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Art. 49 1— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un- ejemplar de cada una de’ ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
. -------- ---—,------------------ ■ >

t a r i fas Generales

Decreto N9 1,1.192 de Abril 18 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 3 1 de Julio de 1 944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944. •

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día............................................. $ 0.10
atrasado dentro del mes ........... ■ ” 0.20

de más de 1 mes hasta
1 año ............................. ” 0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual .................................... ” 2.30
trimestral...................................... ” 6.50
semestral ................................. ” 12.70

' anual . .’................................... ” 25.—

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1 .25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
1 9 Si ocupa menos de 1 /4 pág................ $ 7. — j
29 De más-de 1/4 y hasta 1/2 pág...........” 12 —
3- ” ” ” 1/2 ”” 1 ” ............... ” 20.—
4° una página se cobrará en la proporción-
correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
'término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa :

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor dé
150 palabras):

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del més'de su vencimiento.

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

Durante 3 días $ 1 0. — exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— ” 0.12 ”

8 ” ” 15.— •............................ 0.15 ”
” 15 ” ” 20.— ” 0.20 ",, 2Q „ 25.— ” 0.25 ”3Q 30.— ” ” • 0.30

Por mayor término $ 40.— ex<;ed. pa-
labras .............• • « 0.35
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’ TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500  
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

*

f) Contratos Sociales, por término de. 5 días hasta 3'. 000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con Un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá ia.siguiente tarifa:

Hasta
I 0 días

Hasta
' 20 días

Hasta
30 días

!? — De inmuebles, fincas 
y terrenos 'hasta 1 0 
centímetros . . . .
4 cmts. sub-sig. . . .

$ 15.— $ 25.—
” 4.— ” 8.—

$ 40.—
” 12.—

2° — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros ......
4 cmts. sub-sig. . . .

” 12.— ” 20.— 
” 3.— ” 6.—-

35.—'
” 10.—

3° — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta i 0 
centímetros.....
4 ctms. sub-sig. . . .

” 8.— ” 15.—
” 2.— •” 4.—

” 25.—
” 8.—

h)' Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ......... ...............................................
El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

$ 20.—

; - |

BOLETÍ^/OMCIAt
. . i .: f ■■'.' - . -

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ........................................... $ 40.—•
El excedente a $ 0.20 la palabra. ,

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta .
• ■ 200 palabras.................................................... . ’ ” 10.—

. El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y por columna
Hasta 10 • ” ” 2.50” ” ” ’’

15 ” ■” 3.— ” ” ” ”
20 ” ,, 3 50 „
30 ” ” 4.— ” ” .......................

Bor Mayor término ” 4>50 „ .. .. ... . ..

Art. 15° — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará- la suma de .$ 20.— 

• en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 p'or centí
metro y por columna.

Arfc. Ví° — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S- U M A RÍO
DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICAS
No. 14075 de Febrero 1-7 de 1949—Concede licencia extraordinaria a un empleado de la División de Investigaciones de J. de

Policía ............................. '............................................ ........................................ . .......... . .......... ...... • '3
" 14076 " . " ” " " Asigna un viático mensual a un chófer del Ministerio ................. '........................................... 3 al 4
" 14077 " “ " " " (-A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13645 del 17/2/949 ............. 4
" 14078 " " " " " Asciende a un empleado del Archivo General de la Provincia, ................................................ 4
" 14079 " " " " " (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13730 del 27/1/949 .......... 4
" 14080 " " " " " (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13578 del 20/1/949 ............ 4
" 14081 " ■ " " " " (A.M.), insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13650 del 25/1/949 .. ?  ’ 4
" 14082 " " " " " Acepta la renuncia presentada por un Sub-Comisario de Policía, ........................................... 4
" 14083 " " " " " Aprueba la Ordenanza Impositiva que ha de regir en la Municipalidad de "El Tala" ......... • 4 al 5
" 14084 " " " " " Asigna una partida mensual al Sr. José. Fernández Molina ..........................  -5

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E-' INSTRUCCION PUBLICA:
No. 231 de Febrero 16 de 1949—Aprueba la suspensión aplicada a un cabo de Policía ............................................................... 5

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 14212'de Febrero 25 de 1949—Crea el Instituto de Anatomía Patológica ...................................................................................  ■ 8
" 14213 " " " " " Designa personal para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ........................... 5 al 6
" 14214 't " " " " Liquida! una partida a la firma Chiban, Salem & Torelli ......................................................... ■ 6
" 14215 " " " " " Liquida una partida a la firma Chiban, Salem & Torelli .....................  6

EDICTOS SUCESORIOS -
No. 4606 — De don Napoleón Wayar ................ '....... . ............................................................. ..................................................................
No. 4595 — De don Cruz Salinas y Juana Gayata de Salinas, ....... .......................... ................................. ...................................
No. 4594 — De don Felipe o Felipe Santiago Corregidor, ................................................................ . ................................. .
No. 4588 — De Don Gregorio Vélez, ......................................... ...................................................................................................
No. 4566 — De don- Luis Labrador .............................................. i ....................................................................................................
No. 4553 — De don Emeterio Chocobar y María Colque de Chocobar, ........................................... . ............................................
No. 4546 — De doña Matilde Riera .............................................      ................ .
No. 4545 — De doña Toribia Echezarreta de Pascual .......................................... . ........................ z..,...............................i.
No. 4544 — De don Evaristo Amador Saravia ....................................................    • .............
No. 4540 — De doña María o María Dolores Rodríguez de Sufilato ................................................................................................
No. 4518 — De María Ramos .............................. ;....................... .................................. . .............................................. . ...................

6’s
8
6
6
7
77
7
7
7

POSESION TREINTAÑAL:
No. 4613 — Deducida por don 'Moisés Castro Acosta ............................................ ........................ ................................... .......................
No. 4612 — Deducida por doña Carmen Ruiz de Martínez ........................................ ................. ........................................ .
No. 4608 — Deducida por don Inocente Abel Ruiz . ...................................................................................................................................
No. 4697 — Deducida por doña Alejandrina Díaz de Galarza.........................................................................I................... . ............ .
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No. 4604 — Deducida por Isaías Borigen ................................................... 1.....................................................................  ...
No. 4602 ¡— Deducida por Rosa Oros ........................................... ................ . ..................................... .  • ........................... . ..................
No. 4596 — Deducida por don Telésforo Cuesta ........................ .................... ................... ..................... £?•.............................................
No. 4589 ■—Deducida por don Horacio Simón Oliva Saravia, ............................................................................................ ..............
No. 4582 — Deducida por Florencia Jurado de Apaza .......................... . ................ . ................... . ..................... . ...............
No. 4581 — Deducida por-Patrocinio Chavarría ..:............................ .................................................................. . . . .  ................................
No. 4578 — Deducida por Felipe Tapia ......................................................................... ..................................... ........................................
No. 4574 :— Deducida por\Ernesto Aramayo, .......................................... .......................... .......................................... ........................
No. 4573 — Deducida por Luis Nicasio Rodríguez, y otros sobre dos inmuebles ubicados en el Dpio. de San Carlos, ....
No. 4572 — Deducida por Luis Nicasio Rodríguez y otros, sobre -inmuebles ubicados en San Carlos     ...................................
No. 4571 — Deducida por Luis Nicasio Rodríguez y otros, sobre un inmueble ubicado en Caíayate ............... ..'......... ;........

7 al 8
8
8
8

8 al S
9
8
8

9 al 10
W
16

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4591 — Solicitado por don Rafaél Rebollo, ............................................................................................................................,... 10
No. 4563 — Solicitado por Mariano Flores, -de una finca ubicada en "Chicoana" ............................................................................. 16

REMATES JUDICIALES
No. 4576 — Por. Martín Leguizamón, en el juicio "Embargo preventivo Alí Abib Silman vs. Humberto Areguine"-....................... 10 al 11

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4601 — De Asunción del Valle y Alba Mirta Seri ...................................    ( > 11
No. 4593 — Promovida por D. Nasser Hanna Hodi, ................................................ ’............................................................. 15!
Ño. 4585 — De la partida de nacimiento de Aurora Micaela Bohorquez............................................................................................. 11

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS: ; -
No. 4600 — De la contifería y bar "El Buen Gusto", ubicada en Rosario de !at Frontera ................................................................ 11

REHABILITACION COMERCIAL
No. 4592 — Formulada por don Antonio Duce, .. . . ................         11

INTIMACION DE PAGO POR EDICTO ....
No. 4603 — De doña María Antonia Lauridia de de Gregoris, sus herederos o terceros en el juicio de apremio que le sigue I y

Dirección General-de Rentas 1.............................-... ...........    _ 11

’ LICITACIONES PUBLICAS:
No. 4547 — Del Consejo General de Educación, para la provisión de útiles escolares ................................................................ H

ADMINISTRATIVAS -
. No. 4599 — Reconocimiento de concesión de uso de agua pública s/p-, Reynaldo Flores y Herederos de Manuel Flores.........  11 di 12

No. 4*561 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Juan Mónico ................................................................   12
No. 4557'— Reconocimiento de concesión de úso del agua pú blica solicitada p.dr José Antonio Núñez ................................  ¡2

ASAMBLEAS
No. 4611 — Sociedad Unión Sirio Libanesa —Orón—, para el día 6/3/949 ..................................................................................... 12
No. 4609 — Del Club Correos y Telecomunicaciones, para el día 5/3/949 ....... !................................................................................... _ 12

'■ ts '
AVISO A LOS SUSCHSTORES . 12

AVISO A LOS SU3CRIPTORES Y AttSADám " ' \ .■' ' ' ' 12

AVISO A LAS W5NICIPÁWADES ¡ . . .12.

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION, ............................... ............................... . ..................................... ' 12

■ MINISTERIO DE GOBIERNO, ' 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto No. 14075-G.

Salta, Febrero 17 de 1949.
Expediente No. 5416/49.

VISTO este expediente en el que Jefatura de 
Policía eleva solicitud de licencia por. el, tér

mino de tres meses, sin goce de sueldo, pre
sentada por el empleado de la División de In
vestigaciones, don Rolando A. Peyrctte; y aten- 

jo lo informado por División de Personal, -

<t>Decreto No. 14076-G. . •
Salta, Febrero 17 de 1949.
Expediente No. 5408/49.
CONSIDERANDO: que el Chófer del Ministerio 

de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, Don 
Cándido Ramírez observa un horario que la ma
yoría de los días sobrepasa de las 9 y 10 ho
ras de trabajo, y siendo necesario- acordar al 
mismo una sobreasignación fija en mérito a 
estas razones, ' .

Por ello,

El -Gobernador de la Provincia _ 
DECRETA:

Art. lo. — Asígnase, a partir deí lo/de enero 
de 1949, un viático fijo de GIEN PESOS' M/N. 
(5 100.—, m/n.), mensuales, al Chófer af ser
vicio del Ministerio de Gobierno, Jqsticia e

Él Gobernador de la Provincia
: DECRETA:

Art. l'o. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, a partir del día 18 del mes 
en curso, al empleado de la División de In
vestigaciones de Jefatura de Policía, don. RO
LANDO A. PEYROTTE, por el término de tres 
(3) meses.

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

LUCIO A. ' CORNEJO 
Julio 'Díaz ViHalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, JuMicio 
e Instrucción Pública '

«
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Instrucción Pública, Don CANDIDO RAMIREZ;] 
en mérito a las razones expuestas precedente- ¡ 
mente. ‘ ( j

Art. 2o. — El gasto que demande el cum- ' 
plimiento del presente decreto se imputará, a 
la Partida Principal a) 1, Parcial 49 del Rubro 
III, Otros Gastos, Inciso I, de- la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilalba

Es copia: '
A. N. Villada I

Oficial Mayor (oficial So.-) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública j

. . ---------— , i

Decreto No. 14077-G.
Salta, Febrero 17 de 1949.
Expedientes Nros. 17311/48 y 17310/48.
VISTO el decreto No. 13645 de fecha 25 dr> 

enero ppdo. por el que se dispone liquidar a 
iavor de la firma Francisco Moschetti y Cía. la 
suma.de $ 711.85 por reparaciones y provisión 
de lubricantes a los automóviles que prestan 
servicios en la Gobernación, Vice Gobernación 
y Secretaría General de la Gobernación; y aten
to las observaciones formuladas por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento do 
lo dispuesto por decreto No. 13645 de fecha 25 
de enero último.

Art. 2ó. — El presente decreto será refren 
dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilalba 

Juan W. Dates
Es coplee -

A. N. Villada
Oficial Mayoí- (oficial 5f) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 14078-G.
Salta, Febrero 17 de 1949'. 
VISTO la vacancia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter de ascenso, 
Auxiliar 5o. del Archivo General de. la Pro
vincia, al actual Ayudante Principal de dicha 
repartición, don CARLOS LOPEZ REINA, con 
anterioridad al día lo. del mes en curso, en la 
vacante dejada por ascenso dé su antericr ti
tular don Arturo Salvatierra.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Viilalba 

Juan W. Dates
Es copia:

A. N. Villada í
Oficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, justicia 

e Instrucción -pública

Decreto No. 14081-G.
Salta, Febrero 17 de 1949.
Expediente No. 17287/48.
VISTO el decreto No. 13650 de fecha 25 do 

enero ppdo. por él que se dispone liquidar d 
favor de Termas Rosario dé la Frontera S. A. 
la suma do $ 13,60, por un vermouth cfrécidti

Decreto No.'14079-G.
Salta, Febrero 17 de 1949.
Expediente No. 17316/48,
VISTO eí decretp No. 13730, de fecha 27 de 

enero del año en curso, por él que se liquido1 
a favor de la empresa E. Viñals y-.Compañía, 
la suma de ? 1.320.27 en concepto de reintegre 
del 50% del total de los impuestos y tasas co 
rrespondíentes al año 1948 y a cargo del Go 
bierno de la’ Provincia, del inmueble ocupada 
por la Biblioteca Provincial "Dr. Victorino da 
la Plaza"; y atento las observaciones formula
das por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia' 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. 'lo. — Insístese en el cumplimiento da 1 
lo dispuesto por decreto No. 13730, de fecha 27 ■ 
de enero ppdo. ’

Art. 2o. — El presente decreto será refren- | 
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, ! 
Finanzas y Obras Públicas. i

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Viilalba

Juan W. Dates
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’J dé Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto No. 14080-G.
Salta, Febrero 17 de 1949.
Expediente No. 5007/49. ,
VISTO el decreto No. 13578 de fecha 20 de 

enero ppdo., por el que se dispone liquidar a 
favor de la Tesorería de ’la División Industrial 
de la .Cárcel Penitenciaría, la suma de $ 30.— 
en concepto de trabajos de imprenta efectua
dos para el Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Públicaá y atento lo informado poi 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento ele lo 
dispuesto por decreto No. 13578 de fecha 20 de 
enero ppdo. ■ . ’ ' •

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas,

Art. 3’ — Comuniqúese, - publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese. •

i por el Director de' Asuntos Culturales a losI '■miembros de la Comisión-Nacional de-Cultura; t
' y atento las observaciones formuladas por Con- 
. teduría General, ' ñ ■ -

I El Gobernador de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

i ■ DECRETA:

Art. lo. — Insístése' en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 13650 de fecha .25 
de enero último.

I Art. 2o. — El presente decreto será refren- 
I dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan- 
i zas y Obras Públicas.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insé: i 
tese en el Registro Oficial y archívese. ‘

' LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Viilalba

, Juan W. Dates
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (ofici&i 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 14082-G.
Salta, Febrero 17 de 1949.
Expediente No. 5394/49.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policio 

en nota No. 368, de fecha 14 del mes en cursa

El Gobernador- de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el S'ub - Comisario de 2da. categoría de 
LA CARRETA (Anta), don SEBASTIAN GOMEZ

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

LUCIO A. CORNEJO .: 
Julio Díaz Viilalba , ’i

Es copia: ,

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 14083-G. ■
Salta, Febrero 17 de 1949.
Expediente No. 7487/48.'
VISTO el ^presente expediente en el que io 

Municipalidad de El Tala, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo, la Ordenan 
za impositiva que ha de regir en dicha Comu

na durante el presente año; y atento lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno con

i ■ 
fecha 10 del corriente,,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T X :

Art. lo. — Apruébase la ORDENANZA IM
POSITIVA que ha de regir en la MUNICIPA
LIDAD DE EL TALA durante el corriente año, 

y que corre de fojas 19/33, del expediente de 
numeración y año arriba citado.

Art. 2o. — Remítase el expediente número 
7487/48, - con copia autenticada dél présente

suma.de
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'■ decreto a la Municipalidad de • El ..Tala, a los 
efectos consiguientes. - ■

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

MINISTERIO DE GOBIERNO

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba,

Es copia:
A. N. Víllada

Oficial Mayor (oficial S.o) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción ^Pública • .

Decreto No.- 14084-G. ' . i
Salta, Febrero 17 de 1949. I
Expediente 5409/49.
VISTO el presente expediente, donde se tra- i 

mita la asignación por $ 400 mensuales a favor 
del señor José Fernández Molina, en concepto 
d'é retribución de los servicios que presta, en 
carácter de colaboración d la Dirección de 
Asuntos i Culturales, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública; y

CONSIDERANDO:

• Resolución No. 231-G.
Salta, Febrero 16 de 1949.
Expediente No. 5370/49.
VISTO este expediente en el que Jefatura de

Policía eleva Resolución dictada con fecha 11
• del mes fen cursó, por
pender en el ejercicio 
término de ocho días, 
corriente, al Cabo de

la que se dispone sus
de sus funciones, por el 
a partir del día 21 del 
la 'Comisaria.de Policía ,

de Aguaray, don Rubén Ventancú, ¡

nes sanitarias y hospitales, los cuales deberán 
tener personal capacitado para efectuar los 
trabajos de anatómo-patología indispensables 
en esos servicios;

Que el antedicho Instituto, además de solu
cionar las necesidades- sanitarias de la Provin
cia en el aspecto considerado, puede constituir -

* se en un establecimiento de segura jerarquía 
científica destinado'' a la investigación médica

• y al perfeccionamiento de
arte de curar; '

j Por - todo

El Ministro de Gobierno, Justicia, e L Pública,'

RESUELVE:

Que la propagación dé la cultura general en 
los ambientes populares, que lleva a cabo la 
citada Repartición es una obra de positivo be
neficio en ese orden, que merece ser apoyada 
y estimulada por el Gobierno, proporcionándo
le los elementos necesarios para la acción .en
tre los cuales el más importante es el personal 
especializado y capaz, como el que nos ocupa.

Que no obstante la atinada observación de 
Contaduría General y en razón de que el gas-I 
te que-se proyecta no reviste propiamente el', 
carácter de "sueldo", a pesar de ser asigna- I 
.ción mensual fija, ya que se trata, más bien 
de una retribución de servicios profesionales o 
■especializados, que puede involucrarse entre 
los que se autorizan para el fomento de la 'cul
tura bajo el rubro de "adhesiones"; este Go
bierno considera conveniente aplicar este cri
terio por no exister en el presupuesto, vigente 
otra partida más indicada para cargar con di
cho gasto. ' ’ ,

Por todo, ello y teniendo en cuenta-lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

El

los profesionales del

ello,

Gobernador de 
D E C BET A

la Provincia

Art. lo.
rio de Acción Social y Salud Pública, el INS
TITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA, que ten
drá por finalidad constituirse en un servicia

— Créase, dependiente del Ministe-

lo. — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha. 11 del corriente, por científico destinado a -las-, investigaciones aná- 
la que se dispone suspender en el ejercicio 
de sus funciones, por el término de ocho (8)

' días, a partir del 21 del mes en curso, al Cabo
' de la Comisaría de Policía de- Aguaray, don 

RUBEN VENTANCU, por infracción al Art. 1162, 
inc. 7o„ del Reglamento General de Policía.

2! — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
1 Es copia:

A. N. Víllada '
Oficial Mayor (oficial 5.6) de Gobierno, Justicia 

e 'Instrucción Pública

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

tomo-patológicas y a la formación de personal 
especializado en ésta rama de la- medicina.

Art. 2o.. — El, Instituto de Anatomía Patoló
gica tendrá un Director Médico y todo aquel 
personal técnico y administrativo que se deter
mine oportunamente en. el presupuesto dél 
mismo. • 'y -

Art. 3o. — Dentro de los noventa días de-la 
fecha, la Dirección del Instituto elevará al Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública un 
proyecto de reglamentación de sus funciones 
y organización interna.

Art.- 4.o —■ Comuniqúese,, publíquese, insér
tese. en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJQ
1 Danton J. Cemiesoní

Es copia: •
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar Lo) del Ministerio de 
Acción Social y' Salud Pública

Decreto No. 142I2-A.
Salta, Febrero 25 de 1949. •

CONSIDERANDO:

Art. lo. — Asígnase al señor JOSE FER
NANDEZ MOLINA, la suma de $ 400.—, men- 

1 suales, con anterioridad al lo. de enero del 
año en curso, en concepto de retribución- de los 
servicios' que presta en la Dirección de Asuntos 
Culturales, en -la campaña de- propagación de 
la cultura general en los ambientes populares, 
de la Provincia.

Art. 2o. — El gasto-que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al- 
Anexo C-II), Otros Gastos, Inciso XII, Partida 
Principal a) 1, Parcial 2, de la Ley de Presu
puesto vigente para el año

Art. 3.0 — Comuniques©;
tese en el Registro Oficial

’ LUCIO A.
Díaz Villalba

en curso, i ' 
publíquese,' insér- 
y archívese.

CORNEJO
Julio

Es copia:

A. N. Víllada
Oficial -Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública,

Las grandes dificultades .con que á diario 
tropiezan las’ reparticiones Sanitarias, médicos 
y enfermos, que necesitan precisar1 un diagnós- 
tico, especialme'nte en casos sospechosos de tu
mores malignos;

Que para tales casos debe contarse con los 
elementos científicos indispensables para efec
tuar un diagnóstico seguro y rápido, porque de 
ello depende el éxito en la lucha contra las 
enfermedades inmorales,■

Que en los últimos tiempos se acentúa cada 
vez más el porcentaje de personas .afectadas 
por el. cáncer, hasta el punto de llegar esa 
enfermedad a constituir un serio peligro partí 
él futuro' de lá población;

Que. además, de las afecciones inmorales 
existen mucjias otras que sólo pueden ser diag
nosticadas y tratadas merced a un buen estu- 
.lio anátómo - patológico, qué hasta hoy en 
nuestra Provincia no se ha podido realizar, por 
falta de; personal capacitado que estuviera dis- 

• puesto a radicarse en ella; '
Que a fin -de salvar esa deficiencia, y partí 

colaborar con todo ej cuerpo médico de la Pro
vincia, en beneficio. general de la población, 
es de'imperiosa necesidad la creación-de un 
Instituto de Anatomía Patológica que complete 
el sistema asistencial de. laj sanidad provincial, 
cuya labor se verá acrecentada .con la insta
lación y funcionamiento de las nuevas estacio-

Decreto No. 14213-Á,
Salta, Febrero 25 de 1949.
Expediente No. 10.337/949.
Atento a que por decreto No.. 14.086 de fe- . 

cha, 17 del corriente mes sé aprueba el Pre
supuesto de. Gastos para el Ejercicio 1949 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, resulta procedente designar el persona) 
que se desempeñará en los, cargos previstos’ pa
ra la citada repartición;

Por ello y conforme á lo dispuesto en el 
artículo 15, inciso 11, de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia ?
■ DECRETA:

lo. — Desígnase, con anterioridad al 
enero del año en curso, en los cargos 
continuación se determinan, al síguien-

Art.
lo, de 
que a 
te personal que presta servicios- en la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, con 
las asignaciones mensuales que para 'los mis
mos , prevé la Ley de Presupuesto en vigor, y 
de acuerdo a las modificaciones introducidas 
por decreto No. 14.086 del 17 del corriente mes:

Personal .Administrativo .
Generente
Oficial 3o:
Oficial 
Oficial 
Oficial
Oficial 7o: FRANCISCO N..VILA.
Auxiliar Mayor: NELLY ,E. WIERNA. ■

3o.:
6o:
6o:

- Secretario: RAMON BRACHIERI. 
MAURICIO BERMAN.
OSCAR, V. ALVARADO.
CALISTO GOMEZ.'
OSCAR A. ROO.CÓ.

Comisaria.de
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■ Auxiliar 2o:.-SONIA RABICH. ■ ■'
Auxiliar-2o: CARLOS A.-DE -SINGLAD.
Auxiliar -2o:-MARIA DEL 'G. -VILLAGRAN DE

GRAMAJO. ' " . :
Auxiliar.2o:'.DELI-Á' U 'CRISTOBAL DE 

' ■ - SARAVIA. - ' ■■ ‘
Auxiliar 3o: ELVIRA -L. SPANGENBERG. ' ’ 

'■ Auxiliarlo:-JOSE RIOS. ' ■
' Auxiliar 4o: A.RNALDO MONTEVERDE.

Auxiliar 4o: MARIANEL-A PAZ C. DESA
TAVIA.

Auxiliar 4o: SUSANA JUANA DIEZ.
Auxiliar 4o: AURELIA-MENDEZ".

Auxiliar 4o: ROSA STELLA MICHEL.
Personal Técnico-

Oficial 5o: (Asesor Letrado)': Dr. CARLOS
'r.'pages.

Personal de Servicio
'Auxiliar 7o: SANTIAGO DELGADO.
Auxiliar 7p:. GERARDO MONTELLANO.
Auxiliar 7o: OSCAR "LOPEZ.
Ayudante 5o: MANUEL TOLEDO.

' Art. 2o. —. Nómbrase, con anterioridad al día
11 de fevrero en curso, Oficial 5o.» de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, al 
señor JOSE-MARIA CASTRO FEIJOO.

Art. 3o. — Nómbrase, con anterioridad al día
12 .de febrero en curso, Auxiliar Mayor de. la 
Caja de Jubilaciones y  ia. Provin
cia, al señor FRANCISCO ZENOÑ A,. GU
TIERREZ.

Pensiones.de

Art. .4.0 — Comuniqúese, publiquese, insér 
tesé,- en el Registro Oficial y archívese.

■LUCIO A. CORNEJO 
Daiiion J. Cermesoni

Es copia:

Alejandro _Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar Lo) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública 

Decreto No. 14214-.A.
Salta, Febrero 25 de 1949.

Orden de Pago No. 30.
Expediente No. 10.328-/49.
Vista la factura- presntada por la firma Chi

ban, Salem & Torelli por $ 1.300.—, m/n. por 
provisión de una máquina de escribir marca 
“Everest" a la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social con destino al Servicio Mé

dico Escolar, adjudicada mediante decreto -nú
mero 13.775.—; atento a la conformidad suscri
ta y lo informado por -Contaduría General a 
fs. 4,

El Gobernador de la Provincia

D E. C R E T A :

Art. lo. — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, liquídese a 
favor de la firma CHIBAN, SALEM & TORELLI, 

' la suma de UN MIL TRESCIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL ($.1.300.—) en .cancelación 

de la factura que corre a fs. 1 del presente ex
pediente por provisión de una máquina de es- 

. cribir marca Everest, dé 1.06 espacios, con des

tiño al Servicio Médico Escolar, adjudicada por 
decreto No. 13.775. de fecha 31 'de enero pasado, 
y con imputación-al Anexo E, Inciso III,- Otros-

Gqstós, Principal b) >1; Parcial 27, de la Ley de. 
Presupuesio en vigencia '- Ejercicio 1949.

Art. • 2.Ó — - Comuniqúese,*  ‘publiquese/’ irssér-' 
! lese en el ■ Registra Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J.- Cermesoni

Es copia: , -i ,
Alejandro Gauffín ,

Oficial l.o (Auxiliar l.ó) del Ministerio de 
Acción Social "y Salud Pública

Decreto No. 14215-A.
•«Salta, Febrero 25 de 1949.

, . Orden, de Pago No., 31.
Expediente No. 10.329/49.
Vista la factura presentada -por la firma Chi

ban, Salem & Torelli por .$ 1.500.— m/n. por 
provisión de una máquina de escribir marca 

I “Everest" a la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social, adjudicada por decreto 
No. 13.830 de fecha 2 del mes en curso; atento 
a la conformidad suscrito y lo informado por 
Contaduría General a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA':«b

i Art. lo.- Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la. Pro
vincia, liquídese a.favor .de la firma CHIBAN, 
SALEM & TORELLI la suma de. UN MIL QUI
NIENTOS PESOS M/N. ('$ 1.500.—), en cance
lación de la factura que corre a fs. 1 del ex
pediente de numeración y año arriba citado, 
por provisión de., una máquina de escribir de. 
126 espacios marca “Everest", a. la DIRECCION 
PROVINCIAL DE. HIGIENE Y ASISTENCIA SO
CIAL, adjudicada mediante decreto número 
13.839.

Art. 2o. — El gasto -que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
■Anexo E, Inciso III, Otros Gastos,-Principal b) 1, 
Parcial 27 de la Ley de Presupuesto vigente - 
Ejercicio 1949.

Art 3.p •—; Comuniqúese, publiquese, insér. 
.tese en el Registro. Oficial y archívese. • .

LUCIO A.‘ CORNEJO 
Darttón J. Cermesoni 1 

Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o)' del Ministerio , de 

Acción Social y Salud Pública

WSTQS SUCESOmOS.
No. 4606 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación'en 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se declara 
abierto , el juicio sucesorio de don NAPOLEON 
-WÁYAR, citándose por, edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de ley. , . f,

Salta, Febrero 25L de 1949. — CARLOS' ENRI
QUE FIGUEROA — Secretario

, ’ e) 2/3 al 6/4/949.

No. 4595 — 'SUCESORIO..— Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo .Civil, Dr.. Carlos Roberto Aran-. 

1 da1, se lia declarado abierto el juicio súcé.so- 
: rio de don CRUZ SALINAS y do doña. JUANA 
'CAYATA.DE"SALINA.S; y se cita por treinta.días 
a Herederos; ..acreedores y todos, los que pre
tendan derechos en esta sucesión, a fin de que 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi- 

i miento de lo qué'hubiere lugar. por-derecho. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y. “Lá-Provincia". 

Salta, Febrero 18 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 23/2 al 2/4/949. • '

No. 4594 — EDICTO SUCESORIO. _ Por dispo
sición del señor Juez- de Primera Instancia en 
•lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Aústerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de FELIPE o FELI
PE SANTIAGO CORREGIDOR, y que se cita 
y emplaza por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "”La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a; los bienes de
jados por el causante, ya sean como acreedo
res o herederos para que dentro de -'dicho, tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. "

Para notificaciones en Secretaría, lunes y -.jue 
ves o día siguiente hábil en casó de Feriado 
Salta, Febrero 23 de 1949. TRISTAN C. " MARTI
NEZ — Escribano Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 24/2 al 2/4/49.

: ~~ '

No. 4588 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Primera Nominación Doctor Carlos. Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el Juicio sucesorio de don GREGORIO 
VELEZ, y se cita y. emplaza a todqs los que 
se consideren con derecho, a los bienes deja-, 
dos por el causante, ya sean como herederos 
o acreedores, por edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y '-‘La Provin
cia",. durante treinta días, para que compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.

Salta, Febrero 19 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

- Secretario
e) 22|2 al 31|3|949.

No. 4566 — SUCESORIO. — El señor Juez- de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil,. 
Doctor Alberto E. Aústerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante .treinta 
días en los 'diarios La Provincia y. BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos 1- a la sucesión de Luis Labrador, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos -valer, bajo apercibimiento de. Ley. 
Lunes y jueyes o día subsiguiente hábil el. 
caso de feriado para notificaciones en 1 Se
cretaría. ■' (

Salta, 10 de Febrero- de" 1949. 
TRISTAN. C. MARTINEZ .

Escribano Secretario
’ e) 1512 al 24|3|949. .

Pensiones.de
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■;Np. 4553 — SUCESORIO. — Por disposición del . litz-, se cita y emplaza por edictos que se pu- . 
.Sr. Juez en*  lo Civil,-Dr. Carlos Roberto Aranda, 
p. cargo del Juzgado de la. Nominación se 
ha, declarado abierta la sucesión de Emeterio

v No. 4540 — SUCESORIO: Por disposición delr 
señor- Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación. én lo Civil doctor Alberto E.Auster-• ,

. Chocobar y María Calque de Chocobar, se
cita a los que se consideren' con derecho a
los bienes dejados por los causantes, para a hacerlos- valer, bajó apercibimiento de ley. 
que comparezcan por ante su Juzgado, Secre- Lunes y jueves o día subsiguiente hábil para 
taría del autorizante a hacerlos valer. Edicto notificaciones en secretaría. — Salta, 2 de Fe- 
,q Noticias y BOLETIN OFICIAL. . ' brero de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es

cribano - Secretario.
a Noticias y BOLETIN OFICIAL. 

Salta, Agosto 9 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

‘ ’ Secretario
e) 12/2 al 22/3?4°. j

. No. 4546 — SUCESORIO: El Sr-.Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 

; .Dr." Alberto E. Ausierliiz, ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña MATILDE RIERA, 
lo que su suscripto Secretario hace saber cí- 

". Jando y emplazando por .edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos 

'■los que se consideren con derechos a dicha 
'sucesión', para que dentro de tal término, com
parezcan, g hacerlos valer, bajo apercibimien- 
to de léy. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de íeriado para notificaciones 
en Secretaría. Salta, Noviembre 24 
'TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
'rio. • * *

blicarán .durante .treinta días en los diarios "La 
Provincia"^ BOLETIN. OFICIAL a todos lós que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
María o María Dolores Rodríguez de Sufilato pa_ 
ra que dentro de' dicho término comparezcan'

e) i' 5/2 al 14/3/49

No. 4518 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
)uez de' Primera Instancia, Primera Nominación 
Dr. Carlos Roberto Aranda, declaró abierto el 
juicio sucesorio de María Ramos y ordena se 
cite durante treinta días, en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y "Noticias", a los. que en cual
quier carácter se crean _ con ' derecho a inter
venir, bajo los apercibimientos de ley.

Salta, Septiembre 21 de 1948. .
' CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA

• Secretario
e) lo./2 al 9/3/949

de 1948.
- Secreta-

17/3/949.e) 9/2 al

, No. 4545 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
' Juez de Primera Instancia en lo Civil, Tercera 

Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz cita y em
plaza por. edictos que -se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL; a todos los que se conside
ren con derechos a la Sucesión de TORIBIA 
ECHAZARRETA de PASCUAL, para que dentro 
de. dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. Habilítase paro 

, la publicación la feria, de enero próximo. Para 
notificaciones en Secretaría,' lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado.

.TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secreta
rio. —Salta, diciembre 28 de-1948.

? e) 9/2 al 17/3/949.

' No. 4544 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 

'Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
.edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norfe" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que. se consideren con derechos a la 

. Sucesión de EVARISTO AMADOR SARAVIA, 
para que dentro de dicho término comparez- 

- cán a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 

. jueves o' día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. Habilítase la feria de Enero próximo pa
ra la publicación de los mismos. :— Salta, Di
ciembre 31 de 1948 TRÍSTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

’ e) 9/2 al 17/13/949. 

inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y Jueves o día 
subsiguiente-hábil en caso de feriado -para'no
tificaciones en Secretaría. — Salta, 17 .de fe
brero de 1949. — TRISTAN C. MARTIÑEZ, Es
cribano - Secretario.

e) -3/3 al 7/4/49.

N’ 4608 - POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
’biéñdose presentado' don Inocente Abel Rúiz, 
deduciendo posesión treintañal dé un inmue
ble con casa ubicada en el pueblo de Cerri
llos, departamento del mismo nombre de esta. 
Provincia, dé forma irregular y mide: 39,32 
mts. de frente sobre, calle Giiemes O' lado Oes
te 27,85- mts. en su contrafondo o lado Este; 
73,90 al Norte y 63,68 al Sud, lindando: Norte, 
callé América; Sud, 'Antonio Valere; Este, 
Luis Genta y Oeste, calle Martín Miguel Ga
briel de Güemes, a lo que el señor Juez’ de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo - 
Civil ha dispuesto la publicación de edicto- du
rante treinta días en los diarios "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL para que se presenten a

' I hacer' valer sus derechos todos los que se con- 
• sideren con derecho al citado bien. — Lunes 

POSESION' TREINMM - ! y jueves ' o subsigunente hábil , para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, Febrero 6de 1949. 
— RÓBERTO LERIDA, Escribano Secretario. 

e|2|3 al 6|4|949.

No. 4'313. — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose .presentado- el Dr. Manuel López 
Sanabria por don Moisés Castro Acosta, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Partido "El Barrial", 
Departamento de San Carlos, limitando por el 
Norte, con propiedad de Doroteo Arias; Sud, con 
terrenos de Arturo T. Bravo y , Silverio Posti- 

■ glione;'Este, con Suc. de Casiano Vargas; Oeste, 
con Doroteo Arias y tiene las siguientes dimen
siones: línea Norte, 195 mts.; Sud, 245; Este, 144, 
Oeste 160 mts., con una superficie' total de 
3 hs. 6'024 mts.2., el 'Sr. Juez de la. Instancia, 
la. Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y

treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", a los que se consideren con dere- • 
chos al referido inmüeble, bajo el apercibimien
to de Ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o siguiente hábil én caso de 
feriado. — Salta, febrero 22 de 1949. — CARLOS 
E. FIGÚEROA, Escribano - Secretario.

e) 3/3 di 7/4/49. •

No’. 4607 — EDICTO: —’ Habiéndose presenta
do doña ALEJANDRINA DIAZ DE GALARZA, so
licitando la posesión treintañal de dos fraccio
nes de terrenos ubicadas én el Partido de El 
Ceibal, departamento de La Candelaria de es
ta Provincia, unidds entre sí, y del uso del agua, 
.del rio Molinito y arroyo Cinqueal, la primera 
con una extensión' de 2J5O metros de -frente’ por 

. 900 metros de fondo, lindando; Norte, herede- 
emplaza por edictos que se publicarán durante ’^ros Arias Velazquez; ESTE, herederos de Ser- 

' vando Díaz Uncos; SUD, rios Molinito y Ceibal 
y OESTE, con el camino vecinal que la sepa
ra de la otra fracción. —. La segunda fracción 
tiene 490 metros de frente por 700 metros de 
'fondo, lindando:' ESTE, con el -camino vecinal 
que ,1a separa de la. primera fracción; SUD, ' 
rios Molinito y Ceibal; NORTE, herederos de 
Eufemia Aráoz de Paz y rio Tarija; Oeste, con 
las junturas de los rios Molinito, .Ceibal, y Ta
rija, a lo que 
tancia Primera Nominación en lo Civil dispuso 

■la publicación de edictos por treinta días, en 
los diarios Noticias y, BOLETIN OFICIAL, citan
do a todos los que se consideren con derecho 
para que lo hagan valer dentro de dicho tér
mino. :— Lunes y Jueves para notificaciones 
en Secretaría.' —> Habilítase la feria de enero 
de 1949 para su publicación. .

Salta, Diciembre 29 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA 

Escribano-Secretario
e) 2/3 al 6/4/49. ’

él- señor Juez de Primera Ins-
No. 4612 — INFORME POSESORIO: Habíén-° 

dose presentado don Francisco' Ranea, en repre
sentación de .doña- Carmen Ruiz de Martínez, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble, ’con todo lo en él plantado, alambrado 
y cercado, ubicado en esta ciudad sobre la ca
lle General Paez, lote No. 42 del plano d'el lo
teo de la manzana comprendida entre las ca
lles Caseros, España, Coronel Suárez y General 
Paez, Circunscripción -la: Sección G. Manzana 
124. Parcela 6, Catastro 7377, limitando: Norte, 
lotes 43 y 44; Sud, lote 41; Este, parte del mis
mo lote 42; Oeste, calle General Paez, sobre 
la que tiene 10 metros por 25 metros de fondo, 
o sea una superficie de 250 mts.2; el señor Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación- en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza poj 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en- los diarios- "Noticias" -y BOLETIN OFICIAL,
■g todos, los que se consideren con derecho^ al ( ubicados en el pueblo de Rosario de Lerma.

No. 4904 — INFORME POSESORIO, 
dose presentado el Sr. JUSTO ,C. 
en su carácter d'e apoderado »del 
JAS BORIGEN, promoviendo juicio 
sión Treintañal de los siguientes inmuebles

— Habién- 
FIGUEROA 
Señor ISA- 
sobre Pose-
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Un .inmueble Catastro No. 910,'-Manzana 18, paría, o día subsiguiente hábil en caso de
Parcela 12 acusa una superficie, de'DOS

" MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ' Y' CINCO
METROS -CON -. TRECE DECIMETROS Y CIN-

. CUENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADO^ 
(2855 ms.2, 13 dms.2, 53 cms.2). — Casa habi
tación y terreno de 24 metros 55 centímetros

' de frente,, sobre la avenida 9 de Julio; ini
ciándose su costado o límite sudoeste a los'

. 67,70. metros .desde la esquina de la calle Ber-| 
v nardo-de Irigoyen y Av. 9 de Julio, formando i 
t en punto de intersección un ángulo de 77 gra-, 

dos, 10 minutos, 30 segundos; de. allí en direc-1 n •ditar afecta o nó
■ ción ligeramente inclinada hacia el sud-oesto, . diente a la manzana No. 8 parcela 10 del pal Recíbase la 

cualquier audiencia, 
diente intervención al señor Fiscal de Go-

colindando con propiedad de los señores-.Nés-j plano de dicho pueblo,
. tor y Ernesto López, 76 metros 34 centímetros,1 Norte, con propiedad . de Rosa Acosta García; . ___________  __

No. 4582 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado , el- Dr. .Reynaldo. Flo
res, en representación ,de "doña- Florencia ' Ju
rado de Apaza, iniciando acción, de Posesión 
Treintañal de un lote de terreno y todo lo

hasta dar. con la línea del fondo o contra-fren-1 Sud, con tierras.de la Suc. Pérez;" Este, con bierno (Art. 169 de la’Constitución de la Pro
vincia. Lunes y jueves o siguiente hábil en 

en Se-

dirección Nor-este,
— .Con la línea 
91’ 03'.
habitación — CATAS- 
Parcela 11: — De 13

te con la que forma un ángulo de 102’ 54', 30"; 
de allí en - rumbo Nor-oesle, colindando con 

. propiedad del Sr. Alberto Durand, 47 metros
■ ■ 76 - centímetros, hasta dar con la línea del

costado Ñor-Este con la forma ángulo de 77’, 
'01', 30", de. allí, en el rumbo Nor-Este antes

■ ■ indicado, -colindando con propiedad del Sr. Il
defonso Barandiaran 49 metros, 38. centímetros. 

. En este punto, en ángulo de 101’, 58', 50", 
hacia el sud-este, colindando con el mismo 
Isaias Borigen, 29 metros, 31 centímetros; 
allí en ángulo de 269’, 5'2', hasta la línea 
frente, también colindando con propiedad 
mismo Borigen, y en 
metros 07 centímetros, 
frente forma ángulo de

El inmueble — casa 
TRO 50, Manzana 18, 
metros 09 centímetros, de frente, sobre Avenida 
9 de Julio. — Se inicia su costado o límite 
Sud-Oeste a- una distancia de 92 metros 25 
centímetros de la esquina de Av. 9 de Julio 
y Calle Bernardo de Irigoyen, formando en el 
•punto de intersección un. ángulo de 88’, 57', de 
allí en dirección Sud-Este, colindando con 
propiedad del mismo Isaías Borigen, 27 me
tros 07 centímetros hasta dar con la línea del 

. fondo o. contra-frente, con la que forma án
gulo de 90’, .08’, para seguir en rumbo Ñor- 
Oeste, colindando con el -mismo Borigen, 29 
metros 31 centímetros, hasta la línea o costa
do Nor-Este con la que forma ángulo de 78’, 
01', 10". — De allí al indicado rumbo Nor-Es- 
te, colindando con propiedad de Ildefonso 
Barandiaran 8 metros 83 centímetros, hastai
dar con la línea sud-este con la que forma án
gulo de 100’, 30', 10"; desde ese punto en la 
(señalada dirección sud-este, colindando con 
propiedad de’ Ladislao. Maizares, 12 metros 95 
centímetros hasta la línea Nor-Esie con la que 
forma ángulo de 266’, 16', 50“ y desde este 
cunto hasta lá línea del frente, colindando 
con propiedad del mismo Maizares, 18 me- 

. tras 87 centímetros. — Allí, con la línea de!

Primera 
Roberto 
que se 
en los

frente forma ángulo d‘e 96’,s 06', 59".
¿El Sr. Juez de Primera Instancia 

Nominación en lo Civil Dr. Carlos 
Aranda, cita y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta (30) días
diarios "La Provincia" y. BOLETIN OFICIAL, 

a todos los que se consideren con derechos 
a- Tos inmuebles individualizados, para que 
dentro de dicho término. comparezcan a ha
cerlos ’yáler, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves para notificaciones en Secre- 

riadq. — Salta, Febrero 24 de 1949/
Carlos ..Enrique' figueroa

.. 'Secretario ' , ■ .
• . . e|26|2 al 5|4¡949.‘

No.- 4602 ■— POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose. presentado ’ el Dr. Manuel López Sa- 
nabria. por Da. Rosa Oros, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un, inmueble „ ... __ .
ubicado en el .pueblo de San Cdrlos, Dpto. del ^1 inmueble cuya 
mismo nombre de esta Provincia, correspon • ditar afecta o nónombre de esta Provincia, correspon

siendo sus límites:

terrenos de Teodosio Domingo, y por el Oes
te, calle San Martín; su extensión es de 46,60 caso de feriado para notificaciones en Se-
mts. de frente por 46 mts. de fondo; el Sr. cretaría: Carlos Roberto Aranda. Salta; Diciem-
Juez de la. Instancia 'y la. Nom. Dr. Carlos. bre 17 de-1948. Por presentado por parte en
Roberto Aranda, cita y emplaza, por edictos 
que se publicarán durante treinta días en el 
BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia", a los 
aue se consideren, con derechos al referido/
inmueble bajo el apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes, y jueves 
o siguiente hábil • en caso de feriado. — Salta,

■ Carlos E. Figueroa
Escribano Secretario.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA’ ■

Secretario
e) 26|2 al 5|4|949.

de:
riel lebrero 24 de 1949.
del
27

del

N’ 4598 - EDICTO - POSESION TREINTA-
IÑAL: — Habiéndose presentado Telé.SÍoro 
Cuesta, deduciendo juicio de posesión trein
tañal de una fracción de terreno sito en el l
Pueblo de Coronel Moldes de una forma re
gular, con las dimensiones siguientes: de 
frente sobre el límite Oeste, en línea recta 
de Sud a Norte 100 mts.) dirigiéndose luego 
verticalmente 10 metros- hacia el Este para lue
go a ‘ seguir en dirección rectar 20 me
tros de Sud a Norte; de frente sobré el lími
te Sud en dirección de Oeste - a Este en línea 
recta 202 mts 50 cts. en la misma dirección 
de la Calle Pública del pueblo a la Esta
ción; de frente sobre el límite Este ’ en línea 
recta entrando hacia el Norte en línea as
cendente, partiendo de-Sud a Norte en línea 
recta 100 mts. de frente al Norte en línea 
recta partiendo de Este a Oeste, 124 mts.; 
encontrándose encerrad,a> .dicha fracción de 
terreno dentro de Tos límites siguientes: Nor
te con . propiedad de . Santiago Guanea; Sud 
Callé Pública que va hacia la Estación más 
conocida con el -nombre de Calle 'del .Mata
dero; Oeste, con propiedad de Moisés Rajal 
y Leonor Sosa y al Este, con propiedad de 
Norberto López, encontrándose la fraccióh 
cuya posesión solicita catastrada bajo 'N’ 160 
bién éste que lo hube de mi madre Delfin.a G. 
de Cuesta. El señor Júéz de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil, interina
mente a cargo del Dr. Alberto E.- Austerlítz, 
Secretaría del autorizante ha dictado la si-/
guíente providencia:. Salta, Noviembre 9 de

/
1948. Por presentado por parte y por constituido 
el domicilio indiciado. Por deducida acción 
de posesión treintañal sobre una fracción de 
terreno en el pueblo de ' Coronel Moldes, ' Jardín, distrito ’ El Tala Dptb;‘de La Cánd'ela-

T . . __ ::______ „____
' quense edictos por treinta días” en los dia- 
I _ TJ/’XT THHTXT /“WITZ-ífn T •• • «» "

Dpto de La Viña de ésta Provincia y publí-.

ríos BOLETIN OFICIAL y '■“Noticias", como 
¡ se pide citando a todos los” que se' córíside- 
* rén con derecho sobre él inmueble compren- 

- didp dentro de los límites’ que -se indicarán
en los edictos en los1 que se hará constar 

.. además de todas circunstancias tendientes. a
■ una mejor individualización. Ofíciese, a la 
, 'Dirección General
■ nicipalidad de el 

des Inmuebles y a la Mu- 
lugar para que informen si 
'posesión "se pretende acre- 
propiedad Fiscal o Munici- 
iníormación ofrecida en 

Désele la ¡correspon- •

mérito del poder acompañado el que se de
volverá dejando certificado en autos y por cons 
tituído 
feriado 
tos de 
nados.
ís. 5 vta. — Alberto E. Ausferlitz. Lo que el 
■suscripto Secretario hace saber a los efectos 
que hubiere 'lugar. — Salta, Diciembre 27 
de 1948 ■— ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

e]25¡2 al 4|4|949.- .

'el domicilio Indicado. Habilítase el ' 
del próximo mes de Enero a los efec- 
la publicación, de los edictos mehcio- 
Dése cumplimiento a lo- decretado a

No. 4589. — POSESION. TREINTAÑAL: Ha- ' 
biéndose presentado el Doctor Carlos .Marcelo 
Quevedo. Cornejo en representación de don Ho--_ 
racio Simón Oliva Saravia promoviendo juicio'1 
de Posesión Treintañal por la finca "GORRITI' 
ubicada en el Departamento de Rivadavia- que f ' 
se encuentra dentro de los siguientes.límites: 
Norte, en toda su extensión con la finca deno
minada "Las Llaves", que fué de don Matías 
Argañaraz; Sud, en toda su. extensión con el 
cauce antiguo del Río Bermejo, hoy Rivadavia; 
Este, en toda su extensión con terrenos baldíos, 
que antiguamente fué de don Luis Giménez y al ' 
Oeste, en toda su extensión con propiedades 
que fueron también de don Luis Giménez .y'.’3*
con una extensión aproxiniada de dos .leguas 
de Norte a Sud, por una legua de Naciente 
a Poniente; el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil, Dr. Carlos’ Robeífo. Arando, cita por 
edictos que se publicarán por treinta días en . 
el diario BOLETIN OFICIAL, a' los que se con
sideran con derecho en la finca individualiza
da a fin de que comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos Valer. Lunes y jueves o sub- ■ 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaria. Lo que el suscripto - 
Escribano Secretario, hace saber a sus-efectos. 
Salta, Diciembre 27 de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUERQA, Escribano - Secretario.

e) 23/2' al 1/4/949.

I ■ J .
adherido al suelo, ubicado en el Partido El

tierras.de
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con Las Cumbres Altas. — Tie-1 tañal de un terreno" cerrado ubicado en el 
cinco metros con seiscientos se- 
milímetros de frente por todo el

ría- de esta Provincia; teniendo dicho lote de 
terreno una extensión- de duarenta y siete 
metros con setenta y cinco centímetros de fren
te, por" Setecientos ochenta metros de fondo, 
dentro de los siguientes límites: Por el Norte, 
con la parte que le ha correspondido a don 
Bautista Jurado; por el Este, con el río Tala, 
o Salí;" por el Sud, con terrenos de don Juan 
Apaza; y por el Oeste, con doña Rosario Mo
lina; El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación, en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Noviembre 9 de 1948. 
Por presentado' por parte y por constituido 
domicilio. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores 
en la representación invocada y désele" la 
correspondiente intervención. — Por deducida 
acción de posesión Treintañal sobre un lote de 
terreno ubicado en el Partido de El Jardín Dpto. 
El Tala, de,esta Provincia y publiquense edictos 
por el término de treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, como se pi
de, citando a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble comprendido den
tro de los límites que se indicarán en los 
edictos, en los que se hará constar además 
todas las circunstancias tendientes c una mejor 
individualización. - Oficíese a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de ei 
lugar para que informe si el inmueble cuya 
posesión' se pretende acreditar afecta o r>o 
propiedad fiscal o municipal, como así también

■ al Juez de Paz P. o S. del lugar .para quo 
reciba la testimonial ofrecida. — Dése la -co
rrespondiente intervención al Fiscal de Go
bierno (art. 169 de la Constitución de la Pro 
vincia). -'Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
éaso de feriado. — Repóngase. — CARLOS 
ROBERTO ARANDA". — Salta, Noviembre 16 
de 1948. — Roberto Lérida, Escribano Secre
tario.

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

e) 19|2 al 2913,49.

Salí y Oeste, 
ne doscientos 
tenia y cinco 
fondo hasta dar con Las Cumbres Altas donde 
nacen las aguas que corresponden al mismo 
lerreno. — El segundo inmueble consta de 
doscientos siete metros de frente de Sud a 
Norte y es denominado San Jaivier y su fondo 
desde el Río Salí hasta la Peña Colorada, 
lindando al Norte, con los herederos de doña 
Concepción Rodas; 
mi representado; al 
lí.y al Poniente con 
último terreno tiene 
una cocina y una galería; como asimismo un 
galpón que se encuentra al lado de la casa. 
El Sr. Juez a cargo del' Juzgado de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil D- 
Carlos Roberto Aranda, ha proveído ló si
guiente: "Salta, Septiembre 30 de 1948. — Por 

al Sud, con terrenos áe 
Naciente, con el Río Sa
la Peña Colorada. — Este 
úna casa con tres piezas,

p'ropiedad de Esther Aramayo de Robles; Sud, 
casa quinta de don Ernesto 
propiedad de herederos de 
que el Sr. Juez ' de Primera 
ra Nominación én lo Civil
Aranda ha dictado las siguiente providencias: 
"Salta, 'octubre 6 de 1948. — Por presentado 
por "parte y constituido domicilio, téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado en la 
presentación que aritecede; hágase conocer 

I ellas por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos 
mejores títulos al 

inaiviauauzaao a is. /, o y vía., nagase cono- rezcan a hacerlos 
cer ellos por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose . a todos les

al señor Fiscal de
cios como se pide. — Lunes y jueves o si- 

I guíente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — C. R. Aranda. — "Sal- •. 
ta, Diciembre 31|948. — Pase el presente al 
Juzgado de- Feria para su tramitación. — 
C. R. Aranda.'

uoiese tus uuuua avu-uuu’uo. 
declaraciones ofrecidas en cualquier audien-
día. Devuélvase poder dejándose certificado 
en autos. — Lunes y Jueves o subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda". — 
Salta Diciembre lo. de 1948. — Carlos Enri
que Figueroa, Escribano Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -

Secretario
19/2/ al 29/3/49.

No. 4581 — EDICTO" POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res," en representación de don Patrocinio Cha- 
varría iniciando acción de posesión treintañal 
de- dos propiedades ubicadas en el distrito 
El Jardín, Dpto. de La Candelaria, de esta 
Provincia. — El primero dé los nombrados in
muebles tiene por límites generales los si
guientes: Norte, terrenos de mi mandante; Sud, 
terrenos de los hermanos Vicente y Antcnio 
Valdés;. Este, Río Salí y Oeste, con sierras 
del Alto de "La Tablada". — Posee trescientos 
sesenta y ocho metros con ochocientos sesenta 
milímetros de frente por todo el fondo hasta 
las cumbres y se compone de dos fracciones 
unidas entre sí cuyos límites antiguos eran 
los siguientes: PRIMERA ERACCION Norte, te
rrenos que pertenecieron a don Rosario Can- 
cino;, Sud, Andrés Avelina Cancino Este, Río 
Salí y Oeste, Las Cumbres Altas ,donde na
cen las vertientes que- se ubican en los terre
nos que fueron de- don Andrés AvePno Canci
no. — Tiene ciento setenta y tres metros con 
veinte centímetros de frente por todo el fondo 
hasta Las Cumbres Altas. — La SEGUNDA 
FRACCION: Tenía antiguamente por • límites: 

.. Norte, terrenos de don Cayetano Apaza; Sud, 
propiedad de don Julián Chavarría;. Este. Río.

No. 4574 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Procurador Sr. Hila
rión Meneses con poder suficiente de don Er
nesto -Aramayo solicitando la posesión trein-

pueblo de Cachi, Departamento del mismo nom 
bre de esta Provincia, con extensión- de vein
te y nueve metros ochenta centímetros en sus 
lados Norte y Sud, por veinte metros cincuen-
ta centímetros en. sus costados Este, " y
Oeste, . dentro de los siguientes límites:
Norte, calle Ruiz de los Llanos; Este

Aramayo y Oeste 
María López, a lo 
Instancia y Prime- - 
Dr. Carlos Rcberio

los que se consideren con 
inmueble para que compa- 
valef. — Dése intervención 
Gobiérne y líbrese los oíi-

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Diciembre 31 de 1948.
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA, Secretario 

e) 17|2 al 26|3|949.

No. 4573 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo .Flores, 
en representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, Aída R. de Benci, Emilia Isabel Vda. 
de Bravo, Inés. Patricia Romelia Rodrígüez de 
Rocha, y Dominga Rodríguez iniciando acción 
de Posesión Treintañal de dos inmuebles, con 
todo lo adherido al suelo, ubicados en "El 
Barrial" y . en -la localidad de "San Carlos", 
departamento del mismo nombre de está Pro
vincia. — El primero de los nombrados inmue
bles tiene una extensión de. Norte a Sud de 
doscientos treinta metros’ y de Naciente a Po
niente ciento veinte y seis metros y a conti
nuación un martillo sobre ■ camino nacional a 
San Carlos teniendo dicho martillo una exten
sión de Naciente a Poniente veinte metros 
y de Norte a Sud, cincuenta-, metros, limitando: 
Naciente: Camino Nacional) a San Carlos;' al 
Poniente y Norte con propiedad de don Arturo 
Michel y al Sud con propiedad de don Carlos 
López. — El segundo inmueble tiene una ex
tensión de Naciente a Poniente veinte-.y cinco 
metros y de Norte a Sud, veinte metros, cuyos 
límites generales son los siguientes: Poniente 
camino nacional; Norte, propiedad de don' To- 

■ribio Zerpa; Naciente con propiedad de don 
Casimiro Serrano y Sud c’Sn calle al Cemente
rio; el señor Juez en lo Civil,, a cargo del Juz
gado de primera instancia segunda nomina
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha proveído lo 
siguiente: "Salta, Noviembre ■ 2 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido el domicilio 
indicado. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores 
en la " representación ihvocadq eji mérito <31

No. ,4578 — EDICTO: Habiéndose presentado 
don Felipe Tapia iniciando juicio por posesión 
treintañal de un lote de terreno de forma irre
gular ubicado en esta nudüd. en calle 
Arenales entre Urquiza y Alvarado, con frente 
sobre la primera, midiendo: 21.85 metros sobre 
calle Arenales; 12:26 mts. en su transfpndo o 
lado Oeste; 26". 73 mts. sobre su costado Norte 
y 27.50 mts. sobre costado Sud, o sean 455.88 
metros cuadrados, limitados: Norte, María Ange
la Masafra, Salustiano Medina y Fortunata Ma- 
safra de Mesples; • Sud, Víctor Hugo Alvarado; 
Este, calle Arenales y Oeste, Francisco Soria, 
a lo que el señor Juez- de Primera Instancia 
Tercera Nominación Civil doctor Alberto E. 
Austerlitz, dispuso la publicación de edictos por 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "Noticias" para que se presenten a hacer va- 
ler sus derechos los que se consideren como 
tales. Para'notificaciones, lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado. Para su pu
blicación habilítase la feria de enero de 1949 
Salta, Diciembre lo. de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Sscretario.

e) 18/2 al 28/3/949.
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poder- acompañado que se devolverá dej.án-'1 .treinta días .enlos diarios "Noticias" '-y .BO.LE-'] Estanislao ‘Ordoñez; ‘el Sr. Juez de la causa ,Dr. 
dóse constancias en autos, v» Por deducida . TIN OFICIAL,, citándose a todos los ( que se | Alberto E. .Austerlitz, ha dictado el siguiente 
pcciórí ’ de Posesión Treintañal sobre dos in- /consideren, con mejores títulos a los inmuebles i auto .que transcripto dice así: "Salta, Febrero, 
muebles ubicadas él primero en “El Barrial”' para que dentro-de dicho término comparezcan ¡ 1.6 de 1949. :— Y Vistos: Habiéndose llenado 

‘y’el Segundo ’ en ’ San Carlos, Dpto. del mismo' a hacer valer sus derechos.'—'Dése interven-j los extremos legales del caso, y ;lo aconsejado 
nombre de.esta Provincia y publicándose edic-. ción al-Sr. Fiscal de Gobierno. — Reciba en , por el Sr.-Fiscal de Gobierno;'cítese.por edic
tos “por el término de treinta días en las dia- cualquier, audiencia las informaciones ofrecidas tos que se publicarán durante, treinta-díás-en
ríos “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como se a cuyo efecto líbrese^ el. correspondiente Oficio í°s diarios BOLETIN OFICIAL, y Noticias á-to-
pide citando a todos los que se consideren comisorio al Sr. Juez de P. o S. de la localidad dos l°s interesados al inmueble individualiza-:

■■ 'con. derechos sotíre los inmuebles cuya pose- * de San Carlos. — Líbrese los oficios como do en autos, para que dentro de dicho plazo,
‘si'ón se pre.fende acreditar, comprendido den-, solicita. —. Devuélvase poder, dejándose cei- { comparezcan á hacerlos valer en legal forma 
tro de los límites que se indicarán en dichos' tificado' en autos. — Lunes y Jueves o subsi- con apercibimiento que hubiere lugar por 
edictos en los que se hará constar además guíente hábil en caso de. feriado para notifica- 
todas- las circunstancias tendientes a una me-.-- ciones en Secretaría. — Repóngase. — CAR- 
jor individualización. — Oficíese a la- Direc-,' LOS ROBERTO ARANDA". — Salta, Noviembre 
'ción-General de Inmuebles^y a la rounicipali-jj 16 de 1948. — Ciarlos Enrique Figueroa. —
dqd del lugar para que informe' si el inmueble', Escribano Secretario.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
SECRETARIO.

e) 17|2 al 26|3¡949.

derecho. Requiéranse los informes pertinentes 
de Dirección General de Inmuebles y de 'la 
Municipalidad del lugar del asiento del bien. 
Desígnase perito - para que -practique -las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien
to al Ingeniero Wálter W. Lerario; a quién se 
lé posesionará del cargo en cualquier audien
cia. — Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado — AUSTERLITZ.

Salta,-Febrero 18 de' 1949.
- TRISTAN C. MARTINEZ
¡ ESCRIBANO SECRETARIO
! . ' e) 23/2 al 1O./4/949.

dqd del lugar para que informe' si el inmueble', 
cuya posesión. pretende .acreditar .afecta o no 
'propiedad fiscal o municipal como así tam
bién ál Sr. Juez de Paz P. o'S. de San Carlos 
para'que reciba lá testimonial ofrecida. — Dé
sele la correspondiente intervención al Sr. Fis-' 
'cál de Gobierno (art. 169 de la Constitución de*  
la Provincia) Lunes y Jueves ‘ o siguiente hábil . 

‘en caso de feriado para notificaciones en Se-J- 
efetaría. ■— Repóngase la foja. —' ALBERTO', 
E. AUSTERLITZ. "Salta, Noviembre 16 de'*  
Í948. — Roberto Lérida, Escribano Secretario, ; 
"Enfre líneas: Naciente Camino Nacional a San ¡ 
'Carlos. Vale.

ROBERTO LERIDA'
Escribano-Secretario

' ’ " e) 1712 al 26|3]49. ’

No. 4'571 — INFORME POSESORIO — Habién
dose presentado el Dr. Reynaldo Flores, pro- ’ 
moviendo juicio por posesión treintañal, en re- i 
presentación de Luís Nicasio Rodríguez, Aída j. 

i R. de Vencí, Emma Isabel Vda. de Bravo, Ines , » ' I
l Patricia Romelia Rodríguez de Rocha y Domin-! 
! ga Rodríguez de. una propiedad con casa y con 4563 — DESLINDE. — Habiéndose presen- 
i iodo lo adherido al suelo, en la localidad de iodo don Mariano Flores, promoviendo juicio 

:| Caíayafe, departamento dél mismo nombre de 
ésta Provincia, sobre la calle Rivadavia con 
extención de quince.metros cinco centímetros de 
frente, por cuarenta y un metros veintiocho 
centímetros de fondo comprendido dentro de 
los siguientes límites: al ■ Norte, con sitio de 
don Ramón Soria; al Sud, con la calle Rivada
via; al Naciente con sitio de doña Carmen Ca

bezas y al poniente, con la casa y sitio de don 
Antonio Pasallo; .el Sr. Juez de Primera Instan
cia, Tercera Nominación en lo. Civil Dr. Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios “La Provincia y BOLETIN OFICIAL", a 
todos los que se consideren’con. derechos al 
inmueble individualizado, 'para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlo valer 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
para notificaciones en 
te, hábil en caso de 
Agosto de 1948. — 
Escribano Secretario.

e|17|2 al 26|3|49.

No. 4572 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL; 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Fio- 
res'en representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, doña Aída R. de Benci, doña Emma 

'..IsábeT' R. dé Bravo, -Inés Patricia Romelia Ro- 
dríguez de Rocha y doña Dominga Rodríguez, 
iniciando acción de Posesión Treintañal de 
•dos inmuebles, con todo lo adherido al suelo 
:-én -*Eb.  Barrial, Dpto. de San Carlos, de estq 
. Provincia. — El primero de los nombrados in 
mueblfes tiene una extensión de Norte a Sud 

' Se docientos cinco metros y de Naciente a Po?
'niñte ^doscientos ochenta y cinco metros, li
mitando: al Naciente, con Callejón de Arturo 
Michel; al Poniente, con propiedad de Aure.- 

.jlio' Clemente al Norte, con callejón de Juan 
-de Dios"Serrano y al Sud con propiedad do 
.herederos de Dionisio López. — Este inmueblé 

. consta de cuatro potreros para alfa, con sup 
: correspondientes cercados. — El Segundo In? 
mueble es denominado "Monte del Pozo" y 

-diene; .una extensión de Norte a Sud de qui- 
r-.nienfos ".cincuenta y ocho metros y de Nación- 

• te á Podiente de Un mil treinta y ocho metros, 
...limitando: al Naciente, con propiedad de don
.Gregorio.Aquino; al Poniente, camino nacional; 

-.-.al Norte,"con terrenos de Alejo Carrizo y ql

Secretaría, o subsiguien 
feriado. — Salta, 25 de 
TRISTAN C. MARTINEZ,

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

de deslinde de la finca “Rodeo" o El Rodeo", 
ubicada en el Partida de Es.coipe Departa 
mentó de Chicoaná de esta Provincia, con 
extensión de 3000 hectáreas más o menos; en
cerrada dentro de los siguientes limites: Norte, 
propiedad de la 'sucesión . de Teresa Guzmán « 
de Sandoval y de Santos Flores; Sud, propie
dad de la sucesión de Teresa Guzmán de 
Sandoval y -sucesión de Benjamín Dávalos; 
Este, propiedad de la sucesión de Benjamín 
Dávalos y propiedad de la sucesión de Bar
tolomé Guzmán; y Oeste, .propiedad de los 
Sres. Díaz, que la divide de las altas cumbres • 
del Abra Rivera; el señor Juez de la. Instan
cia y Illá Nominación en lo Civil, doctor Al
berto' E. Austerlitz, -cita -j emplaza por edic- 
■tps que se publicarán durante treinta días, en 
los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se . consideren con derechos a 
oponerse para que dentro .de dicho término 
ios' hagan valer f bajo apercibimiento de léy. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil para 
notificaciones en Secretariao ,

Salta, 10 de Febrero de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario
e) -15|2 -si 24|3|49,.

No.

Sud, .con propiedad de Cruz Rodríguez. — En 
este inmueble existe una cortada de material;«« t n'*h  c;:- r ■ •
El Sr. Juez en lo Civil, a cargo del Juzgado 
de Primera Instancia y Primera - Nominación, 
Dr.. Carlos Roberto Aranda, ha proveído, lo si» 

' guíente: . ‘¿alta. Octubre 11 de .1948. —. Por 
presentadoj por parte y por constituido domici
lio' téngase, por promovidas estás diligencia!;; 
sobre, 'Posesión Treintañal, de los inmuebles■ ..b'i'Kj ’r» c-’.n.individualizados a fs. 8 a 10, hágase, conocer 

. ‘ ehets. ^pr éqieips ,c[ue 'se publicará;! ¿Juraste.

No. 4591 — EDICTOS. — DESLINDE; MENSURA
Y AMOJONAMIENTO.

Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urres- 
tarazu en representación de don RAFAEL RE
BOLLO, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo
namiento del inmueble denominado “Yuchán" 
o “Pozo del Mulato", ubicado en el partido de 
Ramitas, Dpto. de Orán, de esta Provincia, con 
extención de dos y. media leguas de frente, 
por dos y media legues, de fondo, o lo que re
sulte dentro de los siguientes límites generales: 
Sud, con la estncia “Campo Largo", de Estau- ..ridos el demandado sobre el inmueble denomi- 
rpfila G. de Barroso y con “Ranchillos" de Mer liado “Bandnar", en los aledaños del pueble 
cedes-Espinosa; al Naciente, con "La Peña", de Tartagal, de noventa .metros de" frente, por 
de. don Pedro Romero; al Norte, con el Río San .cincuenta ■ de fondo, con una plantación de 
Francisco; y al Oest?, con. "Malvinas", d? don. tres j?Ul cuatrocientas plátanos y con Iq-, bqsü

REMATES JUDICIALES
4576 — POR MARTIN LEGUIZAMÓN 

JUDICIAL. Base $ 2.533,32
El Martes 29 de Marzo a las 17 horas-.en mí 
escritorio Alberdi 323 dé esta ciudad por .orden 
del señor Juez -la. Instancia la., Nominación

I en lo Civil en juicio: "Embargo Preventivo- 
' Alí Abid Silmán vs. Humberto Areguine" ven- 
| deré los derechos posesorios que tenga adqui..
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se de dos mil quinienta y tres pesos con 
treinta y dos centavos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación. — En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del .mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

Martín Leguizamón
■ Martiliero Público

e) 17|2 al 26|3|949.

RECTIFICACION DE PABTIDA
No.' 4601 — EDICTO. — El señor Juez de la. 
'instancia en lo Civil la. Nominación, doctor 
Carlos Roberto Aranda, en el juicio Rectifica
ción de partidas de ASUNCION DEL VALLE 
y- ALBA MIRTA SERI, en fecha 24 de diciem
bre de 1948, ha dictado el siguiente FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando 
on consecuencia la rectificación de las partidas 
de nacimiento de Asunción del Valle Seri, 
acta No. 766, celebrado el día 2 de Mayo de 
1944, en esta-Capital, corriente, al folio 86 del 
T. 167 y la de Alba Mirta Seri, acta No. 990, 
celebrado el día 24 de Septiembre de 1945, 
en' esta Capital, corriente al folio 371 del T. 
174 los dos en el sentido de que el verdadero 
nombre del padre y el de la madre de los 
allí inscriptos es "ALBERTO VICENTE" y no 
"Alberto" solamente como en ellas figura y 

• "CRUZ" y no. "Cruz Rosa" como erróneamen
te ■ se la hace figurar en las partidas antes 
nombradas. — Copíese,, notifíquese y publí- 
quese por ocho días en el diario que el intere- 

■¡jado proponga a los efectos dispuesto por el 
crrt. 28 de la Ley 251, fecho oficíese al señor 
Director del Registro Civil para su toma de 
razón. Repóngase.
Cumplido archívese. — C. R. ARANDA".

Lo que el suscripto escribano secretario ha
ce saber.

Sala, Febrero 23 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .
Secreiari

e|26|2 al 7|3|49.

No. 4593 — EDICTO. — En el juicio por'recti
ficación de partida promovido por D. Nasser 
Hanna Hodi, el señor Juez eh lo Civil de la. 
Nominación ha dictado la sentencia cuya parte 
dispositiva se transcribe: "Salta, 25 de marzo 

de 1948... FALLO: I) Haciendo lugar a la de
manda y ordenando en consecuencia, la recti
ficación de la partida de nacimiento, Acta No. 
2731- celebrada el día 3 de febrero de 1932 en

esta Ciudad, corriente al folio 144 del tomo 
89 de Salta, en el sentido de que el verdadero 
apellido de Juan Carlos Luis, es "Hodi" y nó 
“Hanna" como allí figura. — II) Ordenar la 

rectificación de la partida de nacimiento, Ac
ia No. 5924 celebrada el día 3 de febrero de 
1929, comente al folio 241, del tomo 75 de Salta,

4
en el sentido de que el verdadero apellido de 
Dominga Francisca es "Hodi" y nó "Hanna" 
como' allí está inscripta. — III) Copíese, noti

fíquese y previa reposición publíquese por ocho 
días en r eí diario que se proponga a los efec
tos del art. 28 de la ley 251. — Cumplido, ofi
cíese al Sr. Director del Registro Civil a sus 

efcteos. — Fecho archívese. — S/b: Resultando 
Vale. — C. R. Aranda".

Salta, Febrero 22 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 24/2 al 7/3/949.

Nó. 4585 - EDICTO - RECTIFICACION DE PAR
TIDA-Salta, Febrero 14 de 1949-Fallo: Hacien
do lugar a la demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación de la partida de naci
miento de doña Aurora Micaela Bohorquez, 
acta No. 2210, registrada al folio 306 y 307, 
tomo 5 del libro de nacimientos de Cafayate 
Provincia de Salta de fecha 18 de diciem-/
bre de 1911, en el sentido de dejar establecido 
de que el. apellido del padre de la inscripta 
es BOHORQUEZ y nó BORQUEZ. Copíese, no- 
tifíquese, repóngase, dése cumplimiento al Art. 
28 de la Ley 251, líbrese oficio a la Dirección 
del Registro Civil para la toma de razón en 
los libros correspondientes y oportunamente ar
chívese. Carlos Roberto Aranda - Juez Interi
no.- Salta, Febrero 19 de 1949 - Roberto Lé
rida, - Escribano Secretario.
e) 2112 al 3j3|949.

raANSFE&ENCIA DE NEGOCIOSQ
Nó. 4'800 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
En cumplimiento de la Ley nacional 11.867, se 
hace saber que por ante el suscripto escribano 
se tramita la transferencia de la confitería y 
,bár "El Buen Gusto" que funciona en él pue
blo de Rosario de la Frontera én la calle Güe- 
mes 146—150. VENDE: Gilfredo Francisco Ló
pez, domiciliado en el mismo negocio. COMPRA 
José Gil con domicilio en calle Güemes 268, 
ambos dsl pueblo mencionado. Para oposicio
nes en el suscripto o ante el comprador. .

Salta, Febrero de 1949
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

el 25/2 al 4/3/949.

REHABILITACION COMERCIAL
No. 4592 — REHABILITACION COMERCIAL

En el pedido de rehabilitación comercial -íor 
mulada por Don Antonio Duce, el Señor Juez 
de Comercio ha proveído: Hágase saber .la 
rehabilitación pedida por Antonio Duce, por 
edictos que se publicarán por ocho días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
Requiéranse de los juzgados en lo Penal y Re
gistro Nacional .Reincidencia informes sobre los 
antecedentes del fallido, librándose los oficios 
respectivos. — Cts Alderete. [
JULIO R. ZAMBRANO

Escribano Público
e) 24/2 al 7/3/949.

INTIMACION DE PAGO
No. 4603 — INTIMACION DE PAGO POR 

EDICTOS
(PARA EL EXPEDIENTE)

Salta, 22 de Febrero de 1949
Resultando de autos que no se conoce e>l 

domicilio del deudor y de acuerdo ’a lo dis
puesto por el art. 5o. y concordantes de la

Ley de Apremio No. 394. ' , ,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: -
Art. lo. — Cítese por edictos que se publica-' 
rán durante diez dígz en los diarios "NORTE" 
y BOLETIN OFICIAL'a doña MARIA ANTONIA 
LAURIDIA DE DE GREGORIS, sus herederos 
o terceros que se consideren con derecho, in
timándole el pago de la suma de $ 2.-000.— 
m|n. DOS ML PESOS MONEDA NACIONAL) 
que adeuda1 en concepto de deuda de contri
bución territorial, según liquidación de ís. 1 
y eñ defecto de pago elevese a definitivo 
el embrago preventivo trabado sobre un te
rreno Catastro No. 1379, ubicado en “Villa 
Huaytiquina," Pte. Finca el Paraíso Departa
mento de la Capital, hasta cubrir la suma de 
$ 2.009.— m|n. (DOS MIL PESOS- MONEDA 
NACIONAL) que estiman suficientes' para cu
brir la deuda y gástos del juicio:.’ '

Art. 2o. — Cíteselo igualmente para qué cons
tituya domicilio legal dentro. del radio de diez 
cuadras de la Dirección General de Rentas, 
bajo apercibimiento de que si así no lo hicie
re se' tendrá por tal las oficinas de la misma 
Art. 5o. de la Ley 394..
, Art. 3o. — Pase a la Oficina de Apremio para ‘ 
su cumplimiento y fecho. Vuelva a despacho.

JUAN B. OCAMPO
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

■ e) 26|2 ál 11|3|949.

LICITACIONES PUSUCAS
No. 4547 — CONSEJO GENERAL DE 

EDUCACION
Llámase a licitación pública’ por el térmi

no de 20 días a partir de la fecha, para la 
provisión de Utiles Escolares, debiendo, las 
rasas interesadas, pasar por Secretaría para 
letirar el pliego de condiciones y la lista de 
.itiles de la licitación.

Salta, 10 de febrero dé 1949.
. Fdo. Dr. Héctor E. Lovaglio

PRESIDENTE
Fdo. Víctor F. Savoy Uriburu

SECRETARIO /’
e) 10|2 al 7|3|949.

ADMINISTRATIVAS'
N? 4599 EDICTO

En cumplimiento dél Art. 350 del Código 
de Aguas, se hace saber a Tos interesados 
que se han presentado ante esta Adminis
tración General de Aguas de Salta los se
ñores Reynaldo1 Flores y herederos de Ma
nuel Flores, solicitando ’en expediente N° 
3916|48, reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública para irrigar su propiedad 
denominada "Paso de la Candelaria" o 
"Puesto del Medio". ubicada en el partido \ 
Río Colorado, departamento de Orón.

/
El reconocimiento que el peticionante so

licita es para regar con carácter permanen
te un,a superficie de 1.500 hectáreas, con una 
dotación de 1.500 litros por segundo.

Por resolución del H. Consejo de A. G. A. -S., 
el reconocimiento. que se tramita sería para 
un caudal de 162.70 litros por segundo a de
rivar del Río Colorado, con carácter tempor
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-T"Póso del Río", ubicada en el departamento’ 
. de Guachipas. • -•

El reconocimiento que el, peticionante solí* 1 
cita és para regar con carácter permanente, 
una superficie de 82 hectáreas con una 
ción que omite especificar por cuanta 

; su derecho por usos y costumbres.

° Tálleres Gráficos , 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 9 4 9

Por' resolución No. 65 del H. Consejo
Administración Genercd de Aguas de Salta.’ A.G.A.S., el reconocimiento que se tramita se- 

’. . , ' :í'a" para un caudal de 31,7 litros por segundo,
’ ’e| 25|2 al’ 16}3[949. - - ¡’a dérivetr de las ciénegas Sauce Redondo, cor.

t | carácter temporal y permanente, para irriga:
y considerar la siguiente

- ral y. permanente/para 'irrigar, una’ superfi
cie 'aproximada cié 31'0'hectáreas. '

La. presente publicación vence el día 1'6 
d'e--l*39¿iyó-  dé 19.49,- citándose a las personas 
que -Se Consideren afectadas por él derecho 
que'se solicita, a hacer valer su. oposición 

-’de'htro dé los' tteinia días de su vencimiento.

Saltes, 24 ■ de febrero de 1949.

dotó- 
funda

de la

Nó. 4609- — CLUB ATLETICO- CORREOS ■ Y
- TELECOMUNICACIONES — SALTA

Por renuncia -en pleno de la- Comisión . Direc
tivacohvóóase a los asociados de la institu
ción a la Asamblea General, Extraordinaria 
que se llevará, 'a cabo el día 5- 'de Marzo pró
ximo a horas 12,30 para tratar lo siguiente: 
lo. — Elección dé la C. D.
2o. — Elección de los miembros del Organo de 

Fiscalización.
' ALBINO G. CHAGRA

Vocal lo."
: ■ e) .2 al 7/3/949.

No'. 4561 — EDICTO
En. cumplimiento del Art. 350 del- Código de 

Aguas, ■ se- hace saber a los' interesados que 
• se há presentado ante esta Administración Ge- 

mera! de Aguas de Salta, el señor Juan Mónico 
solicitando- en expediente No. 5915/48 recono
cimiento de concesión de uso del agua pública, 

'para irrigar su propiedad denominada “Mira- 
florés", ’ .ubicada en Reducción Jesuítica Mira- 
flores, Departamento de Anta, .catastrada bajo- 
si No. 401 de dicho, departamento.

El reconocimiento qtie el ■ peticionante solici
ta es para regar con carácter permanente una 

"superficie de 800 hectáreas, con una dotación 
qué omite especificar, por cuanto funda su 
derecho-a-Ib misma por usos--y-costumbres.

‘Por resolución- d'él H-. Consejo de la A.G.A.S 
el reconocimiento que se tramita sería para un 
caudal de 736 litros por segundo a deriva: 
del Río Pasaje o Juramento, con carácter tem
poral ■ y permanente, para irrigar una superfi
cie- de- 800- hectáreas.

ORDEN DEL DIA:

lo. — Reforma de- los Estatutos en lo que 
societarias.respecta a las cuotas

Salta, Febrero 19 de

A LOS SUSCRIPTGRES

1949.

-Carlos Patrón Uriburu.
Presidente -

Se recuerda que las. suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en- 

: el mes de su vencimiento.

Gustavo- A. Bólinger
Secretario

A LÓS AVISADORES

.14/2 al 4/3/49.

Nó: 4611: ¿
SOCIEDAD UNION SIRIO LIBANESA

ORAN

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

l.a< presente publicación vence el día 4 ds 
marzo de 1949-, citómdose a las personas .que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días ■ de su vencimiento.

Salta, Febrero 12 de 1949

Se cita a los señores socios para la asam
blea general extraordinaria, que se llevará a 
cabo en los salones de la sociedad el día do
mingo 6 de marzo próximo, a horas 16, para el, 
siguiente

De acuerdo al Decreto No. 3649 del- ll|7j44 
es obligatoria la publicación en esté Bo
letín de los .balances trimestrales,'los q.ue 

'gozarán de- la bonificación establecida por 
él Decreto No; I’l'. 192 del 16 de Abril do 
1’948. ÉL DIRECTOR

lo:

2o:

ORDEN DEL DIA:

Balance y Memoria del actual ejercicio.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

e) 14/2 al 4/3/949.

Renovación total de la comisión directiva 
hasta el primer domingo de marzo de 
1950, inclusive.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
. NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUB-SECHETABIA DE‘INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL'DE PRENSA'

No. 4557: — EDICTO:
, En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados q.ue se 
ha presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas de Salta el señor José Antonio

N.úñez, solicitando en expediente No. 8377/47. 
. reconocimiento de concesión de uso del agua

habiendo el número de socios fijado porNo
-los estatutos la mitad má uno —socios acti
vos.— a horas 17 del mismo día se elecluará 

la elección con cualquier número de los so
cios presentes. — ABRAHAM M. BACHUP, Pre
sidente. — JOSE NARS SEVERO, Secretario.

e) 3/3 al 4/3/49.

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de -la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social

pública para irrigar su propiedad denominada


