio ciento vein- 
t,siete del tomo ciento setenta y uno en el 

i mismo sentido que el ante >r, es decir; que 
’ el verdadero primer nombre de la madre es 

"Gregaria" y no "Margarita", como allí figu
ra.— Cópiese, notiííquese y pub'.íquese por ocho 
días en un diario que se proponga a los fines 
dispuestos por el art. 28 de la Ley 251, fecho 
Oficíese al Registro Civil para su 
razón.— Cumplido archívese.- 
—i— vale SlR:—que— vale.— C. R.

Lo que el suscrito Escribano
hace saber a los interesados por medio del
presente edicto. >

Salta, octubre 26 de 1949.
. CARLOS ^ENRIQUE FIGUEROA — Escribano
Secretario. ;

¡___ _ __________  x __ .-----  , __ ,________  ' Rodríguez Pascual e hijo" que gira en el pue-
: tido de qúe el verdadero, nombré de' lá madre ' blo de Metán, haciendo presénte que el activo 

y no “Elena".. — III)— Acta de, y pasivo dé la socie'dad quedará á caigo del 
i Elena Angélica Salas, número socio señor Francisco Rodríguez (hijo).'

, , ‘ . . Para la oposición correspondiente a.esta Es-de agosto de mil ■ novecientos - ■ - • . . • ■ •
, . . , . . , , ’-cribanía de Registro, aonae.-lasen esta ciudad corriente al te- • • - ... . , ,,.z tituyen- domicilio'. especial, calle

¡ 434 — Teléfono N9 3144.

HORACIO JB.

es “Gregorio” y -no “Mar- 
de nacimiento de Graciela 
Setenta y nueve celebrada 
de .abril de‘ mil novecientos

día veintitrés 
treinta y siete 
íio trescientos veinticuatro del tomo ciento vein
titrés de Salta, en el sentido de que el verda- 
deo'ro nombre de la madre es “Lucinda" y no 1 
“Elena". — IV)— Acta'de nacimiento de Elva' 
Angela Salas, • número setecientos cincuenta , 
y nueve, celebrada el día veintinueve .de abril i 
de mil novecientos cuarenta y cuatro en está 
capital, corriente al folio setenta y 'nueve' del 
tomo ciento sesenta y siete, en el mismo sen- i 
tido que el anterior. — V)— Acta de nacimien- ‘ 
lo de /Marta Socorro- Salas, número setecien- . 
tos veinticuatro de fecha de siete de julio de 
mil novecientos cuarenta Y siete, corriente al . 
folio doscientos dos del tomo ciento ochenta • 
y uno, en el sentido de que el verdadero noín- 
bre de la madre es "Lucinda" y no “Elena". j 
VI)— Acta de nacimiento de Angel Martín Sa
las número mil cuatrocientos seis, de fecha do
ce de noviembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho, corriente al folio' ciento noventa y uno 
del tomo ciento ochenta , y ocho, en el mismo 
sentido que el anterior. — VII)— Cópiese, no- 
tíiiquese, publíquese por ocho días en un dia
rio que re proponga a los efectos dispuestos 
por el art. 28 de la Ley 251, fecho, oficíese al 
señor Director del Registro Civil para su to
ma de razón. — Cumplido, archívese. — Una 
palabra testada: no vale. — CARLOS ROBER
TO ARANDA. — Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hace saber a. los interesados .por , _ .

■ medio del presente edicto. — Salta, 26 de Oc- i para la superficie regada. Én época de 'es
tufare de -1949. — CARLOS É. FIGUEROA, Es- | 
cribano Secretario.

'Partes cons-
Urquiza N9

FIGUEROA ¿

Escribano
• e| 1.0 al 15111149..’

_----------------------- -- .

• N9 5390. — EDICTO. — En cumplimiento de 
lo 'proscripto en él Art. 350 del Código de •

■ Aguas, se hace saber a lós interesados que 
’ se' ha ’ presentado ante está Administración 
; General de Aguas el señor José Giménez só-
* licitando en expediente N9 2516f48. reconoci
miento -de concesión- 'de agua pública , para 
regar su propiedad denominada "Fracción de 
El Carmen" ubicada en Beiania,  departamen
to de Cam'po Santa-.

*

El reconocimiento a .. otorgarse sería para 
un caudal equivalente al 26,5% dé una me
dia po.ción de las 10 1/2 partes en que se - 
ha dividido el Río Mojotoro, a derivar de la 
hijuela El Carpien, para regar con carácter 
temporal y permanente una superficie de Hs. 
31,8040 y sujeto a turno de 6 días - 1 hora 43

■ minutos mensuales. Se fija como dotación .
> máxima én época de abundancia de agua
■ ’a de 0.75 litros .por segundo y por hectárea

toma de
S|R: Braudilio 

ARANDA. 
Secretario

e) 8 al 16|11|49

N9 5409. — RECTIFICACION DE PARTIDAS.
En el Exp. N9 28.121, año 1949, ’ caratulado 
“Rectificación de Partidas s|p. Defensor Oficial, 
Salas, Angel Marcelino y Lucinda M. de", que 
se tramita por ante este Juzgado de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil, a 
cargo del doctor Carlos Roberto Aranda, se 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente di
ce: “Salta, Setiembre 8 de 1949. ... FALLO: I) 
Haciendo lugar á la demanda y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
matrimonio de los presentantes acta número 
veintisiete, de fecha veintitrés de mayo de mil 
novecientos cuarenta y dos', ■ corriente ql ■ folio 
ochenta al ochenta y uno del tomo seis, en 
el sentido de que el verdadero nombre de la 
contrayente es “Lucinda" y no “Elena". — 11)-— 
Acta de nacimiento de Teresa Salas, número- 
mil quinientos cuatro, celebrada con fecha die
cisiete de octubre de mil novecientos treinta Se hace saber, por el término., dé ley que

e|5 al 14|11|49.

liaje esta dotación se reajustará proporcio- 
nalménte, en -■ la forma establecida, entre te- 
dos los regantes a medida que. disminuya el 
caudal del Río Mojotoro.

N9 5406. — RECTIFICACION. DE PARTIDA.— 
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Segunda Nominación de la Provincia, doctor 
Ernesto Michel, en el juicio promovido. por do
ña ELVIRA SALMORAL de NARVAEZ, sobre 
rectificación de su acta de nacimiento, en fe
cha 19 de. septiembre de 1949 ha dictado sen
tencia, siendo su parlé resolutiva como sigue. 
“FALLO: Haciendo lugar a la demanda y or
denando en consecuencia el cambio de nom
bre solicitado en la pendida de nacimiento de 
fojas 1 de la actora doña Melitona Salmoral, 
en el acta número 312 de fecha 10 de marzo 
de 1:910, inscripta al folio 200, Tomo I, del li
bro de nacimiento de' año 1910 de la oficina 
de Gral. Güemes Dep.o. de Campo Santo, en 
el sentido de que el nombre de la misma es 
ELVIRA Salmoral, y i o como se consigna én 
dicha- acta".— Lo que el suscrito Secretario ha
ce saber a sus efecr- is.— Salta,, noviembre 4 
de 1949. — ROBERTO 
cretario.

LERIDA, Escribano Se-

e|5 al 14(11'49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N9 5423. — DISOLUCION DE SOCIEDAD

La presente publicación vence el día 17 
de noviembre de 1949, citándose a las perso
nas que se consideren afectadas por el de-j- 
;<icha que se solicita a hacer valer 
-felón dentro de los treinta 
cimiento. ’

días de
su
su

opo- 
’ven-

Salta, 29 dé octubre de 
Administración General de

1949. '
Aguas

e|31|10 di

dé Saltar

17|11|49.-

LICITACIONES PUBLICAS

N9 5403 
la Nación

— Ministerio de Obras Públicas de 
Administración General de Vialidad

Licitación pública de las. obras delNacional.
camino de Orón a Río Pescado, $ 2.668.494.55. 
y puente sobre, el río Pescado, en el tramo 

de Orón a Río Pescado’, $ 3.000.575.10. Deben 
cotizarse precios unitarios, y se aceptan pro
puestas1 globales o separadas; — Presenta-’ 

pión propuestas: Diciembre 6, a las 10.30 ho
ras, en Florida 835,' 3er.- p., ese. 308, cap. ■ ■ 

e|5 al 22|11¡49.
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Lia .el ...día. 14',-de ..noviembre próximo, o _el día i_ ÍF 15319 — . • M. E. F; ,.y O. -P.

JÜJIdlNlSTaÁCiiÓÑ ■ GENERAL .DE AGUAS ' .sjguiénte <si. ¡fuera feriado, a horas -9 ’ en que ! >.
- • ...DE. SALTA . .serán,-abiertas en presencia .del. señor Escri-i, •

. LICITACION . PUBLICA N? ■> 6 i.-baño de ..Gobierno .y';de los concurrentes al aa-'. ‘
En cumplimiento. dé 4ó.-dispuesto ,por Reso-d, lo.-

•_ lución Ñ- 1.079. dictadabpor :el H./Consejó con - . ■ ;
- fecha '2'1'de¿setiémbre ppáo.,''llámase a licita-' .; LA’'ADMINISTRACION GENERAL ‘ . e)- 

- -■Cióh-.pública para.-lá~ Jéjécüc.ión> dé ;lq obra . \ ' ' ll|10'ál 15|11¡49. __
. N’ 84' "Jomas, desarenado?. Canal de cónduc-’ ‘ 7- ~ “ ■“

‘ ' . ción< -y'-Elevación ¿él '•Tertáplén - del Diqúe. - en 
Coronel Moldes, y cuyo-»presupüesto'*oficial-ás-  .

.ciende. a la suma de»?. 932.918.86 m|ri. (riovecién-
e tos ¡treinta y''dos’ mit novecientos diez y . ocho .

con '/86|10CL.-m|nacional). ¡ -. . . a

.Las . propuestas ...deberán- formularse en bctj.; 
se al jornal mínimo de $ 12.50 mln. (doce pe-,-, 
sos. con 50|10p . m|nacional) diarios en - méri^ 
a 'lo dispuesto por Decreto Ñ’ 14.846 dictado.,

■ pot el.. Poder Ejecutivo oportunamente • - f,
Los .pliegos dé ■.‘condiciones pueden solicitar-1

.'se en Tesorería ?de la "AÍdministración. Gene-.;, ..
’ ra!»'de Aguas de Salta,. Caseros 1615 —. pre-,l B tala de Trabajo y Previsión.
; vio pagó :de 1¿ suma de Í70.- in|n. y aon^j ; ■ ' lTrabctjo y Plevisióñ,

sultarse, sin cargo,, .en la; misma oficina ; | Gral. de.-Asistencia Social.
, Las propuestas deberán ser presentadas hqs- . ? .... u'i'ni'm

•I -AVISÓ DÉ-SECRETARIA-ÓÉ LA: |
' • -NACION-

■ ,-A LOS.-SUSGfflPT.O3ES

-Se.recuerda que-las..suscripciones.al -BO- 
LÉBN - OFICIAL, ..deberán ¿ser Renovadas-.en 
ej >mes-de su vencimiento.' ’ • .

A LOS AVISADORES
_/;[ . ------ ---- .------------- .--

' La primera publicación dé los avisosde- 
be ser -controlada por- los• interesados a 
fin de. salvar en tiempo oportuno cualquier 

| error en que se’ Hubiere incurrido.
>.*. -<<PRESÍDENCIA.3DEÍLA"ÑAGÍON

UUIÍ¡-SECRÉtÁRIA DE INFORMACIONES
. DIBECpiQIÍ .GENERAL DE PRENSA

.. Son^-nunjerosos-los ancianos que se .bené- ; ... . .
Aciarb con . él.-funcionamiento de los hogares |UI De acuerdo al Decreto No. 3649 del..lI77/44 
que a ellos-'destina la DIRECCION -GENE- | j k es obligatoria ¿la publicación, efc esté Bp- 
RAL DE JlSISTÉNCIA SOCIAL de la .Secre-í [8 letín, de- 'los balances trimestralei los-que 

| i ([.gozarán, dé. la bonificación. establecida por 
■I ^|..eL Decreto, No. 11.192- del . 16-de AbriÑ.de 
M'1948./ EL DIRECTOR
?.*? .. •

. A -LAS MUNICIPALIDADES

"TT«Il®r®s Sr&ieis-
■.mmwtqrENáñm' 

' S' A L TÁ '•
' .4>- 4'4.

Abri%25c3%2591.de

