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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de'Julio de 1944. • ’

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

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como uñ centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.j 
($1.25). /

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. > ,

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL 
la

b)

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

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

de más de l mes hasta 
, J año ................... ,. . . .

. ” . de más de 1 año ....
Suscripción mensual ....................................

trimestral ..........................
semestral .................................
anhal ........................................

. ■$

■ 0.50

2.30

12.70
25. —

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

comienzo

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
dél mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se' 
^justarán a la siguiente escala: ..

IX

d)

pagarán además de 
tarif.a ordinaria, el siguiente derecho adicional fijotx- 
Si ocupa menos de 1 /.4 pág............... $ 7 . —
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág............... ” 12 . ■—•
” ' ” ” 1/2 ”1 ” . . ... ... ” 20’.—

una página'’ se cobrará en la proporción 
correspondiente. .'

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: ‘ ’

29
3?

AVISOS GENERALES (cuyo texto no 
1’50 palabras):

Durante 3 días $ 10. — exced. palabras 
Hasta 5 días

8 ”., ]5 ,.
• " 20 ”

30 ”■

$ ■ 12.— ”
” 15.—
’’ 20.—
" 25.—
" 3Ó._ ”

Por mayor término $ 40 .— exqed. pa
labras .........................................a .... .

i

sea

5

niayor de

0.10 c|u.
0.12 ”
0.15 •
0.20 ”
0.25 ”
0.30 "

0.35
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TARIFAS ESPECIALES " • ¡
' ' ■ ■ ■ . • B
e) Edictos de Mináis, cuyo texto no sea mayor de 500 |! 

palabras, por 3 días 'alternados o 10. consecutivos
$ 50.—el excedente a $ 0.12 la palabra.

■ * * • " I
f) Contratos ‘ Sociales, por término de5 días .hasta 3.000 

palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo ! 
de $ 0.02 por palabra. - '

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta Hasta Hasta
1 0 días 2 0 días 30 días

1 9 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta .10
centímetros .... $ 15.— $ 25: 40.—
4 cmts. sub-sig. ... 4.— ” ■ 8..— ”• 12.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 •
palabras ....................................  $ 20.—-
El excedente a $ ’0.'20 la palabra.

29 — Vehículos maquinarias •
ganados, hasta 10 cen- •
tímetros ...... ’ 12.— ” 20.— ' 35.—
4 cmts. sub-sig. . .' . ” 3.— ” 6.— ’ 10.- !

3“ — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros..... ” 8.— ” 15.— ’ ” 25.—
4 Ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4'.— ’’■ 8.—

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días

; hasta 300 palabras , ...................................... $ 40.—
El excedente a $ Q. 2 0 la palabra.

( '1
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
■ Hasta 10 '

" ' 15 .”
” -20
” ' 30 ”

Por Mayor término

'$ 2.— el cent.’v por columna
” 2.50 " ” ”
” 3.— ” ...............................
’• ’ 3.50 ” ” ”

4,_ •’ ”
” 4.50” ” .......................

Ari. 15“ — Cada publicación peí el término‘legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $20.— 
en los siguientes casos: . ■

Solicitudes de registro;1 de ampliación; de notificacio- . 
«es;. de-"sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00-por centí
metro y por columna. . • í

■Ar¿ 17°. — Los balances- de las Municipalidades de 
1ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 5Ó ó/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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" , 14468 " " " " ' Dispone se pague una partida a Dirección General de Comercio e Industria ......................... . ...
" 14469 " " " " " Dispone se pague una partida a Dirección General de Comercio é Industrias ...........................
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" 14471 " " " " Dispone se pague uña partida a Dirección General de Inmuebles .............. .................................

. «lESOmcíüNES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS
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bería de Presión etc. ds la Central Hidroeléctrica "Rio Úorralito" .... '................ .'.......................... . ............

4658 — Do Obras Sanitarias de la Nación, para la provisión de elementos con destino a la Adm. ‘de Gfal, Güemes y 
‘ Campo Santo, ...........1........................... ............................................... . .......................... .'..........................................
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de Lenna, .................................... ........................ ...............................-...................................... .
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No.

No.

17 -•
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AVISO DE SECRETARIA. DE LA NACION.

17

-17

17.

17

MINISTERIO 0£ ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 14462-E.
Salta, Marzo 15 de' 1949.
Expediente No. 895/A/1949. — (Sub -'Mesa de 

Entradas). /
VISTO este expediente en el que Dirección 

General ele Agricultura y Ganadería, solicita 
se liquide a su favor la suma de $ 456.— m/n., 
a efectos de proceder con dicho importe 
al pago del servicio de alumbrado y limpieza, 
que adeuda la Escuela Agrícola de La Merced 
a la Municipalidad de ese pueblo; y atento a la 
observación formulada por Contaduría Genera) 
de la _ Provincia,

El Vice-Presidente 1? del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. lo. — Insiriese en el cumplimiento del 
Decreto No. 14297, Orden de Pago No. 541 
lecha 7 de marzo del corriente año.

•Árt. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Juan W. Dates

3 Julio Díaz Villalba
Dan. ton J. Cei-mesoni

Est copia: ■
Pedro Se» • avia Cár.epa

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

Decreto No. 14463-E.
Salta, Marzo 15 de 1949.
Expedientes No. 9542/D/948; 16284/48 y 9541 

D/948.
Visto estos expedientes a los qué corron agre

gadas las actuaciones relacionadas con la ex
plotación forestal de las fracciones No 5. 30, 32,

36, 37, 40, 41, 42, 48 y 49 del lote fisco! No. 3 
y 56 del lote fiscal No. 6 ambos del Departa
mento General “San Martín; y

CONSIDERANDO:

Que según se desprende del acta labrada por 
el señor Escribano de Gobierno a'-ís. 30 y 31 
del expediente No. 9541/D/948 acumulado, •para 
el llamado a licitación pública a qué r.e ha con
vocado para la. explotación de las fracciones 

t Nros. '30, 32, 36, 37, 40, 41 y 42 del lote fiscal 
No. 3 y 56 del lote fiscal No. 6 se han llenado 
los requisitos que señala la Ley de la materia, 
habiéndose presentado para cada una de ellas 
un solo proponente cuyas ofertas no resultan 
convenientes a los intereses, fiscales;

Que en cuanto ál llamado a licitación para 
la explotación de las fracciones Nros. 48 y 49 
del lote fiscal No. 3,' por haberse omitido la pu
blicación de edictos que determina el .artículo 
49 de la Ley-de Contabilidad, es insanablemen
te nulo;

Por ello, atentó a los informes producidos por 
Itirección General de Agricultura y 'Ganadería 
y Contaduría General, "y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Vice-PzesiGenle i? del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del IJoder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. lo. —cDecl¿casc desierto el. Hartado a 
licitación para la explotación de las h acciones 
Nros. 30, 32, 36, 37, 40, 41 y. 42 del lote fiscal 
No. 3, y 56 del lote fiscal Ño. 6, ambos del 

de 'Departamento General San Martín, en mérito a
que la sola propuesta presentada para cada 
una de ellas no resulta conveniente a los in
tereses fiscales.

Art. 2o. — Declárase nulo el llamado ’a lici
tación para la explotación de las fracciones 
Nros: 48 y 49 del lote íiscai No. 3 del Departa
mento General San Martín, par haberse omi
tido la publicación de edictos que determina el 
artículo 49 do la Ley ds Contabilidad en vigor.

Art. 3o. — Llámasele la atención al señor 
Director General de Agricultura y. Ganadería 
por la omisión a que se refiere el artículo an
terior.

i
Art. 4o. —Por Contaduría General de la Pro

vincia procédese a devolver a los propónentes 
presentados al llamado a licitación para las ex
plotaciones de referencia, el importe deposita
do oportunamente en concepto de garantía.

Art. 5o. — Por Dirección General de Agri
cultura y Ganadería procédase, a llamar nueva
mente a licitación pública eli día 13 de abril 
de 1949 a horas 10, para la explotación fores
tal de las fracciones Nros. 30, 32, 36, 37, 40, 41, 
42, 48 y-49 del lote fiscal No. 3 y 56 del lote 
No. 6, ambos del Departamento: .General San 
Martín, con iguales bases y condiciones que 
las dispuestas por decretos Nros. 12631, 12632 y 
12633 de fachas 23 de noviembre de 1948 y 

12743 del 27 dél mismo meg, dejándose estable
cido que sólo se adjudicarán si el aloro coti
zado es superior a los de las licitaciones ante
riores declaradas desiertas.

Art. 60. — Comuniqúese, publíquese, etc.

' EMILIO ESPELTA
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No, I4434-E. <
'Salta, Marzo' 17 de 1949.
Expediente No. 15160/1949.
VISTO este expediente por el que Iq Compa

ñía Argentina de Teléfonos S. A. eleva factura 
por servicios telefónicos'prestados .a la Admi
nistración-Provincial durante el mes de noviem
bre de 1948;

Por ello, atento ja la observación formulada 
por Contaduría' General de la Provincia al De
creto No. 14373, Orden de Pago No. 544 de ,fe
cha 10 <,e marzo del corriente año,.

• t
El Vice-Presidente lo. del Honorable Senada 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. lo. Insístese en el cumplimiento del 
Decreto No. 14.373 correspondiente a la Orden 
de Pago No. 544 de fecha 10 de marzo del cor 
rrionte año.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

. EMILIO ESPELTA 
Juan' W. Dates

Julio Díaz Villaiba y 
Danton J. Cerznesoni

Es copia:

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

■»
Decreto No. 14465-E. •

Salta, Marzo 17 de 1949.
Expediente-No. ^681/1948.
VISTO este expediente en el que ’ corren las 

facturas presentadas por el Distrito -18 de Co
rreos y Telecomunicaciones en concepto de ser
vicio telegráfico prestado ra distintas dependen
cias del Poder Ejecutivo durante el mes de oc-
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tubre. del año 1948 y diferencia de telégrafo.-- 
del mes de junio del iu.rr?.o año;

Por ello, y atento a la observación formulada ■ 
por .'Contaduría General de lá Provincia al- De- i 

, . creto No. 14298, Orden de Pago No. 542 de fe- '
cha 7 de marzo del" año en curso, •

t El Vice-Presidente 1° del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo' de Ministros i
DECRETA: Z

Art, lo. — Insísfese en el cumplimiento del 
Decreto No. 14293, Orden de Pago No. 542 de 
fe.cha 7 de marzo del corriente año.

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

, EMILIO ESPELTA
1 Juan W. Dates

'Julio Díaz Vilíalba. 
Dar.toí-i J. Cewnestoní

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía. F. y Cbrcs Públicas.

Decreto No. 1-146'6-E.
Salta, Marzo 17 de 1949,

1 Orden de Pago lio. 556 del
' Ministerio de Economía.

Expedienta .No. 1078/1/19^9. — (Subz- Mesa 
de Entradas). * ,

VISTO este expediente, en el que Dirección 
General .de Inmuebles, eleva planilla de sobre

asignación concedida por Decreto No. 13.55.7 de 
fecha 19 de enero ppdo., a favor del personal 
de dicha Repartición, que se encuentra afec-

> - 
tado al servicio de campaña en cumplimiento 

,del plan de expropiaciones dispuesto por-Leyes 
Nros. 746, 790 y 868, por un importe total de 
3 1..804.01 m/n., y correspondiente a los meses 
,'de noviembre y diciembre de 1948;

'^ot ello, atento a lo informado por Contadu- 
■ ’a General de la Provincia, - ' j

El Vice-Presiáente 1- del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: '■
t ’

A.rt. lo. — Previa intervención "de Contaduría 
General, páguesé por Tesorería General de la 
Provincia a favor de Dirección. General de In

muebles, la suma de 3. 1.804.01' (UN. MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS COI;! UN CEN
TAVO M/N.), por el concepto precedentemente 
expresado. ,

Art. 2o. — El gasto-que demandé el cum-. 
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
-Anexo I, Inciso IIT, Partida Principal 1 •de 1c; 
Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1948.

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

EMILIO ESPELTA 
•Irán W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 14467-E, ' -.
Salta, Marzo 17 ae 1949. . .

Orden de Pago No. 97 d&l 
Ministerio de Economía, 

•Expediente .No. 1073/1/1949. — (Sub - Mesa 
de Entrada^).. - ’

VISTO este expediente por el que Dirección 
General de Inmuebles, presénta para su liqui-' 
dación y pago planilla de sobreasighación con
cedida por Decreto No. 13557 del 19 de enero 
ppdo., a favor dfel personal de dicha Reparti
ción, que sé encuentra afectado al servicio de 
campaña en cumplimiento del plan de expro
piaciones -dispuesto por Leyes Nros. 746, 790 y 
868, por un importe tclcrl de 1.962.31 m/n. y 
correspondiente a los meses' de enero y febre
ro 'del año en curso;
. Por ello, atento a las actuaciones practicadas 
y lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

* El Vice-Presidente ,19 del Honorable Senado 
’ de>la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DE C'R E T A :

Art. lo. — Previa intervención'de Co.-iad’K.a. 
' General, pagúese por Tesorería General de la 
'Provinciana favor de Dirección General de in
muebles, la suma- de $ 17962.31 (UN MIL NO
VECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 
TREINTA Y UN CENTAVOS M/N.), por el con
cepto precedentemente expresarlo.

Art. 2o. — ELgdsto que demande el cumpli
miento del presente 'Decreto, se imputará al 

■ "Anexo I, Inciso III, Partida Principal 1/i, de k¡ 
Lev de Presupuesto Vigen'e - Ejercicio 1949.

Art. 3o. —'Comúnímíese,- pulolíquese, etc.

, - . EMILIO ESPELTA
Júan W. Dates 

l.sLccpía.
. Peclro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 14468-E.
Salta, Marzo 17 de 1949.

- Ordenc de Pago No. 557 del 
‘Ministerio de Economía.

Expediente No. 1-971/C/949.
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Comercio e Industrias eleva para su 
liquidación y pago planilla de subsidio familiar 
devengado por el Ayudante Principal de la mis
ma, señor Juan de la C. Concha, en el lapso 
comprendido entre el lo. de julio al 31 de di- 
ciembrede 1948; y atento lo informado por Con-I •! .
tqduría General,

El Vice-Presidente 1’ del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
Genial de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE .COMERCIO E INDUSTRIAS, la suma de 
S £30.10 m/n. .(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 
CON 10/100 M/N.), a' objpto de'que con dicho 

importe proceda' a abonar al Ayudante Princi
pal de’ dicha Repartición, don 'Juan de la C. 
Concha, el .subsidio familiar correspondiente a 
la planilla precedentemente citada.

Art. 2o. — Él importe que se dispone * liqui
dar por el artículo anterior s’e imputará' al

Anexo D, Inciso I, Item 1, Partida Principal 
a) 1? Parcial 2/1 c.e la Ley'de Presupuesto vi- . 
gente para el Ejercicio 1948. y '

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

Z EMILIO ESPELTA
Juan W. Dates

Es' copia: ' ■ >
Pedro' Saravia Cánepa x

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

7 ■ ' ' ’
Decre'o No. 14469-E.

Salta, Marzo 17 de 1949.• • %. Orden de Pago No. 558 del
", Ministerio de Economía. .

Expediente No. 107O/C/949.' ’ . •
VISTO este expediente eñ el que Dirección 

General de Comercio e Industrias eleVa para 
su 'liquidación y pago planilla de sueldo dc- 
rrtspo.ndiente-. á los haberes devengados desde 
el 14' al 31 de diciembre de 1948, por el Auxi- 
lar 3o. de la misma, dom José Puertas; y aten
to lo informado por Contaduría General,': ■ '

El Vice-Presidente l9. del .Honorable Senado 
de let Provincia, én Ejercicio riel Poder Ejecutivo 

D E C B ÉT A :

Art. lo. —'Previa intervención'de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de DIRECCION GENE
RAL' DE COMERCIO E INDUSTRIAS, la suma de 
’S 193.35 m/n/’ (CIENTO NOVENTA Y TRES 
PESOS CON 35/100 M/N.), a objeto de que con
dicho importe proceda a abonar el sueldo co
rrespondiente a la planilla precedentemente c; - . 
tada; - ,
__ Art. 2o. — El importe que sé dispone liqu; . 
dar por el artículo - anterior se imputará en la 
siguiente forma y proporción:
'3 174.19, al Anexo D, Inciso VIII, -Item 1, • 

Principal a) 1, Parcial !, y
■ 8 19.16, al .Anexo D, Inciso VIII, Item 1,/Prin- 

' cipal e) 1, Parcial 1, de la Ley de Presupuesto 
vigente - -Ejercicio 1948.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese" eíc.

- EMILIO-ESPELTA
Juan W. Dates

Es- cenia: ,
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. I4470-E.
Salta, Marzo 17 de 19.49. x

Orden de Pago No. • 98 del 
Ministerio de Economía.

Expediente No¡ 15180/949. i
VISTO este expediente en él que División In- . 

dusirial do la Cárcel Penitenciaria Solicita se 
liquide a su favor la suma de 8 24.799.06, a efec
tos ce atender con dicho impórte diversos gas
tos efectuados en dicha Repartición, durante ti 
mes de enero ppdo.; y atento lo .informado por 
Contaduría General, " . "

\ ' ■
El Vice-Presidente - l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

-DECRETA^’

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
.General de la Provincia, págu'ese por Tesorería 
General a favor -de DIVISION -INDUSTRIAL DE 
^A' CARCEL PENITENCIARIA, con cargo de 
dportuna rendición - de cuentas,.-la suma de 
3 24.799.06 rñ/n. (VEINTICUATRO MIL SÉTE-

J
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’ CIENTOS NOVENTA Y NUEVE
06/100 M/Ñ.), a objeto de que con dicho impor
te atienda los gastos efectuados en dicha Re
partición durante el riles de enero ppdo. ' ■

, Art, 2o. —El importe que se dispone liqui-I 
i . dar por el artículo anterior se imputará ql Ane- I 

xo D, Inciso VIII, Otro^ Gastos^ Principal a) 1, : 
Parcial 29 de la Ley de Presupuesto vigente. < 

Árt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. ■

- EMILIO ESPELTA 
Juan ,W". Dates

Es copia:

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

Decreto
Salta,

No. 14471-E.
Marzo 17 de 1949.

f Orden de Pago No. 99 del 
Ministerio de Economía.

Expediente No. 10/2/1/949.
-VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles eleva para su liquida
ción y pago planilla de sueldo por el mes de 
enero ppdo., correspondiente a los Auxiliares 
7o. que prestan servicio’ en dicha Repartición, 
en carácter transitorio, señores Carlos Giménez 
Mosca y Edmundo Henchos, por un importe to
tal de $ 331.20; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Vice-Presidente i9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 

General de la. Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES, la suma.de .$ 331.20 m/n. (TRES
CIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 20/1G0 
MONEDA NACIONAL), a objeto de que con di
cho importe proceda'a abonar los sueldos co
rrespondientes a la planilla 
citada.

precedentemente

Art. 2o. — El importe que 
dar por el artículo anterior 
Anexo I, Inciso III, Partida Principal l)i de la 
Ley de Presupuesto vigente - Ejercicio 1949.

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

se dispone liqui- 
se imputará al

- EMILIO ESPELTA 
Juan W. Dates

r.s copia

Ped ro Saravia Cánepa- '
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE. ECONOMIA 

FINANZAS ¥ OBRAS PUSUCAS

. Resolución No. 77G-E.
Salta,.Marzo 17 de 1949.
Expediente No. 15142/1949.,
VISTO este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de la 
patente’ No. 1949, correspondiente al año 1942, 
confeccionada a cargo del señor Alfredo Gena
ro Brian, por la suma de $ 38.— m/n.; atento 
a' los informes producidos por las distintas sec-

PESOS CONjciones dependientes.de la precitada repartición, go de oportuna rendición de- cuentas, la suma 

Contaduría General, y'jó didtaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, . '

El Ministro de Economía, Finanzas .y O. Públicas

RESU E’L’V'E :

lo. -—' Anular.la .patente No. 1949 correspon- gr, el'Registro. Oficial y archívese. • 
diente al año 1942, extendida a cargo del señor. '< 
ALFREDO- GENARO BRIAN, por la suma’de 
5 38.— (TREINTA Y OCHO PESOS M/N.), per 
concepto de Prestamista Hipotecario.’

2o. — Tome razón Contaduría. General, y pa
se a Dirección ’ General de Rentas, a sus eiectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

. JUAN'W. DATES ,
Es copia: ‘ _
Pejdro Saravia Cánepa

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

Resolución No. 771-E. . -
Salta, Marzo 18 de 1949. _

’ EnpedLnie No. 15149/1049.’ •'
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas,'solicita anulación de las pa
tentes agregadas a ísT 9/10, correspondien
tes al año 1947 por la suma de $ 100.—,. cada 
una, que fueron extendidas oportunamente a 
cargo delf señor Angel A. Spadalieri; atento a 
los informes producidos por las distintas seccio
nes dependientes dé ja precitada repartición, 

i Contaduría General zde la Provincia y lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno,

i
El Ministro da Economía, Finanzas y O. Públicas

R E S U E L'V E :

lo. '— Anular las patentes agregadas a fs. I 
9/10 del expediente del rubro,, correspondien
tes al año 1947, por la suma de $ 100.— (CIEN 
PESOS M/N.), cada una, extendidas a cargo 
del señor ANGEL A.. SPADALIÉRI, por concepi-; 
de Constructor de Ira. categoría e Ingeniero 
Civil ,

2o. — Tome razón Contaduría General y pase 
Dirección General de Reñías, a' sus efectos. 
3’ — Comuniques®, publíquese. ele.

'JUAN W. DATES
Es copicr. ■ ' ■
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1c. de Economía, F. y Obras Públicas.\ ' i

lOSTEmO'üE ACCrn^ 
SOCLU Y ¿MüD PUBLICA

Decreto No. I4442-A. , ,
Salta, Marzo 15 de 1949.
Orden de Pago No. 38.
Siendo necesario disponer de la cantidad de 

8 5.000.— para atender gastos inmediatos y 
urgentes relacionados con la obra social en que 
se encuentra empeñado este Gobierno,

Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

El

Art. lo. — Por Tesorería General de la Pro-’ 
vincia, previa intervención d,e Contaduría Ge
neral, liquídese a favor del MINISTERIO DE 
ACCION 'SOCIAL Y SALUD PUBLICA, con car

de CINCO MIL PESOS (? 5.000.—), a los fines x 
que se- determjridn. precedentemente; debiendo 
imputarse’esta, erogación al Anexo Ej Inciso !, 
Otros’ Gastos, Principal c) 1, Parcial 3, de la 
Ley de Presupuesto en-vigor - -Ejercicio 1949. ’

Art 2.o — Comuniqúese, • públíq-uese, ’insér-

EMILIO ESPELTA ’ • ■
, ' Danton J. .Cermesoni

■ Es copia:
Antonio Ia Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción JSocial y Salud' Pública

Decreto No. 14443rA.
Salta, Marzo 15 de 1949.
Expediente No. 15.378/946.'
VISTO 'este expediente relativo a la jubila

ción ordinaria solicitada por el doctor Luis Víctor 
Outes, en el cargo de Juez de Minas- de la Pro
vincia,^ y.

CONSIDERANDO:
Que ’a fojas 57 de' estas actuaciones, corre la 

resolución No. 558, por la quz. la Junta Admi
nistradora- de la Caja de Jubilaciones Pen
siones de la Provincia,- acuerda el beneficio so
licitado, por encontrarse suficientemente pro
bados los extremos legales exigido^ por la-Ley 
No. 774; ' - . ' ' ’

Por ello, y atento .lo dispuesto por el artículo , 
46 de la Ley citada y lg dictaminado por el . 
señor' Fiscal de Gobierno, .

El Vice-Presidente' lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: “

Art. lo'. — Apruébase la Resolución No. 553 
de fecha 30 de noviembre de 1948 de la Junta 

I Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de. la Provincia, cuyo texto dice:

"lo. — Acordar al doctor LUIS VICTOR 
CUTES, • en el cargo de Juez de Minas de’la 
Provjncia,^ la jubilación ordinaria qué prevé 
el artículo 35 de la Ley No. 774,. con la asigna
ción mensual de $ 623.25 m/n. (Seiseléntos 
veintitrés pesos con'25/100 moneda -nacional) a 
liquidarse desdé la lecha en que el interesado 

f deje de prestar servicios-, ¡
"2o. — Él. cargo previo 'por la suma de 

$ 2.240 m/n. (Dos mil doscientos cuarenta pe
sos moneda nacional), continuará amortizándo
se con un descuento mensual de $ 62.50 JSe- 
senta y dos pesos con 50/100 moneda nacio
nal) equivalentes al 5% del sueldo que percibe 
el interesado cj 1° ^ecrii:i de’jubilarse. 1

I, "3o. — El cargo por la suráq de $ 22.813.85 
! moneda nacional (Veintidós mil ochocíéntos 
trece pesos con 85/100 moneda nacional), for- 

j fulado a fojas 54, en concepto de los artículos 
■ 20 y 21 de la Ley No’ 774, será concélado con 
! el 15o/o (quince por ciento) del haber jubilato- 
' rio, de acuerdo con las disposiciones del artí- 
’ culo 25 de la citada Ley y 47 inciso a) de su 
Decreto Reglamentario".. .

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

1

ESPELTA 
Cermesoní

■ . EMILIO 
Daziton J.

Es copia:z . ' . 
Antonio I., Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud pública -

suma.de
dependientes.de
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EDICTOS DE MINAS *'  1 EXPEDIENTE No. 1621—G—48. Sr. Jefe del De- ! ña un yoquis concordante con el mapa minero
! partimento de Minds: Al proceder a la ubica-1 Registro Gráfico, diciembre 29 de 1948. Julio 

, ción del ‘ presente cateo, 'esta Oficina' cónstqió i Yañez. Con el informe que antecede vuelva á • 
. que la Escueta Nacional No.. 252 pozo de Tuctuca 
.. que el .interesado toma como punto de referen- 
. cich no figura .en los planos de Registro Grá- 
.. fico; por lo que el interesado podrá pasar a.

consultarlos por está Sección- Técnica, a las 
efectos de hacer posible, la ubicación. Julio, 

¡ Yañez. — Señor Director: Correspqnde que el 
interesado relacione aproximadamente ei cateo. 
que solicita á algún punto fijo que figure en el 
plano minero a fin de hacer posible su ubica
ción propia, manteniendo pata la ubicación en 

.el terreno el punto de referencia mencionado 
a su escrito de f^. 2. — 15/12¿48. J. M. Torres..

I Tí .-lU:a — hr-nñ rri 1 i rirío Hínípni-

No. 4674 — EDICTO DE MINAS: Espediente
No. 1621—G. La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al- ■
gún derecho para que lo hagan valer en forma
y dentro del término de-ley, que se ha presen-,

' tiido el siguiente escrito qug cdn sus anotacio
nes y. proveídos ..dicen así: "Señor Director Ge
neral de Minas. —María Iricrte de González.
Rioja, argentina, mayor de edad de profesión 
quehaceres domésticos por mí y por mi socio 
mi esposo Alberto González Rioja, argentino, 
mayor de edad, maestro Director con domicilio

'legal en la calle Entre Ríos No. .710 ele osla
ciudad-ante Usía mé presento y digo: Que de- ,
seando efectuar exploraciones de minerales de Recibido en Secretaría hoy- quince ae diciem- 

:lusión de ' bre de mil novecientos Cuarenta y ocho, siendo 
. las' once horas y cinco minutos. M-. Lavin.
Salta, diciembre 15 de 1948. Con lo'informado, 

‘ vuelva al 'Juzgado, de Minas - a' sus efectos. J.

! Rioja por mí y por mi socia, doña María I. 
f de González Rioja en e,l expediente de cztoc 
_    _ __ _. i Departamento de" Santa
Victoria Pvcia. de Salta, ante Usía me presento 

punto de ! Y expongo: Habiéndome notificado riel •.níorsnc 
•uI'del Departamento de Minas de -la Provincia; és

primera y segunda categorías con e:
las reservas mantenidas a la fecha .de la pre
cenie solicitud, de acuerdo al Art.. 23 del Có
digo de Minería , se nos conceda una zona de , - - - -

'2000 hectáreas DOS MIL HECTAREAS'en ferré- ’M. -Torres por J. H. Figueroá. —Salta, dic.,16 
nos sin labrar, cultivqr ni cercar en el depar- ¡ áe 1948. A despacho. 'Neo. Salta dic. 16 de 
lamento de Santa Victoria, Provincia óq Salta ¡ 1^48. Pon*  recibido. Vista al interesado. C. Alde- 
en terreno de .¡a sucesión Coima Aráo± de - rete. Juez Interino. —hn 16 de akhembie de 

- ; 1948 corrí vista al intaresad-u y tirma: Alb.--:..>
Campero domiciliada en la calle Mitre No. 356 i Qonz¿iez Rioja. S. N. R. de 'Adamo. Señor Juez 
El presente .pedimento se ubicará de acuerdo al . Minas ¡a Provincia: Alberto González 
croquis que por duplicado acompaña ya la si
guiente descripción: Se toma como punto de re
ferencia el centro de‘ la escuela Naciorial No : jjo ^821 ~Q "j.3 del

252 Pozo de Tuctuca y con mil metros (1.060 mis).
aF norte llegando al punto ? P. 01 
partidtf'de’ nuestro pedimento; desee aqu.. \ .
con 15.500 mis. al este 6.666,60 al suri; iuéao ' RUG me presento a efectuar aclaraciones a fin 
3.000 metros al oeste; 6.666.60 metros al norte : de que hago la presente aclaración, puesto que 

‘ mantengo fírme n.i yunto de rc-ieiencia que es 
y por último -L. 500 metros al este llegando de ja Escueta Nacional No. 252, la ubicación será 
esta manera nuevamente al, punto P.P. y Como sigue: Se toma como punto de referencia 
brando de esta manera ' . ’ ’ """ "
hectáreas o sean-cuatro unidades cié cáteos so-) 
licitadas.^ Contando con los elementos necesa
rios peerá esta clase , de trabajos' pido contar-.

, rae al Art. 25 del ya citado Código se siria, 
ordenar el registro, como publicación, notifi
cación dé los dueños del suelo y en su oportu
nidad concedernos este cateo. Será Justicia. • 
Marta Iriartc de Gonzólcz^Riojo. Alberto Gon

zález Rioja. ’— Reríbido en raí Oficina hoy cin
co de, ago'sto de mil _ _ . .
ocho, s'iendo tas diez, y treinta minutos. Neo. | notifiqué al Sr. Alberto González Rioja del cuto 
Salta,-agosto 5 de 1948. Se'registró el'pedido : anterior y firma: .Alborto González Rioja. S. N. 
que antecede en el libro "Control de Pedimen- ! R. de Adamo. En 21 -de'diciembre de 1948 pasó 
to- No. 3" gl folio 436, qúedandc asentada esta | a Dirección de Minas. S. N. R. 'de Adamo.

j Recibido en Secretaría hoy veintiuno de diciem- 
* bre de mil novecientos cuarenta y ochó, siendo 

¡ once horas treinta minutos. M. Lavín. Salía, 
¡ diciembre 22'9-'.8. Vuelva al’ bepartamento r’e 
i Minas a sus efectos. J. M. Torres. ESPEDIENTE

Dirección General para seguir su trámite. De
partamento de Minas, enero 13 de 1949. J. M 
Torres. Recibido en Secretaría hoy trece de ene- 
no de mil novecientos cuarenta y -nueve#, sien
do las doce horas. M. Lavín. Salla# enero 14 

i de 1949. Con. lo informado precedentemente, 
vuélva al Juzgado de Minas a sus efectos. J , 
M. Torres, por J. Hernán Figueroá. Salta, enero 
14 'de 2949, Recibido hoy y a despacho. Neo , 
Salta, enero 14 de 1949. De lo manifestado ñor 1

• i . . . 'Dirección, vista a los interesados. Repónganse , 
las. fojas' 7, 8 y présente. Outes. En. 15 de enero 
r.t. 1919 notifiqué al Sr. Alberto González 
Rióla ys firma: Alberto González Rioja. S. N.
R. de,-Adamo. Al señor-Director de Minas. El , - 
que suscribe, Alberto González '.Rioja, por sü¿. 
derechos y los de su socia, señora María Iriartc 
de . González Rioja, en el. expediente de expío- . 
ración y cateó. No. 1621 - letra G, de 1948 en el 
Departamento de Santa Victoria, de esta Pro
vincia, ante U. S. me-presento y digo: Que dá 
su conformidad con la ubicación electui.Ga por 
Inspección de minas a su pedimento *y  pido la 
publicación de edictos por-el término de Ley, el 
registro correspondiente y en su oportunidad se

• me conceda esté cateo. Será Justicia. Alberto -. 
González Rioja; Reríbido en Secretaría hoy do
ce de febrero de 1949, siendo .horas diez. Neo.' 
Salta, febrero 12 de 1949. • A despacho.' Neo. 
Salta, febrero 12 de 1949. La conformidad mani
festada y lo informado por Dirección dé ’ 
Minas fs. 8 regístrese ,en el libró Registra de 
Exploraciones del Juzgado él cscrito'''so'lirít?:-1 de . 
fs. 2 con sus anotaciones y crov-hídos y fe
cho, vuelva para decretar lo que corresponda.

febrero de 1949, so registró 
en

Guies. —En 14 de 
el escrito ordenado el libro "Registro de E:

ploracióne’s" Nq. 5
No.‘1621—G.' Dpto.
Salta, febrero 15 de 1949. Lo solicitado y habién
dose efectuado el Registro ordanddo.1 publíqus- 
se edictos en .el BOLETÍN OFICIAL de la Pro

al 
de

folio 144 y 147. Expíe. 
Santa Victoria. Neo.

vincia en la forma y por el término- que esta
blece el art. 25 del Código de Minería, todo’ 
de acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 
del 12/IX/I944. Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y notifi- 
qv-ssr. c los heredero- de Da. Cocina Ardor de ,

•Campero en ol domicilió constituido - Outés.
Lo que el suscrito. Escribano de Minas hace 

saber a sus efectos. ■ . [
Salta, Marzo' 21 de 1949.

.Angel Neo — Escrib. de Minas
' - . . e-) 22’3 al 1,0.7449.

a la superficie de 2.009 ¡'e¡ ¿h.-a do Cóndor y con une. distancia de más 
o menos unos 4.000 metros con azimut de 110’ 
llegando de esta manera a un punjo en que 
manifiesto está en’ forma aproximada la es
cuela mencionada No. 252. Proveer de, confor
midad será justicia. Alberto González Rioja. 
Recibido en Secretaría hoy diez y siete de di
ciembre • de 19-í'?., siendo horas 9. Neo. Salta, 
diciembre 17 de 1948. —A despacho. Neo. - Salta 
diciembre 17' de 1948. Pase a Dirección de Mi
nas con la aclaración expuesta.'C. Alderete - 

.averíenlos cuarenta y . Juez Interino. —En 2t) 'de diciembre de 1948

solicitud bajo el No. 1621-letra -G, -doy íé. 
Neg. —• Salta, agosto 5» eo 1948. A despa- I 
chó. Neo. — Salta, agosto 5 de 1943. -Téngase ! .. .
por registrado e’ presente pe.mlso de cateo, por

presentado y por.- constituido domicilio legal.
Para notificaciones en Secretaría desígnase los: 
días jueves de 'cada semana - o siguiente 'día 
hábil ,en caso fuere feriado. :Dc acuerdo lo

• dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo

No. 133 "de fecha 23 de julio' de .1943, pasen 
estos autos a Inspección de Minas, a los efec
tos establecidos en el artículo' 5o. del Decreto
Reglamentario ó? r.etietíbre 12 ,de 1935. Koti- 
fíqüese y repóngase. Cr ! 1 •. En trece de agosto

t de 1948 notifiqué a la señora Marta Iriarte
■ de González Rioja.,- María Iriarte de González

Rioja. - P. Figueroá. — En 13 de agosto de
, 194o pasó a Inspección de Minas. P. Figueroá. tuc bajo el número de'orden 1332.

No. 1621—G—48. Spñor Jefe: En el presente ex
pediento se solicita para catear minerales de 
primera y segunda categoría, excluyendo hi
drocarburos fluidos y minerales reservados, uní: 

zona de 2.000 hectáreas en el departamento de 
Santa Victoria. Esta Sección ha procedido a la 
ubicación de la zona solicitada en los planos 
de registro gráfico, de. acuerdo a los ciatos in
dicados J3or el interesado en escrito de fs. 2. 
aclaración de fs. 6 y cro.quis de fs. 1, encontrán
dose lá zona según dichos plahos líbre de 
otros, pedimentos, mineros. En el libro corres- 
•..mediente ha 'quedado registrada este -sólici-

Se azompa

N9 4657. — EDICTO DE MINAS’. —'Expedien
te N9 '1580 — letra-Z. — La Autoridad Minera 
de da Provincia- notifica, a los que se conside
ren.. Con algún, derecho para, que ¿ó hagan 

valer en forma y dentro del término de * ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito que 
con 
ñor

sus 13110100101163 y proveídos dicen así: "Se-• 1 ‘IDirector General de Minas: Fortunato Zer--.

Pd, argentino, mayor- de edad, minero, cgsa- ' 
do constituyendo domicilio encesta ciudad ca
lle Deán Funes 316, a U. S. digo: I.|— -Confor
me 'al Art. 23 del -Código de Minería, solicito 
un cateo d,e dos mil hectáreas p'ara minera-
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les de primera y segunda categoría, excluyen- ¡ Fortunato Zerpa. ,— Recibido en mi Oficina 
' do pfetróleo-y similares y minerales reservados ! hoy-agosto seis de mil'novecientos cuarenta y 

por el Gobierno Provincial, en .terrenos i sin I siete, ^siéndo las diez y, siete' horas .y treinta 
.labrar ni’ cercar de ’ propiedad Fiscal, en' el minutos'. — Araoz> Alemán. — Salta, agosto 

-•8 de 1947. — Encontrándose e! expediente^co- 
. i rrespondienfe ¿en Inspección-.de Minas pase a- OFICIAL.de la Provincia en, la forma y por el 

término establecido en el art. 25 del'Código de. 
Minería, todo de acuerdó con lo dispuesto en. él" 
Decreto 4563 del 12 de setiembre de 1944. Co- 
lóquese aviso de citación en .el portal de ■ la 
Escribanía y notifíquese a'los propietarios de}» 
suelo. — Outes.. —' En 30 de setiembre .de 1948

- i t • •
se registró el escrito que antecede en -el libro 
Registro de Exploraciones N9 5 a folios 106 
al' 108. — Neo. — En 24 de febrero de 1949 se 
notifica al señor Fortunato Zerpa. — Fortunato 
Zerpa. j— S. N. R. de Adamo. — En 24 de fe
brero de 1949 notifiqué al señor Fiscal de Go
bierno: C. Oliya Aráoz. — S. N. R. de Adamo. 
— Lo que el-suscrito, Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Marzo 14 ,de 
1949. -

e|15,al 26|3|49.. '

!o.
interesado- del infame que antecede de 
pección de Minas, debiendo en leí acto cf< 
notificación dejar’ expresa constancia que- 
nuncia a toda exploración de minerales 
boro (Decreto N?' 5050 de fecha 14 de julio 
1947. — Notifíquese yrepóngase. — Outes. — 

•En 2 deb febrero de 1948 notifiqué al S. Fortu
nato Zerpa y firma: Fortunato Zerpa. — M. La- 
v:n. — Señor Director General de Minas: For- 

tunato Zerpa, por derecho propio, en el expe
diente de cateo N9 1580—Z, a U. S. digo: Que 
contestando la vista que' antecede, Tengo a 
manifestar conformidad con la ubicación gráfi
ca dada por Inspección de Minas al presente 
cateo. — Además manifiesto que en la zona

le

. Departamento Los. Andes de .esta Prqyiíicla^-- 
II. — La ubicación del cateo solicitado con
forme al croquis -que en duplicado acompaño 
es la siguiente: — El punto de partida‘del ca
teo será el centro del lugar en que la Que
brada .Copalayo que baja Sel, Cerro de . igual 
nombre, desemboca al campo situado al 'Oes? 
le 'del Salar Centenario;- este punto de parti
da dista aproximadamente seis kilómetros ■ de 
la margen Oeste de dicho Salar Centenario, 
de donde se medirán las siguientes líneas: P. 
P.—A de 2.000 metros Norte; A—B de 4.000 
metros Oeste; BL-C de 5.000" metros Sud; C—D 
de 4.000 metros Este y D—P. P. de 3.000 me
tros Norte, cerrando así, la superficie de 2.000 
hectáreas solicitadas. — III.— Cuento con ele-

'i /’ mentas suficientes para la exploración y pido 
'conforme al Art. 25 del citado Código, se sir
va ordenar el registro publicación, notifica
ción y oportunamente concederme este cateo. 
Autorizo al Dr. Juan Carlos Uriburu para con
tinuar el trámite' de este expediente, con am
plitud de facultades, para deducir y contestar 
oposiciones. — Fortunato Zerpa. — Recibido

, en rni oficina hoy doce de junio de mil nove
cientos cuarenta y siete, siendo las quince ho
ras y treinta minutos. — Conste. — Aráoz 
Alemán. — Salta, junio 13 de-1947. -— Se re
gistró el escrito que antecede en el libro "Con
trol de Pedimentos N9 3" del folio 442 al 443 
quedando asentada esta solicitud bajo el 
N9 1580 —Z.— Doy fé. — Oscar M. Aráoz Ale
mán. — Salta, junio 24 de 1947. — Por pre
sentado y por domicilio el constituido. — Téh- 
gase presente la autorización conferida en el | 
punto III, al doctor Juan Carlos Uriburu. — Para j 
notificaciones en la Oficina, señálase los jue- i 
ves de cada semana o día siguiente hábil si | 
íuere feriado. — De acuerdo a lo establecidoJ 
en el Decreto N9 133 de fecha 23 de julio de que ocupa este pedimento no hay bórax, y en 
1943, pasen estas actuaciones a la Inspección | consecuencia no tengo inconveniente 'en re
de . Miñas de la 'Provincia, a. los. efectos dis- j uunciar a explotar dicho mineral de bórax. — 
puestos en el 
rio del 12 de setiembre de" 1935. — Notifique- { 
se. — Outes. — n l9 de julio de 1947 pasó a 1 
Inspección de Minas. — M. Lavíri. —_ Señor '

i Director General de Minas : Fortunato Zerpa i 
por derecho propio, en el expediente de 
teo N9 1580—Z a U. S. digo: Que con los 
tos consignados en la solicitud de fs. 2 de 
te expediente puede resultar con, algunas 
'ficultades para la ubicación precisa de este ' 
pedimento, por cuyo motivo he resuelto darle 
una nueva descripción de acuerdo al detalle | 
siguiente: El punto de partida será la esta- ■' 
ca—mojón ,N? 17 de la pertenencia 4 de la ' 
mina de borato "Maggie" expediente 1205—W, ' 
de. donde se medirán ocho mil metros al Oes- ¡ 
te y de allí las siguientes líneas: 2.500 metros i OFICIAL dé 'la Provincia. — Por tanto pido a 
.al Norie, 4.000 metros al Oeste; 5.000 metros , U. S. ordene la publicación de los edictos en 
al Sud; 4.000 metros al Este y 2.500 metros al { el BOLETIN OFICIAL (de acuerdo al citado ai-t. í 

Norte para cerrar la zona de 2.000 hectáreas ¡ 
solicitadas. — No encontrándose aún inscrip- ■ 
tp el pedimento en el plano minero; pide a I 
U. S. se jsirva ordenar el pase a la Ins
pección dé Minas, con el, pbjeto.de que sea 
ubicado este cateo conforme a la descripción: 
dada en el.presente escrito. — Será Justicia.—

dicha Sección pon el objeto "de que en la ubi- 
cación gráiicp del cateo/ Exp. , N? 1580—Z se 

1 tenga en cuenta la ‘precedente aclaración. —
Outes. — EXPEDIENTE N9 1580—Z—47.. —"Se-’ 
ñ'or Inspector ’de Minas; En el presente expe
diente se solicita para catear minerales de pri
mera y segundó categoría, excluyendo hidro
carburos' fluidos y minerales reservados, pina 
zona de 2.000 hectáreas en el departamento 
de Los Andes. —"Esta Sección ha procedido a 
la ubicación de la zona solicitada en los pía-/ 
nos de Registro Gráfico, de acuerdo a los da
tos solicitados por el interesado -en escrito de fs. 
4- y croquis de fs. 1 encontrándose la zona se
gún dichos planos, libre de otros pedimentos 
mineros: — En el libro correspondiente "ha que
dado registrada esta solicitud bajo el- núme
ro de 'orden 1306. — Se acompaña un croquis 
concordante con el mapa minero. '— Registro . 
Gráfico, octubre 3 de 1947. — R. A. Del Car- 

Salta, octubre. 13 de 1947. — Vista al 
Ins-

! SU 
re
de 

i de

maniféstada-a fs. 7 y lo informado ..a fs. 4 vta|6 
por Inspección," regístrese en el librp "Registro 
de Exploraciones" del Juzgado el escrito que 
antecede y el ¿ de -fs. 2 con sus anotaciones y 
proveídos. Publíquese ’ edictos - en el -BOLETIN

■' EDICTOS SUCESORIOS
'Ño. 4667 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez, de la. Instancia y- la. Nominación 
en lo Civil, Dr. CARLOS ROBÉRTO ARANDA/ 
se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todds Ips 
que se consideren con derechos a 'la sucesión ’ 
de Don SAMUEL BARON, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. — Para notifica
ciones 'en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso 'de feriado. — Lo quo 
el suscripto. Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, 9 de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-' 
cretario. .. e/17/3 ai 2? 4/949.

No. 4682 — EDICTO.— SUCESORIO: Por dis-- ' 
posición del señor Juez de Primera Instancia, y 
Primera Nominación en lo .Civil, Dr. Carlos 
Roberto Arando, se cita y emplaza por treinta

■ . P
díqs a herederos 'y acreedores de dt>n JOSE 
ANDREU. — Edictos en "Noticias" y- "Boletín- 
Oficial". — Salta, 14 de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribidlo Se
cretario. e/17/3 al 22/4/49.

consecuencia no tengo inconveniente ~en ré- No. 4666 — SUCESORIO: Por .disposición del 
señor Juez de-, Ira. Instancia y Ira. Nominación, . 

'Dr. Carlos Roberto Arando, se cita y emplaza 
por el . término de treinta días a los que ríe 
consideren con derecho a la sucesión dé don 
MANUEL RAMOS y doña JESUS OCHOA DE 
RAMOS, yá sean como herederos o acreedo-. 
res. Lo que el suscrito hace'saber a sus eíec- 
Jos. — Salta, 14 de Marzo de 1949. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/17/3 al 22/4/949.

art. 59 del Decreto Reglamenta-! Por., tanto, pido a U. S. tenga presente lo ex
puesto. — Será Justicia. — Fortunato Zerpa.'—

ca- i 
da- *

di- ,

Recibido en' mi Oficina hoy catorce de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, siendo las 
once horas. — Conste y a de'spacho. — Neo.— 
Salta, mayo 14 de 1948. —■ Téngase presente.

—Outes. — En 20. de mayo de 1948 notifiqué 
al Sr. Fortunato- Zerpa y firma. — Fortunato 
ZTpa — M. Eavín. — Señor Juez de Minas: 
Fortunato Zerpa, por derebho propio, en él Exp.

i 11° 1580—Z de cateo, a U. S. diga: Que.córres- 
; ponde el estado de este expediente que _U. S.
• ordene, se publiquen los 'edictos previstos por el 
I art. 25 del Código de Minería, en el BOLETIN

> -f » 1 V
25 del Código dé Minería. — Será Justicia. — 
Fortunato Zerpa. — Recibido en mi Oficina 

hoy veinte dé setiembre de mil novecientos 
cuarenta y ochó, siendo, las nueve horas y 
cincuenta minutos: — Neo.. 
21 de 1948.'— A despacho, 
setiembre 21 de 1948.

No. 4661 —.SUCESORIO: — Por disposición del 
Salta, setiembre Jsefjor Juez de la.-Instancia én lo Civil, a car- 

-.Neo. —' Salta. . go del Juzgado de la. Nominación, doctor Car- 
- Atento la conformidad los 'Roberto' Aranda,', se ha declarado abierto

OFICIAL.de
pbjeto.de
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el juicio sucesorio de doña Ramona Jesús Ve
ga de Mena, -y sé cita por treinta días -por 
edictos que se publicarán en “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derecho, para que comparezcan a hacerlo va
ler. . ’

■Salta, Marzo 9 de 1949. ’’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 15/3 al 21/4/49.

N’- 4648 — EDICTO SUCESORIO. — Por - dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don- AGUSTIN ALURRALDE.1 Edictos 
eh “Noticias" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 

¡9 de marzo de ’ 1949.. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA,- 'Escribano Secretario.

e|12|3 al 19|4|49.1

N’ 4647 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, cita y emplazó por edictos- que se pu-1 
blicarán durante treinta ■ días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos j 
ios que se consideren con derechos a la su- ¡

ü

N’ 4G39 — SUCEORIQ: — Por disposición 
, cesión de Saturnino -Mamará para , que den-.’dsl, señor Juez de p^era'Instancia y Primera 

tro de dicho término comparezcan a hacerlos Nomihación en lo Civil doctor Carlos Roberto1 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes v Arand& Ee ha declarado abierto el juicio suce-j 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de | • v
íeriado.
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. ¡ 

eill¡3 al 18|4|49. _____

T Mt^Vde ¿mzq de 1949. - .doña ISIDORA ROMERO DE GROS y
’ se cita y emplaza por edictos que se publica

rán en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de'- 
recho a los bienes dejados por la causante pa-

N’ 4646 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis- I 
' posición del señor Juez de Primera Instancia [ 
.en lo Civil de Tecera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago .saber que se ha de
clarado- abierto el juicio sucesorio de doña JU
LIA. ULLOA DE GONZALEZ y 'que se tita por 
medio de edictos .que se publicarán durante 
treinta días' en los diarios “La Provincia" y 

'• BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, para que dentro. de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer bajo apercibi
miento de lo. que hubiere lugar por derecho.

Para notificaciones en Secretaría limes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
— Salta, marzo 9 de 1949. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e[ll|3 al 18j4[,49. -

N’ 4642 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis-, 
posición del‘‘ Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera- Nominación en lo Civil se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don JUSTO ARANA. — Edictos en “Lá 
Provincia”' y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 9 
de marzo de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA; 
Escribano Secretario.

e|I9|3 al 16|4|49.

14’ 4641 — SUCESORIO. — Por . disposición 
del señor Juez de Primera’ Instancia y Primera 

. Nominación en lo Civil, doctor Carlos—Ro
berto Arando se ha declarado habierto el

juicio sucesorio de doña FELISA NAVAMUEL 
DE HUESO y ' se- cita y emplaza, por edictos j 
que sé publicarán én los diarios “La Provin-j 
cia"'y BOLETIN OFICIAL ’ ’ ’
consideren con derecho a
por la causante .para que
cerlos valer. — Salta, Octubre 7 de 1948. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- 
cretario.

e|10|3 al 16|4|49. ,

que se 1a todos los
los bienes dejados 
se presenten á ha-

M’
Juez 
ción 
cita

Nomina- 
Aranda,

4840 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
de Primera Instancia, 
en lo Civil ■ Dr. Carlos 
y emplaza por edictos

rán ’por treinta días 
¡'BOLETIN OFICIAL" 
sidsrén con derecho 
remias o

Primera
Roberto
que se publica- j 

diarios “Norte" * y 
los que se con-1

• i

No. 4619 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Primera' Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
do, se ha declarado abierto si juicio sucesorio 
de Don Celso E. Átencio; citándose por edictos , 
que se publicarán durante treinta días en los 

Geremías

en los
a todos
a la sucesión de don Ge- 
Ciriaco Apaza, para qué 

dicho término, comparezcan a hacer- 
bajo apercibimiento de Ley. — .Sal- 
lebrero de 1949. — CARLOS ÉNRI-

dentro de 
los valer, 
tí. 22 de 
QUE FIGUEROA.

e|10|3 al 16|4|49.

ra que se presenten a hacerlos valer. — Salta, 
Octubre 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI-. 
3UERQA, Escribano Secretario.

e|10|3.al 16|4|49. •

N' 4639. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
io Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de RAMONA ACOS
TA DE VILLAFAÍÍE y cita por' edictos que se 

publicarán durante treinta días en los dia
rios “Nc-rle" y BOLETIN OFICIAL d todos los 
que se consideren con derechos a dicha su
misión,. y.a sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a .hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día 

subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Marzo 
8 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e|10]3 al 16|4|49.

No. 4634. — 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 “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
lodos loS que-se consideren don derechos a la. 

■sucesión de MARIA F. BARRANTES DE FER
NANDEZ, para que dentro, de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves c

día subsiguiente hábil en caso dentenado para 
notificaciones en Semejaría. — Salta, Febrero 
9 .de 1949. — TRISTAN C. MARTINESZ — Es
cribano - Secretario. > , '

.e) 9/3 al 13/4/49.

N’ 4632. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor. Juez en-lo Civil,, a cargo del Juzgado ' 
de 2’ Nominación, doctor Carlos Roberto Aran
da, se ha declarado abierta la sucesión de don 
RAFAEL DALALE, y se cita por edictos que 
se publicarán por treinta días én los diarios. 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por el causante, para que comparezcan 
a hacerlos valer. — Salta marzo 2 de 1949.—■ 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano . Secretario 

e|8|3 al 12|4|49. ‘ ’

N’ 4626 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición ’ del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Interinamente a Cargó del Juzga
do de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro-

borlo Aranda hago saber que se.ha declarado 
abierto él juicio sucesorio de don FLORENTIN 
o FLORENTINO 'VIVERO y que' se cita por 
edictos durante treinta . días en los diarios 
“LA PROVINCIA" y “BOLETIN OFICIAL", a . 
todos los que se consideren con algún, dere

cho a los bienes dejados por el causante,' sean 
como Herederos o acreedores para que com
parezcan ’a hacerlos, valer. Salta, Febrero 18 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- ’• icretario. ■ .

e|7|3 al 11|4|49.

No. 4624'— EDICTO. — El Dr. Carfos Roberto 
Aranda, Juez .de la. Nominación en lo Civil, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de ’ Gregaria. Núücz d® Montesino y José- C. 
Montesino. — Salta, 24 de Febrero de 1949.'- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ,

Escribana Secretario » .
e) 5/3 al 9/4/49.

No. 4821 
tailcia y 
vincia a 
da, cita 
días por

EDICTO — El señor Juez de la. Ins- 
la. Nominación en lo Civil de la Pro
cargo del ‘doctor Carlos Roberto Aran- 
y emplaza por el término de treinta 
edicto que sé publicarán én los dia- 

Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a to-ríos “La
dos los 'que sé» consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don Hilario 
Vizgarra, ya sean como herederos ó acreedores 
para que dentro de dicho término- comparezcan 
a-hacer valer su,derecho, bajo apercibimiento 

de ‘lo que hubiere lugar.
■ Salta, 18 de Febrero de 1949. '
CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA*

Secretario
 e) 5/3 al 9/4/49.
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Je frente por 5.000 de fondo, lindando al Ñor? - 
te con propiedad de B. Hüergo; Sud, con jaro- 
piedad de Galo Soria; Este, Río Tala y al Pes
te, con el: inmueble denominado "Mirajlores" 
del Gral. Vglez, hoy- de Jorge Barrington. —•. 
2o. — Una fracción de terreno.de 160 mts.’ de 
frente por 5.Q00 mts. de fohdo, encerrada" den-. 
tro'de los límites siguientes: Norte, con propie ■ '. 
dad de don Francisco Solano Rodas; Sud, pro- 
'piedad de Marcelino Chavarría; Este, Río Ta
la: y. al Oeste, con "el inmueble denominada 
'Milaflores" del Gral. Gregorio-Vélez, hoy de 
Jorge Barrington, el Sr.'Juez-de Primera Ins- 

Por dis- jallcgu y Primera Nominación en -lo Civil doc
tor Carlos Roberto Aranda, cita por edictos que . 
se publicarán- durante treinta días en los. dia
rios

¡.que
VELEZ¡ y se cita y emplaza a todos los que 

sideren-con. derecho a los bienes dejados .'por se consíd^ion cari dcrechó a'los bienes qeja- 
el causante y especialmente a los herederos ins- ’ 
tituídos y legatarios Don Lorenzo Orellana, Da
ña Matilde Orellana-, Doña Isabel Mendoza y 
Don Pantaleón Cazón, para que .concurran., a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
ds lo que "hubiere lugar. Al mismo tiempo se 
los hace saber que se han señalado los. días 
lunes y jueves o subsiguientes hábiles en caso ( 
de feriado para notificaciones en secretaría.-

- Salta-23 de Febrero de 194?. — TRISTAN C
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 4/3 al 8/4/49.

diarios "La.- Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos' a• ■:*

No. 4584 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia an 
!o Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio, sucesorio de FELIPE o FELI
PE SANTIAGO CORREGIDOR, y quo 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 pausante," ya sean como acreedo-

los bienes dejados por el fallecimiento del cau
sante para que. los liagqn valer en legal fcahná 
bajo apercibimiento de ley. - Lunes y iuav-ii; a 
siguiente hábil en caso de-feriado para notifica 
ciones en Secretaría.
■-Lo que el suscrita Escribano Secretario, hace NEZ 

saber a sus electos, — Salidr. Febrero 24 de 194& TRIS 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . ,

Escribano Secretario.. I
• e) 5/3. al 9/4/49. J

- Na. 4533 — EDICTO .SUCESORIO.
No. 4616’. — TESTAMENTARIO. El señor Juer - posición del Sr. ;utz. Uu Fríxxiera Instancia en lo 1 

c<n lo civil, tercera nominación Dr. Alberto E. Civil, Primera Nominación-'Doctor. Carlos, Ro- 
’Austerlitz ha declarado abierto, el juicio testa- borlo Aranda, hago saber- que se ha declarado rjc 
mentarlo de Don LORENZO CAZON y cita y em- abierto - el Juicio sucesorio de don GREGORIO ¡..gj: 
plaza por treinta días a todos los que se ■ con-

No. 4606 — SUCESORIO. — Por disposición del 
’.Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación en 

lo Civil" Dr. Carlos Roberto Aranda,, ss declara 
abierto el juicio sucesorio de don NAPOLEON 
WA.YAR, citándose por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "Norte"- 
y BOLETIN OFICIAL, la los que se consideren- 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de ley.

Salla, Febrero 25 de 1949. -r CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA — Secretario-

e) 2/3 al 6/4/949.

No. 4595 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez dé Primera Instancia y Primera No
minación en ío Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
do, se ha decla.ado abierto el juicio suceso
rio de don CRUZ SALINAS y de doña JUANA 
GAYATA DE SALINAS; y se cita por-treinta días 
d herederos, acreedores y todos los que pre
tendan derechos en esta sucesión, a fin de que 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiei-e lugar por derecho. 
Edictos én BOLETIN OFICIAL y- "La Provincia".

Salta, Febrero 18 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ■

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

ras o heredero;.: para que dentro de-dicho lér- 
.ruino -«>j.ipaiaxqa a fideerías valer en legal, 
•forma baje- apércibi.uteuto de lo que hubiere 
lugas. ... -

Para :-Lr. Jr S-Wtíiaría, -lunes y jue 
nso día hfL’uM'úv liábrl'en .caso de Feriado 
Salla, FUí>G.'cA&¿ dp ItóJ: TRiSlÁíl Ci MAIjTi- 

- gseub-ísa- Se’raíc.rio. .
ri 'c. 'MARill-AlZ- ■' l ' /
Escribano EtfUdiaio . <

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

dos por el’ causante,, ya sean como ‘herederos, 
o acreedores, por- edictos- que sé publicarán 
en ¡oh diarios BOLETÍN OFICIAL y "La Provin
cia", durante -treinta días, para que compa
rezcan a hacerlos valer, baja apercibimiento 
dé lo quo hubiere lug'ár por derecho.

Salta, Febrero 19 de'-1949 ,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario N’ 4644. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
e) 22|2 al 31|3|949. i hiéndase presentado el procurador César T.

' Pipiad, en' representación-. de don Cornelia 
' , Valdéz, promoviendo juicio de posesión trein- 

— SUCESORIO. — El señor Juez de tañal de un inmueble ubicado en el pueblo 
•Instancia 'y lila. Nominación en lo Civil, de Orán, en la esquina formada, en las ca- 

E. Austerlitz, ciia y emplaza, lies Rivadavia y 9 de Julio,'en. la manzana se- 
¡dictoB que se publicarán durante treinta ¡ Halada con el número 12 del plano catastral. 

diarios
a loaos. I

No
.a.
Doctor Albo, to
por 
días en lo; diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a lodos, los que se consideren con 
derecho^ a la sucesión de'Luis Labrador, pa
ra que dentro de dicho término-, comparezcan 
.í hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley 
Lunes y jueves o día subsiguiente ¡lábil ol. 
;:aso ds feriado para notificaciones en Se- 
cru tarta. . '

’ Soltó, 10-de .Febrero de 1949.
TH1STAN C. MARTINEZ . -

Ecaibano Secretario
■ e) 15)2 al 24|3|949.

"üCílú.DSIü. — Por disposición de!' 
en lo Civil Cr. Culos Roberto Aranda 

a cor.-o ) jzcúdc . ce la. Nominación se,
Ta declarado abierta ia sucesión de Emsterio , 
Qhc^rtj.ir y «daría- Ccl.,.uc de Chc-cobar, se 
rila a les que s-j 'cc-nei-teren' con' derecho a 
■os dejados’ por -los causantes, para
-.¡tió cc.--yurercan par ante su Juzgado, Sécre- 
‘aria au.arUariie a hacerlos valer. Edicto. 
i 'N-ticias y BOLETÍN OFICIAL ■

Salta, Ágoeto 9 de 1943.
DARLOS, ENRIQUE FIGUEROA

SéCreiario'
’o) 12/2 al 22/3/49,

No. 4660 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Marcelo Que- 
vedo Cornejo on^epresefítación de don Andrés 
Ernesto Armas solicitando la posesión .treinta- J! • » * . . '
ña!, de las siguientes fracciones: ubicadas en 
El Jardín, Departamento de ."La Candelaria", 
lo. — Exacción de terreno- de unos 120 mts.

¡Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
se consideren con mejores títulos ’ a las 

referidas fracciones para que dentro de dicha 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos. — Lo que el suscrito Secrat:,rio haco sa-, 
ber d sus efectos. .

■ Salta, Marzo 9 de 1949.. 
CARLOS .ENRIQUE- FIGUEROA .

Secretario •
■ e) 15/3 al 21/4/49. .

de- dicha ciudad, mide 50 metros de frente so
bre la calle Rivadavia; por 64 metros 9.5 cen
tímetros sobre la calle 9 de Julio y dentro de 
los siguientes ‘límites: Norte, _ calle 9 de Julio; 
Sud, propiedad, de Eulogio Valdivieso; Este, ca
lle Rivadavia,, y . Oeste, propiedad de Amalia 
Ollarzú; a lo que él señor juez de Primera Ins
tancia «y Segunda-Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos Roberto Arando, interinamente a cargo 
de este Juzgado, cita y emplaza • por edictos 
que -se publicarán en los diarios "La Proviñ-’ 
cia" y BOLETIN OFICIAL, por. el término de 
treinta días, a los que se consideren con dere
cho a dicho inmueble, bajo' apercibimiento de 
Ley. Lunes' y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones. en Secretría, Lo 
que el suscrito- Secretario hace saber a .sus 
efectos, 
cretário.

e|10|3 .al 16|4|49.

- ROBERTO LERIDA, Escribano Se-
- Sa'tá, noviembre 16 de 1'949.

N» 4643 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado, el señor César I. Pipino 
por don Domingo Enrique Navamuel, solicitan
do la posesión ■ treintañal de un inmueble ubi
cado. en la Ciudad de Orón, en la manzana 
92, comprendido, dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de don V., Donat; Sud 
con propiedad de .D. Enrique Navamuel;- Este, 

calle Moreno y Oeste con propiedad de don 
Liberado Piedrabuena, con una extensión de 
18 metros, de frente sobre la calle Moreno por 
63.75 metros de fondo, el señor Juez de'Primer 
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, doctor Carlos Roberto Arando, ¡cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en-.los diarios “La Provincia" y

terreno.de


r

,L5 SALTA- MARZO 23 DE IBíS. ii

BOLETIN' OFICIAL a todos los que se conside- 
. ren" con derecho al inmueble individualizado, 

baja apercibimieno de, ley. — Luned y jueyes, 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretarla. — Salta Octu
bre 7. de 1948. — (
ROA. —. Escribano Secretario.

e|10|3 al ¿£|4|49. ' •

-. - - -- -— - -- --- -- -——-

— -POSESION TREINTAÑAL: Ha- y jueves o subsigunente. hábil para notifica
ciones-en Secretaría. — Salta, Febrero 6de 1949. 
— ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

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

No. 4613.
biéndose -.presentado _ el .Dr. _N$anuel - López 
Sanabria por don Moisés Castro Jlcosta, proino-: 
viendo juicio sobre posesión treintañal de, un-j

_______ ____ ___  inmueble ubicado en el -Partido "El Barrial'’, > 
CARLOS ENRIQUE FIGUE- Departamento de San Carlos, limitando- por pl •'

Norte, con propiedad de Doroteo Arias; Sud, con .’ 4607 — EDICTO: — Habiéridose presenta-
terrenos de Ariürc T-. Bravo y .Silverio Posti■■. do doña. ALEJANDRINA-DIAZ DE GAlARZA, so- 
glione; Este, con Suc. de Casiano Vargas; Oeste, ' licitando la posesión treintañal de dos íraccio- 
con Doroteo Aria.' y tiene las siguientes dimen ’ '
siones: línea Norte, 195 mts.; Sud, ?45;. Este, 144, 
Oeste 16Q mts., dpn una superficie total de 
3 hs. 6.024 mts.2., gl Sr..Juez de la. Instancia,, 
la. Nominación Dr. Carlos'R. Aranda, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran!.» 
treinta .días en el BOLETIN OFICIAL y "La,
Provincia", ■ a los que se ’ consideren Con dere- vgndo Díaz Uncos; SUD, rios Molinito y Ceibal 
chos al referido inmueble, bajo el apercibimien
to de -Ley. Para notificaciones en Secretaría,. 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso do 
feriado. — 'Salta, febrero 22 dé' 1949. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano - Secretario.

el 3/3 aí 7/4'49

N’ 4630 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña ISABEL VALERO 
de MORENO, deduciendo juicio de .posesión 
tréintañal. de un terreno t ubicado .en el pue-. 
blo de Cerrillos, Capital del Departamento del 
mismo nombre sobre la calle Güemes- cons
tando de cuatro habitaciones, zaguan, cocina 

, patio,. fondo, y se encuentra dentro de los si- v 
guíenles límites: Norte, con7 propiedad de • don 
Abel Ruiz; Sud, con propiedad dé doña Ce
lina de_Rojas; Este, con- propiedad de don 
Juan Macaferri y al Oeste con la calle Güe
mes', el señor, Juez de Primera Instancia en la 
Civil Tercera Nominación -Dr. Alberto E. Aus- 
■terlitz’, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 

■ Febrero 26 de 1949. — Y VISTOS: atento la 
solicitado a fs. 14 y 15 y lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno, cítase "por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "NOTICIAS y BOLETIN OFICIAL”;' a 
todos los que se consideren, con derechos al 
bien individualizado, para que dentro de dicho' 
término comparezcan . a hacerlos valer, ba- 
'jo apercibimiento de lo que hubiere lugar p-'.r 
derecho. — Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y á la, Municipalidad de Cerrillos, 
á sus efectos. — Para notificaciones en Secre
taría, lunes,y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado.
Recíbase la ‘ información sumaria a los éfec- 

. tos, oficíese .al Sr. Juez, de Paz P. o S. ¿de Ce
rrillos/— Repóngase. — AUSTERLlTZ.í— Solfa.
Marzo .4 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, ’Io:i diarios 
Escribano Secretariio. ' ’ '

nen de terrenos ubicadas en ni Partida, de El 
Ceibal,' departamento de- Lá Candelaria de es
ta Provincia, unidas entre sí, y'del uso del agua 
del rio Molinito y arroyo Cinqueal, la primera 
con una extensión de • 250 metros de ¡rente por 
900 metros dé fondo, lindando; Norte, herede-'^ 

, ros Arias Velazquez; ESTE, herederos de Ser-

y OESTE, con' el. caínino vecinal que la sepa
ra de My oirá.fracción. — La segunda -L-acción. 
tiene.. 400 metros cíe frente por 700' me tros de 
fondo, lindando: ESTE-,' con el camino vefci:..'.tl _ t 
que la separa de la primera fracci:a. SUD. 
rtzii Molinito y Ceibal; NORTE. 4hercüqro-s 'de 
Eufemia Aráoz de Paz y rio Tariia; Oeste,-con 
lar. junturas de- ios rios Mohnito, Ocil-al. f Ta
njo. a lo que el señor Juez de Prirtern Jnz- 
'ar.ria Primera Nominación en lo Civil dispuro 
la publicación de edictos ñor treinta días, ws 
los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL', citan
do a todos los que se conrlcerc n co: derecho - 
para que lo hagan*  valer > rta 
mino. — Lunes y Jueves pera notificar-iones 
en Secretaría. — Habilítase la'terta -’c enero 
de 1949 para su publicación» ■> - '' ’

, No., 4818. — EDICTO. POSESION fREIN TASAR. 
Habiéndose presentado ante :v., Juzgpdo de 

’ Primera Instancia y Primera Hcminaciín t-u ¡o 
'Civil, ol señor Diógr.nes R. Torre.;, en rp-rc.-en- 
tación de los .señoras Renten Rosa, ’*art:.ia  
Lorenzo Justiniano Camacho. deduciendo ¡u-do

de posesión, treintañal de. un lote de terreno ubi
cado 'en el pueblo de Caíayáté, departamento 
del inismo nombre de esta Provincia", compues
to de una extensión de 24 metros de ‘renta por 
60'metros de fondo, comprendido dentro do los 
siguientes límites: Norte, propiedad de Mariano

No.^612 — INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado don Francisco Ranea, en repre- 
seritación de doña Carmen Ruiz 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 Petes, lote No. 42 dél plano del lo
teo de la manzana comprendida entre las car- 
lies Casetos, España, C(oronel Suárez- y General 
Par-z, Circunscripción Id:’Sección G. Manzana " Salta, Diciembre 29 de 1948. 
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, sobré 
te que tiene 10 metros por 25 metros de fondo, 
o sea,una superficie de 250 mts.2; el señor Juez 
ce la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días

; "Notician” y BC’CTIN OFICIAL.
•- todas los que se consideren^con dereóhos al sión Treintañal de los siguientes inmuebles. 

. inmueble individualizado, para que dentro dé ¡ ubicados ,en el pueblo de Rosario de Lerma. : 
púche término comparezcan a hacedcs valer, ba-'; Un inmueble Catastro Np.. 910, Manzana'18, 

Parcela 12, acusa una superficie de DOS
! MIL 'OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO1- 
METROS CQN TRECE DECIMETROS' Y CIN- ' 
CUENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADOS' 
(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-' v 

I ciándose su costado o limité sudoeste ‘a los 
N’ 4608 .- POSESION. TREINTAÑAL, —■ Ha j 67,70 metros desde la esquina de la • calle Sor

biéndose presentado don Inocente Abel Ruiz, - nardo de Irigoyen y” Av. 9 de Julio, formando 
deduciendo posesión treintañal de un inmue-; ón punto de intersección’un ángulo de. 77 '
ble con cósa ubicada en el pueblo de Cerri- {dos, 10 minutos, 30 segundos; de, allí en direc- 
llos, departamento del mismo nombre de

te apercibimiento de ley. ’Lune-r y Jucyer o 
subsiguiente hábil en caso de feriado rara 
¡¡‘¡¿aciones en Secretaría. — Salta, 17 ¿e 
brero de- 1949. — TBISTAN C. MARTINEZ, 
aribano - ^ecretario.

no- 
fe- 
Es-

¡ARLOS. E.-FIGUEROA
Escribano-Secretario '

¡ No. 4604 — INFORME POSESORIO. —• Habióte
: dose presentado el Sr. JUSTO C. FIGUEROA- ~ 
: en su carácter de apoderado del Señor ISA-
IIAS BORIGEN, promoviendo juicio sobre Pose-

e) 3/3 al 7/4/49. ■

Triarte; ‘ Sud, con calle Chacabuco; Este, pro
piedad de Vicente Suárcz y Oeste, cor.' calle 
9 de Julio, el señor juez de .te causa,- doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dispuesto que ,»<. 
Cite por edictos que.se publicarán en los diario» 
"Noticias’’ y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con mejores títulos al inmueble

forma irregular y mide: 
sobre calle Güemes o lado

.para que dentro de dicho término cómparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a .-.ui. 
efectos. — Salta, Febrero 25 de 1949. — CAR'.p? 
ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano Secretario 

e) 4/3 al -8/4/49.'

esta ■ ción ligeramente inclinada hacia, el sud-oeste, 
39 32 ' co^n^an°° con Propiedad de los. señores Nés- 
óés ■ tor- y Emento López, 76 metros 34 centjmetros,

' ; hasta dar con la línea del fondo o contra-fren- ■ 
Este; j te con ia que forma un ángulo de 102° 54', 30";

. . „.i en ■ rumbo Nor-oesle, colindando con
en su contrafondo ó lado ] 
y 63,68 al Sud, lindando: Norte, I allí

Sud, Antonio Valero; Este, ! propiedad del Sr. Alberto Duranti, 47 metros 
76 centímetros, hasta dar con la . línea- del 
costado Nor-Este con la forma ángülo 'de 77°, 
01',; 30"_ de allí en el nimbo ;¡cr-Ecte' antes' 
indicado, colindando con propiedad del Sr. Il
defonso Barardiaran 49 metros, 38 centímetros. • 
En este punto, en ángulo de 101’, 58’ 50", - 
hacia el sud-este, -colindando con el mismo 
Isaías Bórigen, 29 metros, 31.-centímetros; de 
allí en ángulo de 269’, 52/ basta la línea del

Provincia, de 
mts. .de frente 

te 27,35 mts. 
73,90 al Norte
calle América^

; Luis Genta y Oeste, call^ Martín Miguel Ga- 
I 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 
hacer valer sus derechos todos los-que se con
sideren con. derecho al. citado bien. — Lunes



.PAC. ‘ BOLETÍN .OFICIAL

con 
me-

án-

frente, también colindando con propiedad del 
, mismo Borigenl ’y, en dirección Nór-este, 27

metrps _07 .centímetros.' — Con la línea del. 
frente forma .ángulo 'de-919 03'.

El inmueble — casa habitación —r C^LTAS- 
. TRO 50, Manzána -18, Parcela 11: — De Í31 

metros .09 centímetros, de frente, sobre*  ÍKven.idá ¡ 
. 9 de Julio. — Se inicia’ su costado, o límite !

Sud-OeSte a una distancia de 92 metros 25 
centímetros do la esquina de' Av. 9 de Julio 
y Calle Bernardo de’ Irigoyen, forniando en el 
punto-de intersección'un ángulo do 88’, 57’, de 
allí en dirección Sud-Este, . colindando 
propiedad del- mismo Isaías Borigen, 2-7 
tros- 07 centímetros hasta dar con la línea del 
fondo o contra-frente, con la que forma 
guio de 90°, 08', para seguir en rumbo Nor
oeste, colindando- con el mismo Borigen, 29 

’ metros 31 centímetros, hasta la línea ó 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 Ildefonso1 
Barandiaran 8 metros 83 centímetros, hasta 
dar con Ja lín.?a sed-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 Maizales, 12 metros 95

centímetros hasta la línea Nor-Este con la que 
forma ángulo de 266’, 16', 50" y desde este 
punto hasta la línea del frente, ■ colindando 
con propiedad del mismo Maizares, 18, me
tros 87 centímetros. — AHÍ, son la linea del 
fronte forma ángulo de 96°, 06', 50".

El Sr. Juez. de Primera Instancia 
Nominación en lo Civil Dr. , Carlos 
Aranda, cita y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta (30) días 

Primera 
Roberto 
que se 
en los

individualizados, para que

diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a los 
dentro 
certas 

Lunes

inmuebles
de dicho término comparezcan a ha- 

valer, bajo apercibimiento de ley. — 

y jueves para notificaciones en Secre
taría, o día subsiguiente hábil en caso de 
riado. — Salta, Febrero 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA1-

-> Secretario ‘

fe-

e|26|2 al 5)41949.

TREINTAÑAL. —•Ha- 
Dr. Manuel López Sa- 

inmúeble ■

No. 4602 — POSESION 
hiéndase presentado el 
sobre posesión treintañal de un 
habría por Da. Rosa Oros, promoviendo juicio ( Dirección General de Inmuebles a la Mu- > Apoza; y por" el .Oeste,’ con doña Rosario , Mo

siendo sus límites: 
de Rosa Acosta García;

ubicado en el pueblo de San Carlos, Dpto. del 

mismo nombre do esta Provincia, correspon 
diente a la manzana No. 8 parcela 10 del 
plano- de dicho pueblo, 
Norte, con propiedad 
Sud, con tierras de 
terrenos

la Suc. Pérez; Este, con ¿;Sr^e intervención al
Dqmingo, y por el Oes- 

su extensión es de 46.60

de Teodosio

San Martín;
frente por- 46. mts. de fondo; el Sr. 
la. Instancia y'la. Nom. Dr. Carlos 
Aranda, cita y emplaza por edictos 

te, calle 
mts. de 
Juez de 
Roberto'
que se publicarán durante treinta días en el 
BOLETIN OFICIAL, y “La .Provincia”, a lo? 
que ' se' consideren con derechos al referido 
inmueble bajo el apercibimiento eje ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves

o siguiente hábil-en caso de feriado. — Salta, nados. Dése cumplimiento y a lo decretado a .. 
febrero 24' de 1949. — Carlos E. Figueroa fs. 5 vta..'— ..Alberto-E. Austerlitz. Lo .que ol, 
Escribano Secretario..- > ' - .suscripto Secretario hace '.saber a los'efectos
'GARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' ' ’ • - i que hubiere lugar. — Salta, Diciembre 27'

Secretario \ 1 ' de 1948 ■—. ROBERTO LERIDA, Escribano'Se-
' e) 26|2 ^ál 5|.4|949. ’ cretario. . ■ ■ •

. e|25|2 :glt 4|4|949i

N’ 4586 - EDICTO - POSESION TREINTA- ' 
®AL: — Habiéndose presentado ’. Telésioro ! 
Cuesta, .deduciendo juicio 'de posesión trein
tañal de una fracción de terreno ’ sito en el 
Pueblo de Coronel1- Moldes, de una forma re
galar, 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 E.-to par.; lue
go-a seguir en dirección redar 20 ce
tros de Sud a Norte; de frente sobre 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 él límite Este en línea 
recta entrando hacia el Norte en línea as
cendente, partiendo de Sud a 'Norte en línea 
recia 100 mts. de frente al Norte en línea 
recta partiendo de Este a Oeste,. 12-J" mts.; 
encontrándose encerrada dicha fracción 
terreno dentro- de los límites siguientes: 
te con propiedad de Santiago -Guanea; 
Calle - 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, coji propiedad de 
Norberto López, encontrándole la fracaió-íi 
cuya posesión solicita catastradai bajo N*  160 
bién éste que lo húbe cr r.¡? madre Deifica G.‘ 
de Cuesta. El señor Juez- de . Primera Instancia 
Segunda Nominación em lo Civil, interina
mente a cargo del Dr. Alberto E. Austerlit-:. 
Secretaría del autorizante ha dictado la si
guiente providencia: Salta, Noviembre 9 de 
1948. Por presentado por parte y por'-constituido 
el domicilio indictado. Por deducida aceitó, 
de posesión treintañal sobre1 una fracción de I Treintañal. d<\ un lote de ' terreno y todo lo 
terreno en el pjióblo de Coronel Moldes, I adherido al suelo, ubicado en el Partido El
Dpto de La Viña de está Provincia y publí- 
quense edictos por treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y "Noticias", como 
se pjde citando a todos los que se conside
ren con derecho sobre el' inmueble compren
dido dentro de los liir.it:-'.-. que re • indica’/..i

j en los edictos en los que se hará constar con la parte que le. ha correspondido ,a don 
además de todas circunstancias tendientes a ' • - ■ ”
ana mejor individualización. Qfíciese a ’la

de
Nor-
Sud

No. 4589. — . POSESION TREINTAÑAL: Ha-1 
! hiéndase presentada el Doctor Carlos Marcelo 
'Quevedo Cornejo‘en representación de don Ho
racio Simón Oliva .Saravia promoviendo juicio 
de Posesión Treintañal por la finca "GORRITT 
ubicada en el Departamento de Rivadavia que 
s¿ encuentra dentro de los siguientes límites: 
Norte, en toda su extensión'con la fincít deno
minado. "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, 
aue fueron también de don Luis Gim’énez y 
con una extensión aproximada de dos leguas 
de Norte a'Sud, por un'a legua de Naciente 
a Poniente; el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Amanda, cita per 
edictos que se publicarán por treinta días en 
el diario BOLETIN OFICIAL, a los que' se c..-ri- 
sideran con derecho en'la finca individualiza
da a fin de que comparezcan dentro d" dicho 
término a hacerlos valer. Lunes y jueves o sub- 
r.-guiente hábil en -caso de feriado para noti
ficaciones
Escribano Secretorio, hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 27 de 1948. — CARLOS EN
RIQUE HGUEROA, Escribano - Secretario.

el 23/2 al 174/949.

en Secretaria. Lo que el suscripto

No. 4582 —' EDICTO POSESION TREINTASÍAL. 
Habiéndose presentado, el Dr. Reynaldo Flo
res, en representación de doña Florencia 'Ju
rado de Apaza, ‘iniciando acción de Posesión

'Jardín, distrito El Tala Dpto? de La Candela
ria de esta Provincia; teniendo dicho, lote d» 
terreno uná extensión de cuarenta -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,

Bautista Jurado; por el Este, con el río Tala, 

o Salí; por el Sud, con terrenos de don Juan

nicipalidad de el lugar-para. que informen si ', lina; El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Pri- 
el inmueble cafa posesión se pretende acre-(.mera Instancia, . Segunda Nominación, en lo 
ditar afecta o nó,.-propiedad Fiscal ó Munici-! Civil i Dr. Carlos Roberto Aranda ha proveí- ‘ ’ 
pal Recíbase la información ofrec’da j do lo siguiente; "Salta, Noviembre 9 de 1948. 

cu'alquier audiencia. Désele la correspon- j 
señor Fiscal de Go

bierno (Art. 169 de la Constitución de la Pro
vincia. Lunes y jueves o siguiente ‘hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría; Carlos Roberto Aranda. Salta, Dicie:-..-

bre 17 .de 1948. Por presentado por parte en 
mérito del poder ■ acompañado el ■ que se de
volverá dejando certificado- en cutos y por cons 
tituídq . .el domicilio ( indicado. Habilítase el 
feriado :del próximoi mes da Enero, a los efec-, 

■fes- de la publicación de los edictos mencio-

Por presentado por parte y por- constituidle 
domicilio. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores 
en Ja representación invocada y désole la 
correspondiente intervención. — Por. deduóida 
acción de posesión Treintañal, sobre un Ibts; do 
terreno, ubicado en el Partido de El Jardín Dpto.

El Tala, de esta Provincia y públique.nse edictos 
por él término de treinta días en los ’ diarios 
La Provincia ’y -BOLETIN OFICIAL, como, se pi
de, citando a todos los que so consideren con 

'derechos sobre el inmueble comprendido den- ' 
tro de. los límites que se indicarán en,-los'
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edictos, en los que se hará constar'además ^.cias sobre posesión) Treintañal del inmueble presentación que
;cr ! individualizado a fs. 7, 8 y vta., hágase cono-

i cer ellos por edictos que se publicarán' du-
: ranle treinta días en los diarios "La Provincia" OFICIAL, a todos los que se consideren con . 

lugar para que informe si el inmueble cuya ^y BOLEl'lN OFICIAL, citándose a todos los. mejores títulos al inmueble para que compa- 
posesión se pretende acreditar afecta o i.o . 'que se consideren con mejores títulos pl in'-i rezcan a hacerlos valer. — Dése intervención 
propiedad fiscal o municipal, cómo así también mueble, para que' dentro de dicho .término al señor Fiscal -de Gobierno y líbrese los ofi- 
al Juez de Paz P. o S.' del lugar ppta que comparezcan a hacer valer sus derechos. D¿- 
reciba la testimonial ofrecida. — Dése la ca- " ■ - -- ......
¡respondiente intervención al Fiscal de Go-

v biemo (grL 169 de la Constitución de la Pro declaraciones ofrecidas én cualquier audien- 
vincia). - Lunes y Jueves o siguiente hábil en efiá. Devuélvase poder dejándose certificado

« caso de feriado. — Repóngase. —■ CARLOS 
ROBERTO ARANDA". — Salta, Noviembre 16 
de, 1948. — Roberto Lérida, Escribano Secre
tario.

ROBERTO LERIDA . '
Escribano-Secretario

• e) 19|2 al 2'913,49.

todas las circunstancias tendiente: 
individualización. - Oficíese- a la Djrec-.jón. Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de uj

antecede; hágase . conocer 
ellas por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y- BOLETIN'

-, cios como se pide. — Lunes y jueves o si
se intervención al Sr. Fiscal de "Gobierno’ y guíente hábil en caso de feriado para notifica- 
librese los oficios solicitados. Recíbanse las ciones on Secretaría. — C. R. Aranda. —, "Sal- 

Diciembre 31.|948. — Pase el presente al 
para su tramitación. —

en autos. — Lunes y Jueves o subsiguiente 
hábil en caso, de feriado pts-a notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda". — 
Salta Diciembre lo. de "1948. — Carlos 
que Figueroa, Escribano Secretario.' 
CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA

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

Enri

la,
Juzgado de Feria 
C. R. Aranda.

Lo que el suscripto Secretario hace, saber a 
sus efectos. . x

Salta, Diciembre 31
GARLO.'.’ ENRIQUE

. " ■ e-)

de 1948.
FIGUEROA, Secretario
17|2.al 26|3|949.

POSESION TREINTAÑAL.
No. 4581 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res, ert representación de don Patrocinio Cha 
varría iniciando acción de posesión treintañal 
de dos propiedades ubicadas en el distrito 
El Jardín, Dptp. de La Candelaria, de esta 
Provincia. — El primero, de los nombrarles in
muebles tiene' por límites generales lop si
guientes: Ñor,te,--terrenos de mi -mandante; Sud, 
terrenos de los hermanos Vicentey Antonio 
Vcsldés; Este, Río Salí y .Oeste, con sierras 
dal "Alto de “La Tablada". — Posee troscienlos 
pes&nta y ocho metyoslcon ochocientos sese.iia ;5a{ra ds frfesples; Sud, Víctor Hugo Alvarado.

_ milímetros de frente. po? 'todo el fondo hasta -''Éste calle Arenales y Oeste, Francisco Soria, 
a lo que’ él señor Juez de Primera Instancia,

( No. 4fj78 — EDICTO: Habiéndose preservado 
don Felipe Tapia iniciando juicio- pór 'posesión 
treintañal de. un lote de terreno de forma rre- 
guiar ubicado en esta ciudad ' en calis 

. Arenales entre Urquiza-j y Alvarado, con frente 
sobre la primera, midiendo: 21.85 metros sobre 
calle Arenples; 12.26 mts. -en su transiendo, o 
lado Oeste; 26.73 mts. sobre su costado Norte

y 27.50 mts. sobre 'costado Suti, o sean 455.38 
metros'cuadrados. limitados: Norte.-María Ange
la Masaíra, Salustiano Medina y Fortunata Ma

,No. 4573 -— EDICTO
Habiéndose presentadó el Dr. Reynaldg Flores, , 
en representación de don Luís Nicccio Ro- , 
dríguez, sAida l-L de Benci, Emma Isabel Vda. > 
de 'Bravo, Inés Patricia Romelia. Rodríguez de 
Rocha, y Dominga. Rodríguez iniciando acción 
áe Pqsesión Treintañal de dos inmuebles, con 
todo lo adherido al suelo, ubicados en "El 
Barrial" y en la localidad de "San Carlbs", 
departamento del mismo nombre de esta -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 Naci.ente a Poniente veinte ■ metros '

las cumbres y se compone de nos fracciones 
unidas entre sí cuyos límites antiguos eran 
los siguientes: PRIMERA FRACCION Norte,, te
rrenos que pertenecieron a don Rosario Cor
cino;' Sud, Andrés -Avellno Cancino Este, Río 
Salí y Oeste, Las Cumbres Alfas donde na
cer! las vertientes que se ubican en los torre- ! 
nos quo fueron de don Andrés Aveljno Canci- ■» «n > . tno. ■ ---- ---- 1
veinte, centímetros de frente ■ por todo el fondo 
hasta Las Cumbre^,i Alias. — La- SEGUNDA

FRACCION: Tenía antiguamente por límites:
Norte, terrenos de don Cayetano Apaza; Sud, 
propiedad de 
Salí y Oeste, 
n® doscientos 
tonta y cinco 

fondo hasta dar con Las Cumbres Altas donde 
nacen las aguas que corresponden al mismo 
terreno. — El segundó inmueble' consta dé 
•doscientos siete metros "de frente de- Sud a 
Norte y fes denominado San'tender y su fondo 

desde el Río Salí hasta la Peña Colorada, 
lindando al Norte, con los herederos de doña 
Concepción Rodas; al Sud, con terrenos de 
mi representado;' al Naciente, con el Río Sa- 
lí y al Poniente con la Peña Colorada. — Este 1 . , , _ ., " - , _ . , * _ ,■ propiedad de Esther Aramayo de Robles; Sud,
.último terreno tiene uña casa con-tres piezas, i casa quinta de don Ernesto Aramayo y Oeste
unq cocina |
galpón que se encuentra al lado.de la casa, j Que el Sr. Jupz de Pfimeja Instancia y Prime-; ríos "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como, se
El Sr. Juez a cargo del Juzgado ’de PrimeraI -
Instancia, Primera Nominación en lo Civil D-
Carlos Roberto Aranda,. ha^proveído lo '• si
guiente:. "Salta, - Septiembre 30 de 1948.,— Por 
presentado, por parte y por constituido domi- 

• cilio, téngase por promovidas estas diliger,-

i Terce.ra Nominación Civil doctor Alberto E. 
; Austerlitz, dispuso la publicación de edictos pot 
i treinta días en los' diarios BOLETIN OFICIAL 
j y “Noticias’’ pord que se presenten a hacer va-> 
| 1er sus derechos los. que se consideren como' 
í tales. Para notificaciones, lunes y jueves o si- 

Tiene ciento setenta y .tres meteos con ; nuiente hábil en caso -de feriado. Para, su 
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

don Julián-Chavariía; Esi 
con 
cinco . metros con seiscient 
milímetros de frente por todo el

_____ ________  Jste Río
Las Cumbres Altas. — Tíe-

su-
No. 457*4  — EpiCTQ POSESION, TREINTAÑAL. 

Habiéndose presentado el Procurador Sr, Hila
rión Meneses con poder suficiente de ¿ion Er
nesto Aramayo solicitando la posesión trein
tañal de un terreno cerrado ubicado en el 
pueblo de Cachi, Departamento del 'mismo nota

g
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
Oeste, dentro 
Norte, calle

en 
de 

Ruiz

sus 
los 
de

costados Este, y 
siguientes límites: 
los Llanos; Est-o

y de Norte a Sud,. cincuenta- metros, limitando: 
Naciente: Camino -'Nacional ’a San Carlps: al 
Poniente y Norte con propiedad de don'Arturo 
Michel y al Sud con propiedad de don Carlos, 
iópez. — El segundo inmueble ’ tiene una e/< (

tensión de Ñámente- a Poniente veinte y cinco 
•metros y do 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 
rio; el señor Juez 
gado de primera 
ción, Dr. Alberto 
siguiente: "Salta,

presentado, por parte y constituido e’l domicilio 
indicado. — Téngase al Dr. Réynaldo Flores 
en la . representación invocada en mérito cd 
poder acompañado, que se devolverá dejan- 

dose constancias en autos, -r- Por deducida 
acción de Presión ¡Treintañal • sobre dos in
muebles ubicados el primero en "El Barrial" 
y el Segundo • en San Carlos, Dpto. de'l mismo 
nombré de esta Provincia y publicándose édic-

y Sud con calle al Cemente- 
en lo Civil, a. aargo del Juz- 
instancia segunda nomina- ■

E. Austerlitz, ha proveído la- . 
Noviembre 2 de 1948. — Por

|Y una galería; como asimismo un [ propiedad de herederos dé' María López, a lo ; los por el térmirío de treinta días oh les dia-
- — ’ 1---- T----  D1-‘~----T""‘------•- -- n-:—ríos "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como, se

ra Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto pide citando a todos los que' se consideren

Aranda ha dictado las siguiente providencias: 
"Salta, octubre 6 dé 1948. — Por presentado ' 
por parte y constituido domicilio, téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión

con derechos sobre los inmuebles cuya pose- 
t

sión se pretende acreditar, comprendido 'den
tro de los límites que se indicarán en dichos 
edictos en los que se hará constar ademán.

treintañal del inmueble individualizado en la’ todas las. circunstancias ■ tendientes a una-me- .

lado.de
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jor individualización. :— Oficíese a la Direc- 1 cienes en\ Secretaría. — Repóngase. '—. GAR 
ción ,Gen'éral de Inmuebles y^ a. la municfp'ali- | LOS ROBERTO ARANDA". — Salta', Noviembre 

'dad del lugar para que.informe si el inmueble I6_Kde. 1948. — Carlos Enrique Figúerca. — 
cuya poseáióh pretende acrediten' afecta/o no-: Escribano Secretario. • -'•*  "

" i-: - CARLOS’ENRIQUE FIGUEROA. . • 
‘SECRETARIO" ■ .

e) 17|2 al 26|?i949. .,

te. auto,' que .transcripto dice así:' “Salla, fe
brero’ 15. de 1949. — Y- VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales del caso y lo' 
aconsejado por el Sr. Fiscal de • Gobierno; bíta-- 
se por edictos que se -publicaran, durante trein
ta 'días en los diarios. -BOLETIN OFICIAL y 
“Norte" a iodos, los internados al- inmueble 
individualizado 'en autos, para que dentro .de 
dicho plazo, comparezcan a hacerlos valer, en 
legal forma,-con el apercibimieríto qup-Jjubiere 
lugar por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de Dirección Gra). de Inmuebles y 
de la Municipalidad del lugar del asiento del 
bien.' — Desígnase al ‘agrimensor don Hernán 
Píister - para que practique las referidas ope
raciones. Posesiónesele del cargo en cualquier 
audiencia. — Pára notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o día siguiente hábil en caso’ 
de feriado, — AUSTERLITZ..

Salta, ■ Febrero 18 de 1949.
TRISTAN' C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

’é) 15/3 al 2-1/4/49. -

*” propiedad fiscal o municipal homo. así tatri-• 
biéri al Sr. Juez de Paz P. o S. de Sari.Carlos ' 
para que reciba la- testimonial ofrecida. —- Dé
sele la -correspondiente intervención al Sri Fis
cal de Gobierno (art. 169 de lá Constitución de

• la Provincia) Lunes y .Jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en. Se
cretaría. — Repóngase' la foja. — ALBERTO ■ 
E. A.USTERLITZ. — “Salta, Noviembre 16. de 
1948. — Roberto Lérida, Escribana Secretario. 
Entre líneas: -Naciente Camino. Nacional a San 
Carlos. Vale. . .

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

e) 1712 al 26|3|49.

No. 4571 —. INFORME POSESORIO — Habién- 1 . <dose presentado el. Dr. Reynaldo- Flores,'pro
moviendo juicio por posesión ^treintañal, en .re
presentación de Luis Nicasio Rodríguez, Aída 
R. de Vencí, Emmq Isabel Vda. de Brayo, Ines 
Patricia Romelia Rodríguez de Rocha (y Domin-

■ ga Rodríguez de una propiedad con casa y con 
podo' lo adherido al- suelo, en la localidad de 
! Gafayate, departamento del mismo nombre dé
■ ésta Provincia, sobre la calle Rivadavia con 
¡éxtencion de quince metros cinco centímetros de 
! frente, por cuarenta -y un metros veintiocho 
l centímetros de fondo comprendido dentro de 
; los siguientes límites: al Norte, con sitio de 
¡ don Ramón Soria; ,ál Sud, con la calle Rivada- 
| vía; al Naciente con sitio, de' doña Carinen -Ca- 
¡ tezas y al poniente,. con la casa y sitio de don

i que se publicarán' durante treinta 
diarios “La Provincia y BOLETIN 
todos los que se consideren con 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlo, valer 

i- ' 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
para notificaciones en Secretaría, o -subsiguien 
te, hábil en caso de' feriado. — '■Salta,. 25 de 
Agosto de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ,' 

\ Escribano Secretario.
| e|17|2 al 26|3|49. '

días, en los 
OFICIAL, a 
derechos al

DEBITOS MEWÚBA ¥

No. 4855 EDICTOS: DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.

Habiéndose presentado el Dr. Angel María 
i Figueroá en representación del señor JOSE 
i SABA, solicitando' Deslinde, Me'nsura y Amojo- 

í namiénto del inmueble ubicado'en el lugar de- 
I nominado Í'LOS LOS", jurisdicción del partid,o

No. 4572 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res en representación' de don Luís Nicacio Ro
dríguez, doña Aída R. de Benci, doña Emma 
Isabel R. de Bravo, Inés Patricia Romelia Ro
dríguez de Rocha y doña Dominga Rodríguez, I Antonio Pasqllo; el Sr. Juez de Primera Instan- 
iniciando acción de Posesión Treintañal de'jvcia, Tercera Nominación en lo Civil Dr. Al- 

zdos inmuebles, con todo lo adherido gl suelo-j berto E. Aústerlitz, cita y emplaza por edictos 
en El Barrial, Dpto. de San Carlos, de; esta j '
Provincia. — El primero de los nombrados :n ¡ 
muebles tiene und extensión de Norte a Sud 
de docientop cinco metros y de Naciente a Po- 
ninte. doscientos ochenta y cinco metros, li- 

"mitando: al Naciente, con Callejón de Arturo 
Michel; al Poniente, con- propiedad de Aure
lio Clemente al Norte, con callejón de Juan 
de Dios Serrano y ai Sud con propiedad de 
herederos de Dionisio" López. — Este ■ inmueble 
consta de cuatro potreros para alfa, con sus 
correspondientes cercados. — El Segenco ' ln- | 
mueble-,es cieno-■ ¡nado "Monte del Pozo" y 
tiene una*  extensión, de Norte a Sud de qui- i 
nientos cincuenta y ocho metros. y de Nacien
te a Poniente 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 al 
Sud, con propiedad de Cruz Rodríguez. ■— En 
§ste inmueble existe una cortada,de material; • 
El Sr. Juez- en lo Civil, a cargo d'el Juzgada i 
de Primera Instancia y Primera Nominación. I 
Dr. Carlos Roberto - Aranda, ha proveído .lo si- I 
guíente: "Salta. Octubre 11 de 1948. — Por.! del pueblo, departamento de ■ Chicoana de la 
presentado, por parte y por ¡ constituido domici- ' Provincia de Salta, y con. la-extensión no men- 
lio téngase por promovidas estas diligencian ■ surada aún. que resulté tener dentró de susr 

sobre Posesión Treintañal, de los . inmu-blos i límites general: 
individualizados a fs. 8 a 10, hágase conocer-1 
ollera por' edictos aue se publicarán durante i 
treinta días én los/ diarios- “Noticias” y BOLÉ- : ° Chicoana; por el E^te, con^terreno que 
TIN OFICIAL, citándose a todos los que se ' '

. , . .,. -i ■ y doña Tiburcia' Caro dé Alvar;consideren con mejores títulos a los inmuebles -*
- ~ s ' Ia cumbre dél Cerro de La Candelaria o La

para que dentro Re dicho término comparezcan , Comunidad; y ñor el- Oeste, con terrenos de 
a. hacer valer sus derechos. — Dése interven- ja sucesión de María Tirite de López. —LÍMITES 
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. — Reciba en DEL SEGUNDO TERRENO: ■ por el Norte, cor; 

' cualquier. audiencia las informaciones ofrecidas el mencionado Río de Escoipe o de Chicoana; 
a cuyo efecto líbrese el correspondiente Oficio , por el Este, con terrenos de herederos de don 
comisorio al Sr. Ju'ez de P. o S. de la localidad ! José Manuel Salva; por c-1 Sud, la citada cun

de San Carlos., — Líbrese los oficios como no : bre del mencionado: Cerro de La .Candelaria o 
solicita. — Devuélyase poder, dejándose . car

. tificado en autos. Lunes y Jueves p suEwt . -------- - ------------- — ........ , , . . .,
guíente hábil en caso de feriado para notifica- - Dr. Alberto E. Aústerlitz, ha dictado el siguien- cerrada dentro de lós -siguientes límites:, Norte, ¡

■s asignados' a dos teríenos .con
tiguos , que forman y que son: . DEL PRIMEE 
TERRENO': por el Norte, con el Río de Escqipe

fué de los ■ esposos don Ramón Rosa Alvares, 
por el Sud

No. 4591 —^EDICTOS. — DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.

Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urres- 
tarazu. en representación de dón RAFAEL RE- . 
BOLLO, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo
namiento del inmueble denominado “Yuchán" 
o "Pozó, d'el Mulato",, ubicado en el partido de 
Ramiiás, Dpto. de Orón, .de esta Provincia, con 

i extención do dos y media leguas de frente, 
por aos y media legues, de fondo, o lo que re- 
.yulte dentro de los' siguientes límites generales: 
Sud, con la estncia "Campo Lardo", de. Estau- 
rofila'G. de Barroso y con "Ranchillos" de Mer 
cedes. Esoinosa; a! 'Naciente, con “La Peña", 
de don Pedro Romero; al Norte, con el Río San 
Francisco; y al Oeste, con “Malvinas", de don 
Estanislao Ordoñez; el Sr. Juez dg la causa Dr. 
Alberto E. Aústerlitz, • lia dictado el siguiente i 
auto que transcripto dice así:'“Salta, Febrero 
16 de 1949. — Y Vistos: ■ Habiéndose llenado 
los. extremos legales del caso, y lo aconsejado 
por el Sr._Fiscal de Gobierno; cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y Noticias a io
dos los interesados al iniriueble individualiza
do en autos, para, que dentro de dicho plazo, 
comparezcan a .hacerlos valer en legal forma 
con el apercibimiento que hubiere lugar por 
derecho. Requiéranse los informes pertinentes 
de Dirección General de Inmuebles y de la 
Municipalidad de.l lugar dél asiento dél bien. 
Desígnase perito, para que practique las ope-, 
raciones de deslindé-, mensura y‘ amojonamien
to al Ingeniero Walter W.. Lerario, a quién se 
¡e 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. 1 '
TRISTAN C. MARTINEZ .

ESCRIBANO SECRETARIO -
e) 23/2 val lo./4/949.

Nó. 4563 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado- don Mariano Flores, promoviendo juicio 
de deslinde de la finca "Rodeo" o El Rodeo", 

ubicada' en el Partida de Escoipe Departa
de La Comunidad; y por' le Oestp, con ql otro ' mentó de- Chicoana de esta Provincia,, con 
ter-rerib deslindado. — El Sr. Juez de la causa ’ extensión de 3000 hectáreas.más'o menos, en-'
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propiedad de la sucesión de Teresa Guzsnán 
de Sandovál y de Santos Flores; Sud, propie
dad de la sucesión de Teresa ‘Guzmán de 
Sandoval y sucesión de Benjamín Dávdios; 
Este, propiedad de la sucesión de Benjamín 
Dávalos y propiedad de la sucesión de Bar
tolomé Guzmán; y Oeste, propiedad de los 
Srés. Díaz, que “la divide de las altas cumbres 
del Abra Rivera; el señor Juez de la. Instan
cia y lila. Nominación en lo Civil, doctor Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic- 

los 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 
los hagan valer bajo apercibimiento; de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil para 

’ notificaciones en Secretaria
Salta, 10 de Febrero de 1949 

TRISTAN C. MARTINEZ.
Escribano Secretario

' .e) 15|2 al 24|3|49.

EEMATES JUDICIALES
No. 4673 — JUDICIAL — POR "JOSE MARIA 

DECAVI
CAMIONETA'"FORD" MODELO 1929 MOTOR A' 

795.235 — BUEN ESTADO . <
.----- ooOQOoo----- u

El 28 de Marzo 1949, Hs. 17, en Urquiza No. 
325, subastaré sin base, al contado, el vehícu
lo de referencia, por orden Sr. Juez de Paz 
Letrado No. 1, Ejecución — José Avila Pereyra 
vs. Juan Antonio Villagra.

Revisarse en Pueblo Campo. Santo, poder del 
demandado.

J. M. Decavi .— Teléf. 2480 
e) 21 al 28/3/49.

No. 4615:
JUDICIAL ,

POR ERNESTO CAMPILONGO | 
Remate de una casa en esta ciudad

BASE DE VENTA $ 22.712.57
Por disposición del señor Juez en lo Civil

2da. Nominación y como correspondiente al jui- 
de

. ció "Testamentario de don Félix del Carmen 
Albero, el día Martes 22 de Marzo de 1949 a 

. horas 17 en el local del Bar y Confitería de 
"Los Tribunales", calle Mitre esquina Rivada- 
via, remataré con la base de VEINTIDOS Mil

■ PESOS con CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, una 
casa en esta ciudad' ubicada en la. calle Zu 
viria No. 1232, la que tiene 12 metros de frente 
54.50 m., en el costado Norte y 51.20 m., en el 
costado Sud o sean 639 metros 35 dm. cuadra
dos. Límites: Norte, con propiedad de Flora Ro-

' dríguez de Funes; Sud, con propiedad- de Do
mingo Bidaürre; Este, con el alambrado que la 
separa de terrenos" correspondientes a la vía del 
Ferrocarril y por el Oeste, con la calle Zuviría 

La edificación consiste en dos habitaciones 
piso de baldosa y techos de. tejuela y zinc

verja de hierro, galería, piso mosaico, eT mis 
mo techo cocina y galpón. Buen estado de la 
construcción. El inmueble reconoce una hipo
teca al Banco de $ 2.712.57 que va incluida en 
el precio de base. En el acto el 10% a cuenta

f ' »> y coma seña, comisión de arancel a cargo del 
comprador. —ERNESTO CAMPILONGO, Marti- 

i llera.
ej 4 al 22/3/49.. ¡

No. 4576 POR MARTIN LEGÜIZAMON
- JUDICIAL. Base $ 2.533,32'

El Martes 29 de Marzo a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 de esta ciudad por orden 
del señor Juez la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil en juicio: "Embargo Preventivo 
AJÍ Abid Silman vs. Humberto Areguine" ven
deré los derechos" posesorios que tenga adqui- 
ridps el .demandado sobre el inmueble deriomi.- 
nado “Bananar", en los aledaños del pueblo 
de Tcmtagal, de noventa metros de frente por 
cincuenta de fondo, con una plantación de 
tres mil cuatrocientos plátanos y con la base 
de dos mil quinientos 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 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
cargo del comprador.

Martín Leguizamón 
. ’ Martiliero Público

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

y 
a

■ .CITACION' A JUICIO ■
No. 4649 — EDICTO. — CITACION a JUICIO.

Eñ el Exp. No. 26788 "Ofd-Escriluración-Eloy 
Andrada y Lidia Ramona López de Andrado 
vs,. Concepción Dávalos de Marcó del Pont", 
que se tramita por ante el Juzgado de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil, o 
cargo del señor Juez doctor Carlos Robertc 
Aranda, se hq dispuesto citar por el término | 
de veinte días a doña CONCEPCION DAÍVA- 
LOS DE MARCO DEL PONT, para que dentrc 
de dicho término se presente al juicio, bajo I 
apercibimiento de nombrarle defensor de ofi
cio. — Edictos en los diarios “Noticias" y" BO
LETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace saber c 
sus efectos.

Salta, Marzo 8 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

' Secretario
’ e) 14/3 al 6/4/49. t

No. 4635 — EDICTO; Por el presente, se cita 
a los señores Lucio Galarza, Lucila o Lucind- 
Galarza, Rosa Elba Galarza Lea Plaza y Juán<- 
Estaura Galarza, para que dentro del téjmin 
de veinte publicaciones en "La Provincia y BO 
.LETIN OFICIAL, se presenten a estar 'en dere
cho en los autos- sobre filiación natural y pe
tición- de herencia, promovidos por don Benig 
no Galarza contra los nobrados, y los ’ Sres 
Osvaldo Galarza, Bernardo Severa Galarza y 
Oscar Santos Galarza, por ante el juzgado de 
Ira. instancia y 3ra. nominación en lo -civil de 
la provincia, a cargo del Dr. Alberto E. Aus
terlitz, Secretaría del Escribano Público que sus
cribe; bajo apercibimiento, de que si no se pre
sentaran dentro de dicho término, se les nom
brará de oficio defensor que |os represente en 
el juicio. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, febrero 24 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Secretario.

. el 9/3 v, 1O./4/49.

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4675:

VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley, que ■ 

ante el suscrito Escribano de Registro, tra
mita la venta de la Confitería, Bar y Hotel 
"EL PORTEÑO", ubicado en esta ciudad en la 
calle Ituzaingó número 299 esquina San Martín, 
de propiedad del Sr. Valeriano García Gómez 
a íavfcr del señor Juan Antonio San Martín, ha
ciéndose. cargo 'el vendedor de las cuentas a 
cobrar y pagar.

■Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía de Registro, calle Urquiza núméro 434, 
teléfono 3.144. — Salta, marzo 18 de 1949". — 
HORACIO B. FIGUEROA — Escribano.

’ • e) 22 al 26/3/49.

No. 4672 — VENTA DE NEGOCIO
Se cita por el término de cinco días a los 

que tuvieran que, hacer oposición a la venta 
de fábrica de soda y gaseosas instalada 
en la calle 9 de Julio No. 100, deí pueblo 
de Tartagal, cuyo negocio funciona bajo la de
nominación de "Sedería Martín" y— que hace 
el señor JUAN MARTIN a favor del señor RI
CARDO GOMEZ, quedando el pasivo a cargo 
del vendedor. — Oposiciones al Escribano 
Martín J. Orozco, calle Balcarce No. 747 - Salla, 

e) 21 al 25/3/49.

No. 4665
' VENTA DE NEGOCIO

A los efectos de "ley 11867 se. hace saber a 
quien tenga interés que en la escribanía del 
.inscripto, cálle Santiago del Estero 1053, te
léfono 2688, se tramita la venta del negocio 
de almacén, "Despensa Cordobesa", ubicada 
en la calle Buenos Aires 4*02  de esta ciudad, 
de don Juan Cura, quien vende al señor Pablo 
Dilibasich con domicilio en el mismo negocio, 
donde deben realizarse las oposiciones de Ley 
o en esta escribanía. Los*  créditos activos y 
pasivos quedan por cuenta del vendedor. — 
TOMAS VICTOR 'OLIVER, Escribano Nacional. 

e/17 al 23/3/49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4668.

COMERCIALES
En cumplimiento de la ley 11867 sobre trans

misión de Establecimientos Comerciales e' In
dustriales, se comunica que la Sociedad Mer
cantil e>n Comandita constituida por los seño
res Carlos Venancio Paésani, José Vicente Pa
redes Emilio Manuel Garay, - Jorge Rúiz y Ra- 

-món Octavio Ason' con la denominación dé
PAREDES & Cía. sito Pellegrini 378 en esta 
ciudad se disolverá por mutuo acuerdo de los 
socios; debiendo en consecuencia los intere

sados que tuvieren que formular oposición, ha
cerlo ante el escribano don Pío César Figue*  
roa, domiciliado en esta ciudad Zuviría-.406 
dentro del término legal. e/18 al 24/3/49.

No. 4664
DISOLUCION SOCIAL

Se hace saber al comercio y terceros en ge
neral que en la escribanía a cargo del sus-
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cripta se tramita la disolución del rubro “G. 
Vinocur y Cía." Sociedad de Réspónsabiiidad 
Limitada, tomando' el socio Gregorio Vinocur 
a su cargo el activo y pasivo social, y reti-

OFICIAL. — Remate administrativo sujeto a lo 
aprobación del Ministerio de Economías, Finan
zas-y Obras "Públicqs Ley Apremio 394. — In
formes Referencias:. Asuntos Legales Dirección

. BOLETA OFICIAL'
> ; .. ~

■ . ‘ No. 4.663 — EDICTO, 
En, cumplimiento de lo prescriplo' en el Art.

350 del Código de Aguas,,.se hace saber a los

icindc el spc.'o José Domingo Saicha el aporte General de Reñías y Qficina dél
originario con los dividendos arrojados al 31 
do -Enero de 19.49. La sociedad de mención 
posee un establecimiento comercial en San Pe

dro de jújuy (Prov. de Jujuy) y el domicilio 
legal lo tiene constituido en esta ciúdád de 
Salla, calle Florida 499. Para oposiciones en 
este escribanía calle Mitre 473. — ROBERTO 
DIAZ, Escribano Público Nacional.

e/17 al 23/3/49.

tillero Alvarado 512 Teléfono 4278.
suscripto mar-

Armando G. Orce
•mártilLero
/ e) ‘14 al 31/3/49.,

NOTIFICACION DE SENTENCIA
No. 4676 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 

A DON PERRERYRA ROSAS; En el expediente 
No. 667 caratulado "Inhibición General - Banco 
Provincial de Salta vs. Adolfo Pereyra Rosas" 
que se tramita ante el Juzgado de Paz Letrado 
No. 2, a cargo del Dr. Danilo Bonari, se ha dic
tado sentencia con fecha 3 de septiembre del cte 
año, cuya parte dispositiva dice: FALLO: Dis
poniendo se lleve adelante la presente ejecu
ción hasta hacerse trance y remate de los bie
nes embargados;, con costas, a cuyo efecto re
gulo los derechos procúratenos de los señores 
Ricardo R. Figueroa y Manuel Octavió Ruiz 
Moreno,.en las sumas de 5 14.— y $ 10.— m/n. 
respectivamente, Notifíquese por edictos que sé 
publicarán durante tres días • en los diarios 
"Noticias" y BOLETIN OFICIAL. (Art. 460 del 
Cód. de Proc.). DANILO "BONARI — Raúl E. 
Adas Alemán.

Lo que el suscrito Secretario notifica al señor 
Adolfo Pereyra Rosas por medio del presento 
edicto. — Salta, setiembre 17 de 1948. — RAUL 
E. ARIAS ¿LEMAN, Escribano - Secretario.

e) 22 al 24/3/49.

ADMimSTRAUVAS
No. 4671.

E D re T o
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, ;;e hace saber a los interesados que se 
.ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta el Sr. Samuel UrL 
buru, solicitando en expediente N” 8603/47, 
otorgamiento de concesión de usó del aguó 
pública para irrigar su propiedad denomina
da "Finca Ramaditas", ubicada en. el depar
tamento de Orón, Partida N° 1523 de catastro.

La concesión que el peticionante solicita es 
para regar .con carácter permanente una su
perficie de 3.353 hectáreas, con una dotación 
■ fe 2000 litios por segundo.

Por Resolución N9 1360 del H. Consejo de la 
A.G.-A.S., el otorgamiento que se tramita se
ría para un caudal.de 1.760 33 litros por se
gundo. a derivar del Río San Francisco, con 
carácter eventual y temporal, para irrigar una 
superficie de 3.353 hectáreas.

La presente^ publicación vence el día 5 de
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, a Hacer valer su oposición dentro de 
ios treinta días de su vencimiento.

Salta, 18 de marzo de 1949..
Administración General de Aguas de, Salta 

' e/18/3 al 5/4/49.

interesados, que se ha. presentado -ante esta 
Administración General de Aguas, de Salla 
el señor JOSE LARDIES, solicitando en expe

diente N9 4048/47, reconocimiento de concesión 
de uso del agua pública para irrigar su pro
piedad denominada "Finda Quisto", ubicada 
en el-partido de'Cachi Pampa, catastrada-ba
jo el N9 415 del Departamento de Campo Santo.

El reconocimiento que el peticionante soli
cita es para regar con carácter permanente 
una superficie de 60 hectáreas con .una dota- 
tación de agua que no determina, fundando 
;u derecho por usos y costumbres.-

Por Resolución N9 1245/948 del H. Conseje, 
de A. G. A. S.," y según aconseja el Departa
mento de Explotación, di,cho reconocimiento 

sería por un caudal de 30 litros por segundo, 
a derivar del -Arroyo Quisto, con. carácter tem> 
poral y permanente para irrigar una super
ficie de 60 hectáreas.

La presente publicación vence el día 4 de 
Abril de 1949, citándose a las personas qué se 
consideren afectadas por el derecho que se 
solicite a hacer,-valer su oposición dentro de 
los treinta dias de su vencimiento.

, Salta, 15 de Marzo .de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

e/17/3 al 4/4/49.

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4S53 — MINISTERIO .DE ECONOMIAS FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

° POR ARMANDO G. ORCE
REMATE ADMINISTRATIVO

Por disposición del Director General de Ren
tas de la Provincia, dictada en Juicio de Apre
mio seguido contra don FRANCISCO SAAVE-

DRA/expt diente No. 1246 año 1942 Letra S. el 
día JUEVES 31 DE MARZO DE 1943 A LAS 11 
HORAS en el hall de la Dirección General de 
Rentas caite Mitre 647, venderé en pública su
be sta dinero de contado y con la BASE DE 
($ 6 500.—) SEIS MÍL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL los lotes 4 y 5 integrantes 

del campo denominado "Palmarcito" ubicados 
en el Partido de Belgrano Departamento de 
Rivadavia, con superficie el lote 4 de 4.328 
lis. 18 as. 21 ■ centiareas y el lote 5 con su
perficie. de 4.345 hs. 61 as. 43 centiareas, cu-, 
yos límites y de más características constatan

en sus respectivos títulos Catastro 461. — Ven
ia ad-corpus. — En el acto del remate se obla
rá el 20 ó/o VEINTE POR CIENTO de la com
pra. — Comisión a cargo del comprador. — 
Publicaciones en diario "Norte" y BOLETIN

No. 4670 — EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado’ ante esta 
Administración General de Aguas de Salta, 
©I SwñOT FELIX DIAZ, solicitando en expedien
tes N9 6482/47 y N9 7091/48 reconocimiento de 
concesión de uso del agua pública para irri
gar sus propiedades denominadas “Lote 1" y 
"Fracción 4" de la finca El Molino ubicadas/
en el partido de San José, catastradas bajo 
los números 22 y 523 del departamento de 
Metán."

Per Resoluciones N9 1.241/48 y N9 1.168/4S 
del H. Consejo de ‘la A.G.A.S., y según acon
seja el Departamento de Explotación, dichos 
reconocimientos serian per un caudal de 1.43 
y de 1,52 litros per segundo, a derivar del Ric 
Metán con carácter temporal y permanente, 
para irrigar una superficie aproximada de 8 y 
de 6 hectáreas; respectivamente.

La presénte publicación' vence el día 5 de 
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por ios derechos que se 
solicitan, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 14 de marzo de 1949.
Administración General de Agüéis de Salta 

. e/18/3 al 5/4/49.

— No. 4654 — EDICTO —
De conformidad á lo proscripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de .Aguas de Salta, el 

Sr. José Saba, -solicitando en expediente No. 
4896/48 reconocimiento de concesión de uso' 
del agua pública para regar, su propiedad de
nominada “iracción Los-Los", catastrada bajo 
el No. 384 del - Departamento de Chicoana, en 

una superficie aproximada de 14,58 hectáreas.
El reconocimiento que se tramita eS de un 

caudal de 7,65 litros por seguido a derivar del 
Arroyo Los-Los, con carácter de temporal y 
permanente.

La presente publicación vence el día lo. de 
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

. Salta, Marzo 14 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA

e) 15/3 al 1O./4/49.

i. ■ *0
No'.. 4620 — EDICTO:
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace, saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gsneral 

de Aguas de Salta, el señor Ezéquiel Alemán 
solicitando en expediente No.: 10.907/48,. reco
nocimiento de concesión de uso 'del agua pú-t

caudal.de
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blica para regar su propiedad ubicada en ’El 
Galpón, departamento de Metán,’ catastro No., 
423.

El reconocimiento que el peticionante solicita 
es para regar con carácter permanente una su
perficie aproximada de 11 hectáreas, con una 
dotación que omite especificar, fundando 
derecho por usos y costumbres.

No. 4650 — M.
. ADMINISTRACION

DE
— Licitación

su

la
el

Por resolución No. 102 del H. Consejo de 
A.G.A.S., el reconocimiento, según aconseja 
Departamento, de Explotación, seña por un cau
dal de 5,775 litros por segundo, a derivar del 
Río Pasaje o Juramento, cqn carácter temporal 
y • permanente, para irrigar una, superficie 
11 hectáreas. '

de

de
se

Lá presente publicación vence el, día 23 
■ Marzo de 1949, citándose a las personas que 

consideren afectadas por el-derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento. •

Salta, 4 de Marzo de 1949. , (-
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

, SALTA -e) 5/3 al 23/3/949.

LICITACIONES, PUBLICAS ,
No. 4659. ■ .
Secretaría de Industria y Comercio de la Nación

DIRECCION GENERAL DE AGUA Y

ENERGIA .ELECTRICA

E. F. y 0. P.
GENERAL DE AGUAS 
SÁLTÁ
Pública No. 2 —

En cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución No. 288 dictada por el H. Consejo . 
con fecha 9 de Marzo próximo pasado, llá
mase a Licitación Pública para la ejecu
ción de la obra No. 100 "Ampliación y Re- 
lección de Aguas Corrientes en Rosario de 
Lerma" y-cuyo presupuesto oficial .asciende 
a la suma de $ 271.878,76 m/n. (DOSCIEN
TOS SETENTA Y UN MIL; OCHOCIENTOS 
SETENTA, Y OCHO PESOS CON 76/100 
MONEDA NACIONAL). ’

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en Tesorería de la Administración 
General de Aguas de Salta, calle Case
ros No/ 1615 Previo pago de la- suma de 
$ 50,oo m/n. y consultarse, sin cargo, en 
da misma..

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 12 de Abril de 1949 o siguien
te si fuera feriado, q las 9 horas en que> 
serán abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los concurren
tes al acto. •

La Administración General. 
BENITO DE URRUTIA 

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
e) 14/3 al 12/4/49.

No. 4677 — CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 
"A. N. D. A." /

. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad a lo’ dispuesto'en los Ar.ts. 52 

y 59 de nuestros Estatutos, se convoca a los se
ñores socios a la segunda Asambla General 
Extraordinaria, que se llevará a cabo en la se
de social (calle Adolfo Güemes No. 72) el día 
26 del corriente a-horas 18, no habiendo número 
necesario, se realizará la misma con el número 
de socios presentes, para tratar la sigúiente 

ORDEN DEL DIA:
Acta. Anterior.
de Tesorería e informes de

lo.)
2o.)

■3o.)

4o.)

Lectura del 
Movimiento 
Secretaría. 
Renovación
tiva del Club.

total de la Comisión Ejecu-

Autorización ampliación préstamo Hipo
tecario Nacional y designación de las per 
sonas que han de gestionar los trámites 
hasta la total terminación del mismo.

íng. RAUL A. GASQUET - Presidente^ — JUAN 
R. DE LA CUESTA - Pro - Secretario.

e)23a!25/3/49.

A LOS SÜSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO- j 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en B 
el mes de su vencimiento. B

Postérgase para el día 30 de Junio de 1949 
a las 14.00 horas, la Licitación Pública N9 
356/48, para la provisión y montaje de la TU
BERIA DE PRESION, INSTALACIONES ELEC
TROMECANICAS Y ESTACION TRANSFORMA
DORA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 
"RIO CORRALITO" (PROVINCIA DE SALTA).

en las Ofici- 
Capital, Fede- 
a 18 horas.
Suministros

Consulta y retiro de pliegos 
ñas de Compras, Lavalle 1556, 
ral, todos los días hábiles de 8 

El Jefe de Talleres y

e/18 al 24/3/49. 2.

No. 4658 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION' 

Llámase a licitación‘pública para la provi
sión de motobosmas de eje horizontal, cañe 
rías, accesorios y repuestos—, grupo electró
geno y medidor Venturi, con destino a la Ad
ministración General Güemes y Campo Santo « .
(Salta)-. — El pliego de condiciones puede 
consultarse en la Oficina de Compras, Char-, 
cas: 1840, Capital Federal, de 12 a 18 horas. — 
Las propuestas se presentarán en la. Secretaría 
General Administrativa, Charcas 1840, 1er. piso, 
hasta el 29 de abril de 1949- a las 15 horas, 
en que serán abiertas en presencia de los con
currentes. — Expié.:—1.069—LP. 1949.
BUENOS AIRES, 3 de 'Marzo de 1949. ' 
‘EL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO 

e/15 al 26/3/49.' '

ASAMBLEAS

No. 4678 — CLUB DE AJEDREZ — SALTA
x ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,

Cítase a los señores socios del Club de Aje
drez — Salta, a Asamblea General Ordinaria, 
que tendrá lugar en la sede de la Institución 
el día 27 del ote. a horas 15, para tratar la 
siguiente

ORDEN DEL DIA:

— Lectura del acta anterior.

- Consideración de- la Memoria y Balance' 
General correspondiente al ejercicio fe
necido.

4.

.3. — Contratación de un empréstito por la su
ma de SESENTA MIL’ PESOS MONEDA. 
NACIONAL, dividido en tres series, cuyo 
importe que será suscripto por los aso
ciados, ser á ,des tinado exclusivamente ■ a 
la adquisición de un inmueble para se
de social.

— Elección parcial de la C. D. por un pe
riodo de dos años.

‘Art. 33. — Para que una Asamblea se consi
dere constituida con número legal para sesio
nar, se requiere la mitad más uno de los so
cios 'activos inscriptos ’en el Club". — ROBERTO 
DIAZ - Presidente. — CARLOS R. PAGES - 
Secretario. . >

e) 23 al 24/3/49.-

A LOS AVISADORES

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 hubiera incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

J
De acuerdo al Decreto No. 3849 dél 11|7|44 
es obligatoria la publicación en esto Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 

el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de'
| 1948. 1 EL DIRECTOR

AVISO DÉ SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION . II 
SÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES “ 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA | 

Son numerosos los ancianos que se faene. Ii 
lician con el <funcionamiento de los hogares-1' 
jjue a ellos destina la DIRECCIÓN GE- I 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se- | 
cretaría de Trabajo y Previsión. i

Secretaría de' Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

Tallereg Gráfí'css 
Cárcel penitenciaba 

BA1TA •


