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Art. 4° —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por-auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto' 1 4 de 1908).
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TARIFAS GENERALES'

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
r- ’ < ■

Art, 1/ 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, 139 y 1 79 del Decreto ,N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. • . ' 5 °

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

Por. los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
¡y. Número del día.............$ 0.10

” atrasado dentro del mes ........ ” 0.20
■’4V . ” ” de más. de 1 mes hasta

1 año ............. ”. -0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual .... s"...................... ” * 2.30
trimestral ........... ..................... ” 6.50

i ' ” semestral . . . .'...................... ” 12.70
’’ » anual .................................. . . ” 25..—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas-del BOLETIN OFICIAL se 
gastarán a la siguiejitp escala’;

as) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25). palabras como un centímetro, sé co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS' m/n.

• ($ 1.25). - '
.o) Los. balances u otras publicaciones en que la distribu

ción del aviso no sea de composición corrida^ se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los' balances de Sociedades Anónimas, que se publi-
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa. ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 

1 9 Si ocupa menos de 1 /4 pág.  ........ $ 7. —-
2° De más de 1/4 y hasta 1/2 pág?. ” 12.—-
3; ” 1/2 ” ” ’■ ” ........... ” 20-~
49 una página se cobrará en la proporción
correspondiente;

d) PUBLICACIONES A, TERMINO. En las publicaciones a
término que tengan que'insertarse-por 3 o más días y 
cuya .composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa: 1
Avisos generales (cuyo texto no sea mayor de 
1 50 palabras) : D
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|u. 
Hasta 5 días $ ¿12.— ” , ” / ”‘.'0.12 ”

” 8 ° ” 15.— ”* ” . ” \0.15 ”
” 15 ” ” 20;— ” ” ” 0.20 ” ■
” • 20 “ 25.— ’ ” . ” 0.25 ”
”, 30 ” 30.— ” ' ” ” 0.30 ’’ ,

Por mayor término $ 40.'—. exced. pa
labras ., , j „AJ......,,,' 0.35,
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-TARIFAS', ESPECIALES

Edictos dé Minas, cuyo texto nó sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 1.0 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la.palabra. „ .

Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.0Q0 
palabras, $ 0.08 c/u.;. el excedente con un' recargo 
de $ 0.0.2 por palabra, • .
Edictos dé Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días .

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

hasta 3 0t) palabras ... .,. .". .(. ?.......   . . .
El excedente a $ 0.201a palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta.
. 200 palabras .................................... .......

El^excedente a $ 0. 10 la palabra."
k) .Avisos, cuya distribución no sea de compo

sición corrida:

$ 40.

Hasta
10 días

1 ° — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0 

centímetros....
4 cmts. sub-sig. . . .

Hasta
30 días De 2

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

. ]5 ,, • ,, 3 ..... ,. . ... .. o

3.50.” ■ !.............. ... ' ”
15.— $ 25 

0 4.— ” 8
$ 40.— 
” 1.2.— .

: ” ,20 ”
30 ”

Por Mayor término 4.50

2 9 —— Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1.0. cen.

- 'tímetros .... . .
4 cmts. sub-sig. . . .'

3 9 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros...............
4 ctms. sub-sig. .
, i

h) Edictos sucesorios, por 30'días, hasta 150 
palabras ................... ...................t. . .
El excedente a $ 0.20 la palabra. ’

2. — ” 20
3. — ” 6

35.-
10.

Art. 1S9 v- Cada publicación por el término legal so- . 
bre MARCAS DE FABRICA,- pagará la suma ele $ 20.-r-

’ en los siguientes casos: .. .*

8
2

15.—
4.-r-

25.
8.

Solicitudes de registro; .de ampliación; de-notificácio- . 
nes; ,de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ T . 00 por centí
metro y por-columna. ■ • * ' ■ • • .

$ 20
-Art.. 179 -r- Los balances de las Municipalidades; de • 

I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 o/o respectivamente,; "sobre la tarifa correspondiente.

o ' PAGINAS-'

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICSA E INSTRUCCION-PÚBLICA:- ■-
No. 14530 de Marzp-24.de 1949—Reelige a Vocales-del H. Consejo General de Educación .......... .’.............■.. ■

" 14531 ." " " " " Pone en posesión-de la Cartera de Economía, al señor Ministro-de Gobierno
" 14479 " 18- " . " Incorpora-a la Ley de Presupuesto vigente, una parada ........ .18

. 4
4

■ 4 ;

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. 14527 de Marzo de 1949—Dispone se pague una partida a Dirección Gral. de Rentas, . 4-

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 120 de Marzo 24 de 1949—Dispone que el'Habilitado Pagador del Ministerio, abone una, partida al propietario de úna 

farmacia de la Capital Federal . ,1 .  '............. ........... ;• ••------ - 5

EDICTOS DE MINAS
No. 4674 — Solicitado" por Alberto González Rioja y Srá. Expte. No. 1621-r-G.
No. 4657 — Solicitada por Fortunato ’Zerpa - Expte. No. 1580—Z..........................

5 al 8
6

EDICTOS SUCESORIOS
No, 4687..— De doña Angélica. Alicia Armata ................... ... ......
No. 4686 — De doña Yola o Yolanda Figueroa .'... ................. .......................
No. 4685 — De doña José Muro de Pintado hoy,dé Villanueva.............. .

4684 — De doña- Fanny Bertrés o Bertréz de Zerpa, ..............................
4683 — Dé doña Teresa o María Teresa Pedemonte de Villaver'dé . 
4682 — De don Antonio, Gutiérrez ........................................................ . .
4680 — De don Mauricio N.otarfrancesco ................. ......... . .............’...
4667 De don Samuel Barón "....................... . .............
4666 — De 
4662 — De 
4661 — De 
4648 -L De 
4647 — De 
4646 — De 
4642 — De don' Justo- Arana, I.. . ......................................
4641 —T>e doña Felisa Navamuel de*  Hueso, ...........
4640 — De- don Geremías. o Géremías Ciríaco Apaza, 
4639-— De -doña Isidora, Romero de Grps, .................
4638'— De doña Rámona Acosta de Villafañe, ...........
4634— De doña María F.’ Barrantes de Fernández
4632 — De don Rafael Dalalé ....... .
4626 — De don "Rprentíp a .Florentina Vivero v.
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No.
No. 

ONo.
No.
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don Manuel Ramos y doña Jesús Ochoct de Ramos, 
"don José Andreu ..................... : .. .. .. ...................... . . . .
Doña Ramona Jesús Vega de Mena, .. .........................
don Agustín Alerralde, ...........;••••
don Saturnino Mamaní,  .............................
doña Julia Ulloa de González, .........  ......
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No.‘ 4624 — De doña Gregaria Núñez de Montesino y.de don José G. Montesino ...................................................:.................. 8
No. 4621 —De don Hilario Vizgarra, ................  '.....................................................  . 8
Ño. 4619 — De don Celso E. Atencio...................................       , 8
No. 4616 — (Testamentario) de don Lorenzo Cazón ............................................................ . ........ . .......................... .......... ■................. 8
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No. 4660 — Deducida por Andrés Ernesto Armas, ....'................  '......... .  .................................................... 9 .
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No. 4630 — Deducida por Isabel Valere de Moreno ................. ’.............  9
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No. '4613 — Deducida por don Moisés Castro Acosta ............;...................................................................................  &
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No. 4578 — Deducida por Felipe Tapia ........................................................       11 al 12
No. 4574 — Deducida por Ernesto Aramayo, ...............................................................      12
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No. 4572 — Deducida por Luis Nicasio Rodríguez y otros, sobre inmuebles ubicados ep San Carlos.............v‘................... ¡g
No. 4571 ■— Deducida por Luis Nicasio Rodrigues y otros, ¿obre un inmueble ubicado en Gafayaté ....................................... 12
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'No. 4655 — Solicitado por José Saba, ....................... ......’.............................................• ................................ ..................... . ............ 13 1

• No. 4591 — Solicitado por don Rafaél Rebollo, ........... .'..........  . ............................................. '•.............     ' 13

REMATES JUDICIALES: ( -
No. ' 4689 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs. Nicanor Villafuerte, .............................. 13
No. 4673 — Por José M. Decavi- Ejecución José Avila Pereyra vs. Juan Antonio Villagra, ..................................................  13
No. 4576 — Por Martín Leguizamón, en el juicio "Embargo preventivo Alí Abib Siliaan va. Humberto Aragume’...............  13
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No. 4649 —1 De' doña Concepción Dávalos de Marcó del Pont, ........................................................................................................ , 13
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No. 4679 —'De la tienda, mercería etc., de propiedad de' José Yazlle ............................ ■................................................ 14
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No. 4688 En los autos:-"Ejecutivo - reconocimiento dé la firma — Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Madelmo

Osores", .................................................  .-.............    14

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4653 — Por Armando G. Orce, .en el juicio de Apremio s/c Francisco Saavedra ezp. No. 1246/1942—letra—S, .................... 14

ADMINISTRATIVAS . ' a ’

No. 4671 — Reconocimiento de concesión .de uso del agua pública s/p. Samuel Uriburu ............................................................... J.4
No. 4670.—' Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Félix Díaz .............................................................,.......... 14
No. 4663 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. José Lardies.........................................  14
No. 4654 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p, José Saba, .......................................   14

LICITACIONES PUBLICAS:

No. 4690 — De Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, para la explotación forestal de fracciones de terrenos ubicadas
en el Dpto. de Gral. "San Marlín", ..........................................................    ;.......... ................................. .

No. 4658 — De Obras Sanitarias de la Nación, para la provisión de elementos con destino a la Adm. de Gral. Güemes y
Campo Santo, ............  :......................................................................  '............................ 15

No. 4650 — De Administración General de Aguas de Salta, para la "Ampliación y Refección de Aguas Corrientes en R. 0
de Lerma, .....................................................................................................................................................



PAG. 4 SALTA, MARZO 28 DE 1'949. BOLETIN OFICIAL

.1

PAGINAS

AVISO -A LOS SÜSCSIPTOBEa

ñVÍSO A LOS SUSCElKGlEíi Y ÓlSADOSSS
n

■ 15
AVISO A tas MGNICHPAIJDAÍJBS .. 15

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION, 15

■ MíSTEWDE
JUS’HSM E. mSTRUCCO

POBUCA

Decreto No. 14479-G.
Salta, Marzo 18 de 1949.

Oberes del Auxiliar 7o. .de Dirección General de
Rentas, don Ricardo Quiroga; y

ANEXO C. — Orden de Pago Anual No. 87. CONSIDERANDO:

Decreto No. 14530-G. ■
Salta, Marzo 24 de 1949. í
En uso de la facultad conferida por el Art. ' 

129, inciso 15 de la Constitución, ’

Que por Decreto No. 8486 de. fecha 26 de fe
brero de 1948, se concede al mencionado em
pleado a partir del 3 de enero del mismo año, .

seis meses de licencia extraoi'dinaria con goce 
de sueldo por razones de - enfermedad, y por 
Decreto No. 10.589 del 26 de julio ppdo., .se !e

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, en comisión y en carác
ter de reelección, vocales del H. Consejo de 
Educación de la Provincia, a los señores: Rdo. !

■ Expediente No. 5645/49.
VISTO el presente expediente*  en el. que Con

taduría General solicita que, de conformidad, con 
lo que prescribe el Art. 39 de la Ley de Conta
bilidad se. disponga el libramiento de una Or- 
deh de Pago Anual anticipada por la suma de a' <nn ™ í uecreio rio. ju.oBH aei ¿o ae juno ppao., .se le¡p 40.499.3¿ m/n. a. fin de abonar mensualmente j 
con el monto de dicho importe, el aumento fijado ! acuerda con anterioridad al 5/VII1/48, ciento 
a las pensiones de Amparo Policial, por Ley No. ochenta días con el 50% de sus haberes, y por 
982, de fecha .4 de octubre de 1948,
Él Vice-Presidente l9

último, en Decreto No. 1.3698 del 26 de enero

padre Pedro M. Lira y don Pastor López Aran- 
cía,z por un periodo legal de funciones de con
formidad a lo establecido en el último párrafo 
del Art. 189 de la Constitución.

del Honorable Senado ; del año en curso se Je otorgan seis meses más 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo Je licencia por idénticas razones .y con reiro- 

DECRETA- I al 29 de diciembre de 1948 con. goce
del 50% del sueldo;

1 Art.. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, incorpórese al Anexo C, Inciso VIII, 
Gastos en Personal, Principal d), 1, Pasividades ¡

. de la. Ley de Presupuesto en vigencia, la suma ¡ 
Art. 2o. — Oportunamente solicítese al H/.de. CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIEN * 

Senado de la Provincia el acuerdo constitucio
nal correspondiente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

LÜCIO A. CORNEJO ¡
Julio Díaz Víllalba

Que el lo. de julio, de 1948 se pusó en vi- 
. gencia la Ley <de Presupuesto No. 942, y Direc- , 
' ción General de Rentas no 'propuso al Poder

Es copien

Ejecutivo la confirmación del señor Quiroga pa
ra el cargo del que fué titular, quedando éste 
en consecuencia, excluido a partir de 'esa fecha • 

: del presupuesto de la Repartición;

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial’ 59)’ ‘de ’ Gobiéátó,' Jüstic'ia ' 

e Instrucción Pública.

Decreto
Salta, 
Encontrándose ausente el titular de la Carte

ra de Economía, Finanzas y Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia

No. 14S31-G.
Marzo 24 de 1949.

t Por ello, .teniendo en cuenta que Dirección 
. General de Rentas no cuenta con crédito su- 
’ ficiente parc^ abonar esos haberes, y atento lo 

informado por Contaduífa Geperal de la Pro-
• vineia,

CINCO 
NUEVE 
m/n), 

Gastos

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

DECRETA:

DECRETA:

Art. lo. — Pénese en posesión 'de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, al 
señor Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc-

TOS NOVENTA Y NUEVE; PESOS CON ‘32/100 
MONEDA NACIONAL ($ '45.499/32 m/n.), co
rrespondiente al aumento fijado a las pensiones 
de Amparo Policial, por Ley. No. 982 de fe
cha 4 de octubre de 1948'.

Art. 2o. — Tesorería Genei-al, previa inter
vención de Contaduría General,, pagará -a esta

i Repartición, para abonar mensualmente el au- 
| mentó fijado a las pensiones de Amparo Poli

cial, ■ por Ley No. 982 del 4 de octubre dé 
1948, hasta la súma de CUARENTA Y 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
PESOS CON 32/100 M/N. ($ 45.499.32 
con imputación al Anexo C, Inciso VIII,
en Personal, Principal d) 1, Pasividades de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér. 
sértese en el Registro Oficial y -archívese ■ ...... I ••/•••»■
.......................... EMILIO ESBELTA 
Vicepresidente lo. del H; Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio1 Díaz Víllalba ’

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a Dirección General d^ Rentas, con 
cargo de rendición de cuentas, la suma de 
$ 750.—, (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ' 
■MONEDA NACIONAL) a efectos de que con di-

Es copia:

ción Pública, doctor JULIO DIAZ VILLALBA míen 
i tras dure

Dates.
la ausencia del titular, Ing. Juan W.

A. N. Villana
Oficial Mayor (ttíicial 59) 'de Gobierno, Justicia 

e Instrucción 'Pública

cho importe atienda el pago a íavor del Auxi
liar 7o. de la misma, ’ don ‘ RICARDO QUIROGA 
y como correspondiente al equivalente ‘ al 50% 
de .sus haberes devengados durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 1948; y 
enero, febrero y marzo del año en curso. ■

Art. 2o. 
do por S. 
y Salud Pública.

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

— El presente decreto será refrenda- 
S. el señor Ministro de Acción Social íWINISTERíO DE ECONOMÍA

FINANZAS Y 0. PUBLICAS
LUCIO A. CORNEJO

"Julio Díaz Víllalba
Danton J. Certnesoni

Es copia:

Decreto No. 14527-E.
. Saltee, Marzo 22 de 1949

Orden de Pago No. 10-3 del
Ministerio de Economía

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto más los haberes 
que devengare en lo sucesivo el señor Quiroga, 
se imputará al Anexo D, Gastos en Personal, 
Inciso VI, Principal a) 1, Parcial . 2/1 de la-‘Ley 
de Presupuesto en vigor para el Ejercicio 1949.

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

EMILIO ESBELTA 
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del .Poder Ejecutivo.
Jtsan -W. Dalles

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

e Instrucción Pública

Expediente No. 844/C/949 - (Sub - Mesa 
Entradas). '

VISTO este expediente en el que .corren 
CfdluacíPBes relacionadas con el cóbro de

de.

las 
ha-

Es copia:

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

9

H/.de
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• RESOLUCIONES ’

MINISTERIO DE ACCION 
. SOCIAL Y SALUD PUBLICA

3 —---------------------
Resolución No. Í20-A.
• Salta, Marzo 24 de 1949.

’>• Visto que la práctica ha" demostrado la con
veniencia- de que este Ministerio dispo'ngg per
manentemente con una cantidad de estrepto
micina que le permita proveerla oportunamente 
en aquellos casos de verdadera urgencia, te- 
hiendo en cuenta la escasez del producto que 
hace difícil su adquisición inmediata;

Por ello.

El-Ministro de Acción Social y Salud Pública

Zñ-ESÜEL7E:

lo. — El-Habilitado Pagador del Ministerio 
. de; Acción Social, y Salud Pública abanará al 
señor SAMUEL GERMAN propietario, de la 
Farmacia “San Roque'' sita en Belgrano" 2801 
esquina Jujuy dé la Capital Federal, la cuma de 
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 7 TRES PE
SOS 'CON" 50/100 ($ T.683.50) m/n.', importe de 
la factura presentada "por la provisión a este 
Ministerio de. ciento cincuenta (15S*)  gramos de 
estreptomicina; asimismo pagará la suma ds 
quince pesos (3 15.—),'a la Sociedad Mixta 
Zonda por el flete correspondiente de la en
comienda conteniendo la citada droga. "

2o. — El gasto total de $ 1.693.70 autorizado- 
por la presente, se imputará a la partida paro 
Ficción Social. , - - '

3° — Dése al Libro de Resoluciones, 
etc. . • • 1
. ’ ’ ' DANTÓN J. CERMESG.NI
\ ' I ’Es copia: - ■
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor .de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS-DE MINAS.
,'Ho. 4874 — EDÍCZO DEMINAS: Espediente 

yio.’ 1'621—G.^La Autoridad Minera de la- Pro- 
■vincia notifica a los que" se-corisideren con al- 
"gfln derecho para que lo hagan valer en formq 
y dentro del termino de ley, que se ha presen- 
lado él siguiente escrito que con sus anotacio
nes y proveídos dicen así: "Señor Director Ge
neral de Minas. —María Iriarte de González 
Rioja, argentina, mayor de odad ds profesión 
quehaceres domésticos por mí y por mi socio 
mi- esposo Alborto González Rioja,- argentino, 
mayor de edad, maestro Director con domicilio 
legal en la calle Entre Ríos No. 711J,U.e esta 
ciudad ante Usía me presento y digo: Que de
seando efectuar exploraciones de mmerales de 
primera y segunda categorías con exclusión de 

las reservas mantenidas a la fecha de la pre
sente solicitud, de acuerdo al A.rt. 23 del Có
digo de Minería se nos conceda una zona de 
2000 hectáreas: DOS MIL HECTAREAS en terre
nos sin labrar, cultivar, ni cercar en ol depar
tamento de Santa Victoria, Provincia de Salta 
en. terreno de la sucesión Coriha Aráoz de 
Campero domiciliada en- la calle Mitre No. 356 
El presente pedimento se ubicará de acuerdo al 
croquis que por duplicado acompaño y a la si
guiente descripción: Se tema como punto de re- 
fererreia el centro c e lo es cuela,, Nacional No

! 252 Pozo de Tuctuca y con mil metros (1.000 mts)’. j de que hago la présenle aclaración, puesto que 
¡al norte llegando al punto PxP.. o punto de r mantengo íhme mi punto de referencia que es" 
’ partida de nuestro pedimento; desde aquí > la Escuela Nacional No. 252, la ubicación será 
1 con 15.500 mts. al este 6.666,60 al sud; luego : como sigue: Se toma como punto de referencia
3.000 metros al oeste; 6.666.60 metros al norte

’y por último 1.500 metros al este llegando de
esta manera nueyamente al punto P.P. y ce-
rrando de esta manera la superficie de 2.000 
hectáreas o sean cuatro unidades de cáteos so
licitadas. Contando con los elementos necesa
rios para esta’clase de trabajos pido' confor
me al Art. 25' del ya citado Código se sirva 
ordenar el registro, como publicación, notifi
cación de los dueños del suelo y en su oportu
nidad concedernos 'este cateo. Será Justicia. 
Maria Harte de González Rioja. Alberto Gon
zález^ Rioja. — Recibido en mi Oficina hóy cin
co de agosto de mil novecientos cuarenta y 
ocho, siendo las diez y ".treinta minutos. Neo. 
Salta, agosto 5 de 1948. Se" registró el pedido 
que antecede en el libro "Control de Pedimen
tos No. 3" al folio 466, quedando asentada esta 
solicitud bajo el No. 1621-letra G, -coy í¿. 
Neo. —- Salta, agosto 5 de 1948. A despa
cho. Neo. — Salta, agosto 5 de 1948. TéúBjaso 
por registrado el presente permiso de cateo, pe- 
presentado..y por constituido domicilio legal 
.Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
.días Jueves de cada semana o siguiente día 
hábi/.en caso fuere feriado. De acuerdo lo 
dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
No. 133.de fecha 23 de’ julio de 1943, pacen 
estos autos a Inspección de Minas, a los efec
tos establecidos en el artículo 5o. del Decreta 
Reglamentario de - setiembre 12 de 1935. Noti- 
íiquese y repóngase. Outes. En trece de agosto 
d^-. 1948 notifiqué a la señora María Hárte 
de González Rioja. - María Harte de González 
Rioja. - P. Figueroa. — En 13 de agosto de 
.19'13 pasó -a Inspección dé Minas. P. Figueroa: 
EXPEDIENTE No. 1621—G—48. Sr. Jefe del De
partamento ele Minas: Al proceder a la ubica- 

jraóh-dél presente cateo, esta Oficina constaté' 
¡que ,1a Escuela Nacional Ño. 252 pozo de Ttfctuca 
i que" el interesado toma como punto de referen
cia, no figura eñ los planos de Registro Grá
fico; por lo que el interesado podrá pasar a 
consultarlos por esta Sección Técnica, a los 
efectos de-' hacer posible la Ubicación. Julio 
Yañez. — Señor Director: Corresponde que el 
interesado relacione aproximadamente el cateo 
que solicita" a algún punto fijo que figure en el 
plano minero a fin de hacer posible su ubica
ción propia, manteniendo para la ubicación eu 
el -terreno el punto de reíerencia mencionado 
á. su escrito de fs.- 2. — 1'5/12/48. I. M. Torres 
Recibido en Secretaría hoy quince de diciem
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’JSzgado de Minas a sus efectos. J 
M. Torres por J. H. ,Figueroa. —Salta, dic. 16’ 
de 1943/ A despacho. Neo. — Salta dic. 16 de 
"1948. Por recibido. Vista al interesado..C. Alde- 
r-ete. « Juez Interino. ,—En 16, de " .diciembre do 
1948 corrí vista al interesado- y firma: Alberto 
González .Rioja. S, J'l R. de Adamo. Señor Juez 
de Minas de la Provincia: Alberto González 
Rfoja por .mí y. por mi socia, doña María I.
de González Rioja en el' expediente de cateo 
No. ■ 1621.—G—48 del Departamento de Sañtá 
Victoria Pvcia. de Salta, ante Usía me presento 
y .expongo: Habiéndome notificado del informe 
.del Departamento de Minas'de la-Provincia, er 
que .me.-presento a-efectuar aclaraciones a fin. 

elAbra de Cóndor-y cotí una distancia de más 
o .menos unos.4.000 metrqj con azimut dé 110“ 
llegando’ de está manera a un punto en que.
manifiesto está en forma aproximada la es
cuela mencionada No. 252. Proveer pie confor
midad será justicia. Alberto González ' Rioja. 
Recibido, en Secretaría hoy diez "y siete de di
ciembre de .1943,-siendo horas 9. Neo.. Salta, 
diciembre 17 de 1943. —A despacho. Neo, - Salta 
diciembre 17 de 1948. -Páse a Dirección de Mi
nas con lá aclaración expuesta. C.'Alderete 
Juez Interino. —En 20 de diciembre de 1948 
notifiqué al Sr. Alberto González Rioja del auto 
anterior y firma: Alberto González Rioja. S. N. 
R. de Adamo. En-21 de diciembre de .1948 pasó 
á Dirección de Minas. S. N. R._ de Adamó. 
Recibido- en Secretaría hoy veintiuno dé diciem
bre dé mil novecientos cuarenta y ocho, siendo 
las once horas treinta minutos. M. Lavín. Salta, 
diciembre 22,-'948.- Vuelva al Departamento de 
Minas a sus efectos. J. M_ Torres. EXPEDIENTE 
No. 1621—G—48. Señor Jefe: En el presente ex
pediento se solicita para catear 'minerales de 
primera y segunda categoría, excluyendo hi
drocarburos fluidos-y-minerales reservados, una 
zória de 2.000 hectáreas en. el departamento de 
Santa Victoria. Esta Sección, ha precedido a la 
ubicación"de la zona solicitada en los planos 
de registro gráfico, dé acuerdo a." los .datos in- 
di'-rrdos, por el interesado én escrito de fs. 2, 
aclaración-de fs. 6 y croquis "de fs. 1, encontrán
dose la zona según dichos planos libro de 
otros pedimentos mineros., Éñ el libro corres- 
póñdiéhte fea quedado • registrada esta solici
tud bajó el "número de orden 1332: Se acompa
ña un. croquis concordante con el mapa minero 
Registro Gráfico, -diciembre 29’de 1948-. Julio 
Yañez. Con el informe que antecede vuelva a 

¡ 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 hueve, sien
do las*'doce  horas. M. Lavín. Salta, enero 14 
de .1949 . Con lo informado precedentemente, 
vuelva 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 por 
Dirección, vista a los interesados.: Repónganse 
las fojas 7, 8.y presente. Outes. -En 15 de enero 
de 1949 notifiqué al Sr: Alberto González 
Ripia y firma: Alberto González Rioja. S. N. 
R.. de Adamo. Al. señor Director de Minas. El 
que súscribe, Alberto González Rioja, pdr sus 
derechos y los de su socia, señora Maria Harte' 
de González Rioja, en el expedienté de explo
ración y cateo 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 Id ubicación efectuada 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 este cateo.. Será Justicia.,.Alberto. 
González Rioja. Recibido en Secretaría hoy do
ce de febrero'de 1949, siendo horas diez. Neo. 
Salta, febrero 12 de 1949. A despacho. Neo. 
Salta, febrero J2 de 1949. La conformidad'mani
festada'y lo informado, por Dilección de 
Minas fs. 8 regístrese en el libro Registró de 
Exploraciones, del Juzgadlo el escrito solicitud de

133.de
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sentado y ñor domicilio el constituido. — Tén- contestando la vista que antecede, vengó a .- 
gase présente- la autorización conferida en el manifestar conformidad .con la ubicación gráfi- 
punto III, al doctor Juan Carlos Uriburu. — Para ca dada pór Inspección de Minas al presente 
notificaciones ’ en la Oficina, señálase los jue
ves-de cada semana o día siguiente hábil si 
fuere feriado. —De ’ acuerdo a lo establecido 
.en el Decreto N9 133 de ‘fecha 23 de julio de 
1943, pasen estas, actuaciones a la Inspección 
de Minas de 'la Provincia, a los efectos dis
puestos en el art. 59 del Degreto Reglamenta-’ Recibido en mi Oficina hoy catorce de mayo 
rio del 12 de setiembre‘de 1935. — Notifique- de mil' novecientos cuarenta y ocho, siendo las 

once .horas. — Conste y a despacho. —- Neo,— 
Salta, mayo ■ 14 de 1948. — Téngase presente. 
—Outes. — En 20 . de mayo de 1948 notifiqué 
al Sr. Fortunato Zerpa y .firma. — Fortunato 
Zerpa. — M. .Lavín. — Señor Juez de 1 Minas: 
Fortunato Zerpa, por derecho propio, en el Exp. 
N9 1580—Z de cateo, a U. S. diga': Que corres
ponde el estado de este expediente .que U. S. 
ordene . se publiquen los edictos previstos por el 
art. 25 del Código de Minería, en el BOLETIN' 
OFICIAL de la Provincia. — Por tanto pido • a 

.U.. S. ordene la publicación de los edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de acuerdo al citado art. .
25 del Código de Minería. —; Será Justicia. — 
Fortunato Zerpa. — Recibido en mi Oficina 
hoy veinte ^de setiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho, .siendo las nueve horas y 
cincuenta -minutos. Neo. — Salta, setiembre 
21 de 1948. — A despacho. — Neo. -r- Salta 

. setiembre 21 de 1948..— Atento la conformidad 
el pase a la Ins- manifestada a fs. 7 y lo informado, a fs. -.4 vta|6 

pección de Minas, con el objeto de que sea W Inspección, regístrese-en >1 libro "Registro 
ubicado este cateo conforme a la descripción.de Exploraciones" .del Juzgado el escrito que 

antecede" y el de fs.. 2. con sus anotaciones -y 
proveídos. Publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código de

■ Minería, todo de acuerdo! con lo dispuesto en el‘ 
1 Decreto 4563 del 12 de setiembre de .1944. Co
loqúese aviso de citación en, el portal de la 
Escribanía y notifíquese a los propietarios del 

1 suelo. — Outes. — En 30 de setiembre de 1948 
se registró él escrito que antecede en el libro, ‘ 
Registro de Exploraciones N9 5 .a folios 106 

! al 108. — Neo. —En 24 de febrero de 1949 so 
1 notifica al señor Fortunato Zerpa. — Fortunato 
Zerpa. t- S. N. R. de Adamo. — En 24 de' fe- 

_ brero de 1949 -notifiqué ai señor' Fiscal de Go
zaría de 2.000 hectáreas' en el departamento ; bierno: c- Oliva Aráoz^ — S. N. R. de Adamo, 
de Los Andes. — Esta Sección ha procedido a '

. la ubicación de"'Ia zona solicitada en los ’pla- , 
! nos-de-Registro Gráfico,- de acuerdo a los ’da- 
I tos solicitados por el interesado en escrito de fs. í 
i 4. y croquis de'fs. 1 encontrándose la zona se-| 
i gún dichos planos, libre de otros pedimentos. 
(mineros.--- En el libro correspondiente .ha que-i
! dado registrada esta solicitud bajo él núme-' 
ro de orden 1306. ■— Se acompaña un croquis.,' 

; concordante con el mapa minero. — Registro 1 
• Gráfica, .octubre 3 de 1947. - - — - —
í lo. — Salta, octubre 13 de 
interesado del infome que.

¡ pección de Minas, debiendo 
í notificación dejar expresa constancia que 
nuncia a toda exploración de minerales’ 
boro -(Decreto-N9 5050 de fecha 14 de julio 
1947. — Notifíquese y repóngase; — Outes. — , - y
En-'2 de>febrero de 1948 notifiqué al S. Fortu-j jfo, 4686 — SUCESORIO: Citación• a Juicio: 
nato Zerpa y firma: Fortunato Zerpa. — M» La-1 pOr disposición del Sr. Juez de -Paz..Letrado de 
v:-n. t— Señor Director General de Minas:. For-i 2a. Nominación Dr. Danilo Bonari, se cita 
tunato-Zerpa, por derecho propio,•_ en el expe- .emplaza por treinta días a herederos-y acreedo- 

rnán. — (Salta, junio '24 de 1947. — Por pre-«-diente de cateo N9 158(1—Z, a ;U. S. digo: Que • res de Da. YOLA o YOLANDA FIGUEROA.

fs. 2 con sus anotaciones y provehídos y fe
cho, vuelva para decretar lo que '.corresponda. 
Outes. •—En 14 de febrero de 1949, se registró 
el escrito ordenado en el libro "Registro de Ex
ploraciones" Ño. 5 al folio 144 y 147. Expte. 
No. 1621—G. Dpto. de Santa Victoria. Neo. 

, Salta, febrero 15 de 1949. Lo solicitado y habiéri-
• dgse' efectuado el Registro ordenado püblíqüé- 
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la-Pro
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/1944. Coloqúese aviso de citación en 

. el portal de la Escribanía de Minas y-.notifí- 
quese a los herederos de Da. Corina Aráoz de 
Campero en' el domicilio constituido - Outes.

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 1O./4/49.

ca- 
da- 
es- 
di-

cateo. — Además manifiesto que en la zona 
que .ocupa este pedimento no hay bórax, y en 
consecuencia no tengo incolíveniente en re
nunciar-, a explotar-dicho mineral de bórax. — 
Por tanto, pido a U. S. tenga- presente lo ex
puesto. — Será Justicia. — Fortunato Zerpa.—

N9 4657. — EDICTO DE MINAS., — Expedien
te N9 1580 — letra Z. — La Autoridad Minera 
de la Provincia notifica a los que se conside
ren con algiin derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley, 
que 
con 
ñor 
pa,

dicen así: "Se- 
Fortunato Zer-

se ha presentado el siguiente escrito que 
sus anotaciones y proveídos 
Director General de Minas: 
argentino, mayor de edad, minero, casa

do constituyendo domicilio en esta ciudad ca
lle Deán Funes 316, a U. S. .digo: I.— Confor
me al Art. 23 del Código de Minería, solicito 
un cateo de dos mil hectáreas para minera
les-de primera y segunda categoría, excluyen
do petróleo y similares y minerales reservados 
por el Gobierno .Provincial, 'en terrenos sin 
labrar ni cercar de ‘ propiedad Fiscal, en el 
Departamento Los Andes de esta Provincia.— 
'II- — La ubicación del cateo solicitado con
forme al croquis que en duplicado acompañó 
es la siguiente: — El punto de partida del ca
teo ser,á el centro del lugar en aüe la .Que
brada Copalayo que baja del Cerro de igual 
nombre, desemboca al campo situado al Oen- 

del Salar Centenario; este punto de parti
dista aproximadamente seis kilómetros de

la margen Oeste de dicho Salar Centenario, 
donde se medirán las siguientes líneas: P. 

P.—A de 2.000 metros Norte; A—B de 4.000 
metros Oeste;’B—C de 5.000 metros Sud; C—D 
de 4.000 metros Este y D—P. P. de 3.000 ma

la superficie de 2,000-. 
III.— Cuento con ele- 
la exploración- y pido 
citado Código, se sir- 
publicación, notifica-

te' 
da

se. —’ Outes. — n.l’9.de julio de 1947 pasó a 
Inspección de Minas. — M. Lavín. —1 Señor 
Director General de Minas : Fortunato Zerpa, 
por derecho propio, en el expediente de 
■leo N9 1580—7 a U. S. digo>Que con los 
los consignados en la solicitud de. fs. 2 de 
te expediente. puede resultar con algunas
íicultades para la- ubicación precisa- de este 
pedimento,, por- cuyo motivo he resuelto darle 
una nueva déscripción de acuerdo al detalle 
siguiente: El punto de partida . será la esta
ca—mojón N9 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 
al Norte; 4.000 metros al Oeste'; 5.000 metros 
di Sud; 4.000 metros al Este y 2.500. metros al 
Norte para cerrar la zona de 2.000 hectáreas 
solicitadas. — No encontrándose aún inscrip
to el pedimento en el plano minero; pide a' 
U. S.. se sirva ordenar <

dada. en'el presente escrito. — Será Justicia.— 
■ Fortunato’ Zerpa. .— Recibido en mi Oficina 
hoy agosto seis de mil novecientos cuarenta y 
siete, siendo las diez y siete horas y treinta 
minutos. — Aráoz Alemán. — Salta, agosto 
8 de 1947.' — Encontrándose el expediente co
rrespondiente en Inspección de Minas pase a 
dicha Sección con el objeto’ de que en . la ubi
cación .gráfica del cateo ,Exp, N9 1580—Z se 
tenga en cuenta la, precedente aclaración. — 
Outes. — EXPEDIENTE N9 1580—Z—47.- — Se
ñor Inspector de Minas: En el presente expe
diente se solicita para catear minerales de pri
mera y segunda categoría, excluyendo hidro-; 
carburos fluidos y k minerales reservados, una

de

tros • Norte, cerrando así 
. hectáreas, solicitadas. — 
montos suficientes para 
conforme al Art. 25 del 
va ordenar el registro _______ , ______
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 mi 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-

— Lo que el suscrito, Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta,’ Marzo 14 dé 
1949.

e|15 al 26]3|49. ’-

■ EDICTOS. SUCESOmOS

-T- R. A. .Del Car- 
1947. — Vista al 
antecede de. Ins- 
en el acto de su 

re- | 
de ¡ 
de!

. Ño. 4887 — SUCESORIO; Por disposición del 
Sr. Juez de primera Instancia’y Primera Nomi
nación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por treinta - días a herederos 
y acreedores de doña ANGELICA ALICIA A.R- 
MATA..— Edictos en "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL — Salta, 24 de marzo-de 1949. —.CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA. ,

e) 26/3/ al 25/949,

4-

descripci%25c3%25b3n.de
9.de
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Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, marzo 24 de 1949. .— RAUL -E. ARLAS 
ALEMAN -Escribano - Secretario.

e)’. 25/3 al 30/4/49.

—-v-—=--------------- y—FU =-—-------
tarfrancesco y se cita por 30 días en los diarios 1 res de don AGUSTIN -ALURRALDE. — Edictos 

en “Noticias" y BOLETIN OFICIAL-. — Salta, 
9 de marzo de 1949.. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA,. Escribano Secretario.

e|12|3 al 19|4|49.

"La” Provincia” y BOLETIN OFICIAL, a todos' los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el; causante. — Salta, Marzo 22 de 
1949. —• ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre- - 
tario. “

No. 4535 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Señor Juez en lo Civil Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel Ten, declara abier
to el Juicio Sucesorio de Doña JOSE MURO DE 
PINTADO hoy de VILLANUEVA, y se cita por 
edictos que se publicarán durante treinta días 

, en los diario:
CIAL q todos los que 

• chos a dicha sucesión, 
hacerlos valer, bajo

Salta, Marzo 23
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 25/3/ al 30/4/49.

e) '24/3 al 29/4/49.

No.. 4667 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor'Juez . de la.'Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, 

cita y emplaza por edictos que se publi-La Provincia" y BOLETIN- OFI- se
se consideren con dere- carón durante treinta días en los diarios “La 
para que comparezcan a Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
apercibimiento de Ley. que. se consideren con derechos a la sucesión 
de 1949.

No. 4884 —- SUCESORIO: Por disposición del 
Sr; Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil’ Dr. Ernesto Michel Ten, de
clara abierto el juicio sucesorio de doña 
FANN.Y BERTRES o ■ BERTREZ de ZERPA, y se 
cita por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a. todos los que se consi
deren con derechos a dicha sucesión, para que*  
comparezcan a hacerlo valor; bajo apercibi

miento de Ley. — Salta, marzo 23 de 1949 í — 
Entre líneas "o Bertrez" vale. — ROBERTO LE- 

■ RIDA Escribano - Secretario.
e) 25/3 al 30/4/49.

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 que 
el suscrijpto Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos, ,— Salta, 9 de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. ' . e/17/3 al 22/4/949.

N5 4647 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia", y BOLETIN OFICIAL' a todos 
los .que se consideren con derechos a la su
cesión de Saturnino Maman! para que den

tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil eñ caso de 
feriado. . — Salta, 8 de marzo de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e!ll|3 al 1814149. " ' ' ' . ’ \ .

No 4883 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, se cita y

emplaza por treinta días a herederos y.'acreedo
res dé TERESA o MARIA TERESA PEDEMONTE 

.de VILLA VERDE. Edictos en "Noticias" y BOLE- 
k

TIN OFICIAL. — Salta, 24 de marzo de 1943. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Se
cretario.

e) 25/3 di 30/4/49.

No. 4682 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación eñ lo Civil, doctor 
Alberto E Austerlitz, cita y emplaza por edic-

tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios' "La Provincia" y’ BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a

la sucesión de ANTONIO GUTIERREZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley: Lunes y jue-

. ves o día subsiguiente hábil en caso de feria

do, para, notificaciones en Secretaría. -' Salta,
17 de febrero de 1949/ — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Sscretarió. •’ Salta,, Marzo 9 de- 1949;

e) '25/3 al 30/4/1949. ¡CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
—:-------- ,------------------------------------------ :---------' Secretario

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

No. 4666 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor-Juez de Ira. .Instancia y Ira. Nominación, 
Dr. Carlos Roberto Arando, .se cita y emplaza 
;ior el ' término. de treinta días, a los que se 
consideren con derecho a la sucesión Se don 
MANUEL RAMOS y doña ' JESUS OCHO A DE

FIAMOS, ya sean como herederos' o acreedo
res. Lo que -el .suscrito hace saber a sus efec
tos. —' Salla,. 14 He Marzo de 1949. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario. .

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

N» 4646 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
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. ULÜ’OA DE GONZALEZ y que se cita por

publicarán durante 
diarios "La Provincia" y

medio de edictos que se
treinta días en ‘ los -------- _ ------
BOLE’flN OFICIAL a todos los que se conside
ren con deSicho. los bienes dejados por la

dentro de dicho términocausante, para 'que 
comparezcan a hacerlos valer bajó ' apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones’ en Secretaría lunes y jue
ves o' día siguiente hábil en casó dé feriado

— Salta, marzo 9 de 1949. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

, -e|ll|3 al 18|4|49. -
Dr.- Carlos ’ ........ '■ '
por treinta . ,

No. 4662 — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y’ 
Primera Nominación en lo Civil, 
Roberto Aranda, se cita y emplaza 

días a herederos y acreedores de 
ANDREU. — Edictos en "Noticias"
Oficial". - 7_h_. 21 /_ _ í________
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-.

res. de. don JUSTO ARANA, — Edictos en "La 
. Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta,' 9 
¡de marzo de 1949. — GARLOS..FIGUEROA,' 

Escribano Secretario. ■

don JOSE 
y "Boletín 

— Salta 14 de Marzo de, 1949. —

N’ 4542 — 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-

crelario. . e/17/3 al 22/4/49.

No. 4661 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil, a car
go del Juzgado de la. Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Ramona Jesús Ve- t
ga de* 1 Mena, y ' se 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 q hacerlo va
ler.

e|19|3 al 16|4|49.

¡ N- 4641 — SUCESORIO. — Por. disposición 
del'señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominadi'ón en lo Civil, ’ doctor Carlos Ro
berto Aranda se ha declarado habierto el • l
juicio sucesorio de' doña FELISA NAVAMUELNAVAMUEL

No. 4680 —’i SUCESORIO: Por disposición del > . . ’
Sr. Juez en lo Civil la. Nominación, interina-

, , ’ ' , „ , ; N’ 4648 — EDICTO SUCESORIO. —- Por dismente a cargo del Juzgado de Segunda Nomina- . , , , _ _ , _ . ,. . posición del Sr. Juez de Primera Instancia y
ción, .Dr. Carlos- Roberto Aranda, se declara Primera Nominación en lo Civil, se cita y em- 
abicrto-el juicio sucesorio de D. Mauricio N^ plaza, por treinta días a herederos ¡y acreedc-

DE HUESO .y se cita y emplaza 
que se publicarán en los . diarios 

í cia" y - BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
1 consideren con derecho a los' bienes dejados

por la causante para qué se presenten, a ha- 
' cerlos valer. — S.alta, Octubre 7 • de 1948. —

CARLOS ENRIQUE 'FIGUEROA, Escribano Se
cretario. ■ ■ ...

e|10|3 al 16|4|49. ' ’; -.

por edictos 
"La Provin-



SALTA, MARZO 28 DE 19'43;- ; BOLETÉN .OFICIAL

.Ñ’- 4649 EDÍCT.O “SUCESORIO. — Él' Sr. dos por el'causante, "'para que comparezcan mentarió de-.Don LORENZO CAZON y citay.em- 
Juez-de Primera' Ipstancia, /Primera' Nomina- a hacerlos-valer,'-
.ción en -fo“: Civil -Dr.; Carlos Roberto- Aranda; CARLOS E. . FIGUÉROÁ, Escribano - Secretario
cita y emplaza^ por' edictos-■ que se publica-’• < 
stín por ,treinta días en. los. diarios "Norte" y ¡ “ 
"BOLETIN .OFICIAL" q todos- los que sé conM' ,

, sidsren . con. derecho a lá sucesión* * de-.’don ‘ Ge- ” \ ~

Nc.4584 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo-. 
aici.ón del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil dé Tercera Nominación, doctor Alberto • 
E. Austerlitz, hago saber que Br há declarado 
úBíértó el juicio sucesorio de FELIPE o FELI
PE . SANTIAGO^ORREGIDÓR, y . que se .cita 

y emplaza por medio de edictos que se publi
carán .durante treinta días en los. diarios "La ' 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de
jados 
fes o 
mino’ 
forma 
lugar.

• Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue 
yen o día siguiente hábil en caso de Feriado 
Salta, Pobrero 23 de 1949. TRISTAN C. MARTI
NEZ —: Escribano 'Secretario. .
TRISTAN C,. MARTINEZ ’. ... ''

Escribano Secretario * ' . / .
¡ - • e) .24/2 al 2/4/49.. ~

remias 0 , Geremías Ciríaco -Apaza, para que P°siFión del-señor Juez 'de ' Primera. Instancia hacer valer sus derechos bajo ápercibimientg
- - -- ----- .... z,------------ 'jit t------- - « ,, -7,.! ^,. ¿i m5Smo tiempo-Be

les hace . saber que se hán señalado los;-díap 
lunes- y jueves o. subsiguientes hábiles en caso*

Salta, marzo 2 de 1949.—* plaza por treinta días a todos los que se. con
sideren-con derecho-a los bienes dejados por' 
el causante /'especialmente a Jos herederos ins
tituidos; y legatarios Don Lorenzo-Orellana, Do
ña Matilde OrelIariG, Doñó Isabel Mendoza y 

N? 4626.. EDICTO SUCESORIO. — Por dis- Don Pantaleón- Cazón, paró que concurran a

e|8|3 al 12|4|49.

. -dentro de dicho término comparezcan a -hacer- ,en 
loa valer, bajo apercibimiento 'de Ley. — ,Sal- 

’H .22 de-.febrero dé 1949r — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA/ ' '

e|10|3 al ' 16|4'¡49. ' ' £ . '.

. N» 4639 — SUCEORÍO: -- Por disposición'
■' del señor Juez de Primera Instancia y Primera

Nominación- en lo Civil doctor Carlos Roberto
Aranda se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de doña ISIDORA ROMERO DE GRÓS y

. se cita y emplaza por edictos que se publica- • arelarlo. 
c|7|3 al 11|4|4?.fán en los diarios'- "La Provincia" y BOLETIN ■ 

OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por la causqnte pa
ra que se presenten a hacerlos valer,. —' Salta, No. 4-324 -
Octubre. 7 de 1948. —' CARLOS 'ENRIQUE H- - Aranda, Juez de la. Nominación en lo Civil. 
GUEROA, Escribano Secretario. cita,por treinta días a herederos,y acreedores

e|Í0|3 al/16|4|49.' de GreUoria líúñaz d0 .Montesino y José' C.

,. ■ CARLOS
• N’ 4638. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en «■

’ lo Civil Tercera Nominación, Dr., Alberto E. 
Austerlitz,' hago saber que se ha declarado 
abierta el juicio sucesorio de RAMONA AGOS
TA -DE VILLAFANE y cita por edictos que se 
publicarán durante, .treinta días en los dia
rios- “Norte" y BOLETIN OFICIAL .a todos los 
qüe se' consideren con' derechos a dicha su
cesión, ya- sean como herederos o acreedores 
para qué comparezcan a hacerlos valer' bajo- 
apercibimiento dé 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|!Q|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 p'cr 
edictos que se publicarán, durante treinta días 
en los diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL; a 
todos los que se Consideren con 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 én'casó de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Febrero 
9 de .1949.^ — TRISTAN O. MARTINESZ — Es-'- 
crib’ano - 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 Carlos5 Roberto Aran
do, se ha declarado abierta la sucesión de don 
RAFAEL DÁLALE, y se. ..cita por edictos que

. • vi
se publicarán por treinta días 'en los diarios ________ TESTARSENTARIÓ. El-señor Juez - '■ , '
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que ,on lo civil, tercera’nominación Dr, Alberto E, Ño. 4588 — EDICTO SUCESORIO. - _______
se. consideren con derecho a los bienes deja- ; Austerlitz Si declarado abierto-el juicio testa-- posición--deí Sr. Juez.de Primera Instancia en lo.

en lo. Civil. Interinamente -a Cargo-’ del- Juzgar de' lo .que hubiere lugar, 
do de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber'que se ha’declarado' 
abierto él, juicio sucesorio de don FLORENTIN dé feriado para notificaciones en secretaría, 
o'. FLORENTINO VIVERO y que ,s® cita por 
edictos, durante treinta días en los diarios 
"LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFICIAL", la- 
lodos los que. se consider.en con algún dere
cho a los -bienes- dejados por el causante, sean 
como herederos o . acreedores para que com-___ ; „  ,lr   - No. 4696 — SUCESORIO. — Por disposición del 
parezcan a- hacerlos valer. Salta,. Febrero 18' Sr. Juez de. la. Instancia y la. Nominación en 
de 1949.' —..ROBERTO LERIDA,-Escribano So- 1 ~ -

EDICTO. —'El Dr.' Carlas Roberto

Salta, 24 do Febrero de <1949. 
ENRIQUE FIGUEROA ' \
Escribano Secretario

. -el .5/3 al’9/4/49.

No. 4621 
tancia y 
yinciq a cargo'del. doctor Carlos Roberto Aran
da, cita y emplazar-por el' término de treinta 
dfasApprie.dictp«ciue se publicarán en los dia
rios "La Provincia'-' y BOLETIN OFICIAL, .a io
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados'por fallecimiento de don Hilario 
Vizgarra, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro dé d.icho término comparezcan 

l a hacer valer su'derecho, bajo apercibimiento 
de lo qüe hubiere ¿lugar.

Salta, 18 de Febrero de 1949.- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

Secretario - ■

EDICTO— El señor Juez de la. Ins- 
Jq. Nominación en lo Civil de la Pro-

e).' 5/3 al 9/4/49'.

No. 4619 — SUCESORIO; — Por disposición del 
Señor Juez de .Primera - Instancia y ^Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- 
da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don Celso E. Atencio, citándose por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN • OFICIAL, a 
todos los que se 'consideren con derechos a 
los,bienes dejados por el fallecimiento del cau
sante para que los hagan valer en legal forma 
bajo apercibimiento dé ley.' - Limes y jueves o 
siguiente hábil -en caso de feriado para notifica 
ciones en. Secretaría.

. Lo que. el suscrito'Escribano Secretario, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero 24 dé 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' ' -

Escribano Secretario
" ... - ' e) 5/3 al 9/4/49..

Nó: 4GI6.
Por di»- •

Salta 23 de Febrero de 1949 . — TRISTAN C. 
■MARTINEZ,. Escribano - Secretario. i

. ’ e)-4/3 al 8/4/49.- 

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

Salta, Febrero 25 de 1949. — GARLOS “ENRI
QUE FIGUEROA — Secretario

• ' . ’ .’ ' e) 2/3 al 6/4/949.

No. 4595 —' SUCESORIO. — Por 'disposición del 
Señor. Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en5 lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
do, se ha declarado- abierta el -juicio suceso
rio, dé don CRUZ‘SALINAS y dé doña-JUANA 
GAYATA DE SALINAS; y se cita por .treinta, días 
a herederos, acreedores y todos los que pre- 
tendón derechos en- esta.sucesión, a fin. de que 
se presenten a hacerlos valer,' bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por . derecho. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "La Provincia''.

Salta, Febrero. 18 de 1949.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' ' ’

Secretario .. .
• e) 23/2 al 2/4/949/ ,.

por el causante, ya sean como acreedor 
herederos para que dentro da dicho tér- 
comparezcan a hacerlos valer’ eri legal 
bajo apercibimiento de lo que hubiere

Juez.de


BOLETIN OFICIAL

Civil, Primera Nominación Doctor Carlos Ro- cía"' y BOLETIN OFICIAL, por el término de ’ 
berto Aranda, hago saber que se ha declarado treinta días, a los que se consideren con dere
abierto el Juicio sucesorio de don GREGORIO cho a dicho inmueble, ¿bajo -apercibimiento de 

. VELEZ,-y se cita y emplaza a iodos los que . Ley. Lunes y jueves o siguienté hábil en caso
se consideren con ..derecho a los bienes • deja- de feriado para notificaciones en Secretría. Lo 
dos por el causante, ya sean ramo herederos ¡ que el suscrito Secretario hace saber a sus 

■ o acreedores, por edictos qué se publicarán • efectos. .— ROBERTO LERIDA, Escribano Se-
en rlós diarios BOLETIN OFICIAL-y “La Provin-; cretario. — Salta, noviembre 16 de 1949. 
cía", durante' treinta días, para que -compa->‘ e|10|3 al 16|4|49.
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento - ..........- =-.m-.aur=gg!
de lo que hubiere lugar por derecho.

Salta, 'Febrero 19 de 1949
• carlos' enrique figueroa

j Secretario
‘ e) 22|2 al 31|3|949.

lío. 4618. — EDICTO. RDSEEION TRECIT.’xS'.EL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

Primera .¡Instancia y Primera Nominación o-n. lo 
Civil,; ol señor Dicgenes R.-Torres, en represen
tación de los señores Ramón Rosa, Martina y 
Lorenzo'Justinigno Camocho, deduciendo juicio 
de posesión treintañal de Un loto de terreno ubi-. 
cado en al pueblo de Caíayat®, departamento 
del mismo nombre dq esta Provincia, compues- 

'to de una extensión de 24 metros de frente por 
60 metros de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de MarianoN’;-4643 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha- _ ...

. Liándose presentado él señor César I. Pipino’ Marte; Sud, con calle Chacabuco; Este, pro- 
' por don Domingo Enrique Navamuel, solicitan- .piedad de Vicente Suár-
'do la posesión treintañal. de un inmueble ubi- 9 de Julio, el soñor juez de Ja causa, doctor 
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 Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta, días en. los’ diarios "La Provincia" y.
BOLETÍN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho al inmueble individualizado, 
bajo íapercibimieno de ’ ley. — Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para/ 
------- ,--------- — .------------- —...j Octu
bre 7 de 1948. — - CARLOS ENRIQUE'fIGUE-! 
ROA. '— Escribano Secretario. !

• e|10|3 al 16|4|49. • '!

mts.

‘ ' POSESION WSMMM
No. 4680 —.EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Marcelo Que- 
'vedo Cornejo ‘en representación de don Andrés 
Ernesto Armas solicitando la pose’sión treinta
ñal de las siguientes fracciones: ubicadas en 
El Jardín, Departamento de "La Candelaria", 
lo. — Fracción de terreno de unos 120
dé frente por 5.000 de fondo, lindando al Nor
te con propiedad de B-. Huergo; Sud, con pro
piedad de Galo Soria; Este, Rio Tala y al- Oes
te, con el inmueble denominado "Miraflores"

■ del Gral. Vélez, hoy de Jorge Barrington.
2o. - Una-fracción de terreno ¿le 160 mts. de ñoüSones’eü^Semetaía? - Salta

• frente por 5.000 mis. de fondo, encerrada den
tro de los límites siguientes:'Norte, con propie
dad de don Francisco Solano Rodas; Sud, pro
piedad de Marcelino Chavárría; Este, Río Ta- 
la y al Oesie> con el inmueble denominada 
"Miraflores" "del Gral. Gregorio Vélez, hoy- de f 
Jorge. Barrington, el Sr. Jiiez de Primera Ins- ■ 
tancia y Primei-a Nominación en lo Civil, doc- ¡

■ tor Carlos Roberto Aranda, cita p'or edictos que-- 
se publicarán durante treinta días en los dia- i

• rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos les ■ 
que se consideren con mejores títulos a laá - 
'referidas fracciones para que dentro de dicho , 
término comparezcan a hacer valer sus dere- 
chas. — Lo que el suscrito Secret-rio h¿ce set- 
ber a sus efectos.

Salta, Marzo 9 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .

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

.y Oeste, con calis

Carlos Roberto Arando, ha dispuesto que so , 
cito por odictos que se publicarán sn lor. diarios 
'"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos I03 que 
sé consideren .con mejores títulos al inmueble, 
para que dentro de dicho término, comparnsnan, 
a hacerlps valar, bajo apercibimiento de iav: . 
Lo que o! suscripto Secretario hace saber a sur t 
efectós. —■’ Salta, Febrero 25 de 1949.— CÁRl.GS 
ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano Secretario.

e) 4/3 al 8/4/49. •

No. 4613. — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el Dr. Manuel ’ López 
Sanabria por don Moisés Castro Acosta, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Partido "El. Barrial", 
Departamento de San Carlos, limitando por al 
Norte, con propiedad, de Doroteo Arias; Sud, con 
terrenos de Arturo T. Bravo y . Silvano Posti- 
glione; Este, con.Suc: de .Casiano Vargas; Oeste, 
con Doroteo Arias y tiene las siguientes dimen
siones: línea'Norte, 195 mis.; Sud, 245; Esto, 144,' 
Oeste 160 mts., con una superficie total de 
3 hs. 6.024 mts.2.; el Sr. Juez de. la. Instancia, 
la. Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y

r "La 
í Provincia'.', a los que se consideren con dere
chos al referido inmueble, bajo el apercíblmien—

lo de Ley. Para notificaciones-en Secretaría,', 
lunes y jueves, o siguiente hábil en caso da- 
feriado. — Salta, febrero 22 de 1949. -r- CARLOS;

1 E. FIGUEROA, Escribano - Secretario.
e) 3/3 al 7/4/4ff. ,

N' 4630 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña ISABEL VALERO 
de MORENO, deduciendo juicio de ’ posesión
treintañal de un terreno ubicado en el pue- emplaza por edictos que se publicarán durante, 
blo de Cerrillos, Capital del Departamento' del j treinta días en el BOLETIN OFICIAL 
mismo nombre sobre la calle Guarnes cons-' 
lando de cuatro habitaciones, zaguan, cocina 
patio, fondo, y se encuentra dentro de los si
guientes límites: Norte, con propiedad de don 
Abel Ruiz; Sud,' con propiedad do doña Co-' 
lina de Rojas,- Este, con propiedad da don

1 Juan Macáferri y al Oeste con la calle Güc 
¡ mes, el señor Juez de Primera Instancia en le 
¡Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aue- 

terlitz, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 
Febrero 26 de 1949. — Y VISTOS: atento 1c 
solicitado ■ a fs. 14 y 15 y lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno, cítase por edictos

No. 4612 — INFORME POSESORIO: Habrán-' 
dose presentado don Francisco Ranea, en repre
sentación de doña .Carmen Ruis de ‘Martínez, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal del . 
inmueble, con todo lo en él plantado, alambrarlo 
y cercado, ubicado en esta ciudad sobre la ca
li© General Paez, lote. No. 42 del plano del lo

teo de la manzana comprendida entre las ca
lles Caseros. España, Coronel Suárez y'General
Paez, ‘Circunscripción la: Sección G. Manca:| jo apercibimiento de lo qué hubiere lugar por

1 derecho. — Oficíese a la Dirección General de 
i Inmuebles y a la Municipalidad de Cerrillos,

Ollarzú; a lo que el señor juez de Primera Ins-1 __ F.„
tancia y Segunda Nominación en lo Civil DrJ Marzo 4 de 1949. 
Carlos Roberto Aranda, interinamente a cargo 
de esté Juzgado, .cita y emplaza por edictos 
que se publicarán en los diarios'"La Provin-

124. Parcela 6, Catastro 7377, limitando: Norte, 
lotes 43: -y 44; Sud, loto- 41; Este, parte del mis-

. ■ « *

Ñ9 4644. — POSESION TREINTAÑAL.' — Ha
biéndose presentado el procurador César I. 
Pipino, en representación de don Cornelia ’> 
Valdéz,. promoviendo juicio de posesión-trein-;que se Publicarán durante treinta días en los 
tañál de un inmueble ubicado en el" pueblo t diarios NOTICIAS y BOLETIN OFICIAL , a 
de Orón, en .la esquina formada en las ca-ltodos los 'que ^consideren con derechos al. 

| bien individualizado, para que dentro de dicho, 
lies Rivádavia y 9 de Julio, en la manzana se- j término comparezcan a hacerlos valer, ba- 
ñalada con el número 12 del plano catastral ¡ 
de dicha ciudad, mide 50 metros de frente so-! 
bre la calle Rivadavia; _ por 64-metros 95 ceñ--*

* . 1 - • 
tírnetros sobre la calle 9 dé Julio y dentro de a sus efectos. — Para notificaciones en Secre- 
los siguientes límites: Norte, calle 9 de* Julio;; táría, lunes y jueves o día subsiguiente • hábil 
Sud, propiedad de Eulogio Valdiviezo; Este, ca-; en CCISP de feriado.
He Rivadavia,,'y Oeste, propiedad de Amalia I Recíbase la información sumarla a los efec- 

I tos, oficíese al. Sr. Juez de. Paz P. o S. de Ce-
Ollarzú; a lo que el señor juez de Primera Ins-,1 mllos. — Repóngase. — AUSTERLITZ. —- Salla. 

. — TRISTAN C. MARTINEZ t 
Escribano Secretariio. '

e) 8/3/49 al 12/4/49

mo ,lo.ter42; Oeste,' calle General Paez, sobre 
la qué tiene 10 metros por'25 metros de fondo, 
o sea una superficie de 250 mts.2; el-señor Juez 
de la. Instancia Illa. Nominación en lo Civil'

doctor Alberto E . Auslerlitz, cita y - emplaza-pdr 
edictos, que se publicarán durante treinta días 
en. los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos.los que.se consideren con derechos di 
inmueble individualizado, para que dentro do
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dicho término comparezcan a haberlos valer, ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y Jueves o dia 
subsiguiente hábil' en caso de feriado, para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, 17- de

’ brero de 1949. — TRISTÁN C. MARTINEZ, Es
cribano .- Secretario. .

fe

to) 3/3 al 7/4/49.

América; Sud, Antonio Valero; Este,

N’ 4608 - POSESION TREINTAÑAL. — Ha', 
Riéndose presentado don Inocente. Abel Ruiz, 
deduciendo posesión treintañal de 'un inmue
ble. con casa ubicada en el - pueblo de Cerri-. 
líos, departamento del mismo nombre de esta 
Provincia, de forma irregular y . mide: 39,321 
mts.' de frente sobre calle Güémes o lado (Oes
te 27,85 mts. en su contrafondo o lado Este; 
73,90 al Norte y 63,68 al Sud, lindando: Norte, ' 
calle
Luis Genta y Oeste,, calle Martín Miguel Ga
briel de Güemes, a lo que el señor Juez de ., i?
Primera Instancia Segunda Nominación en -lo 

’ Civil ha dispuesto la publicación de edicto duT 
ranie 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 
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.

de 
del 
del

■No. 4807 — EDICTO: — Habiéndose presenta
do doña ALEJANDRINA DIAZ DE GALARZA, so
licitando la oosesión treintañal de dos fraccio
nes de terrenos ubicadas en el Partido de El 
Ceibal, departamento de La’ 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 frente por 
900 metros de fondo, lindando; .Norte, herede
ros Arias Velazquez; ESTE, herederos de Ser- 

. vando Díaz Unces; SUD, rios Molinito 'y Ceibal 
y OESTE, con el camino vecinal- que la sepa
ra de la otra fracción. — La segunda fracción 
tiene 400 metros de frente por ’ 700 metros de 
fondo, lindando: ESTE, con' el camino vecinal 
que la separa de la primera fracción; SUD, 
rios Molinito y Ceibal; NÓRTE, herederos de 
Eufemia Aráoz 'de Paz y_ rio Tarija; ‘Oeste, con 

"ÍSs junturas de los rios Molinito, Ceibal, y Ta
rija, a lo que el señor Juez de Primera Ins
tancia, Primera Nominación en lo Civil dispuso 
la publicación de edictos por treinta días en 

.-los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, citan- 
tío a todos los que se consideren con derecho 
para qúe lo'hagan valer dentro de dicho tér
mino. — Lunes y Jueves, para notificaciones 

' en Secretaría. — Habilítase la feria de enero 
de 1949 para su publicación.

Borigen, 29' metros, 31 centímetros; 
ángulo ’de 269’, 52', hasta la línea 
también colindando. con propiedad 

dirección Nordeste, 27 
— Con la línea -del 
.91’ 03'.
habitación — CATAS - 
Parcela 11: — De 13

Salta, Diciembre 29 de 1948.
C,ARLOS E. FIGUEROA

Escribano-Secretario . 1
e) 2/3 al 6/4/49.

FIGUEROA 
Señor ISA- 
sobre Pose-

No. 4604 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el Sr. JUSTO C. 
én su carácter de apoderado < del 
IAS BORIGEN, promoviendo juicio

’'’ sióñ' Treintañal dé los siguientes' inmuebles 
ubicados en el pueblo de Rosario de Lerma.

Un inmueble Catastro No. 910, Manzana 18,

V ” ' v ¡- . ’ ■
■ -Parcela 12 acusa una superficie de DOS taifa, o-día subsiguiente hábil en c.aoo de fe 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO fiado. .— Saltat Febrero 24- de. 1949. 
MEAROS «CON TRECE DECIMETROS Y CIN-' CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA 
CUENTA Y TRES GENTÍMETRÓS CUADRADOS ' ' Secretario 'a.'
(2855 ms.2, 13. dms.2; 53 cms.2)’.— Casa habí- \ •>. . ®|26|2 al 5|4|949.
tación y terreno de 24 metros 55 centímetros.——-----—■■—?-----------—---------------------- -
da frente, sobre la avenida • 9 de Julio; ini
ciándose su costado o límite sudoeste a ‘ los 
67,70 metros desde'la'esquina de la calle Ber
nardo de Irigoyen y Av. 9 de Julio, formando 
en punto de intersección un ángulo de 77, gra
dos, 10 minutos, 30 segundos; de allí en direc
ción ligeramente inclinada -hacia el sud-óesto, 
colindando con propiedad' de los señores Nés
tor y Ernesto López, 76 metros 34'centímetros, 
hasta dar con la línea del fondo ó contra-fren
te con la' que forma un ángulo de 102’, 54', 30"; 
de allí en rumbo Nor-oeste, colindando con 
propiedad del Sr. Alberto Durand, 47 metros
76 centímetros, hasta dar con' la • línea. - del mts. de frente por 46 mts. de fondo; el Sr. 
costado Nor-Este con la forma .ángulo de 77’, 
01', 30", de allí eñ el rumbo Nor-Este antes 
indicado, colindando con 'propiedad del Sr. Il
defonso Barandiaran 49 metros, 38 centímetros. 
En este punto, • en ángulo de 101’, 58' 50", 
•hacia el sud-este, colindando con el mismo 
Isaías 
allí en 
fréntej 
mismo

potros
j frente forma ángulo de 
I El inmueble —■ casa 
j TRO 50, Manzana 18, 
i metros 09 centímetros, de‘ frente, sobre Avenida

9 de Julio. — Se inicia su costado o límite 
Sud-Oeste a una distancia de 92 metros 25 
centímetros do la- esquina de Av. 9 dé Julio 
y Calle' Bernardo de Irigoyen, formando en el 
punto de «intersección un ángulo de 88’, 57', de 
allí en dirección Sud-Este,. colindando con 
propiedad del mismo Isaías Borigen, 27. me
tros 07 centímetros hasta dar con la línea del/
fondo ■ o' contra-frente, ■ con la que forma án
gulo d^ 90’, 08', para seguir, en rumbo Nor
oeste, colindando con el mismo Borigen, 29 
metros 31 centímetros, hasta-la línea o costa
do Nor-Este con-la que forma ángulo de 78’, 

01', 10". — De allí al indicado rumbo Nor-Es
te, colindando con -propiedad de. Ildefonso 
Barandiaran 8 metros 83 centímetros, hasta 
dar. con la línea sud-este con la que forma án
gulo de 100’,'30', 10"; desde ese punto en la 

señalada dirección sud-este,' colindando con . 
propiedad de Ladislao Maizales, 12 metros 95 ; 
centímetros hasta'la línea Nor-Este con la. que ! te- con propiedad .de Santiago Guanea; 
forma ángulo de 266’, 16‘, 50" y desde este ' 

punto hasta la línea del frente, colindando ¡ 
con propiedad del mismo Máizares; 18 me-j 
tros 87i centímetros. — Allí, con la línea dol I 
fr®nte 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- (3Ó) días 
diarios 
a todos los, que se consideren con derechos 
a los inmuebles individualizados, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y Jueves para notificaciones en Secro-

Ño. .4802 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-, 
Riéndose presentado el Dr. Manuel López Sá- 
eobre posesión treintañal de un inmueble 
nabria por Da. Rosa Oros, promoviendo juicio 
ubicado en .el pueblo de San Carlos, Dpto. del 
mismo nombre de esta Provincia, correspon 
diente a la manzana No.' 8. .parcela 10 del 
plano de dicho pueblo, siendo sus límites: 
Norte, con propiedad .de Rosa Acosta García; - 
Sud, con tierras de la Suc. Pérez; Este, con 
terrenos de Teodosio Domingo, y por' el Oes
te, calle San Martín; su extensión.es de 46,60

Borigen, y en 
07 centímetros.

Juez de. la. Instancia y la. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en el 
BOLETÍN OFICIAL, y "La Provincia", a los 
'que se consideren con derechos al referido 
inmueble bajo el apercibimiento do ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. — Salta,- 
febrero 24 de 1949. —.-Carlos ‘E. Figueroa 
Escribano- Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'

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

mts.; 
de 

Ñor, •

Calle Pública que ve hacia la Estación

Primera 
Roberto
que se 
• en los

'La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,

N’ 4508 - EDICTO - POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado Telésfoi-o 
Cuesta, deduciendo juicio de posesión trein-

• táñal -de una fracción de terreno sito en el 
: Pueblo - de Coronel Moldes de una' forma re- I * .
: guiar, con las dimensiones siguientes: . de 
i frente sobre el límite Oeste, en línea recta 
! de Sud a Norte 100 mts., dirigiéndose luego 
, ’/erticalmente 10 metros .hacia el Este para lue- 
i go a seguir en dirección rector 20 me- 

tros de -Sud a Norte; de frente ..sobre el limi- 
,j 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- 
I cíón; de frente sobre el límite Este en línea 
¿T&Áa entrando- hacia el Norte en línea as- 
; cendente,. partiendo- de Sud a Norte en línea 
. recta .100 mts. de frente. al Norte en línea 
.recta partiendo de Estela Oeste,, .124 

encontrándose encerrada .dicha fraedión 
terreno dentro de los límites siguientes:

Sud 
más 

conocida con el nombre de - Calle del Muta- 
doro; j Oeste, con propiedad de Moisés Rojal 
y Leonor Sosa y al -Este, con propiedad de

Narbarto López, ... encontrándose la fracción 
cuya posesión solicita cátdstrada bajo N’ 160 
bién éste que lo hube de mi -madre Delfina G. 
de Cuesta. El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil, interina

mente a cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, ‘ 
Secretaría del. autorizante ha’ dictado la si
guiente providencia:. Salta, - Noviembre 9 de 
1948,'Por presentado por parte y por constituido 
el 'domicilio indiaado. Por deducida acción- 
de posesión treintañal sobre una fracción do

extensi%25c3%25b3n.es
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terreno en el .pueblo de

----------------------- -—------ - ,

Coronel Moldes,- ’ ría de esta Provincia; teniendo dicho lote de FRACCION: Tenía antiguamente por límites: 
Sud,Dpto de La Viña de esta Provincia y publí-,. terreno una extensión de cuarenta y olote Norte, terrenos de- don Cayetano Apa: 

quense edictos por treinta, días en los día- metros’ con setenta y cinco. centímetros de ffen-.| propiedad de don Julián Chavarría; Este Río
ríos BOLETIN OFICIAL y "Noticias", como 

, se pide citando a todos los que se conside
ren con derecho sobre el inmueble compren
dido dentro de Iob límites que se indicarán 
en los edictos en los que se hará constar 
además de todas circunstancias tendientes a 
una mejor individualización. Oficíese a la 
Dirección -. General de Inmuebles y a la- -Mu
nicipalidad de el ■ lugar para que infonnen ri> 

. el inmueble cuya posesión se pretendo acre
ditar afecta o nó propiedad Fiscal o Munici
pal Recíbase’’ la
cualquier . audiencia. Désele la ;correspon- 
diente intervención al señor Fiscal da 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, Diciem
bre 17 de 1948.’ Por presentado por, parte .en ’ La Provincia y BOLETIN OFICIAL,'.como se pi- 
mérito del poder acompañado el que se de
volverá

. Rtuído 
feriado 
tos de

.. nados.
fs. 5 vta. :. Alberto E. Austerlitz. Lo -que el 
suscripto Secretario hace saber a los efectos 
que hubiere - lugar. — Salta, Diciembre 27 

, de 1948 — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

e|25|2-al 4|4|949.

información ofrecida s-n

dejando certificado en autos y por cohs 
el domicilio Indicado. Habilítase el 
deL próximo mes de Enero a los ef®c- 
la publicación dé los edictos mencio- 
Dése cumplimiento a lo decretado a

No. 458S. — POSESION THEINTASAL: Ha
biéndose presentado 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 
se encuentra dentro’ de los siguientes límites: 
Norié. en toda su 'extensión con la finca deno-- 
minada "Las Llaves", que íué de don Matías 
Argañaraz; Sud, en toda su extensión con el 
cauce antiguo del Río Bermejo, hoy Rivadavia; 
Este, en toda sil extensión con terrenos baldíos, 

-que antiguamente fué de don Luis Giménez y al 
Oeste, en toda su extensión con propiedades 
que fueron también de don Luis Giménez y 
con una extensión aproximada de dos leguas 
de Norte a Sud, por una legua de Naciente 

’a Poniente; el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita por 
edictos que ss publicarán por treinta días en 
el diario BOLETIN OFICIAL, a los que se .con
sideran con derecho en la finca individualiza
da a fin de que comparezcan dentro de dicho 
término a. hacerlos valer. Lunes y jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaria. Lo que el ^suscripto 
Escribano Secretario, hace saber a sus efectos 
Salía, Diciembre 27 de'1943. — CARLOS. EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario. - 

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

No. 4582 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose' presentado el Dr. Reynaldo Flo
res, en representación de doña Florencia Ju
rado do Apaza, iniciando acción de Posesión 
Treintañal de un lote de terreno y tocto lo 
adherido al suelo, ubicado en < _
Jardín, distrito El Tala, Dpto. de La Candela-' hasta Las Cumbres^ Altas. — La SEGUNDA

ie, por Setecientos ochenta metros de fondo, 
dentro da los siguientes límites: Por el Norte, 
con la parte que le ha correspondido a don 
Bautista Jurado; por el Este, con el río Tala, 
o Salí; ’ por el Sud, con terrenos de don Juan l 
Apaza; y por el Oeste, con doña Rosario Mo- ¡ 
lina; El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Pri- ¡ 
mora Instancia, Segunda Nominación, en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Noviembre 9 de 1948. 
Por 1 presentado por parte y por constituido 
domicilio. — Téngase al Dr. • Reynaldo Flores 
en 'la representación invocada y. désele la 
correspondiente intervención. — .Por deducida 
acción dé posesión Treintañal sobre un lote de 
terreno ubicado en el Partido de El Jardín Dpto. 
El Tala, de esta Provincia y publique.ise edictos ' 
por el térrhino de treinta días en los diarios

de, citando a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble comprendido den
tro de los límites que- se. indicarán- en los 
edictos, en los que se hará constar*  además 
todas las circunstancias tendientes c una inefor 
individualización. - Oficíese a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y , Municipalidad de el 
lugar para que informe .si el inmueble cuya 
posesión se pretende, acreditar afecta o no 
propiedad fiscal o municipal, como así también 
ál Juez de Paz P. o S. dol lugar pata que 
reciba la testimonial ofrecida. — Dése la co
rrespondiente intervención al . Fiscal de Go
bierno (art.’ 169 de la Constitución do Ja Pro 
vincia)-. - Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado. — Repóngase.' '— CARLOS 
ROBERTO ARANDA". — Salta, Noviembre 16 
de 1948. — Roberto Lérida, Escribano Secre
tario.

No. 4578 — EDICTO: Habiéndose presentado 
don Felipe Tapia iniciando juicio por posesión 
treintañal de un lote de terreno dé forma ríe- 

guiar ubicado en esta ciudad en calle 
Arenales entre Urquiza y júlvarado, con frente 
sobre la primera, midiendo: 21.85 metros, sobre’ 
calle Arenales; 12.26 mts. en su transfundo o 

lado Oeste; .26.73 mis. sobre su costado Norte 
y 27-. 50 m.ts. sobre' costado Sud, o sean 455.88

| metros cuadrados, limitados:. Norte, María Ange- 
¡ la Masafrá; Salusiiano Medina y Fortunata Ma-

■ safra de Mesples; Sud-, Víctor, .Hugo Alvaradc; 
¡ Este, calle Arenales y Oeste, Francisco Soria. , 
a lo que el señor Juez de Primera" Instancia, 
Tercera Nominación Civil doctor ’ .Alberto E.

Austerlitz, dispuso, la publicación de edictos por 
treinta días en’ los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "Noticias" para que se presenten a hacer va- 

•ler sus derechos los qué sé consideren coma 
- f

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

e) 19|2 al 29|3.49. .

No. 4581 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res, en representación de- don Patrocinio Cha- 
varría iniciando acción de posesión treintañal 
de dos" propiedades ubicadas en el distrito

El Jardín, Dpto. de La Candelaria, de esta 
Provincia. — El primero de los nombrados in
muebles tiene por límites generales Jos si
guientes: Norte, terrenos de mi mandante; S.ud, 
terrenos de . los hermanos Vicente, y Antonio

Este, Río Salí 'y Oeste, con sierras 
— Posee trescientos 
ochocientos seseóla

V aldés;
del Alto de “La .Tablada", 
sesenta y ocho metros con 
milímetros de frente por todo el fondo hasta 
las cumbres y se compone de dos fraccionen 

unidas entre sí cuyos . límites antiguos eran, 
los siguientes: PRIMERA .FRACCION Norte, te
rreno® que 'pertenecieron a don Rosario Can- 

cino; Sud, Andrés Avelina Cancino Este, Río 
Salí y Oeste, Las Cumbres Altas donde na

cen las vertientes que se ubican en los terre
nos que fueron de don Andrés AveFno Canci- 

,.u y louv xu no. — Tiene ciento setenta y tres metros con 
el Partido El J veinte centímetros de frente por todo el fondo

Salí y” Oeste; con Las Cumbres Altas. — Tie-- 
no doscientos cinco metros con seiscientos se
tenta ’ y cinco 
fondo hasta dar con Las Cumbres Altas donde

milímetros de trente por todo el

nacen las aguas que corresponden al mismo 
terreno. — El segundo inmueble consta do 
doscientos siete metros de frente de Sud a 
Norte y es denominado San Javier y su fondo

al Sud, con terrenos áe 
Naciente,,’con el Río Sa
la Peña Colorada; — .Este

desde el Río Salí hasta la Peña Colorada, 
lindando al Norte, con los herederos dé doñeí ■ 
Concepción Rodas;
mi representado; al 
lí y. al Poniente con

último terreno tiene 
una cocina y una galería; como asimismo un 
galpón que se encuentra al lado de Id casa. 
El. Sr. Juez a' cargo del Juzgado de Primera

una casa con tres' piezas, •

Instancia, Primera Nominación en lo Civil. D- 
Carlos Roberto Aranda, ha proveído lo si-, 
guiante: "Salta, Septiembre 30 de 1948. — Por 
presentado, por parte y por constituido domi
cilio, téngase por promovidas estaij diligen

cias’ sobre posesión Treintañal del inmueble 
individualizado a fs. 7, - 8 y vía., hágase cono
cer ellos por edictos que se publicarán 'du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" • 
y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los 

que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro dé dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Ds-, 
se intervención al Sr.. Fiscal de Gobierno y 
líbrese los oficios solicitados. Recíbanse las 

declaraciones ofrecidas en cualquier audien
cia. Devuélvase poder dejándose certificado 
en autos. — JLuriés y Jueves o subsiguiente 

hábil en. caso dé feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda". —

Salta Diciembre lo. de 1948. — Carlos Enrj 
que Figueroa, Escribano Secretario.. . ‘ " 
CARLOS, ENRIQUE FIGUEROA - .

Secretario .

19/2/ al 29/3/49.
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tensión de Naciente a Poniente veinte y cinco j Gregorio A.quino,-‘al Poniente, camino nácicnál; 

.metros y’dff Norte" a Sud, veinte metros, cuyos 1 al Norte,. con terrenos dé;- Alejo; CarriZ-; y «l 
límites generóles son los-. siguientes: Poniente Sud, con .propiedad de Cruz Rodríguez..— En- 
camino'nacional;. Norte, .propiedad de. don To-'Loste inmueble existe uña cortada-de material: 
ribio Zerpa; Naciente con propiedad de. don ’ El. Sr. Juez en lo Civil, a-cargo, del Juzgado 
Casimiro Serrano y Sud con callé al Cemente- de. Primera Instancia y1 Primera. Nominación, 
rio; el señor Juez -en lo Cipl, a aargo del Juz-, Dr. Carlos .Roberto Arando,* ha proveído lo si- 
gado de primera instancia segunda nomine- guíente: . “Salta. Octubre C11 de 1948.. — Por 
Ción, Dr. Alberto vÉ.’ Austerlitz, ha proveído lo prosentado, por partg y por cpnstituído'.domici- » 
siguiente: "Salta, Noviembre í de 1948. — Par lío lé/igstse por promovidas estas diligencian 
presentado, por parte.y-constituido el domicilie sobre Posesión Treintañal, de los’, inmuebles 
indicado. — Téngase al Dr. Reynaldo Floros' individualizados á fs. 8,a 10, hágase conocer 
en.,1a representación invocada en mérito al ■ ellas por edictos que .se > publicarán .durante 
po'der- acompañado que se devolverá deján-'

. dose, constancias en autos. ■— ' Por deducida, 
acción de Posesión. Treintañal sobre dos in
muebles ubicados el primero en “El Barrial" 
y el Segundo- en San Carlos, Dpto. del mismo 

límites: nombre de esta Provincia y publicándose edic- 
rslOí. tos por el término jie treinta días en los dia- 

Aramayo de Robles; Sud, ri°s "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como se 
Ernesto Aramayo y Oeste rpide citando a todos los que se consideren

tales. Para notificaciones, lunes y jueves o si
guiente hábil, en caso de' feriado. Para su pu- , 
blicacióta hírbillfase. la feria de enero de-1949

Salla, Diciembre. lo. de 1948. — TR1STAN C- 
MARTINEZ, Escribano --Sscretarió." ,

e) 18/2 áb-28/3/949.. •

No. 4574 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Procurador Sr. Hila
rión Meneses.- con poder suficiente de ,don-Er- 

; .nesto Aramayo solicitando la posesión trein
tañal de un terreno cerrado ubicado en el 
pueblo de Cachi,*  Departamento, del. mismo Jhqm 

'bre de esta Provincia, con extensión de -vein
te y nueve -metros ochenta centímetros1 en sus 
lados Norte y Sud, por veinte metros ci'ncuen- 

Este, -yta centímetros en sus 'costados
Oeste, dentro de los siguientes
Norte, calle Huiá de los Llano:
propiedad de Esther 
casa quinta de don 
propiedad de herederos de María López, - a lo c°P- derechos sobre los Inmuebles cuya pesé- 
que el Sr. Juez de Primera Instancia y - Primo- .jióriae pretende acreditar, comprendido x dan
ta-Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto/ iro de los límites que se indicarán ‘en dichos

oficios como to

treinta; días én los diarios. .‘‘Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL, .citándose' , a todos los- que se 

consideren con mejores títulos a los inmuebles 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hace/ valer sus derechos. — Dése interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. '— Reciba on 

cualquier audiencia tas informaciones ofrecidas 
a cuyo efecto líbrese el correspondiente -Oficio 
comisorio al Sr. Juez; de P. o S. de la localidad 
de -San 
solicita.

Arando ha dictado las siguiente providencias: edictos en los que se hará constar además .. _ 
“Salta, -octubre 6 de 1948. — Por presentado ¡ todas .las circunstanciéis .tendientes a una me- ^Lcado 
por parte y constituido domicilio, téngase por '■ )’or individualización. —-. Oficiase a la Direc- 9'Jiénie hábil.^en caso de> feriado para ñotijica- 
promovidas estas», diligencias sobre posesión ! c*̂ n General de Inmuebles y a la -municipali- 
treintañal del inmueble individualizado en la dad del lugar para que informe si- el inmueble 
presentación que antecede; hágase conocer cl|ya posesión, pretende acreditar afecta o no 
ellas por edictos que se publicarán durante 
l-reinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para que compa
rezcan a hacerlos valer. — Dése intervención 
al. señor Fiscal dé Gobierno y líbrese los ofi
cios como se pile. — Lunes-y jueves o si» 

i guíente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretarla. — C. R. Arando. — “Sal
ta, Diciembre _31|948. — Pasé el presente al 
Juzgado de Feria para su tramitación. —

, C. R, Arando.
Lo que el suscripto

sus efectos.
Salta, Diciembre-. 3.1

. GARLO'- ENRIQUE
' . e)

Carlos. —. Líbrese lo:
— Devuélvase poder; dejándose aer

en autos. — Lunes y Jueves o subrir-

cionés én Secretaría. — Repóngase. — CAR
LOS ROBERTO ARAÑDA". — Salta, Noviembre ■
16 de . 1948. — Carlos Enrique . Figuerca.

Escribano ‘Secretario.
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA

SECRETARIO
' ' - ..' e) 17|2 al 26|3I949.

propiedad fiscal, o municipal como así tam
bién al Sr. Juez de Paz P. o S. de San Carlos 
para que reciba lá testimonial ofrecida. — Dé
sele la correspondiente intervención al' Sr. ’Fis- 

_cal de Gobierno (art. 169 de la Constitución de 
la Provincia) Lunes y Juev.es.o siguiente hábil 
en caso de feriado para" notificaciones en Se
cretaría. — Repóngase la foja. -r- ALBERTO 
E. AÚSTERLUZ. — "Salta,. Noviembre -.16 do 
1948. — Roberto Lérida, Escribano • Secretario. 
Entre líneas: Naciente Camino Nacional a San 
Carlos. Vale. ' .

ROBERTO LERIDA ' .
Escribano-Secretario

e) 17|2 al 26|3¡49.

No.- 4671 — INFORME POSESORIO — Habién
dose presentado el Dr. Reynaldo “Flores, -pro
moviendo juicio por posesión treintañal, en re
presentación de Luis Nicasio Rodríguez, Aida

R. de Vencí, Emma Isabel Vda.- de'.Bravo, Ines 
Patricia Romelia Rodríguez de Rocha y Domin
ga Rodríguez de .uná propiedad'con casa y con - 
iodo lo adherido al suelo, en la localidad de

Cqíayaté, departamento del mismo nomóré -de 
ésta Provincia, sobre la calle Rivadavia con 
extinción de quince metros cinco centímetros de 
frente, por, cuarenta y un metros, veintiocho 

centímetros de fondo comprendido dentro de' 
los siguientes límites: al Norte) con sitio dé 
don Ramón Soria; al Sud, con la calle Rivadar 

’via; al Naciente con sitio dé doña Carmen. Ca- ‘

Secretario hace saber a

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

No. 4573 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL, 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo- Horas, 
en representación de' don Luís Nicacio Ro- 
clríguez, Aida p. de Benci,-Emma Isabel Vda. 
de Bravo, Inés Patricia Romelia Rodríguez, d® 

'Rocha, y Dominga Rodríguez iniciando acción 
de Posesión. Treintañal dé dos inmuebles, con 
todo lo adherido al suelo, ubicados en "El 
Barrial" y en la localidad de '"San Carlos", 
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. confi-

nuación un martillo sobre camino nacional a 
San Carlos teniendo dicho martillo una exten
sión de Naciente a Poniente veinte metros 
y de Norte, a Sud, cincuenta metros, limitando: 
Naciente: Caminó Nacional a San Carlos; al'

Poniente y Norte con propiedad do don Artüro. 
Michel y al Sud con. propiedad d® don Carlos, 
tópez. — El segundo inmueble ..tiene una ex-

No. 4572 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.' 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Fio-- 
reg 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 
iniciando acción dé .Posesión Treintañal d.e 

■dos inmuebles, con todo lo' adherido al suelo 
en. El' Barrial) Dpto. ■ de San Carlos, de esta 
Provincia. :— El primero de los nombrados in 
muebles tiene una extensión' de Norte a Sud 
de decientas-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 ál Sud con-,propiedad de 

, • \ <
herederos, de Dionisio ' López. — Este inmueble 
consta, de cuatro potreros para -alfa, con sus 
correspóndientes cercados. — El Segundo In
mueble es denominado “Mónte ' del Pozo" y 
tiene-, una .extensión ,de Norte a Sud de ’qui 
rúenlos cincuenta y ocho metros-y de Nacien
te a Poniente de Un . mil-'trein.ta y ocho metros, 
limitando: al . Naciente, - con propiedad de. .don

bezas y al poniente, con la casa y sitio de don 
Antonio Paseíllo; el Sr. Juez dé Primera Instem
ela, Tercera Nominación en lo Civil Dr).’Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos • 
que se publicarán durante treinta días: en los

' <3 - - ‘
diarios ‘La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
iodos los que se. consideren con derechos al
inmueblé individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlo valer ’ 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves

■para- -notificaciones én- Secretaría, o' subsiguien • 
te,' hábil -en caso de • feriado. •—. Salta;-.25 de 
Agosto de: ’ 1948. — TRIS.TAN - C.. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. . ; -

j W[a aí 26|3|49.
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DESLWE MENSURA Y-
AMOJQIWSWTO ■ -

tos que se - publicarán durante treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y Noticias a to
dos los interesados al inmueble individualiza
do en autos, para qué 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 del lugar del asiento del bien. < 
Desígnase perito’ para que practique las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
tó al Ingeniero Walter V/. Lerario, a quién se 
le 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.
TRISTÁN C. MARTINEZ’

ESCRIBANO SECRETARIO
o)’ 23/2 al 10./4/949:

No. 4655 — EDICTOS: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.

Habiéndose presentado el Dr. Angel María 
Figueroa en • representación del ' señor JOSE 
SABA, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo
namiento del inmueble ubicado en el lugar de
nominado “LOS, LOS", jurisdicción del partido 
del pueblo', departamento de Chicoana de la 
Provincia de Salta, y con la extensión no mer? 
surada aún qué resulte tener dentro de sus 
límites generales , asignados a dos terrenos con
tiguos que forman y que son: DEL PRIMER 
TERRENO: por el Norte, con el Río de Escoipe 
o' de Chicoana; .por el Este, con terreno que 
fué de los esposos don Ramón Rosa Alvares 
y doña Tiburcia Caro de Alvarez; por el Sud, 
la cumbre del Cerro de La Candelaria o La 
Comunidad; y por el Oeste, con- terrenos de 
la sucesión de María Tinte de López. —LIMITES 
DEL SEGUNDO TERRENO: por el Norte, con 
el mencionado Rio de Escoipe o de Chicoana; 
por el Este, con terrenos de herederos de don 
José,Manuel Salva; por' el .Sud, la citada cum
bre del mencionado Cerro» de La Candelaria o 
de La Comunidad; y por le Oeste, coh el otro 
terreno deslindado. — El Sr. Juez de la causa 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguien-

. te auto, que transcripto dice así: 
brero 15 de 1949. — 
llenado los extremos 
aconsejado por- el Sr. 
se por edictos que se
tá .días, en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
"Norte" a todos los interesados al inmueble 
individualizado en autos, para que dentro de 
dicho plazo, comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, con el apercibimiento que hubiere 
lugar, por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de Dirección Gral. de Inmuebles y 
de la Municipalidad del lugar del asiento del 
bien. — Desígnase al agrimensor don Hernán 
Pfister para que practique las referidas ope
raciones. Posesiónesele del cargo en cualquier 
audiencia. — Para 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, 

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

REMATES JUDICIALES
4S89:

POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El sábado 7 de.mayo del corriente año a las 
1-7 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta n 
ciudad venderé con la base de tres mil nove
cientos treinta y tres*  pesos con treinta y dos 
centavos ($ 3.933.32) un terreno y casa ubicado 
en el pueblo de Orón, departamento del mismo 
nombre, ubicado en la, calle Lamadrid con una 
superficie aproximada de 1.056 mts2. y compren
dido dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Egidia' G. Villafuerte; Sud, 
propiedad de Simón Chavarría; Este, calle 

Lamadrid y Oeste propiedad de G. Gerez. Jui
cio: "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs. 
Nicanor Villafuerte". Ordena el Juez' de la. 
Instancia, 2a. Nominación en lo Civil, Dr. E. 
Michel. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — MAR
TIN. LEGUIZAMON - Martiliero Público.

e) 26/3 al 7/5/49.

No.

"Salla, Fe-
Y VISTOS: Habiéndose 
legales del caso y lo 

Fiscal de Gobierno;, cita- 
publicarán durante trein-

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

Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urres- 
tarazu en representación de don RAFAEL RE
BOLLO, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo^ 
namiento del inmueble denominado "Yuchán" 
o "Pozo del Mulato", ubicado en el partido de 
Ramitas, Dpto. de Orón, de esta Provincia, con 
extención de dos y media leguas de frente, 
por dos -y media legues, de fondo, o lo que re
sulte dentro de los siguientes limitas generales: 
Sud, con la estncia "Campo Largo", de Estau- 
rofila G. de Barroso y con "Ranchillos" de Mer 
cedes Espinosa; al 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 de la causa Dr 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 

'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 do Gobierno; cítese por edic- 

de Tcaí agal, de noventa metros ds frente por 
cincuenta de fondo, con una plantación do . 
tres mil cuatrocientos plátanos y con la base 
de dos mil quinientos tres pesos con 
treinta y dos-centavos o sea las dos torceras 
partes de la avaluación. — En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a - cuenta del mismo. Comisión do arancel a 
cargo del comprador.

Martín Leguizamón 
Martiliero Público

, o) 17|2 al 26|3|949.

CITACION A jmao ’
No. 4649 — EDICTO. — CITACION a JUICIO.

En el Exp. No. 26788 '!Ord-Escrituración-El.oy 
Andrada y Lidia Ramona López. de Andrada 
vs. Concepción Dávalos de Marcó del Pont", 
que se tramita por ante el Juzgado de Primera 
Instancia*  y Primera Nominación en lo Civil, a 
cargo del señor Juez doctor Carlos Roberto 
Aranda, se. ha dispuesto citar por el^término 
de veinte días a doña CONCEPCION DAVA- 
LOS DE MARCO DEL PONT, para que dentro 
de dicho 'término se presente al. juicio, bajo 
apercibimiento de nombrarle defensor de ofi
cio. — Edictos en'- los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL.

Lo que él suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Marzo 8 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’’ ’ •

Secretario .
e) 14/3 al 6/4/49.

No. 4635 — EDICTO: Por el presente, se cita 
a los señores Lucio Galarza, Lucila o Lucinda 
Galarza, Rosa Elba Galarza Lea Plaza y Juana 
Estaura Galarza, para que dentro del término 
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; bajó apercibimiento de que si no se pre
sentaran, dentro de dicho término, se les nom
brará de oficio defensor "qué los .represente en 
el juicio. Lo que el suscripto Secretario hace . 
saber a sus efectos. Salta, febrero 24 de 1949-. 
TRISTAN C. MARTINEZ. - Escribano Secretario.

e) 9/3 v.. 1O./4/49.

No. 4S73 — JUDICIAL — POR JOSE MARIA 
DECAVI

CAMIONETA “FORD" MODELO '1929 MOTOR A 
' 795.285 — BUEN ESTADO

----- ooOOOoo-----
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. 4576 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. Base. $ 2.533432 —■

El Martas 29 de Marzo a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 de esta ciudad, por orden 
del soñor Juez la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil en juicio: "Embargo Preventivo 
AJÍ Abid Silman vs. Humberto Areguino" ven
deré' los derechos posesorios que tenga adqui
ridos ¿1 demandado sobre el inmuebló denomi
nad:? "Bajignaj'", pn’ los aledaños del puebla quinarias, 'instalaciones, herramientas, materias?

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4691:

EDICTO
A los efectos de la Ley 11.867 "LA SALTEÑA 

DESTILERIA DE ACEITES ESENCIALES Socie
dad de Responsabilidad Limitada", con- domi
cilio en la calle Talcahuano 893 (fábrica en Mo
rillo, departamento de Rivadavia, Provincia de 
Salta), hace .saber que ha transferido a los se
ñores CARLOS BERNARDO GONZALEZ y EN
RIQUE KOPPEN el Activo Físico de la Sociedad 
que comprende inmuebles, construcciones, ma-
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primas, productos, elaborados, etc., con exclusión 
del Pasiyo, .con efecto retroactivo al 31 de di
ciembre de ,1948." Reclamaciones de Ley" doctor

Julio César'González. San" Martín 579,- 2o. piso.' 
Buenos 'Aires, Marzo’ 24 de 1949.

■ é) 28/3/-al 1Ó./4/49.

No. 4679:
‘A V í SÍ O

A los elegios legales correspondientes se ha
ce saber por el término de cinco días que se 

ha convenido en lá constitución de una so
ciedad comercial que girará- con la denomina
ción de Yazlle y Compañía, con asiento .en la 
ciudad de Orón de esta provincia,' y a la que 

don José Yazlle transferirá como capital las 
existencias de su casa de comercio en los ra
mos de tienda, mercería, ropería y zapatería, 
establecida en la calle..General Alvarado es-- g- *
quina Veinte de Febrero de dicha ciudad de-

Orán. Para todos los fines legales, las partes 
constituyen domicilio en las oficinas del sus
crito escribano, calle Balcarce No. 376. ARTURO 
PEÑALVA — Escribano. '

e) .24. al 29/3/49.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
No. 4688: ; . r -v

NÓTIFÍCÁÜIO'^’ DÉ SENTENCIA
El Dr. Rodolfo Tobías, Juez de Paz Letrado 

de la Capital de Salta, a cargo del' Juzgado

No. 1, en los autos "Ejecutivo - reconocimiento 
d® firma - Banco de Préstamos y Asistencia So
cial vs. 
guíente 
"Salta,

MADELMO OSORES" ha dictado la si- 
sentencia, cuya parte dispositiva dice: 

noviembre 22 de 1948. AUTOS Y VIS-

CONSIDERANDO... Por ello, FALLO:TOS...
Disponiendo se lleve adelante la presente eje
cución, hasta hacerse trance y remate de los 
bines embargados; con costas. Notifíquese por

edictos (art. 460 del C. de P.j. — RODOLFO 
TOBIAS. — JUAN SOLER - Secretario. — Salta, 
18 de marzo de 1949. '

o) 26 al 29/3/49.

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4653 — MINISTERIO DE ECONOMIAS I 

NÁNZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

POR ARMANDO G. ORCE

REMATE ADMINISTRATIVO

Director General 
dictada en Juicio

de Ren
de Apre- 

SAAVE- 
el

Por disposición del 
las de la Provincia, 
mió seguido’ contra don FRANCISCO
DRA/expediente No. 4246 año 1942 Letra S.

día JUEVES 31 DE MARZO DE 1949 A LAS II
HORAS en el- hall de la Dirección
Rentas calle Mitre 647, venderé en 

General 
pública su-

de

BASE DE.basta dinero de contado y con la
($.6:500.—) SEIS .MIL- 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 
hs. .18 as.
perficie - de 

21 centiareas y el lote 5 con su- 
4.345 hs. 61 as. 40 centiareas, cu- 

. .v'
y de más características constatan 

Ven-
yos límites
en sus respectivos títulos Catastro 461..
ta ad-corpus. — En el acto del remate se obla
rá el 20 o/o VEINTE POR CIENTO de la com-' 

pra. — Comisión a cargo dél comprador. — 
Publicaciones en diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. — Remate administrativo sujeto a la 
aprobación del Ministerio de Economías, Finan
zas y Obras Públicas Ley Apremio 394. — In

formes Referencias: Asuntos Légales Dirección 
General de Rentas y Oficina del süscripto mar
tiliero Alvarado 512 Teléfono 4278.

Armando G. Orce 
MARTILLERO ■

e) 14 al 31/3/49.

No. 4671. ■
EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se ..hqqe ..saber, a los .interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta el Sr. Samuel ' Uri- 
buru, solicitando en expediente' N9-.8603/47, 
¡torgair.ipMlp de concesión de uso del agua 
pública para irrigar su propiedad denomina
da "Finca Ramaditas", rtbicada en el depar-, 
¡amento de Orán, Partida N9 1523 de catastro.

J,a concesión que el peticionante solicita es 
•rara regar con carácter permanente , una su
pe: [icio de 3.353 hectáreas, con una dotación 
le 2000 litros por segundo.

Por Resolución N9 1360 del H. Consejo de la 
A.G.A.S., el otorgamiento que se tramita se- 
ia para un caudal-de 1.760 33 litros por se- 
rundo, a derivar del Rio San Francisco, con7 
carácter eventual y temporal, para irrigar una 
uperficie de 3 353 hectáreas.’

' La presente publicación vence el día 5 
. rbril de 1949, citándose a las personas que 
consideren, afectadas por el derecho que 
lolicila, a hacer valer su oposición dentro

de
se 
se 
de

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

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

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

350 dél Código de Aguas, se hace saber a los 
nteresaaos que se ha presentado ante esta 
Administración ■■ General de Aguas de Salta, 

--1 señor FELIX DIAZ,' solicitando en expedien- 
,es N! 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. . • ' , •

Por Resoluciones N9 1.241/48 y N9 1.168/48 
del H. Consejo de la A.G.A.S., y según acon
seja el Departamento de Explotación, dichos 

reconocimientos serían por un caudal- de 1,48 
y . de .1,52 litros por segundo, a derivar: del Ríe 
Metan con car.ácier .temporal. y permanente, 
para irrigar una superficie1 aproximada -de. 8 y 
de 6 hectáreas, respectivamente.

La- presente publicación vence el día 5 de
abril de 1949, citándose a las personas que se- 
consideren afectadas por los derechos -que 
solicitan.1 a hacer valer su oposición dentro, 
de los treinta días de ,su vencimiento.

■Salta, ‘14 de marzo1 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

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

se

hectáreas con una dota- 
no determina, fundando 
y costumbres.

1245/948 del H. Conseje,

No. 4663 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a Ion 
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 ■ "Finca Quistó", 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 dé 60 
tación de agua que 
>u derecho por usos

Por Resolución N9 
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 presénte publicación vence él día 4 
Abiül de 1949, citándose a las personas que 
consideren afectadas por el derecho que 
solicita a4 hacer valer su oposición 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 15 de Marzo de
Administración General de Aguas 

~ e/17/3

de 
so 
se 
di»dentro

1949.
de Salta" 
al 4/4/49

— No. 4654 — EDICTO—' 0
De conformidad a lo prescripto en el Art. 

350 del Código de-Aguas, se hace .saber a los 
interesados que se ha pres.entado 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 "fracción- Los-Los", catastrada bajo 
el No. 384 del Departamento de Chicoqna, en 
una superficie aproximada de ' 14,58 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal 'de 7,65 litros por segundo á derivar del 
Arroyo Los-Los, con carácter de temporal 
permanente.

y

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

de 
se 

so
los

Salta, Marzo 14 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

SALTA
e) 15/3 al lo./4/49.

DE ,
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LICITACIONES PUBLICAS rías, accesorios y repuestos—, grupo electró
geno y medidor Venturi, con destino a la Ad
ministración .General Güeiñes 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. —

A LOS SUSCRIPTORES

- 42 - 48 y 49 del lote Fiscal No. 3

Juas 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-

So recuerda que las suscripciones al BO- J 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento. í/

A LOS AVISADORES

por Decreto No- 
de- 1949, llámase 
concesión de la

currentes. — Expte.:—1.06Í—LP.. 1949. 
BUENOS AIRES, 3 de Marzo de 19^9.
EL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO

e/15 al 26/3/49.

La primera publicación de los avisos de
be sor controlada por los interesados a 
iin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

No. 4G9¡U:
M. E. F. y O.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA
. Y GANÁDERIA 

LICITACION PUBLICA No. 2 
Licitación pública para la concesión de la ex-, 
plotación forestal de las fracciones 30 - 32 36 - 
37-- 40-41
y ■ Fracción 56, del lote Fiscal No. 6; ambos i 

ubicados en el Departamento de General 
San Martín

De acuerdo . a lo dispuesto 
14.463 de fecha 15 de Marfzo 
a. licitación pública para la
éxplotacióh forestal de las fracciones 30 - 32 - 
36 - 37 - 40 - 41.-42 - 48 y 49 del Lote Fisca’ 
No.'3 y fracción 56 del lote fiscal No. 6, ubica
dos en el Departamento General Sán Martín.

La licitación se hará confórme a lo que sobre 
el particular dispone la Ley de Contabilidad en 
vigencia y el Decreto - Ley No. 2876-H y su De 
creto reglamentario No. 10.824.

Las propuestas deberán ser presentadas.en la 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA, calle Santiago del Estero No. 676 
hásta el- día 13 de abril de 1949 a horas 10 
fecha y hora en que se llevará a cabo la aper 
tura de las mismas, en las oficinas de la cita
da Repartición.

Todas las propuestas deberán ir acompaña
das de la correspondiente boleta de depó
sito de garantía, el que será a ra'zón de $ 0.50 
(CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
por'hectárea y. por cada fracción que se solí 
cite. K '

, La licitación se reserva exclusivamente para 
obrajeros e industriales de la madera inscrip 
tos en el Registro Forestal, que no posean bos 
ques propios u otras concesiones fiscales en ex 
plotación. ' ,

-Los pliegos de condiciones para la citada li 
citación, pueden ser Retirados de la DIRECCION 
GENERAL DÉ AGRICULTURA Y GANADERIA.

Ing. Agr. SALVADOR ROSA - Director Gene
ral. — MIGUEL ANGEL CRAMAJO - Secretario 
General y Habilitado Pagador.

' 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-

E. F. -y O. P.
GENERAL DE AGUAS
SALTA
Pública No. 2 —

No. 4650 — M.
ADMINISTRACION 

DE
— Licitación

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
fección de Aguas Corrientes en Rosario de 
Lerma" y cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 271.878,76 ift/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 
la misma.

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 12 de Abril de 1949 o siguien
te si fuera feriado, a las 9 hóras 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.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3849 del 11|T|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán do la bonificación establecida
el Decreto No. 11.192 del 18 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

pcr¡

.AVISO DE SECRETARIA DÉ LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos -los ancianos que se benc-, 
lician con él funcionamiento de los hogarqs 
¡jue a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.'

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

'SALTA
1 9 O


