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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N? 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica oarcialmente, entre otros artícu
lo®. los Nos. 99, 1 39 v 1 79 del Decreto N? 3649 del 11 de 
julio de 1944.

Art. 99¡r- SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 

•República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

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

de más de 1 mes hasta 
1 año ............     ’
de más de 1 año ....

Suscripción mensual .,.................. '................
, trimestral ....................................

semestral ............... .. .................
anual ...........................................
i

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19 
suscripción.

$ 0.10
0.20

0.50

• 2.30
6.50

12.70
25.—

comienzo'
del mes siguiente al pago de la

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

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

b)

d)

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabra^ como un centímetro, se co
brará UN PESÓ VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($1.25). . '''

Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del a-viso nó* sea - de composición corrida, se per
cibirán, los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. .

Los balances de Sociedades Anónimas, que. se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
l9 Si ocupa menos de 1/4 pág................ ■$ 7.—‘ ■
29 De mías de 1/4y hasta 1/2 pág;.............  ” 12.-— j
39 ” " • ¿ 1/2 ” ” 1 . . . .... " 20.— ¡
49 ’’ ” . ” una pág-ina se cobrará en la proporción ¡
correspondiente. ¡

PUBLICACIONES A TERMINO. En Igs publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 p más días y j 
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa: . . - . . , I
AVISOS GENÉRALES (cuyo texto no sea/mayor d« |
150 palabras):

Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ , . 0.10
Hasta 5 días $ 12.——. 0.1-2

” 8 ” - í5.—. ■ " 0.15
. -15 ” ”. .20.” •0.20,. 20 .. .. 2,5,_i •0.25

30 ” " 30. — ■0.30

F or mayor término $ 40. ~ ,ex>:ed. pa-
labras........................... ..................................... 0.35
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• . ' < TÁRIFAS ESPECIALES . ' i

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

f) Contratos Sociales, por término de 5 d.ías hasta 3.000 g
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo ■ L 
de $ 0.02 por palabra; • ■ • |

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

Hasta Hasta Hasta f
1 0 días 2 0 días 3 0 días I

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

$ 15.— $ 25.— $ 40.— 
” 4,_ ” 8,_ - 12.—

i). Posesión treintañal, 'Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras.............................................. $ 40.— .
El excedente a $ 0.2,0 la palabra. . , ...

j) ■ Rectificación de partidas, por 8- días hasta ■
200 'palabras..................................... ....... ” FÓ.—
El excedente a $ 0. 10 la palabra.

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

De 2 á 5 día» $ 2 . — el cent, y por columna
Hasta 10" 2.50'".................................

15 ’ " - ” 3.— " ” ........................
20 ” ' 3.50 ” " ........................

" 30 " 4.—........................................
Por Mayor término 4.50.........................

2 9 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen-

' 12.— ’
’ 3.— '

’ 2Ó.— ’
’ 6.— ’

' 35.—
’ 10.—

tímetros
4 cmts. sub-sig. ...

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros...........

<

’ 8.— ' ' 15.— ' ’ 25.—
4 ctms. sub-sig. ... ” 2.— ’ ' 4.— ' ’ 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras .... .. .............................................. $ 20. —
El excedente a $ 0.20 la palabra.

Art. 15? -— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

Art. 17” — Los balances de las Municipalidades de 
1 ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación deJ 30 

y 5 0 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SUMARIO
PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. 15294 de Mayo 12 de 1949 — Liquida una partida al Director Gral. de-Minas y Geología, .......... '.............  4

15295 " " " " " —Dispone se liquide una partida a funcionarios de Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, 4
" 15296 " " " " " —Designa Contador Fiscal Inspector para el Establecimiento Termas de Rosario de la Frontera 4
" 15297 " " " " " —Deja sin efecto el decreto No. 13963/1949, .............     4
" 15298 " " " " " —Aprueba una resolución dictada por el H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de

1 Salta, ..................................   4
" 15299 " " " " " — Aprueba una resolución dictada por el H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de *

, Salta, ......................................................................      4 al 5
'■ 15300 " " " " " — Adjudica la provisión de un Termómetro con destino a Dirección Gral. de Agricultura y 5

Ganadería, ......................... ... 5
" 15301 " " " " . " — Reconoce las servicios prestados • por un empleado de Dirección Gral. de Investigaciones

. Económicas y Sociales, ............................... ... ......................' • 5

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO} DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
No. ■ 806 de Mayo 13 de 1949 — Prorroga el plazo para la entrega de la obra. "Estación Sanitaria de La Caldera" ................ 5

EDICTOS DE MINAS
No. 4846-— Solicitado por Savo Veinovich y otra — Expte. No 1584—V—Mina "La Providencia", ................................................ 5 al 6
No. 4802 — Soliictado' por Agustín Labarta — Expte. No. 16'16—Letra—L—, ................................................................................ 6
No. 4800 —■ Solicitado por Pedro Rubén Baroni — Expte. No. 1617—Letra—L—, ..................................................................... ... 6 ed 7
No. 4787 — Solicitado por don Mario De Nigris — Expte. No. 1608—N—Mina “California", ........................'................................. 7 al 8

EDICTOS SUCESORIOS: '
Ño. 4845 — De doña Mónica Gerónimo o Juana Gerónimo, ...................................................................................... .....................  8
No. 4840 — De doña Azucena Ramírez de Boedo y otras, ..............................  ............  ■ 8
No. 4839 — De 'don Serafín Solazar, ...................................................................     t
No. 4834 — De don Juan Ruíz y de Beatriz Palma de Ruíz, .. ........................       , 8
No. 4833 — De don Vicente Torres, .................................................................................. .  . .............. .............................. -8

i No. 4829 — De doña Mercedes Isasmencji de Toledo ..........................................................: ........ 8
No. 4824 — De doña Ramona Navarro de Vidarte ...................................................................................................................  8
Ño. 4815 -■— De don Jesús Tiburcío Saravia ....... ,.............................................................................................................  11
No. 4803 — De don Antonio Fernández, .................................................................    6
No. 4792 — De Doña Inés o Irene Ceballos, .....................................................................................      8
No. 4788 — De don Saturnino Cruz Maldonado, .............................................................................................................  !’
Ño. -4786 — De Doña Sara Sivero.de Nazr..................................  -.......................................................................  &
No. 4770 — De doña Isabel o Isabel Caucóla de Tabarcache o Tabarcachi,........... . ............-.............................................  . S
No. 4763 — De Doña Elmira Figueroa de Ibazeta, ........................................................... *......................................................... • *
Go. 4759.— De don Martín Cornejo .............. .................................... ■...............................-..........................................................   &

o1. 4755 — De don Juan de Dios Adet o etc. y otros.....................................   -..................  • 8
Ño. 4753— De don Fanor Gutiérrez, .,..................................................... ........... .......... .............. . ................... . .......... ..................



BOLETIN OFICIAL ,______________\ , SAÍ.TA, MAYO 17 DE 1949. ‘ '' • PAO. 3

" -■ ; ■ ■ PAGINAS .

IJo. 4739 — De don Silverio Chovarría y otros ................... •................  ••••_ • ■ ■ *
No. 4736 — De Doña Cierra Orihuela de Zatnbrano...... :................................................................................ '......................... ......... - ®
No. 4734,— .De don • Juan Tomás Galarza, ................................ -,i..........     ® ■
No. 4732 — De Tomás o Tomás Gumercindo García, .............................................................................................................................. ®
No. 4728 — De don Rufino Romero « .. ...........................■............ ..............................   ■.......... $
No. 4725 — De doña Celestina Delgado .....'...................................... ....,................................................... . ............ . ..........................
No. 4723 —De doña Clarisa . Diez de Cabanillas .....................................................................................................................    ®
No. 4717 — De Don Pedro Antonio Santillán ...............................................     ' •

POSESION TREINTAÑAL; (
No. . 4838 — Deducida por Vicenta Alberto Reynaga, .......................................................................................................................... . • • ;
No. 4828 — Deducida por Justo Pastor Choque y Señora . ................................................................................................................
No. 4327 — Deducida por Rodolfo Frías ......................... '............ ... ........................... ........................................................ . ........ . ..........
No. 4825 — Deducida por Pedro Alfonso López y otros .......................... ••........ . ........................................................ . ....................
No. 4806 — Deducida por doña Eufrosina Clcrrísa Mendoza.................. ........................................................... .......... ................. .....
No. 4801 — Deducida por doña Laura Zuleta de Vargas, .... ................ •.................................................... -........................
Nc. 4795 —.Deducida por don’ Alejandro Sufilato..................................... ............ .....................................................................................
No. 4794 — Deducida por don Teobaldo Flores, ........  ,...................     ••
No. 4764 — Deducida por Rivzen. Gerstenfeld y M-asza y Masza Liba Gerstenfeld de Both, ..................... • ....................
No. 4749 — Deducida por doña N.icéfora Pistón ,de López ............................ .  ■•. ......................................... ■ • -...........
Nc. 4721 — Deducida por’doña Filomena Or.ozco de Durand............i...................-............. 5......................... ........................................

10
1C
¡0 

. 10
M’.
10

10 al 11
11 
n

' ii
•ii

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4816 — Solicitado por don Manuel Medina ....................................................................................................................................
No. 4793 — Solicitado por .don Felipe Santiago Robles, ■......... .................................................... ..................................

REMATES JUDICIALES
No.
No.
No.
No.

Abdala", .............
Benigno Posadas"

4843 — Por José María Decavi, juicio- "Sucesorio de Pedro P.
4819 — Por Ernesto Campilongo, "Testamentario de don José
4313 -y Por Martín Leguizamón, juicio "Ejec. Antonio Forcada vs. Juana Julia Villalba de Cabezas 
4784 — Por Alfredo Rodrigue:: — "Juic. Ord. División de condominio Catalina Aráoz vs. Laura Aráoz de Murua _y otras

11 
!£•
12
12

SEC-TIFICACION DE PARTIDAS 
No.
No.
No.
No.

4831 — Solicitado por 
4830 — Solicitado por 
4810 — Solicitada por
4809 — De la partida

C haya,Chaya Delfín y Ana Fidani de 
María Luisa Caprini de Garay, 
Andrés tüeazyk y Jesús Laura 
de nacimiento de Segunda Eleuteria Nárvaez

Ortíz de Kleszyk

12 al 13
13
13
13

■ CONTRATOS SOCIALES:
No. 4841’— De la razón social "Luis Langou, Hijo y Cía. Soc. de Resp. Ltda.",

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4842 — De la sociedad "J. Berbel y Cía.",

13 al 14

- .14

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
No. 4848 — De la Sociedad "Lizárragá y Aguirre”, ......................       14 ai 15 •

LICITACIONES PUBLICAS: . , '
No. 4847 — De Administración Gral. de Aguas de Salta, para la "Ampliación-y Refección de aguas corrientes,en Rosario

de Lerma", .......................................................................................... ............................................. .......... . •. , 15
No, 4820 — De Dirección Gral. de Arquitectura-y Urbanismo, para la construcción de un edificio para la sede dé Na’ Caja

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, .......   . ..: 15
No. 4811 — De Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para la contratación de obras en las Escuelas de Manua-

lidades de la Provincia .....................................................     .15
No. 4747 _  Administración General de Aguas de Salta, para la obra - "Embalses, obras de tomas - desarenador y canales

de riego en Coronel Moldes,...................................................................................................    ;............ <16

’ LICITACIONES PRIVADAS: '
Na. 4835 — De Dirección Gral. de Turismo, .para la provisión de una camioneta o rural, ......'.........................   . 16

ADMINISTRATIVAS: “ y
No.. 4822 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Luis Patrón Costas, .......................'......... ......... 16.
No. 4780 — Otorgamiento de concesión de uso del agua pública s/p. don Emilio Espelta, .......................................................   16

AVISO A LOS SUSCRIPTOS!» 16

rao A LOS SUSCRJPTO1ES Y 16-

AVISO A LAS MUNICÍPALÍDADE3 16 •

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. 16?



/ pag; "4 ■. ■ J ■ ■ .

MIÑISTERIO DE ECONOMÍ A 
FINANZAS Y 0. PÚBLICAS

Decreto No. 15294-E.
ANEXO D. —■ Orden de Pago No. 18S.

. Salta, Mayo 12 de 1949
Debiendo trasladarse a la Capital Federal el 

señor Director General de Minas y Geología, ' 
Doctor Jaime Hernán Figueraa en cumplimiento 
de una misión oficial encomendada por este 
Gobierno, j

< i
El Gobernador de la Provincia -

DECRETA: ¡

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 
favor del señor Director General de Minas y 
Geología, doctor JAIME HERNAN FIGUERO A, la ! 
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/N. ($ 650.—) en concepto de movilidad y | 
viático; debiéndose imputar dicho gasto al : 
Anexo. D - Inciso X - Otros Gastos - Principal ¡ 
a) 1 - Parcial 49 de la Ley de Presupuesto en ¡ 

■ vigencia.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
- Julio Díaz Villaüba

Es copia: , - ■

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

Decreta No. I523S-E.
Salta, Mayo 12 de 1949
Expedienté No. 1562-/A/-949.
Visto este .expediente en el que Dirección 

General de Agricultura y Ganadería eleva pa
ra su liquidación y pago planillas de viáticos 
y movilidad correspondientes a los señores, Dr. 
Aldo Marco Abbondanza, Agrs. Mario César 
Gi-ení y Carlos M. .Zapata, por las sumas de 
$ 180,50, $ 312.—, y $ 119.—, respectivamente, 
por viajes realizados a la Provincia de Tucu- 
mán a fin de adquirir materiales con destino 
a la Escuela Agrícola de La Merced; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador dé 'la o Provincia

D E C BE T A: .• - .

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, -págüese por Direc
ción General de Agricultura y Ganadería, a 
favor de los señores, Dr. ’ Aldo Marco Abbon
danza, Agrs. Mario César Grení y Carlos M. 

Zapata, las sumas de ? 180,50 (CIENTO OCHEN- 
'tA PESOS CON 50/100 M/N.), $ 312 — (TRES
CIENTOS DOCE PESOS M/N.), y $ 119.— 
(CIENTO DIECINUEVE PESOS M/N.), respecti
vamente, en cancelación 'de las planillas de 
viáticos y movilidad por el concepto arYiba ex

presado.
• Art. -2o. — Los importes que se disponen li

quidar, por el artículo anterior y que en total 
ascienden a la suma de 5 611,50, debe ser 
atendido directamente .por Dirección General 

■de Agricultura y Ganadería, con los fondos que 
mediante Orden de Pago Anual No. 454, se 
liquidcíron con cargo di ANEXO D -. INCISO XI

SALTA, MAl’O 17. DE "1Í546.• i *•  A. 1 , , . , ..

OTROS GASTOS - ITEM 3 - PRINCIPAL a) 1 - 
PARCIAL 22 de- la. Lgy de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viüalha 

Ministró de. Gobierrio, Justicia e 
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas.
Es copia:
Pedro Saravia" Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras. Públicas. No. 15Z98-E. 9
Mayo 12 de '1949

I Expediente" No. 1701-/A/-49 - (Sub-Mesa de
i Entradas))
! Visto 'este expediente en el que corre la Re- 

, ■ "solución No. '466 dictada "por él H. Consejo de
Expediente No. 1261-/C/-49 - (Sub-Mesa de . Adih¡n¡sttóóión -de ft#üas de Sixlla

Entradas). , I on «u-n
Visto este expedientaren el que Contaduría . ¿1 -sión

General de la Provincia, solicita la designación ' perita de la Dirección General de Agua y 
del señqr Ramón J. Romero como Contador "Fis-! Energía Éléctricq de la -Niációh por la suAa de 
cal Inspector deí Establecimiento Termas Rosa- . S 863,27, en concepto de alquiler de un equipo 
rio de' la Frontera; '

Decreto No. 15296-E.
Salta, Mayo 12 de 1949

General de la Provincia, solicita la designación 1 c| 

del señqr Ramón J. Romero como Contador Fis-

i de bomba de nafta, completa a tres cilindros;

Por ello,

El "Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Contador Fiscal Inspec
tor deí Establecimiento Termas Rosario de la 
Frontera, ál señor "Contador don RÁMÓN J. R’O-

MERO, con anterioridad al día lo. de abril del 
comente año, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 4o. -del Decreto No. 13.642 del 
25 de enero de 1949.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vfflalba

Es copia:

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

Decreto No. 15297-E.
Salta, Mayo 12 de 1949
Expediente No. 30/-M/-49

Obras Públicas.

(Sub-Mesa de

Entradas).
Visto"'-este expedienté 'en el que corre el De-' 

creta No. 13.963 correspondiente a-la Orden de- 
¡Pago Np. 529 de fecha 11 de febrero dél año: 

en curso, por el que se mandaba pagar, -por, 
Tesorería General a favor de la "Microtécnicd" 
la suma de $ 1..500.—, en concepto de cancela
ción de la factura que por confección de una 
maquette con la distribución de las instalacio

nes de la Industria Cerámica Provincial, la que 
fuera construida ípára ser'expuesta en -el Stand: 
de Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo pn el mes de febrero de 1948, présenla 

la citada firma;.
Por ello "y atento al informe producido pór 

Contaduría General de la Provincia, • .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E"T A :

Art. lo. — Déjase, sin,-efecto el Decreto No. 
13.-.963 correspondiente a la Orden de Pago No. 
529 de fecha 11" de" febrero"—ppdo.; debiendo

BQLETIN--OF-ICIÁL.-

atenderse él pago de la citada factura directa
mente por el Ente Autárquico Cerámica Pro
vincial. •• . ■ . *,

■ Art. 2b. — Comuniqúese, publíquese; etc. ,
. LUCIO A. CORNEJO '

Jiílio Díaz Villalba
Es copia: . . ' ' .

' Pediro. 'Saravia Cáñepa .
Oficio! 1lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

: Decreto
"Salta,

i con
fecha- 27 de abril ppdo., rélacionáclá con 'él

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DEC1ETA:

,1 Art. lo, Apruébase la Resolución No .466 
dictada por el H. Consejo de Administración 

' General de Aguas de Salta con fecha 27 de 
abril del corriente año, y autorízase a la misma 
para anular el cargo formulado a la División 
Técnica Salta, dependiente de la Dirección Ge
neral de Agua y Energía Eléctrica de la "Na
ción por la suma de $'86327 (OCHOCIENTOS 
"SÉSÉÑTA Y TRÉS PESOS VCOÑ. VEINTISIETE. 
'CENTAVOS M/N.),'en concepto de alquiler de 
un equipo de bomba a nafta, completa 'a tres 
cilindros, por el período comprendido entre el 
l7 de abril de 1946 al 1’8 de nóvi'enibre de 1947.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Sara vía.Cánepa . .

Oficial lo de Ecoñ'ómíct, F. Y 'ObrSs Públicas'.

Decreto No. 1522'3-E.
Salta, mayo 12 de 1'949.
Expediente No. I577-/A/-Í9 - (Sub-Mesa de. 

Entradas).
Visto este expediente en el que corre la Re

solución No. "413 dictada "por él" H. "Consejo dé 
Administración General de Aguas de Salta con 
fecha 20 de abril ppdo., relacionada con la 
presentación hecha por el Instituto Nacional de 
Previsión Social Sección Ley 1.1.110 que recla
ma los aportes patronales -para -el ’-p'érs’onal -de 
■Electricidad y Fuerza Móiríz y Aguas "Corrientes,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C RETA:

Art. lo. — Apruébase'la Resolución No. 413 
dictada por el H. Consejo de Administración 
■General de Aguas dé- Strlta con-fecha 20'de 
abril del corriente año, en la que se establece" 
que el. personal- técnico • y' obrero que "presta 
servicios en las usinas .termoeléctricas de Me- 
tán, Embarcación, Campo " Santo, "Gafayqi.e, Ro- 
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sarro de lá Frontera y Tartagal, continúe . o 
quede afiliado a la "Caja Nacional.de Jubila
ciones y Pensiones de Obreros y Empleados 
de Empresas Particulares Ley 11.110”, depen- 

' diente del Instituto Nacional de Previsión So
cial, .en cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 
Nacional, 11.11’0 y del Art. 2o. de la Ley Pro
vincial 774, de Jubilaciones.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

bi copia:
Pedro Saravia < Cánepa

Oficial lo. de Economía, I. y Obras Pública;

Decreto' No. 15300-E.'
Salta, Mayo 12 de 1949
Expediente No. 1448-/A/-949.'’
Visto este expediente ál que corren agrega

das las actuaciones relativas a la cotización 
de precios solicitada por' Dirección General de 
Suministros del Estado, para la provisión de 
un. termómetro de máxima y mínima y un- plu
viómetro con destino a Dirección General de 
Agricultura y Ganadería; atento a las propues
tas presentadas y lo informado por Contaduría 
General, z

El Gobernador de la. Provincia.
D E C R E T;A :

Art. lo. — Adjudícase a la firma BARRERO 
Y AMÜCHÁSTEGUI (Luz y Sombra), la provi
sión de un termómetro de máxima y mínima 
y un pluviómetro, de conformidad en un todo 
á íá" propuesta presentada, con destinó a Di; 
reación General de Agricultura y Ganadería y 
<-br un importe total de $ 170.— m/n: (CIEN
TO SETENTA PESOS M/N.).

Art; 2o. — "El gasta que se autoriza por el 
artículo anterior se liquidará y abonará a favor 
de la* firma adjudicatario, en oportilnidad en 
que dicho provisión se efectúe de conformidad, 

• con imputación al ANEXO D - INCISO XI - 
OTROS GASTOS - ITEM 1 - PRINCIPAL b) 1 - 
PARCIAL 3 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

’ LUCIO A. CORNEJO
Julio -Díaz Villalba 

Ministro de Gobierno, Justicia ~. 
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas
Es copia: -
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 15301-E.
Salía, Mayo 12.de 1949
Expediente No. 1755-/949. .
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Investigaciones Económicas y Socia
les solicita reconocimiento' de servicios presta
dos durante el mes de. abril ppdo., por el Au- 

ar 6á dü fa oteó, 'dan ñancisco Adolfo 
Cabral; y atento lo' informado por Contaduría 
General, ■

El'Gobernador de la-Provincia .
• DECRETA-: •

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos'’por' don FRANCISCO ADOLFO CABRAL,

durante el mes de abril ppdo., en el carácter 
de Auxiliar 6o. de Dirección General de. Investi
gaciones Económicas y Sociales,, debiendo li
quidarse oportunamente a, su favor -en retri
bución de los mismos, la suma de $ 320.— 
(TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA ’NÁ- 
CIONAL).

Art. 2o. — El importe de los haberes reco-

3D.25

45.— 
Art. 3o.

I art. ¿o. — ru importe ae ios naoeres reco- 
I nocidos por el artículo-'anterior, más el aporte 
patronal del Estado que . asciende a la suma 
de $ 30,25, se imputarán en la siguiente forma 
y proporción:
$ 275.— al.ANEXO D - INC. I - GASTOS EN 

PERSONAL - P.RINC. a) 1 - PARC.' 
2/1, ’ i.

al ANEXO D - 1ÑC. I - GASTOS EN 
PERSONAL - PRINC. c) 1 - PARO. 
I, '

a la Ley No. 783 del 22/11/46.
— Comuniqúese, ’ publíquese, étc.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villálba

Ministro de ' Gobierno, Justicia c- 
I. Pública, a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía,’ fi

nanzas y Obras Públicas.
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía,, F. y Obras Públicas.
* n ■

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION No. 8CS-E.
Salta, Mayo .13 de 1949
Expediente No. 1772-/É/-949.
Visto este, expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva so
licitud de prórroga del plazo acordado para la 
entrega de la obra "Estación Sanitaria de La 
Caldera", presentada por la Empresa "ECORM 
S‘. R. L.", < 
las

adjudicatario de la misma; atento a 
razones que la fundamentan,

Ministro de Gobierno, Justicia e I, Pública, 
Interinamente • a cargo . de la Cartera 

RESUELVE:

— Prorrogar por el -término de setenta y 
cinco (75) días más, el plazo acordado 

■a la EMPRESA ECORM S. R. L.” para la
• entrega de la obra' "Estación Sanitaria 

de La Caldera".
— Comuniqúese, publíquese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

2o.

EDICTOS DE MINAS 
N’ 4846 — EDICTO DE MINAS

■ Expediente N’ 1584 - letra V. La ‘Autoridad 
Minera .de la Provincia, notifica a los ,que se 
consideren con algún derecho-para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley, 
que--se' ha presentado el ’ siguiente escrito que 
.con sus ..anotaciones y proveídos dicen/así: 
"Señor Director General d'e Minas:. 'Francisco 
M.. . Uriburu Michel, por el Sr. Savo Veinovich 
y,.la. Srta. Elva. Rosa.-Orias en. el Exp-N’ 1584’

V de la Mina "La .Providencia”, de los Andes, 
a V, S. digo: I. —Que de conformidad a los 
arts. 14 de la ley 10273 y 82,231 y 232 del C. 
.Minero, formulo petición de mensura y, amo
jonamiento de está miña de dos pertenencias 
de veinte hectáreas cada uña,, ubicadas en te
rreno Fiscal, de Tolar Grande, Dpio. de Los An
des, de acuerdo al croquis que acompaño y 
a la descripción siguiente: Pertenencias: San 
Patricio y Santa María: Partiendo .'del esquinero 
Sud-Oeste de la Mina Savo se medirán 261 me
tros con azimut. de 99’ 45’, llegándose al es
quinero .Nor-Este de la pertenencias de la mi
na "La Providencia” las que serán dos rectángú 
los contiguos de 400 metros de ancho con el cita 
do azimut de 99’ 45, por 500 metros de largo con 
azimut de 189’ 45'.-Dentro de la pertenencia N’ 
1, llamada San Patricio, queda comprendido 
<>1 punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina "La Providencia.- II.- Es -de apli- 
cción el art.91 por la sociedad existente entre ' 
mis mandantes para explotar esta mina. — III. 
Por tanto-a V. S. pido: ’a) Ordene la publica
ción de esta petición- de mensura y amojona
miento en la íormq y por el término de ley. — 
b) Notifíquese al Sr. Fiscal de Gobierno-por la ■ 
naturaleza del terreno; el Designe perito para 
fzlectuar la mensura al Ing. Mariano -Esteban, 
•y d) Se libre oficio al Sr. Juez de PaZ;P. o S. 
Je Los Andes para.que presida la? operaciones 
de acuerdo-al art. 236 del.C. de mineiía.. Será 
justicia. Francisco Uriburu Michel. '■— Hay una 
estampilla.' Recibido en mi oficina hoy veinte 
■/ seis de Junio de mil novecientos- cuarenta 
y ocho siendo las once horas con diez minu
tos. Neo.. División Contralor Minero, marzo 3 
de 1949- —. REPp' EXPEDIENTE .No, J584r-V—47. 
MINA PROVIDENCIA”. — Señor Jefe: De acuer
do a lo dispuesto en foja 20 vuelta, esta divi
sión ha verificado la ubicación,de las 2-(dos) 
pertenencias de la presente mina; cuya mensura 
se s,olicita con .los datos dados por. el interesado 
-sn el escrito de fs. 20 y- croquis de fs. 19. —. 
Según plano, minero oficial no existen inconve
nientes para la ubicación solicitada. — Arman
do Oviedo., Técnico ¡pinero. Sr. Juez ae. Minas: 
Francisco ,M. ..Uriburu Michel por el Sr.. Savo 
Veinovich ,en el expediente, No. 1584;—V de la , 
mina. La Providencia, a V.; S. digo: Que el pro- . 
séñte expediente se encuentra á estudio de la 
Dirección General de -Minas de la Provincia. 
Como ha transcurrido , algún tiempo sin que 
se prosiga su trámite cón conocimiento de. par
te, vengo q dejar en salvo- los. derechos que 
competen a mi mandante a fin.de evitar la ’ca- 
dacidad de los. plazos o del procedimiento. — 
Será justicia. — F. Uriburu Michel. Recibido en.' 
Secretaría hoy veinte y tres de Febrero.de 1949. 
Siendo horas 10 y 30. Neo.. Salta, .Febrero 23 
ríe 1949. — A Despacho informando a V. S. quey. ■ -■ - ‘ ’
los autos principales se encuentran en Dirección 
f-íeo. Salta, Febrero 24 de 1949. Hágase saber 
por’ oficio a Dirección la manifestación pre
cedente, Outes. -En 2 de Marzo 'de 1949, notifi
qué al'Dr. Francisco M-. Uriburu-Michel y fir-

. ma. F.’Uriburi/ Michel, P.. Figueroa..Salta, .Mar-' 
i zo 7 de 1949; .A despacho con los autos princi- 
• pales recibidos hoy de Dirección. Neo. Salta,

Marzo’ 8 de 1949. Y VISTOS: El escrito de 
’ fs. -20 y lo informado’ por Dirección de Minas y 
; Geología fs. 21,'referente a la'petición, de men

sura' y amojonamiento’ de la- -miña-’"La Provi- 
> . deñeia"-'Exp/1584,' V—de. .dos pertenencias* de 
i veinte hectáreas/' cada "una, para- explotación 
í ['de. una salina- y. de" conformidad' a. lo dispuesto

.;í ' ’’ •

Nacional.de
12.de
fin.de
Febrero.de
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Einéterío González de estos autos, E. Gonzá- • 
lez. S. R. de Adamo, Señor Juez de Minas de

por -los jarte.' 82.. y "231 y demás " concordantes td A; luego siguiendo' cóñ el inismo azimul 
ctóí Cóiii’gb' ’de'^M'inéria; '.publíqué’se él citado sé tornan 7.00(1 metros'hasta B;cqri ángulo' in- 
ttsbritó cotí sus'añbtációñe’s'y proveídos eñ el temó'de 90* y 2.0Ó0 metros hasta C; con ángulo’ la Provincia. Enieiério González, por los dere- 

a* to au „ interno de ,907 y 4.000 metros hasta D; con ángú’’ dios de don Agustín ‘Labarta, según lo acáre
lo' externo: de 90* y 2.’ÓÓO metros hasta E; .con án dita la' carta- poder adjunta al expediente de . 
guio interno de 9'0* y,- 3.000' metros hasta F,-- cateo 16Í6 letra-L del año- '1'9'48 ae pedimen- 
y por último con ángulo interno dé 90* y 4.ÓÓ0 to de cateo en el departamento de Orán' hoy 
metí os se llega nuevamente al puntó A cerrando San Martín ante Usía me' presento y digorMá- 
así la superficie de 2.000 hectáreas (cuatro nifiesto conformidad con la ubicación efectua- 
unidades pedidas) D acuerdo ál artículo-25 del da- por él Departamento de Minas de la Pro- 

. . Luis Víc- ‘ ./a cilacio Código pido’ el registro, publicación, vinera y .pido de-acuerdo .a las reglamentacio-
lór Outes. — Éri 12'dé Múrzó de'1949, notifiqué ' not¡fjce:Ción al*dueño del suelq y en su oporlu- nes vigentes la publicación de edictos en, fer
al Sr. Fiscál dé Gobierno, y firma. C. Oliva ‘’ni¿a(jse roe conseda.éste cateo. Poseo todas las «ra y tiempo establecida en el-Código'de Mi-
Aráoz.- P. Figueroa. Salta, Marzo* 31 de 1949. ’
lie recibió comunicación del Ministerio de Eco
nomía. Neo. Salta, abril 2 de 1949. El' escrito 
dé ís. 20, puh-to c) ’y de acuerdo con lo dis
puesto por el art.' 39 del Decreto Reglamentario 
nlódifidádo por él Nó. 1825 de Enero, 21 dé 
,19441 desígnase a! Ingeniero Sr.’Mariano Este
ban para qué practique las operaciones de des
linde,. mensuras y amojonamiento' de la mina 

cloruro de sodio "La Providencia" .ubicada 
el Departamento Los Andes (2 pertenencias 
acuerdo al corquis de ís. 19 escrito de ís. 
e instrucciones impartidas por la Dirección 

dé Minas que obran en autos, a cuyo efecto se¿_ 
ñálase, al perito nombrado el plazo de ciento

. cincuenta días contado desde su notificación 
para que presente las operaciones. Comuníque- 
:.-é al Juez dé Páz P. o S. de la, Sección Judi
cial que corresponda para que presida las 
operaciones que el perito desarrollará en el 
terreno, líbrese. — Requiérase de los titulares 
el pago que establece el art. 42,/inc. d) Le.y 
706. — Repónga’se. — Outes. En 5 de Marzo 
de 1949, notifiqué al Dr. F. Uriburu Michél y 
firma. F. Uriburu Michel. P. Figueroa.

Lo qúe el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos.

Salta, Mayo 14 de 1949.
ANGEL NEO — Escribano de Minas

e)16, 27/5 y 3/6/49.

Balétín • Ofiéiá'l dé la Provincia,. én la fdrma y 
. ¡éór'éi1 ISf-fhiho'qúe "Señala el' art. 119 dél citado

Código'a'?:ciBtá‘dé.lós‘précedbntfe's.Coloqúe
se aviso dé tiláción ten él'pórfal' dé Ta Escriba-' 

■ nía dó'-Mihas y notifiquéis ’al Séñor' 'Fiscál de 
Gbííie'fhtí; — Al punto 8) 'iibrdiiliéhtd "dé ofició 
dl-Juéz dé Páz 'dél lugárj s"é" proveerá oportuna ■ 
mente. Repóngase las fojas 21 y 23:

en 
de 
2,Q

nería y demás leyes, pido también el registro 
y en su oportunidad se emane el decreto de 
concesión respectivo-. Proveer de conformidad 
será justicia. E. González. Recibido- en Secre
taría hoy 10 de febrero de 1949 siendo horas 
nueve. Neo. Salta, febrero -10 dé JÍ949. ,A- des
pacho. Neo. Salta, febrero 10 de 1949. La con
formidad manifestada y lo informado por Di
rección de Minas a fs. 6. regístrese en el libre 
“Registro de Exploraciones" de este Juzgado, 
el escrito solicitud dé ís. 3 con sus anotaciones 
y .proveídos y fecho, vuelva al despacho’. Outes. 
En 12 de febrero de 1949 se registró el escrito 
ordenado- en él libro "Registro de Exploracio
nes N* 5" folios 139 al 141. Exp. 1616 letra L. 
Neo: Salta, febrero 12|949. A despacho con ei • 
registro ordenado. Neo.,- Salta, febrero 12 d<: 
1949. Lo solicitado y habiéndose efectuáac e-t 
Registro ordenado publiquese edictos en eJ 
13OLTIN OFICIAL de la Provincia en forma V 
por el término que establece el Art. 25 del Có
digo de Minería, todo de acuerdo con Jo dis
puesto por Decreto del 12|IX|1944. CoÍóqu®se 

Reglamentario de setiembre 12|935. Notifiqué- j aviso de, citación en el portal de la Escriba- 
1 se y repóngase la foja. Outes. Én 14 de ju-1nra de -Minas y. noti^íquese-, al propietario del 
I lio de 1948. pasó éstos autos a Inspección de suelo Dr. Robustiano; Patrón Costas (>ís. 3) en

herramientas necesarias para ésta clase de tra
bajos. Proveer de conformidad será justicia. 
Mi domicilio en ésta Ciudad es calle Güemes 
896 (Vals) Agustín Labarta. Recibido en mi 
Oficina hoy dos de julio de mil novecientos 
cuarenta y ocho, siendo las once horas y vein
te minutos. Neo. Salta, julio 2 de 1948. Se re
gistró el escrito qúe antecede en el libro "Con
trol de Pedimentos Ñ*3" dél-folio 462/3 quedan
do esentado bajo el N* 1616-L. Neo. Salla, ju
lio 3 de 1948. A despacho. Neo. .Salta, julio 
4|948. Téngase por registrado el presente permiso 
de cateo solicitado por D. Agustín Labarta, 
por presentado y constituido 
la calle

por
Para notificaciones en Secretaría desíg

nase los días jueves de cada semana o si
guiente día hábil en caso de feriado. De acuer
do con lo dispuesto 'en el: Decreto dél Poder 
Ejecutivo N* 133 de fecha 23 julio 1943, pasen 
estos autos a Inspección de Minas a los efec
tos establecidos en el el art. 5* del Decreto 
Reglamentario c

y 
lez.

domicilio 
Güemes 896 - de , esta 
autorizado (¡ D. Emeterio

en 
Ciudad 
Gonzá-

N* 4802 — EDICTO DE MINAS
Expediente N* 1616-L, La Autoridad Minera' de 

la Provincia notifica a los que' se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for- j 
ma y dentro del término de Ley, que se ha i 
presentado el siguiente escrito que con sus ano- | 
taciones y proveídos dicen así: 
de Minas de la Provincia. Agustín Labarta, ca I 
sado, mayor de edad, comerciante,, cónstitu- j 
yendo legal domicilio en calle Lamadrid 592 ¡ 
dé la ciudad de Jujuy ante Usia me presento 
■<i digo: Que deseando efectuar exploraciones 
de minerales de primera y segunda categorías.

• con ’exclúción de las reservas a la fecha por 
el Superior Gobierno de la Provincia, pido con
forme al Art. 23 del Código de Minería se me 
concedan 2.00Ó hectáreas en terrenos sin labrar, 
cultivar ni cercar en la finca Sqn Andrés en el 
Departamento de Órán de propiedad del señor 
Robustiano Patrón Costas domiciliado en calle 
España 764 de ésta Ciuad de Salta. L,a ubicación 
.de este pedimento se hará de acurdo al cro

quis que por duplicado acompaño y a la si
guiente descripción: Tomando como punto. ..de 
partida la intersección de la Quebrada -Paró- 
hí con el Río Grande o Sáhtá Cruz, se-medirán 
al Norte 450' m’étrds para ubicar- el punto P. P. 
dé partidaj desde' aquí -con- azimut dé 110*30 
deben medirse 4.350 metrosjsará.mb'icár el pun-1

¡ Minas M. Lavín.' ^EXPEDIENTE No. I6I6-Í.-48 
■ Señor Jefe; en el presente expedienté se soli- 
• cita catear minerales de primera . ■/ segunda 

. '. categorías, excluyendo hidrocarburos fluidos y 
¡reservados-, una zona de 2.000 hectáreas'en e’ 
I departamento de Orón. Esta Sección ha proce 
laido a la ubicación de lo, solicitado en planos 
! de Registró gráfico dé acuerdo a los datos indi 
ícados pór él interesado en escrito’dé fs. 2 
¡croquis de ís. 1. pon estos dato? de' ubica 
¡ ción la zona pedida abarca- en el mapa mine 

_ 3 ¡ ro aproximadame'nte 36 hectáreas del catee
Señor *rec^or j e3.;pedie'nte N* Í617-B-48 ’ quedando inscripk

Icón 1964,hectáreas. S.e aájunla .un efiquis con 
- i cardante con él mapa minero, debiendo el in 

? I | - . ." feresado manifestar su conformidad con este 
ubicación. En el [libro correspondiente ha que 
dado registrado [es'fé1 péclirhenfo bajo el núme 
ro de orden 1335. Registro Gráfico, noviembr- 
17 de 1948. A. Capobianco.- Con el informe, qui 
antecede vuélvala Dirección 'General'para se 
guir su trámite, i Departamento de Minas, di 
ciembre 7 de 1948. J. M. Torres. Recibido e: 
Secretaría' hoy -siete de’ diciembre de mil no 
vecientos cuarenta y ocho, ■ siendo las onc 
horas y'áúiñ'cé ‘rninutós. “M. Lavín. Salta, di 
'ci'émbr’é;9' dé 1948. Con él infórme que.ante
cede, vuelva ál Juzgado' de Miñas, a ’sus éfec 
-tefe. J. M. Torres. Saítá, ’dic.' lÓ 'dé. 19Í82 A ‘des 
apacho. Ñ&ó. Éalta, clic. •’ Í0[948. Del informe. de 
■•fes •&, vista 'al- intéreéádo, téngase a D.-Eméie- 
rió González en el domicilió constituido, co
mo répiéseñt'áñté efe* D.‘ Agú'sfín Labarta. Rep. 
•ifis fojas‘4, '5 y '6. G. Aíderete. Juez "Interino. 
‘Éri ÍS’Úe 'diciembire de 1948 ñoifiqué al señor

en 
•el. aomicilio denunciado. - -Repóngase. Guies. 
Salta, febrero. 14 de 1S49. Lo que el suscrito, 
hacé, saber a sus efectos. Salta, mayo & de 
1943. Angel Neo, Escribano>de Minas 

e!6 al 17|5¡949.

N* 4800.
EDICTO DE MINAS, v— Expediente N* 3617 

letra B. La Autoridad Minera de la Provincia 
lotificó a los qúe se consideren con algún de

recho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito que con sus anota
ciones y proveídos dicen así: '“Señor Director 
General de Minas y Geología: Pedro Rubén 
Baroni, argentino, comerciante, mayor de edad 
constituyendo legal domicilio en la calle Pa
tricias Argentinas de la ciudad de Jujuy, an
te Usía mé presento y digo: que deseando 
efectuar exploraciones de minerales dé 'prime
ra y segunda categorías,, excluyendo los mine- - 
rales en reserva a la fecha de la presente so
licitud, pido conforme al Art. 23 del Código. 
de Minería se me conceda una zona de 2.000- 
hectáreas de -terrenos- .sin ' labrar, cultivar ni 
cercar- situados -eir.lg finca: .SA¡I{ ANDRES de 
don Robustiano Patrón Costas, domiciliado w 
la calle España 764 de esta Ciudaa, la ubica
ción de mi pedimento se encuentra en el De
partamento de - ©rán dé ésta Pfóvlíiciá'; el que ' 
se ubicará. de acuerdo, ál ’ertíquis que por du- - 
plicado acompaño y a la siguiente descrip
ción: Se tomó "como punto dé partida lá Qué-' 
brádás d'e Sepulturas ‘con él Río Grandes o Sán-

•’fe i
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P. Jaime Hernán Figueroa. Salta, dic. 18|948. jrres P. Jaime Hernán Figueroa. Salta, dic. 18|948.' sobre una recta con azimut 246’ 45'. El torre-
Del iníórúñe de Dirección! ' Vista al interesado. * no -es de propiedad del doctor Carlos Serrey^ 

domiciliado en la calle Mitre 415 de ésta Ciu
dad. La Mina -llevará el nombre de "CALI
FORNIA". Será Justicia. — Mario De Nigris. 
Recibido en mi Oficina hoy veintinueve do 
abril' de mil novecientos cuarenta y ocho, sien
do las ocho horas y 'treinta minutos. Conste y 
a despacho. — Neo. — Salta, abril 30 de 1948. 
So registró el escrito que antecede en el li
bro "Control de Pedimentos N’ 3 del folió, 456, • 
quedando asentado bajo el N’ 1608-N. — An 
gel Neo. ■—Salta, mayo 3 de 1948. —¡ Por pre
sentado y por constituido domicilio. Para no- 
liíicac ones en Secretaría señálase los días 
jueves o subsiguientes hábil en caso fuere fe
riado. Téngase pór hecha y por presentado Ja 
.-tiaratestación de descubrimiento de la mina 
•de plomo denominada "California" y por acom
pañada la muestra respectiva. De acuerdo con 
lo dispúesto en el Decreto N’ 133 ae fecha 23 
de julio 1943 pasen estas actuaciones a ,1'ns- . 
pección. Notifíquese. — Outes. — EXPEDIENTE 
l-I’ 1608-N-48. — Mina "California". — Se
ñor Inspector de Minas: En el presiente expe- ■ 
diente se denuncia el descubrimiento de un 
ctiadero de PLOMO, ubicado en el departa
mento de La Poma. Esta Sección ha procedido 
a la ubicación en los planos de registro grá
fico del punto de extracción, de la muestra de 
acuerda a los datos indicados por el interesa
do en el croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2. De 
acuerdo con dichos planos y datos, este punto 
queda situado eñ terreno libre de otros pedí-

Resp. .'las tojas 4, 5 y 6. C. Alderete. Juez interino 
Salta, dic. 18 do ¡948. En mérito de ’a presente- 
autorización, téngase a D. ¿meterlo González co 
mo representante de D. Pedio Rubén Baroni, 
dándosele la intervención correspondiente. C. 
Alduiete. juez Interino. En 4 de febrero de 
1949 notifique al señor Emeterio González y 
linna: E. González. P. Figueroa. Señor Juez de 
Minas de la Provincia. Jpmeterio González por 
loj aeréenos de don Rubén Baroni según lo 
uci edita-la curta poder adjunta al expediente 
d>.- cateo 1617 B del año 1948 de pedimento de 
cateo en el departamfento de Orón hoy San 
Martin ante Usía me presente y digo, mani- 
hesto conformidad con la ubicación efectuada 
por e> Departamento de Minas de la Provin
cia y pido de acuerdo a las reglamentaciones

la Cruz, desde cuyo punto se medirán 700 
tros con azimut de 0’ y desde'aquí 4 000 
tros con 290’ 30', 3.000 metros con 290’ 
6.(100 metros con 2Ó0’ 30',- 4.177 metros y 
30'; 1.700 metros y 200’ 30'; 1.177 metros y 
30' y por último se toman 4.300. metros
azimut de 200’- 30' con lo que se llega al pun
to de partida o sea el esquinero N. E. y que 
dando por lo tanto cerradas la superficie de 
cuatro unidades pedidas. De acuerdo al ar.
25 del ya citado Código pido se sirva,ordenar 
el registro, publicación, notificación a los due
ños del suelo y oportunamente concederme es
te cateo. Cuento con todos los elementos in
dispensables para esta clase de trabajos. Pro
veer de conformidad és justicia. Vivo en Bal- 
carce 810. Vale. P. R. Baroni. Recibido en mi 
Oficina hoy dos de julio de mil novecientos 
cuarenta y ocho, siendo las once horas y veinti
dós minutos. Neo. Salta, julio 3 de 1948. Se regis. vigentes la publicación de edictos’en forma y 
tró ,el escrito que antecede en el libro "Contro. 
de Pedimentos No. 3" al folio 463 quedando asal
tado bajo el número 1617-B. Neo. Salta, julio 
3/948.. A despacho. Neo: Salta, julio 3/'948. 
Téngase ..por registrado el presente permiso de
cateo solicitado por D. Pedro Rubén Baroni, pot. ira hoy diez de. febrero de 1949, siendo horas 
presentado y constituido domicilio en la calle 
Balcaice 810 de esta ciudad y por autorizada 
D. Antonio Segón. Para notificaciones en Se 
arelaría desígnase los días jueves de cada 
semana o siguiente dfa hábil en caso de fe
riado. De acuerda con lo dispuesto en el De
creto rlr.-l Poder Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 
de julio 1943,’ pasen estos au 
de
y del Decreto ' Reglamentario de setiembre gistro de Exploraciones. No. 5" a folios 141 al K. 
12'935. Notifíquese y repóngase la foja. En 14 Lxpe. N° 1617 B. Dto. Orón. Neo. Salta, febre- 
de . julio de 1948. Pasó estos auto.; a Inspec-Go 14 de 1949. VI despacho con el registro or- 

■ción de Minar.. M. Lavín. EXPEDIENTE N’ 1817 «tonado. Neo. Salta, febrero 14 de 1949. Lo so
B- 48. Señor Jeí^: En el presente expediente i licitado y habiéndose efectuado el Registro or

an solicita para’ catear minerales de primera ' ’ .....
y segunda . categorías, excluyendo todos los 
minerales reservados a la'fecha, una zona de 
2.600 hectáreas en el departamento de Orón. 
Esta Sección ha procedido a la ubicación de 
la? zona solicitada en los planos de Registro 
Gráfico, de acuerdo a los datos dados por el | y

tieinpo • establecidos én el Código de Minería 
y demás leyes, pido también el registró y en 
su oportunidad se emane el decreto de con
cesión respectivo. Provee'r de con formidad se- 
lá^ justicia. E. González. Recibido en Secreta-

tejs a Inspección 
Minas a lo; efectos eStab'ecidos en el art.

nueve. Neo. Salta, febrero 10 de 1949. A des
pacho.- Ileo. Sa.ta febrero 10 de 1949. La con- 
íoimidad manifestada precedentemente y lo ia- 
lormado por Dilección de Minas a fe. 5 vta 
u, regístrese en el libro "Registro ae Explora
ciones" de este Juzgado el escrito de fs. 3 con 
i.us anotaciones y proveídos y fecho, vuelva 
a despacho. Outes. En 14 de febrero de 1949 
-■e registró el escrito ordenado en el libro "Re- ' meatos mineros y a-una distancia menor do 

cinco (5) kilómetros de las siguientes minas: 
'.ESTHER, VICTOR y VICTORIA por lo que se 
trato de un nuevo criadero de conformidad con 
al art. -111 del Código de Minería. En el libro 
correspondiente ha quedado registrada esta 

•tonada, publíquese edictos en el Boletín Ofi- manifestación de descubrimiento_ bajo el nú- 
nial de '.a Provincia en lá forma y por el tér-. mero de orden 273. Se acompaña un croquis 

'mino que establece el art. 25 del Código de concordante con el mapa.minero. Registro Grá- J K | .....
l Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto por 
¡ Decreto del 12|4|1944. Coloqúese avtso de ci 
i tación en el portal de la Escribanía de Minas

fico, setiembre 7 de 1948. — J. J. Royo. — Con 
lo informado, vuelva a Dirección General de 

-s.. — .......... Minas para seguir su trámite .— . Sección Mi-
notifíquese al propietario del suelo Dr. Ro ' ñera, setiembre 7 de 1948. — j. M. Torres.

interesado en escrito de fs. 3 y croquis de fs. ¡bustiano Patrón Costas (fs. 3) en el domicilie Salta, setiembre 211948. — A despacho. —Neo. 
1. encontrándose la zona 'según nichos planos ! denunciado. Repóngase. Outes. Lo que el sus

cr.tc, hace saber a sus efectos. Salta, mayo !; 
ae 1949. Angel Neo, Escribano de Miñas.

. ’ eJ7 al 17|5i943.

libre de otros pedimentos mineros. En el libre 1 
correspondiente, ha quedado registrada esta - 
solicitud bajo el número de orden 
1335. -- Se acompaña croquis don- •
cardante con el plano minero. Se hace constar 
que el lado sud íué trazado con azimut 'de 
110’ 30' y no con 290’ 30'-como erróneamente! 
-.-.e indícala en el croquis de fs. 1 y en escri- I

3. El interesado deberá dar su con- | ra gUe io hagan valer en forma y dentro del 
efectuada por esta | téimino de ley, que se' ha presentado, el si

guiente escrito que con sus anotaciones y, pro
veídos dicen así: "Señor Director General de 
Geología y Minas: Mario De Nigris, soltero, ar
gentino, minero, fijando domicilio legal en Ja 
c-a'le Pasaje Mollinedo 394 de ésta ciudad, a 
U S. respetuosamente, digo: Que en el Jugar 
denominado Inca Chuli, del Departamento de 
La Poma, de ésta Provincia, he descubierto un 
criadero de mineral de plomo cuya muestra 
acompañó y vengo a formular la correspon
diente manifestación de hallazgo, De acuerdo 
al croquis adjunto, el punto de donde se ha 
extraído la muestra se encuentra a 2.865 trie- 
tros de distancia desde el esquinero Ñor Oeste 
de ¡a Pertenencia N’ 1 de la Mina "Victoria"

to de í¡ 
formidad a la ubicación «
Oficina. Registro Gráfico, noviembre .17 del 
1948. Julio Yáñez. Anulando el informe que an
tecede se hace constar que los lados Este con 
distancias ,1.700 y 4.300 m. le corresponden 
nzimul 20’ 30' y no 200’ 30' como figura en es
crito de fs. 3. Registro Gráfico, noviembre 17

N’ 4787 — EDICTO DE MINAS
Expediente N’ 1608 -N mina "California''. 

La Autoridad Minera de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho _pa-

de 1948. Julio Yañez. Con el informe que ante
cede vuelva a Dirección. General para seguir 
su trámite. Departamento de Minas, diciembre 
líi de 1948. J. M. Torres. Recibido en Secreta- 
lía hoy diecisiete de diciembre ae mil nove
cientos cuarenta.y ocho, siendo las doce ho
ras veinte minutos. M. Lavín. Salta, diciembre 
18 de 1948. Con lo- informado precedentemente, 
vuelva al Juzgado-de Minas a sus efectos. M- To-

¡ Sata, setiembre 21 de 1948. — Del informe da 
¡ ’nspeccicn, vista al interesado. — Cutes. - - 
] Señor Juez: Mario De Nigris, en el Exp. 1608 - 
IN, mina California, a U. S. digo: Que' contes- , 
: táñelo la vista ordenada a fs. 3 bis, manifiesta 
| conformidad con el informe de Inspección de
Minas: Será Justicia. — Mario De Nigris. — 
ttec'bido en Secretaría hoy ochó de enero-de- 
1949 siendo horas 9. — Neo. — Salta, enero 8 ■ 
de 1949,. — A despacho. — Neo. — Salte, 
enero 8 de 1949. — Por contestada- la vista. 
Téngase presente. — Cutes. — Señor Juez: 
Mario De Nigris en el Exp. -N’ 1608 -N. mina 
"California" del Departamento La Poma dé 
ésta Provincia, a U. S. digo: Que pido el ■ re- 
gi-tro de ésta manifestación de hallazgo y te 
publicación de ’ edictos conforme los' artículos 
■117 a 119 del Código de Minería. Encontrán
dose! los autos en Dirección, solicito sean traí
dos a estos efectos, sin perjuicio de que una . 
vez hecho, lo que solicito,. sean'' devueltos a 
Dirección. Será,. Justicia. — Mario • de Nigris. 
Recibido en Secretaría hoy trece de enero de 
¡949, siendo, horas 10. — Neo. — Salta, enero 
24-de 1949.-— Y. Vistos: Lo solicitado y la con
formidad precedentemente y Ib informado a is. 
3 bis y vta. por’ la Dirección de Minas de la

l
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Provincia, y de conformidad a lo dispuesto en - BOLETIN OFICIAL. Salta, abril de-.1949. 
Jóe árttóulos 117'y IÍ8 del "Código de Minería1 CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario, 
y-art. 3’ de la Ley Provincial N9 10.903, regís-’ a lq|t;
'.:et,e en él libro Registro dér 'Minas de'éste
jv.zgádo, el escriió de manifestación de des-

. cu'órimiéntb dé mineral de plomo, denominada
California, con sus anotaciones y proveídos
/ 'pifoliquese edictos en el BOLETIN OFICIAL
dé la'Provincia,, en forma y por el término es
tablecido en el árt. 119 de dicho Código; coló-

• gar en derecho.. Lunes y jueves o- siguiente 
t hábil :pára notificaciones en Secretaría. Lo que 

e) 13|5 al-21|6|49. , el Escribano Secretario hace saber a sus’eíec- 
------------------- --  _ • tos.

. • SALTA, Abril 29 de 19-19= .
‘ " ROBERTO -LERIDA

Primera- Ins- Escribano Secretario
la Provincia ¡ 
herederos y '

e) 10}5 al 17|6¡49

Provincia" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, mayo 9 de 194S, 
CARLOS E. FIGUEROa’,

Secretorio
e) 12|5 al 18|6|4S.

N9- 4834 — EDICTO
Carlos Roberto. Aranda,. Juez de 

¡acia l9 Nominación en lo Civil de 
cha y emplaza por treinta. días a
acreedores en el.juicio sucesorio de Juan Ruis' 

’ quese aviso de citación en el portal de la ofi- y de Beatriz Palma de. Ruiz. ^—Edictos en “La 
. aína de la Escribanía de Minas. De cfcuerdo a.

lo dispuesto en el art. 69 de la Ley Nacional 
lÜ.á?3, fíjase la suma de $ 10.000 (diez mil) 
pesos moneda nacional como mínimo el.capi- 
ral que el descubridor señor Mario De Nigris, 
deberá invertir en la mina,, dentro del término 
de cuatro años a contarse desde el día si
guiente ai del registro ordenado, en usinas, 
maquinarias u obras directamente conducen- 

■ tes ái 'beneficio o explotación de la misma. No
tifiques® al señor Fiscal de Gobierno. — Luis 
Víctor Cutes. — Salía, enero 24 de 1949.— Se 
Se registró ¡o ordenado precedentemente en el 
libro N9 2 "Registro de Minas" a los folios 
29-33 con fecha de hoy Exp. 1608-N. — Neo.

. dé Gobierno Interino: Masafra. — S. R. de
Adano.

Lo que el Suscrito Escribano de Minas, hace 
. sabér a sus efectos. —Salta, abril 29 de 1949.

ANGEL NEO '
En' 5 de febrero notifiqué al señor Fiscal 
e)30|4 - 9|5 y 17|5|49. Secretario"

N’ 4833 — EDICTO ’ '
Ernesto Michel, Juez de 1“ Instancia 11“ No

minación Civil de la Provincia, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ae 
VICENTE TORRES. —Edictos en “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL.—

1 ' ..
Salta, mayo 10 de 1949

No. 4815.— SUCESORIO. — El señor. Juez de 
Primera-Instancia -en lo Civil, Segunda Nómina- 

; ción, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 

! en los diarios "La Provincia” y BOLETIN OFÍ-
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a la sucesión de'don JESUS TIBURCIO 
SARAVIA, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. — para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de loriado. — Lo que 
ni suscripto Escribano Secretario hc.rr- saber, a 
sus electos. —' Salla. 31 de' Marzo d.j 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 9/5 al 14/6/49.

ROBERTO LERIDA 
Secretario

e) 12|5 al 18|6|49.

N’ 4829 — EDICTO SUCESORIO
I . or disposición del Sr. Juez de Primera tns
• tancia en lo Civil, Segunda Nominación, a'car- 
. go del Dr. Ernesto Michel, se hace saber que 
i se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de

sideren con algún derecho a los biem 
por fallecimiento ae la causante, ya sean co

herederos o acreedores, por medio de edic- 
que se publicarán durante treinta dias en 
diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa
gue dentro de dicho término comparezcan 

a hacerlos valer ‘en legal forma bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dei fi
cho. Para notificaciones en Secretaría, lunes 
y jueves p día siguiente hábil en caso de le- 
riado.

mo 
tos 
los

-.EDIGI-QS SUCESORIOS ¡
N" - 4845 EDICTO SUCESORIO: por dis- ¡ 

posición del Sr. Juez de Primera Instancia.en lo doña MERCEDES .ISASMENDI de TOLEDO, y 
Civil de'Tercera Nominación, hago saber que ’ que se cita y emplaza a todos los que se ara
se há declarado abierto ej juicio sucesorio de \ sideren con algún derecho a los bienes dejados 
doña MONICA GERONIMO o JUANA GERONI
MO, y que se cita por medio de edictos que se 
publicaran durante treinta dias en los diarios 

■la provincia y BOLETIN .OFICIAL,. a todos los 
que se consideren con algún -ñerecho a los bie
nes dejados por la causante, yq. sean como he
rederos o acreedores, para que aentro de di- 
cho ' término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones en 
Secretaria lunes y juev.es ó día siguiente há
bil en caso de feriado. Salta, mayo 11 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.-

e) 14|É al 22|6|49

No. 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil Dn Alberto E. Austerlitz cita y emplaza, por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios .'“La Provincia" y BOLETIN OFI- 

con 
Anto- 
dichc 
valer,

consideren 
de don 

dentro de 
hacerlos

Lunes y jueves o

N9 4792.
EDICTO SUCESORIO. - Por disposición dql) 

señor Jiiez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo 
y emplaza por 
treinta días en 
I.ETIN OFICIAL
ae. doña Ines o Irene Caballos a hacer valer 
sus derechos. — Salta, Abril-20 de 1949. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario

i e|4|5¡49 al 9]6|49í

Civil de la Provincia se cita 
edicto-; ’se publicarán

el diario “Norte” y en el BO- 
a los herederos y acreedores

GIAL a todos los que se 
, derecho» a la sucesión
mo Fernández, para que 
término comparezcan a 
bajo apercibimiento de ley.

'día subsiguiente hábil en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Oficina. — Salta, 30 de 
abril de 1949'. — TRISTAN C.-, MARTINEZ.

e|6|5 al Íl|6|49.

N’ .4848 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I9 Instancia 

y ID Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos de Azucena 
Ramírez de -Boecio, Felisa Boedo, Josefa del 
Carmen Boedo y Nayor o Nabor Boedo. Edic
tos en los cjiarios “Norte” y BOLETIN OFICIAL,. 
Salta, abril de 1949.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e) 13|5 al 21|6[49.

• N? 4833 — EDICTO- SUCESORIO
Por -disposición del señor Juez de 1“ Instancia 

y 1“ Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días’ a los herederos de don -SERA
FIN SAE-AZA-H. Edictos en los diarios “Norte y

SALTA, Mayo 5 de 1949 
ROBERTO LERIDA. 
Escribanb Secretario

e) 1115 al 17|6|49. .1 _ | No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
SATURNINO CRUZ MALDONADO, y, cítase por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
un los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en. legal forma, bajo apercibí- ■ 
.miento de ley. — Para notificaciones en Se
cretaría, Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario' hace saber a sys efectos. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

' e) 3/5-al 8/6/949.

Por 
cia y

N9 4324 — EDICTO SUCESORIO 
disposición del Señor Juez de I9 Instan- 
Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er-

se 
de

nesio Michel, Secretaría del autorizante 
lia- declarado abierto el juicio Sucesorio 
“Ramona Navarro de Vidarte” y se dita y em-

plaza' por edictos "que se publicarán durante- 
treinta días en los diarios "La Provincia”, y 
BOLETIN OFICIAL q todos los que se conside
ren con derechos a los. bienes dejados'por ía-

llecimiento de la causante, ya sean como he
rederos o como acreedores, para que dentro 
de dicho término' comparezcan a hacerlos va- 

’ler, bajo .apercibimiento de lo que hubiere h.t-

juev.es
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No. 4785 — SUCESORIO. — Por disposición-del i 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación, 
en lo Civil de la Provincia, doctor Ernesto Mi- 
chel, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña Sara Sivero de Nazr, citando por edic
tos que se publicarán durante treinta días en. 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideran con derechos a 
los bienes de la causante, baio apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves-o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Lo qpe, el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

Salta, Abril' de 1949.
ROBERTO LERIDA .— Escribano-Secretario

e) 30/4 al 6/6/49.

No. 4770 — SUCESORIO
Por disposición del subr Juez de Primera 

Instancia y Primera Noiiiiiiacióii en lo Civil de 
la provincia, Dr. Carlos RoU -ío Aran-la, :;e lio 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
ISABEL o ISABEL CAUCOTA DE TA3ARCA- 
CHE o TABARCACHI. y cita y emplaza r-or 
el término' de treinta días mediante edictos que 
se publicarán en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derocho a los bienes- ‘de esta suce
sión. Lo que el suscrito 'Secretario hace saber 
a sus electos. — Salta, abril 23 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
^Escribano - Secretario 

e) 25/4 al 31/5/49.

No. 4763 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación én lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA DE IBA- 
ZETA, citándose a herederos y acreedores pa
ra que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos. — 
Publicaciones en ' BOLETIN OFICIAL y “La 
Provincia". — Salta, Abril 20 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 23|4 aí 30|5|49.

No. 4759 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Ju»z de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil Dr. CvL-s Ro
berto Arando, se cita y emplaza por heinta 
días a herederos y acreedores de don MARTIN 
SARA.VIA. — Edictos en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 18 do Abril do 1949

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

r e) 21/4/49 al 27/5/49.

No. 4736. — SUCESORIO: Por disposición de) 
Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira.. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita 
y emplaza por treinta días a los qúe se. con
sideren con derechos a la sucesión de Da. 
CLARA ORIHUELA DE ZAMBRÁNG.. — Lo qpe 
se hace saber a sús efectos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario. _— Salla",; abril 
7 de 1949. .-— Paca esta publicación queda ha- 
bililada la leña de Semana Santa.

e|8|4 al 14|5|49. ............. ■ .

"Norte" y BOLETIN OFICIAL, ¿a lodos los que 
se consideren con ..derechos a fjicha. sucesión- 
ya sean como aqreedores c Enr^dorws, para que 
dentro de tal término comparezcan a- .hacerlos 
valer, bqjo apercibimiento de Ley.. , Lunes .y. 
jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do porp notificaciones en Secretarid, j. ,

Lo que el suscrito Escribano Secretario, hace 
saber, a sus efectos.. —. Salta, 4 de marzo de 194-?,.

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario ..... l

- ' • e)-21/4 al 27/5/949.-

No. 4753 — EDICTO SUCESORiO: Por dispo- 
sición del Sr. Juez en lo Civil a cargo ¿el Juz
gado de Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio Su- 
cesorio de don FANOR GUTIERREZ, y se ."ita 
por edictos que se publicarán por wc.nta días 
en ios diarios ''La Provincia" y BOLETIN Oiv 
CUAL, para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaria, del autorizante, todos los que 
se consideren con derechos a los bienes dejada 
por el nombrado causante.. — Salta, abril -6 
de 1948. — ROBERTO LER1RÁ, Escribano - Se
cretario.

e).2fl/4 al 24/5/49

No. 4739. — EDICTO SUCESORIO. — Ha
biéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 
URiBURU MICHEL, en representación de la 
Srla. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su
cesorio de los Sres. Silverio Chavarría; Manuel 
Chavarría; Ricardo Chavarría y Dolares Cha
varría de Cabrera, el Sr. Juez de la causa 
-Dr. Alberto E. Austeriitz, cita y I emplaza ta he
rederos y acreedores por edictos que se pu
blicarán durante 30’ días en el diario "Norte'' 
y "Boletín Oficial",. para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. — Lo que el suscrito Escribano hace , 
saber. — Lunes y jueves o siguiente hábil ¡ 
para notificaciones en ^Secretaría. — Salta, i 
marzo 29 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, i 
Escribano Secretario.

e) 9/4 al 16/5/49.

Secretario, hace saber- a los efectos de Ley. —• 
Salta, Abrir- 6 d 1949. - ROBERtO LERIDA, 
Escribano- Secretario. ,

e) 8/4 al- . 14/5/49.

, • •' í
No. 4732.' — EDICTO' SUCESORIO; Por dis

posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, hago saber que se- hd declarado abierto 
el jpicio Sucesorio de don TOMAS o. TOMAS 
GUMERSINDO GARCIA y que se cita por. me
dio de edictos que se publicarán durante trein
ta 'días en, los diarios “La Provincia" y "Bo
letín Oficial", a- todos los que se consideren 
con derecho a. los bienes dejados por falle
cimiento del causante, ya sean como herede
ros o acreedores, para que . dentro de dicho 
término .comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría lunes y jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado. —- Lo que el .sus
crito hace saber a sus efectos, — Salta, 
Abril' 6 de .1949. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano' Secretario.

8/4/49 ál .16/5/49.'.........

No.-4726. — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición-del señor Juez dé Primera Instancia 
en- lo Civil ’de’ Tercera Nominación, Dr. Al
berto E; • Austeriitz,--hago saber, que. se ha de- 

i clarado abierto el. juicio sucesorio de don RU
FINO- ROMERO; y que sé cita a'todos los 
■que se- consideren -con • algún derecho a los 
bienes dejados por el 'causante, ya ■ sean co
mo herederos'o acreedores,"'por medio dé edic
tos que se publicarán durante’- treinta días en 
los diarios La' Provincia y Boletín Oficial. — 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves c . día siguiente hábil, en caso de feria
do. Salta, Eebréro- 2 de -1949. — TR1STAN 
O. MARTINEZ, .Escribano Secretario.

e): .7/4 :ar 13/5/949. .

[ No; 4725. — SUCESORIO: El señor Juez de 
| 1° Instancia i y IU“ Nominación en lo Civil, 
í doctor Alberto.- E. Austeriitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante . treinta 
días sn los. diarios Norte y Boletín. Oficial, a 
todos dos que se --consideren con "derechos rr 
la sucesión -. dé Celestina Delgado, para que 
dentro >dé di.cho' término comparezcan a ha
cerlos valer, -bajo apercibimiento de ley. -- 
Lunes. <y :-jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado, .para notificaciones en Secre
tarla. — Salía, -7-.de Octubr-e de 1948. — TRIS- 
TAÑ C. MARTINEZ,- Escribano Secretario.

e) 7/4 al 13/5/949,

No. 4755 — 'EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi
chel, Secretaría del autorizante, se ha decla
rado abierto el juicio'sucesorio de los señares 
•JUAN DE DIOS ADET- o SUAREZ ADET; BAL 
DOMERA LUCENA DÉ ADET o SUAREZ ADET; 
JUAN -ELECTO o ELECTO ADET . o SUAREZ 
ADET; VALENTIN p ' JOSE ' .VALENTIN. 
ADET o SUAREZ ADET y MAURICIÁ ADET o 
SUA.RÉZ ADET; cítase por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios

No. 4734 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor -Juez de Primera Instancia. 
y Segunda Nominación en lo Civil a cargo 
del Doctor Ernesto Michel Ten, declara abier
to el juicio sucesorio de JUAN TOMAS GA-, 
LARZA y se cita por Edictos que se publica
rán durante treinta días en los Diarios' "La 
Provincia" y "Boletín Oficial'-' a- todos ..los,, que 
se consideren con derecho a los. bienes . de- 
ados por fallecimiento. del causante en dicha 
Sucesión, bajo apercibimiento.- de. lo.-„que.. há-, 
biere lugar en derecho. — Lo que el suscrito:.

. ... . -I
No, 47-23. — SUCESORIO: Por .disposición dril 

Sr. Juez, a® Primera Instancia ‘ y ' Primera. No
minación en lo Ciyil, se cita y 'emplaza por 
treinta días’a herederos.y acreedores- de doña 
CLARISA DIEZ DE CABANILLAS. — Edictos en 
“La Provincia" y "Boletín Oficial". — Salto, 
24 'de Marzo dé 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario,

e) 7/4. al 13/5/949.

NÍ>. 47-17. — EDICTO.' — SUCESORIO: Por 
disposición del' Sr. Juez dé Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arañóla,
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’se cita y eiiiplaza por treinta días a herede- *!FRÍAS’, deduciendo' juicio de‘posesión treinta-1 ce frente al Este 
ios y acreedores, de don PEDRO ANTONIO ñal de un inmueble ubicado' en el Departamen- '
SANTILLAN, —• Edictos .en La Provincia" ;
: Boletín Oficiar. — I
i943. - _______ _.....
Laño Secretario. „

• a) 5/4 al 11/5/949. ,

por 3 mis. de contraírente; 
con 17 metros en la parte Norte y con un mar- 

y to.de Rivadáviq (Banda Sur) denominado “El Jillo én su costado Sud-, el que''partiendo del 
Salta, 31 de marzo, de. Poronga!",.’cbn tíña ’.extención de media legua Irente. mide 4^ mis., hacia el '-Oeste, doblando

— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,- Escri- ■ de frente "par medid legua - de fondo, limitan
do ’ al .Norte, ccn propiedad denominada- San
ia Cruz;' al Sur; con el antiguo cauce del Río 

Bermejo; 'Naciente- con propiedad llamada Es
quiarla de Sucesión Juan Shnión Yulán y Po
niente,' con el pueblo' de Rivadavia, el señor 
Juez de la causa doctor Albeito E. Austerlitz,' 
a cargo del Juzgado .de I9 instancia en lo Civil 
de Tercera Nominación, ha dictado la siguiente 
providencia: “Salta, mayo 3 de 1948. Por pre
sentado y constituido domicilio legal. Téngase 
al doctor Reynáldo Flores en la representación 
invocada, en inérilo del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y désele 
la correspondiente intervención. Con 
dr.-l señor Fiscal de Gobierno oficíese como se 
pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero 10 de 1949. 
Agí eg aese a sus antecedentes y procédase a. 
la citación de los .que ,se consideren con dere
chos al inmueble individualizado, mediante 
publicación .de edictos durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN” OFICIAL.. 
Lunes y jueves para notificaciones o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. AUSTERLITZ 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

l

. JFOSESIOJH TBEH^TA^AL
N9 4838 — POSESION TREINTAÑL ,

• Habiéndose presentado el doctor Miguel .An- , 
gel Arias Figuéroa por don Vicente Alberto 
Reyhaga iniciando ’ acción de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en -.-l partido 
d'e San, Lorenzo, Segunda Sección del Depar
tamento de Rosario . de la Frontera, encerrado 
dentro de los siguientes • limites: Norte, con 
el camino nacional que lo separa de la propie
dad 'de don José Lucio Domínguez; Sur, con 
teirenos dé loá herederos ae Justina Guerra 
dé Venencia; Este, con terrenos de Cristina 
Venencia dé Argañaraz y por él Oeste, con 
propiedad de' Roque Daniel Sánchez y Fabían 
S. dé’ Diáz. Catastro TI9 663. El Juez de la causa 
doctor Alberto E. Auterliiz a cargo del Juzga
do en lo Civil de 1“ Instancia, III9 Nominación, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OF1C.IAL,; a todos los que se conside
ren con derechos sobre el inmueble compren
dido dentro de los límites que se determinan 
para que dentro del término, comparezcan a ha-, 
cerlos valer. Lunes ■ y jueves o subsiguiente | 
hábil en „ caso de feriado 
en Secretaria. Salta, Abril 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

citación

e) 1115 al 1716)49.

notificaciones > 
1S49.

para
7 ’ de

1315 al 21|6|49.

•. .N’ 4228 — INF ORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Francisco 

Uriburu Michel, en representación de los seño
res Justo Pastor Choque y señora Josefa- Cas
tro de- Choque, promoviendo acción posesoria 

. del inmueble denominado Monte del Pozó, ubi
cado en el departamento de San Carlos de esta 
Provincia, con la, superficie comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad de 
Jp sucesión de la señora Mercedes E. ae Mi- 
rhel; Este, con el Río Calchaquí y al Oeste, 
con el camino nacional de Animaná a San Car
los, el sr. Juez de la. Instada y Illa Nu-i- 
nación en lo Civil, aoctor Alberto E. • A-usterlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos sobre el inmuebite re
ferido, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente - en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta, 
ría. — Salta, mayo 6 de 1949. '

' TBISTAN.C. MARTINEZ.- ,
Escribano Secretorio 

I No. 4806. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL, 
i Habiéndose presentado ante este Juzgado dr> 

e) 11|5 al 17|6|49 i Primerg, Instancia y . Segunda Nominación en 
1_ r*9-— n 1— __  rtT’TTTÍ'DiOC’TNT A m RTOtCf

■ -N9 4827 — POSESION TREINTAÑAL' . •
Habiéndose, presentado el doctor Reinaldo

flores- en representación del señar RODOLFO niendo dicho |nmue'rjle una extensión, de 7 mi;

en línea de 4 mis. hacia el Norte, y a su voz 
■ligue otra línea de 13 mts. hacia el Oeste, 
hasta dar con la línea del contrafrenie, te-' 
nierido por límites los siguientes'. Norte, can’ 
sucecióh de Casimiro Sérrálta; Sud y Oeste, con 
propiedad de Sara M. de Faltori y Este con 
la calle, Jujuy; el señor juez a, cargo del Jíir- 
yado, doctor Ernesto” Michel, cita y emplaza a 
iodos los interesados qué ",e crean con mejo
res títulos sobre el inmueble individualizado, 
para que dentro del término de ley, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos en los diarios "Norte” y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que él suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 28-de abril do 
1949 — ROBERTO LERIDA, Escribano - Ser. r- 
torio.

e) 7/5 al 13/6/49. ■

N! 4801 — INFÓRME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben

jamín Zorrila en representación de doña Lau
ra Zúlela de Vargas, promoviendo juicio por. 
posesión treintañal del • inmueble denominado 
"Aguada del Sapo", Partido ae los Sauces, 
Segunda Sección del Departamento de Guachi- 
pas. con extensión de una legua de frente por 
una legua de fondo, dentro de los límites: Nor
te, ptopiedadde Encarnación Sanconle. deno
minad- P_ña Blanca; Sur y Oestfe, estancia. Ro
mero. que fué de Arnaaeo Cancino, hoy de la 
sucesión de Lidia Molina de Gómez,y -Este, 
linca la Asunción de Luis Isasmendi y finca 

*La Población de Adolfo Grillo,• el señor Juez de 
Ia Instada y III9 Nominación en lo Civil, doc
tor . Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en el Boletín Oficial y diario La Provincia, a 
todos los que se consideren con derechos sobre 

; dicho inmueble, para que aenlro de dicho’ tér- 
' mino comparezcan a hacerles valer, bajo aper
cibimiento. de Ley. Lunes* 1 y jueves o día suljsi- 

j guíente hábil en caso de feriado para notifi- 
I caciones en Secretaría. Salla. 27 de' abril de 
■ 1949. — Tristón C. Martínez.

)N* 47S5. ,
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado -'don Alejandro S u’llato, promoviendo 
acción sobre posesión treintañal de un teriv- 

i no ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur- 
■ quiza, manzana comprendida por dicha calle 
! Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es- 
; te y Avenida San Martín por el Sud, cuyos lí- 
' miles son: Sud r parcela N9 20 de Francisco
I Oberli, Esie, parcela N9 27 de Berta Díaz de 
Faz-, Oeste, parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y 25 
de Francisco Oberli y Norte, calle Ürquiza, 
con extensión de 8.50 mts. de Irente sobre ca
lle Urquiza por 29.10 mis de fondo, o sea.una 
.•luporficíe total de 417,45 mts. 2; el( señor Juez 
de l9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al ‘referido inmueble, para que den’-. • 
tro de dicho término comparezcan a hacerlos,’

e) 6/5 al 11/6/49

No. 4825 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose. presentado el doctor Angel J. 

U.;andivaras con poder de los peñares Pedro 
Alfonso; Jesús María; Cleta Albina de Günza 
hoy de Guanea,y Nicasio Eustropto, todos de 
apellido López, deduciendo acción de posesión 
treintañal .de un inmueble consistente en un te
rreno de 200 metros de Irente por 242 metros- 
de lonao denominado San Antonio del Recreo 
con dos casas .-edificados de adobe, ubicado ■ 
en el distrito de Coronel Moldes, Departamento ' 
de "La Viña" dentro de los limitas siguientes- ; 
Norte, con Dolores. Laol.erc.r y BernaiAino Salva
tierra; Sur, con Tomas Copa; Es/e, con el ca- ¡ 
mino nacional que conduce a Ca’íayate; Oeste, 
con. Jorge Amado.y Felipe Ortiz, el señor Juez, 
de Ia. instancia en; lo. Civil IIIa Nominación Dr. 
Au. erlitz, ha ai.'-pueslo se cite por edictos que 
se publicaran durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos al inmueble 
individualizado, para que:’.dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención.

Lo que el 
sus efectos.

iuíqrilo Secretario hace r.aber a

TRISTAN (3.
Escribano Secretario

SALTA, -Noviembre .20 de 1948 
MARTINEZ

e) 11 ¡5 al 17l6|49

lo Cjvil, la señora ‘EUFROS1.NA CLARISA

MENDOZA! 'deduciendo juicio de posesión trein 
tañál sobre un inmueble ubicado en esta Ciu- 
dád de 'Salta, en calle Jujuy No. 46 al 46,'te-

to.de


BOLETIN OFICIA!

• V
SALTA, MAYO 17 DE 1349 _________ ._________ ___ l’AG. 11

valer 'bajo, apercibifnient0-.de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente. hábil en caso de fe
riada; peca not fiaaciones en Secretaría. Salta, 
29' dé’setiembre de 1948: — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

. e|4|§' al’9|6|49

•y OESTE, camino- nacional que -une la ciudad 
de Salta con el pueblo-de’El Carril, el-señor 
Juez de Primera Instancia y - Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto 
dispuesto se cite por edictos 
rán por treinta días, en los 
OFICIAL y "La Provincia"-, a 
consideren con derecho al

■ para, que dentro de dicho 
can a hacerlos valer, bajo 
ley. — Lunes y jueves, o 
en caso de feriado, para notificaciones -en Se
cretaría. 7— Salta, Abril 19 .de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

.- e) 23|4 al ,30|5|49.

la extensión que re
íos siguientes límites: 
al. Sud, con el Campo

E.. A.usterlitz, ha 
que se publica- 
diarios BOLETIN 
todos los que- se

referido inmueble, 
término comparéz- 
apercibimienio de 

subsiguiente hábil

N9 4794.
POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose

presentado -el Doctor Marcelo Quevedo Corne
jo, en. representación de. Don, Teobaldo Flores 
deduciendo juicio de posesión treintañal del 
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do en el Partido de San Andrés, Departamen
to de Ofán, que - consta de una extensión de 
seis mil metros al Norte; cinco mil metros al 
Sud, seis mil quinientos metros .el Este y cin
co mil metros 'al - Oeste, y- se encuentra ence
rrado dentro de los siguientes limites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud, finca San
ta Cruz; Este, una línea :recta sobre el filo al
to de Santa María, y Oeste, con ’ el rio Gran
de de Santa Cruz,, que lo separa de la finca 
San Andrés, el Señor Juez a’e Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, Octu- 
-bré 27 de 1947. — Por presentado y por cons
tituido domicilio indicado. — Téngase al doc
tor Marcelo Quevedo Cornejo en la represen
tación invocada en. mérito del Poder adjunto 
el que . se devolverá dejando constancia en 
autos y désele la. correspondiente interven- __ __ ________ ________ ____
ción.----Por deducida acción de posesión tréin- ! ra¡nación en- lo Civil de la Provincia, Dr. Er
tañal de un inmueble ‘Agua Blanca, ubica-1 ,nesto Michel, cita y emplaza por el termine, 
.do en San Andrés, Departamento de Orán, y-de treinta días por edictos que se publicarán

o
Na. 4749. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado doña NICEFORA PISTAN 
de López, promoviendo juicio de posesión 
treintañal sobre -un lote de terreno ubicado 
en el departamento de San Carlos, partido 
del pueblo del mismo nombre, partida N9 609, 
cuyos límites y extensión son los siguientes: 
Norte, 884 mis., colinda con propiedades .de 
Nicolás Carrizo y herederos Rodríguez; Sud, 
881 mts., colinda con propiedades de Clemen
te Sajama y Florencio Mamahí; Este, ' 67 mts., 
colinda cóñ el Río Calchaqüí; y Oeste, colin-. 
da con una camino- público que los separa 
de propiedades de Matía Cornelia Díaz El 
Sr. .Juez, de Primera Instancia, Segunda No

ciones: • la primera con 
suite tener dentro de 
a!. Norte, "El Callejón"; 
hasta dar con las cumbres del cerro más a’-i o
donde existe una ■ Cruz; ai Este, propiedad de 
Juan Erazú; y al Oeste, con . el rio Brealito y 
pro.pie'dad de doña Mercedes Rioja. Én esta- 
fracción queda excluida la casa, sitio y quinta 
de propiedad de doña’ Mercedes Rioja. 2a. 
fracción: Con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: al Sud, ■ "El 
Callejón»; al Norte, con propiedad de doña 
Mercedes Rioja; al Este, con propiedad de do
ña Mercedes "Rioja y con la tercera fracciin: 
de • esta .finca; y a! Oeste, el Río Brealito. 3a. 
fracción: Con la extensión que resulte tener 
dentro .de los siguientes límites: al Sud,.. pro
piedad de doña Mercedes Rioja; al Este Y 
.Norte, propiedad de dor. Benito Colina; y a!. 
Oeste, con propiedad de doña Mercedes Rió
la" y segunda fracción de esta linca ya des; 
cripta. — Habiendo -él Sr. Juez de l9 Instan
cia en lo Civil 39 ■ Nominación, dictado la co
rrespondiente providencia en' la que sita y em
plaza a todos los interesados, para que denuo 
del plazo de treinta días, comparezcan a este 
Juzgadora hacer valer sus derechos, bajo- aper
cibimiento ce Ley. — Lunes y jueves, o íí-t 
siguiente hábil en caso de feriado, "para ri'J- 

. tificaciones en • Secretaría. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus "efectos. — 
Salta, Abril 6 de 1949. — TRISTAN' C MARTI- 

i NEZ, Escribano Secretario. -; -
e) 7/4 v) 13/5/49.

publíquense edictos por el término de- trein
ta días en los diarios "Norte." y BOLETIN O.FI- 
CIAL.
citándose a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble de referencia,' a cuyo- 
efecto consígnase ■ en dicho edictos . los linde-¡ 
ros y demás circunstancias i 
mayer-, indivilualización. ■ —f Oficíese a 
rección General-de Inmuebles, a la Municipa- < eERTO LERIDA, Esrribáno Secretario, 
lidad de Orón, para que informen si el' in
mueble cuya posesión se pretende acreditar 
afecta o no terrenos fiscales o municipales. — 
Dése la; correspondiente intervención al señor

Lunés o jueves o sub
para noti- 
Echeniaúe.
conocer a 
Escribano

durante treinta días en. los diarios • "La Pro
vincia" y "Boletín . Oficial", a todos los quv 
•se consideren .con derceho al inmueble indi ‘ 
viduslizado, bajo apercibimiento dé Ley. — 

■ Lunes y jueves o día siguiente hábil en casr 
i de feriado para notificaciones en Secretarla 

tendientes a su qUe -e[ suscrito Secretario hace saber a 
*! sus efectos. — Salta,- abril 9 de 1949. — RO

e) 13/4 al ■ 13/5/49.

Fiscal de Gobierno;
siguiente hábil en caso de feriado 
ficaciories en Secretaría. — López 
Lo que el suscrito Secretario hace 
sus efecto ; — ROBERTO LERIDA. 
Secretario. ' •

e|4¡5 al 9¡6'4S.

• No. 4721.- — EDICTO POSESORIO: Habiér 
dase presentado doña Filomena Orozco de Du- 
rand, solicitando la posesión treintañal sobr.-» 
los siguientes inmuebles: l9 Una casa y siti-, 
ubicada en el .pueblo-de Seclantás, Partido . d<- 
Molinos, de esta Provincia, con la extensió, 
que resulte tener dentro de- , los siguientes lí
mites: al Norte, la plaza, pública; al Sud, co-. 
terreno perteneciente a la Curia; - al Este, Ir

I calle pública; y al Oeste, con terreno perte- 
1 neciente a la Curia; catastrada - esta propie
dad con los Nros. 183 y 184. ’ — 29 Una finca 
denominada “El Callejón”; ubicada también

Nó. 4764 — POSESIÓN TREINTAÑAL. — Ha-
' biéndosé’ presentado el Dr. Marcos Benjamín 
Zorrillas, en representación de los señores
Riweñ Gérstenfeld y Mdsza Liba Gersterifeld que resulte téiiér dentro dé los siguientes lími- 
de Róth, deduciendo acción de posesión trein
tañal sobré un terreno -con todo lo plantado 
y -cercado, ubicado en el pueblo de El Carril, 
departamento dé" Chicoaria dé esta Provincia, 
con .uriá extensión dé 109,50 mts. en cada uno 
■ele sus costados Norte y Sud, por 49,70 mts.
en cada uno de sus costados -Este y Oeste, tro, partido de Molinos, con la extensión que 
y comprendido .dentro" de- los - siguientes Htni- resulte tener dentro de los siguientes, límites:, 
tes:.-NORTE, con propiedad que fué dé Odilón al Norte, el Río Brealito; al Sud, Este y Oeste, 
Torres, hoy sus sucesores; SUD, con callejón • con .propiedad de. don".-Benito Colina; catastra- 
vecinal que lo separa de-.propiedad dp la 'Su- . da con el N9 180. —, 49 Una finca denominada 
cesión Juárez Moreno; ESTE, finca "Granja- "San .Lorenzo", ubicada en Seclantás Adentro, 
Calchaqüí", de -don -Marcos -Benjamín Zorrilla, partido de' Molinos, compuesta de -tres frac

en él pueblo dé Seclantás, „cón la extensión 
tes: al Norte, con propiedad de Guillermo de 
los Ríos; ál Süd, El íQallejón; al Este, camino 
vecinal y al Óesté, el ifio Cdlch'aquí; catas- 
trdda con el N9 178. — 39 Uná linca denomi
nada "El Pajonal" ubicada en Seclantás Aden-

DESLINDE MENSURA. Y '
.AMOJONAMIENTO

No. 4816 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el Dr. José María Sa
ravia, - en representación dé don Manuel Medi
na, solicitando mensura, deslinde y 'amojona
miento de la finca denominada “Lagunitcs” ubi
cada en esta Provincia, -Dplo. de Anta, ‘partido _ . TÍ • .
Río del ’ Valle, 'comprendida dentro de • los si- 
guientes' límites: Este, con propiedad de tes
tamentaría de^Pñülr- Pálavé.cino dé Suárez; Nor
te, con terrenos ps Francisco M. Suárez; ql Sud, 
con el Río dél Valle y Oeste,- con propiedad de- 
Don Luis Peyroti. — El señor Juez de la. Ins
tancia 2a. Nominación en lo Civi’ Dr. Ernesto. 
Michel, cita y emplaza por treinta días en edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que. 
se consideren con derecho a oponerse, bajo 
apercibimiento de Ley, ordenando que- se prcc- - 
tiquen las operaciones por intermedio del mg. 
Walter E. Lerario. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado. Para notificaciones en 
Secretaría.
ROBERTO LERIDA —, Escribano-Secretario,

e) 9/5 al 14/6/49?

N9 4793.
EDICTO DE DESLINDE, MENSURA Y AMO

JONAMIENTO. — r^abiéndose presentado el 
doctor Juan, A. Urrestarazu, con poder. suficien

te del señor Felipe Santiago Robles, solicitan
do deslinde, mensü'ra y amojonamiento de la -. 
finca 'déñoiñinádá "Quebrada de •’Pularés", o' 
"■Potrero de Tillan", ubicada ,en él- Departa-' 
mérito -de. Chicóána de esta Provincia,, y -com
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prendida dentro de los siguientes límites: Ñor- el, día miércoles. >15 .de Junio' de 1949 a ñoras 
te, con propiedad que íué de los herederos de 16 y en el„locál . calle Figueroa esquina 25 de 
Don Atanacio Guzmán y río Fulares; Sud,,-con 1 mayo del. pueblo de. Rosario, de la frontera, 
propiedad que íué. de Francisco y Domingo.

. Sánchez;. Oeste, con prppiedad que íué del 
doctor Benjamín-.Zorrilla; Este, -con los herede
ros de doña Antonia Arias de Zapata, el señor 
Juez doctor Carlos. Roberto Aranda, a cargo 
de! Juzgado de . Primera • Instancia y Primera •o
Nominación en lo Civil-, ha-.dictado el siguien
te auto: Salta, Mayo 21 de 1948. Por presenta
do, por parte y constituido domicilio legal;, ha
biéndose' llenado los extremos del Artículo 570 
de Código de Procedimiento en lo C. y ,C., 
practíquese 'por ' el • Perito propuesto, Ingeniero 
Juáh Carlos Cadú, las operaciones .de deslin
de, mensura y ■ amojonamiento del inmueble 
individualizado en la presentación que ante

sea previa aceptación del cargo por 
posesionará del cargo en

ced> 
el perito que* se 
cualquier audiencia y publicación1 de- edictos 
durante treinta .días en los diarios "Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin
deras . del inmueble la operación que se va a 
realizar y demás circunstancias dispuestas 
por el Artículo 574. y 575 del Cóa. de Proc. C. 
Para notificaciones ’ en Secretaría fíjase 
días lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado. Hágase saber al señor 
tendente municipal la iniciación de este jui
cio. — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta
rio, hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 
24 de 1948. — CARLOS E.. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

los

In-

e|4¡5 ‘al 9161949.

REMÁTÉS JUDICIALES
No. 4843 — TERRENO ^CON CASA ÍEN

EMBARCACIÓN
JUDICIAL

Por JOSE MARIA DECAVl'
El 24 de Junio 1949, a horas 17 en Urquiza 

No. 325
. Subasta ordenada por Sr. Juez Civil la. Nomina

ción en el sucesorio de Pedro P. Abdala.
BASE $ 9.000.— m/n.

1 Mide ^11.00 x 23.75 y 261.25 mts. 2. limitando: 
Nor-Este y Nor-Oeste, con otras fracciones de.l 
lote No. 3 manzana 23; Sud Este, calle 20 de 
Febrero, y Sud Oeste, con la mitad del lote 
No. 4 manzana 23. Es parte del lote No. 3 Man
zana 23.

Sobre el terreno descripto pisa una casa con 
3 habitaciones, zaguan. 2 galerías, baño y co
cina, materilaes cocidos, pisos mosaico, techos, 
tejuela y zinc.
En el acto 20 o/o = Comisión al comprador.

' e) 13/5 al 21/6/49.

N9 4819.
J U DI CIAL. 

Por ERNESTO CAMPILONGO 
Remate de Diez lotes de Terreno en .

el pueblo de Rosario de la Frontera el 15

' * ■ ' de Junio' de Í949
Con las bases que en particular 

Se determinaní • • • • ■
Por disposición del Señor. Juez de l9 Instancia 

de'29 Nominación dé la.Provincia, y como, co
rrespondiente a ,1a hijuela de Costas del juicio 
Testamentario .de don José Benigno Posadas

donde estará mi bandera, venderé a la mejor 
oferta y al contado-ios -siguientes lotes de te
rrena: ■ . ( . *

litote terreno en el pueblo de Rosario de 
la Frontera-desianado con' el. N9 83 de la man-V • - ...
zana G' del plañó de dicha pueblo con exten
sión de 17.32*'metros de frente' por 5196 metros 
de -.fondo; límites, Norte con los lotes 82- y 99; 
Sua, con el lote 84; Este con la calle Tucumári 
y por el Oeste con el.lote -103 — Catastro'N9 
561 — Base de Venta.' ? T.000.—.

21 Tres lotes de terreno, en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, -designados con los Nros-, 
409, 410 y 411, de la manzana 19 del plano ofi-• 
cial de dicho pueblo, conoextensión cada lote 
de l 7.32 .metros de frente, por 34.64 metros de 
fondo,'Con los siguientes límites: Norte,-con .las 
calles Gral. Roca; Sud, :con lote 415; Este, con 
el lote 412 y al Oeste con la calle. 9 de Julio, 
Catastro N9 115. Base de Venta ? 550.—.

■3) Un late de terreno'en el. pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N9 412 de 
la manzana 19 del plano oficial del pueblo. 
Extensión 17.32 metros de frente por 34.64 -me
tros de fondo. Límites, Norte, con la calle. GraL 
Roca; Sud, con el lote-Ñ9 416; Este, con los lo
tes, 413 y-414 y Oeste-.con el lote 411,, Catas
tro N9-.892. Base de Venta $ 1.100.—.

‘i) Dos. lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, señalados' con los Nros.
415 y-417, de la manzana 19, del plano ofi
cial del pueblo. Extensión de cada lote 17.32 
metros de frente por. 51.96 metros de fondo. Lí
mites: Norte, con los lotes 410 y 411;- Sud, con 
los lotes Nros. 419 y 421; Este, con los lotes
416 y 418 y Oeste, con la calle 9 de Julio. Ca
tastro. N9 947 de Rosario de la Frontera. Base 
de Venta 3 400.—.. .

5) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, señalado con el N9 418. de la 
manzana 1-9,' del plano de dicho pueblo. Exten
sión 17.32 metros de frente por 51.96 metros 
de fondo. Límites: Norte, con el lote 416; Sud, 
con los lotes 422 y 423; Este, con la calle Tucu- 
mán y Oeste,, con el lotes 417. Catastro N9 946 
de Rosario de la -Frontera. Base de Venta $ 200. 

■ 6) Un lote de terreno en el pueblo' de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N9 419 
de la manzana N9 19 del plano oficial de di
cho pueblo. Extensión 1732 metros de frente 
por 34'.64 metros ■ de fondo. Límites, Norte, con 
el ¡ote 417; Sud, con lóte-420; Este, con el lo
te N9 421 y Oeste- con la calle 9 dé Julio. Ca
tastro N9 467 de Rosario' de la Frontera. Base 
de Venta S 150.—.' ' ■ •

7) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa

rio de la Frontera, señalado con el N9 420 . de 
la .manzana. 19, del plano de dicho pueblo. Ex
tensión 17.32 metros de. frente :por -34.64 metros 
de fondo.. Límites: Norte, con el lote 419, Sud, 
con lá cálle Alberdi; .Éste, con el lote N9 421 
y Oeste con Ja calle .9 de Julio. Catastro N9 1259 
de Rosario de lá Frontera.' Base dé Venta 
$ 200.—.. '.

i En él'acto del remáte'se oblará el 25 % 'co
mo ' seña y cuenta dé"'precio.- . Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Para mayores 
datos al suscripto.-5 ERNESTO .CAMPILONGO. 
■Mártillero. " ’ "

' é|10|5 al’ 15j6]49

.No. 4813 — Por. MARTIN LEG.UÍZAMON A 
JUDICIAL... . ¿

* Él- viernes 27 de mayo del'corriente .año a 
las 17-y 30 horas en mi escritorio Alberdi ;323 
venderé sin base dinero: de. contado. lás 'accio- 

-,nes y .derechos que corresponden a doña 'Jua
na Julia Villálba de Cabezas en el juicio "Su 
cesorio de don Juan Larrahona. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Ordena 
Juez . de la. Instancia 2a Nominación en lo , 
Civil Dr. E. Michel. —'Juicio? "Ejecutivo Anto
nio Porcada vs. Juana Julia-Villalba de Cabezas..

MARTIN LEGUIZAMON ' ' ' ‘ -
Martiliero- Público

e) 9 al 27/5/49. ■

N9 4784. .
Por

Ung casa es

ALFREDO RODRIGUEZ 
JUDICIAL 

esta ciudad calle* Córdoba 
N9 183 al 187

ASES 12.500.-—B
El día 12 de mayo -a horas 20, en mi escrito

rio calle Urquiza N9 617, venderé dinero de 
contado y con la base de DOCE MIL QUINIEN
TOS PESOS, o sea -la' avaluación fiscal, úna 
casa ubicada en esta ciudad en la calle Cór
doba N9’183 al 187, con una extensión de 10.30 
mis. de frente por 40 mts. de'fondo, compren
dido - dentro de ' los siguientes límites: Norte: 
Dr. José M. Saravia; al Oeste, con la cálle Cór
doba; ál Sud, con doña Agustina'^Arias de 
Klix y al Oeste con los herederos de doña 
Benjamina 'Figueroa de Figueroa. :— En el ac
to del remate veinte por ciénto del -precio de 
!a vénta. y a cuenta dél mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena- el 
Juez de^ la. Instancia y 2a. Nominación-en lo 
Civil Dr; Ernesto Michel Ten "Juicio Ord. Di- •. 
visión de condominio CATALINA. ARAOZ vs. 
LAURA ARAOZ DE MURUA Y 'FANNY- ARAOZ, 
ALFREDO RODRIGUEZ; Martiliero Público.

- ' ' e|29|4 al 16¡5|49 •

BECimCÁQON j)E PÁRWA
N9 4831 — EDICTO .

RECTIFICACION DE PARTIDAS, —En. el 
Expediente N9 10.308|48, caratulado: . "Chaya 
Delfín y Ana Fidani de — Ord. i— Rectifica
ción de Partida" que se tramita por ante este 
Juzgado de 1° -Instancia en lo Civil,. Tercera 
Nominación, a "cargo- delDr.- Alberto E.- Aus
terlitz, se ha dictado sentencia cuya parte 
.pertinente dice: "Salta, febrero 21 de 1949. .. 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda en te- ‘ 
das sus partes. Ordenando en consecuencia 
la rectificación , de-las siguientes, partidas: 1S) 
De. matrimonio de Ana ■ María - Fidani con Del
fín Chaya, .acta N9 .1.179, de fecha.29 de mar
zo, de 1933, registrada a los ■ folios 206¡207 del 
Tomo 53 de Salta Capital, en el sentido 
de dejar establecido 'que el’ verdadero nom
bre de la contrayente es Aña' Fidani süpri-, 
miándose el: de > "María". ■ — 29) de ■nacimien
to de." Normando Hugo ' Chaya, acta. N9 499, 
de fecha .4/de abril de 1936, registrada al fo- 
lio5275>del tomo. 111 -de Salta — Capital. —• 39) 
Dé -nacimiento de Delfín Humberto Chaya,’ ac
ta1 N9 2.209, de fecha-22 de diciembre ‘de 1941, 
registrada al. folio 248 del' Tomo '149- de Salta 
—* -Capital;' ambas- mn- el '.-sentido - de 'dejar ' es
tablecido qué -el, verdadero nombre de sarna-- 
dre 'es -"Aria Fidani", suprimiéndose "en "’cen- 
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secuencia el nombre de "María' — Op-oriu- 
nameríte ' dese cumplimiento a lo dispuesto 
por el art. 28 dé la 'Ley 251. Oiícíesé al señor 
Director del Registro Civil, con transcripción 
del presente ’a los efectos ae su toma de ra
zón la que se hará libre de derechas en vir
tud de haber • sido tramitad: con declarato
ria de pobreza. — Cópiése, noliíí-.-iuese y ar
chívese. — ALBERTO E. AUñTERUTZ" — Lo 
que el suscrito Escribano Secretorio hace sa
ber a los interesados por medio del presente 
edicto. — Salta, mayo 4 ae ?949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e!12 al 20¡5|49.

N9 4830. .— EDICTO. — En el juicio caratu
lado' "Garay, María Luisa Cap.'ini de vs. Fis
cal Judicial- — Ordinario Rectificación de par
tida", el señor Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, Dr, Alberto 
E. Austeriitz, ha dictado la siguiente sentencia, 
cuya parte dispositiva dice: "Salta, mayo 3 
de 1949. — Y Vistos ... Por ello. Fa’lo: Ha
ciendo lugar a la demanda. Ordenando en 
consecuencia, el cambio de nombre del Acta 
N9 713, de fecha 7 de agosta de 1907, registra 
da al folio 86 del. tomo tres de Orán, peitene- 
ciente a doña "Figuración", en el sentido de 
cambiarlo por el de "María Luisa".

Consentida que sea, dése cumplimiento a 
lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251. — 
Oportunamente, oficíese al Sr. Director del Re
gistro Civil, con transcripción del presente a 
los efectos de su -toma ríe razón. — Gópiese, 
notifíquese, repóngase y archívese. — TRIS- 
TAN -C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

al 20¡5|49.

. No. 4810 — EDICTO 
RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En el expíe. 
No. ■-l-7-,3?4-/49, -cásatuiado: 'JOrcl.- — Rectifica
ción de .partidas -s/p. .ANDRES KLESZYK v JE
SUS LAURA 'ORTI-Z DE -KLESZ-YK" que -se tra
mita ante este. Juzgado de Primera. -Instancia 
en lo Civil, Segunda Nominación, a cargo del
Dr. Ernesto Michel, se ha dictado sentencia, cu
ya parte pertinente dice:" ... FALLO; Haciendo 
lugar a -la •demanda y ordenando en consecuen 
cía las siguientes rectificaciones: I. —, Acta No. 
592 de fecha 10 de lebrero de .1934, cte. afe. 
142 al 143 del Tomo 10 de Matrimonio de Ge
neral Güemes, Dpto. de Campo Santo, dejan
do establecido que el- verdadero apellido dél. 
contrayente y de su padre es KLESZYK y nó 
Kteszyx como por error se consigna. II. — Acta 
No. >1.076 de 'fecha 3 de agosto de 1935, dé 
nacimiento de Laura Bernarda Klesyk, inscripta 
por. folio. 424 del Tomo 107 de Nasimientos de 
Salta — Capital, en el sentido de dejar -esta
blecido que el verdadero apellido de la ins
cripta, como el de su padre y abuelo por- lí
nea paterna es KLESZYJC y nó como por error 
se consigna. ’ - ’
COPIESE, notifíquese, dése cumplimiento a lo 
dispuesto por el art. 28 de' la Ley 251. — Fecho 
líbrese' al 'Sr.''Director del Registro Civil para 
su cuinplimierito, 'lo que deberá efectuarse libre 
de dérédliqs 'por haber 'sido 'tramitado el presen
té jtiicib’con-carta de pobreza a-favor de los 
recurreñtés y -pot el Sr. Defensor de' Pobres. 
Gpórturiahiehte ■archívese. — Llagase -entrega 
bajó Jreclba'dé I& lihíé-ta-de 'enrolamiento agre
gada- afe til:'',-— iHHNESÍQ-iMlCHEL.

Lo qué el suscrito Escribano Secretario hace; 
saber a' los interesados por medió del presente 
edicto. ;■ • -. .-j

Salta, Mayo 6 de 1949.. ■
ROBERTO LÉRIDA —- Escribano-Secretario.

e) -9 al 17/5/49.'

No. 48Q9 — EDICTO 
RECTIFICACION DE PARTIDAS___ En el expe
diente No. 17.17L-añó 1949, caratulado: "Ord 
Rectificación de -Partida dé nacimiento de SE
GUNDA ELEUTERIA NARVAEZ"? que se tramito 
por ante_este Juzgado de Primera Instancia 
en lo. Civil,'Segunda Nominación, a cargo del 
Dr. Ernesto Michel, se ha dictado sentencia, 
cuya parte pertinente dice: " FALLO: .Ha
ciendo lugar a -la 'demanda, y en -consecuencia 
ordeno rectificar el acta No'. 236'1, de fecha 21 
de febrero de. 191.7-, de nacimiento de .Segunda . 
Eleuteria Narbas, inscripta al folio 248 del Tp-1 
nio 4 de' nacimientos de Rosario de Id Fron
tera,0 en el sentido de dejar establecido que 
tos verdaderos nombres -del ■ padre de la ins
cripta son NICOLAS SEGUNDO NARVAEZ y 
de la nacida Segunda Eleuteria NARVAEZ y 
no ’ como -erróneamente se consigna en dicha 
¡acta. —Copíese, notifíquese, dése cumplimien- 
-to a lo dispuesto por el ¡art. 28 -de la-Ley 251, 
c cuyo efecto líbrese oficio al Sr. Encargado 
de la Oficina del .Registro Civil de Rosario de 
la Frontera-acompañándose el edicto respecti
vo. Cumplido, líbrese oficio al Sr. Direator’Ge- 
neral del Registro Civil, para la toma de razón 
en -los libros correspondientes, lo que -deberá, 
efectuarse libre -de derechos por haber .sido 
tramitado este juicio por el Sr. Defensor de 
Pobres y con carta -de pobreza a -favor de la 
recurrente. — Hágase .entrega de .lá dpcumen- 
tación de fs. '5/6 bajo recibo y ARCHIVESE. 
E. MICHEL - ’

Lo -que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a tos interesados por medio del presén
te edicto.

Salta, Mayo 6 de 1949.
ROBERTO LERIDA"— Escribano Secretario.

• ,s) 9- al 17/5/49.-

CONTRATOS SOCIALES
lío. 4841 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU
MERO CIENTO CUARENTA Y TRES -DE CONS
TITUCION -DE SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA. -— -En esta ciudad de Salta, 
Capital .de -la Provincia del -mismo nombre, -Re
pública Argentina, a los dos días dél mes de 
mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, an
te mí, Escribano de Registro y testigos que al 
final se. expresarán y firmarán, comparecen: Jos 
señores LUIS ESTEBAN LANGOU, que acostum
bra-a--firmar "L. É. Langou", icasado -en ¡prime
ras nupcias, -.con tEudqxia -Alurralde -de Langou, 
y «LUIS RAUL -LANGOU, que acostumbra á firmar 
"L. R. Langou", soltero, ambos argentinos, ma
yares de edad, -hábiles, domiciliados el prime
ro en la ciudad de -Buenos .Aires-y ¡el segundo 
en'lg ciudad de Orón, dé lo que doyj íé; y dicen: 
Que -han convenido en celebrar una. -sociedad 
de responsabilidad 'limitada, de acuerdo a las 
•condiciones qiie establecen las cláusulas -si
guientes: PRIMERA: Queda constituida -éntre los. 
comparecientes' nombrados -Una Sociedad de 
Responsabilidad. Limitada, -la que girará ‘bajo 
lab-tizón social 'de "LUÍS L'ÁNGÓU, HÍjÓ Y COM 

PAÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA", con. domicilio en la ciudad ríe Orán, 
Capital del departamento del "mismo .rsomb.q. 
de esta Provincia, y su duración será de cinco 
años, con opción a otro período igual, a contar 
desde el primero de enero de mil novecientos 
cuarenta y nueve, lecha a la cual r,e reirowcm-.i 
las operaciones sociales: SEGUNDO: Lrt Scci,. ■ 
dad tendrá por objeto iq explotación de bcucu--/; 
y todo negocio a fines a la madera, pudic-n.r’> 
extender su.< operaciones, a todo el territorto 
dé la República y -al extranjero, podiendo asi 
mismo, si los socios lo creyeran necesario, i’...¡- 
talar aserraderos o iábricas como así lambí. :i 
comprar, vender, hipotecca, prendar y crrenar.r 
toda clase de bienes,, muebles-, inmuebles y se
movientes. — TERCERA: El capital social está 
constituido por la suma de trescientos mil pegos 
moneda iiacioncc!, aportados por los sccic-.: f.i 
partes iguales y en'la siguiente forma: el -ra 
cío señor Luis Esteban Langou, aporta los bu
ques y maderas existentes en las fincas "La 
Florida", é "Isla‘de Carrasco", ubicadas en el 
.-lepartamento de San Martín, de esta Provincia 
de Salta, equivalente su valor a sesenta mil 
pesos moneda .nacional y la explotación deberá 
hacerse durante cinco años, un tractor marco 
"Breda", con guiñee y demás accesqriosj equi
valente. en ochenta, mil pesos _mpneda nacional 
y -el saldo, en dinero efectivo, de diez mil peses , 
moneda nacional, que es aportado y comproba
do mediante una boleta ’de depósito a la oi:te:i 
de.la Sociedad, del Banco' de'la Nación Argen
tina, Sucursal Salta, que ha tenido q la vista 
para este acto, de lo que doy íjf; y que bago 
entrega q la Secretaría, del Registro Público do 
Comercio: y el socio señor Luis Raúl Langr.u, 
aporta los ciento cincuenta mil- pesos moneda 
nacional en elementos de trabajo, maderas lis
tas parai-la venta y "estacionadas en la playo 
da Orón en cargaderos y -montes, cuyo 'dc-ta 
He e inventario las partes manifiestan conccér 
Dicho capital está dividido en trescientas cuo
tas de un mil pesos moneda nacional cada 
una y correponden a tos socios por partes igua
les, es .decir ciento cincuenta cuotas de un mil 
pesos -moneda’ nacional .cada una, q cada uno 
de los. componentes de. esta Sociedad. CUARTA: 
1.a dirección y administración de la Sociedad, 
será ejercida conjunta, separada o alternativa
mente, -por los dos socios con el carácter de 
Gerentes; — La firma social adoptada seta usa
do para todas las operaciones sociales y en 
ésta forma: "Luis Lpngou, Hijo y Compañía, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", seguí- 
cía de la firma autógrafa individual del sosia 
interveniente cop la prohibición de comprome
terla en¡.especulaciones extrañas al. giro '~oa'-:l 
ni en negociaciones ajenas al su objeto, ni en 
fianza,- garantías o avales q favor de terceros.
l.anto la firma social como la .particular de lo; 
socios, comprendiendo el mandato para admi-' 
nisirar además , de tos negocios que forman el 
objeto de la Sociedad, los siguientes: a) Ari- 

-quirir por cualquier título oneroso o gratuito, 
-toda clase de bienes, muebles, inmuebles, y
.-semovientes y enajenarlos a título oneroso o 
gravarlos con derecho real des prenda comer
cial, industrial, civil o agraria, hipotecar y cual

quier otro derecho real, pactando en cada- caso 
dé adquisición o-enajenación el precio "y'for
ma de 'pago e intereses dé -la operación, yio- 
mar o dár posesión ’ dé los bienes, materia -c'nl 
acto ó contrato. —’bj 'Ejercer'la representácié:: 
'legal de la Sociedad en -todos sus actos--'---- c)
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Constituir depósitos dé’dinero c valores en los. 
Bancos y. extraer 'total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad, ■ 
antes o durante la vigencia de éste 'contrato,.' 
d)_- Tomar (dinero prestado a, interés , de -los esta-’ 
bieéíiriientós bahcdrios' g comerciales o de par ■ 
f.iculares,’ especialmente dedos’ Bancos'estable-' 
oídos en plaza y dél Banco Hipotecario Nació •' 
nal, con sujeción a' sus; leyes y reglamentos, 
y prestar dinero, estableciendo en uno y otro 
caso- la forma de pago y el tipo de interés, 
é) Retirar de las oficinas de Correos y ’Teleco- 
m ubicaciones .la correspondencia epistolar y 
telegráfica de la Sociedad; recibir las merca-’ 
derías y paquetes consignados a nombre dé
la Sociedad, a ¡su orden, o q nombre de otros 
y celebrar contratos de seguros y fletamentos. 
i) Intervenir "en asuntos de aduanas, marina,' 
aviación, Impuestos Internos Impuestos a lor; 
Réditos, etcétera, prestando declaraciones, es
critos, solicitudes, pardiales, conocimientos y 
manifiestos. — g) Librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones' y do
cumentos de. crédito público o privado, con c 
sin garantía hipotecaria, prendaria o personal 
h) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 

, en pago, novaciones, remisiones o quitas de' 
deudas. — i) Constituir y aceptar derechos rea
les, y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y 
cancelarlos total o parcialmente. — j) Compare
cer en juicios antes los Tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción por si o por medio de 
apoderados, con facultad para promover o con
testar . demandas de cualquier naturaleza, de- ■ 
clinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab- 

■ 'solver posiciones y producir, todo género de 
pruebas e informaciones, comprometer en ár- 

- bitros ó arbitradores, transigir, renunciar al de
recho de apelar o a prescripciones adquiridas, 
interponer, o renunciar recursos legales. — k) 
Percibir cualquier suma de dinero o valores y 
otorgar recibos o cartas de pago. — 1) Con
ferir poderes generales o especiales y revocar
los. -— m) Formular protestos y protestas. — n) 
Otorgar' y firmar los instrumentos públicos o 
privados que fueren necesarios- para. ejecutar 
los actos enumerados o relacionados con la ad
ministración social. — o) Convocar y- asistir 
a las asambleas ordinarias o extraordinarias, 
y proponer y someter a su consideración cuan
to crea oportuno, y cumplir y hacer cumplir las 
resoluciones que las Asambleas adopten. — p) 
Establecer y acordar los servicios y gastos de la 
administración con facultad para designar y re
novar al personal, fijando sus facultades, debe
res y sueldos, o retribuciones', q) Practicar o 
¡hacer practicar los balancés’ y memorias que de
ben presentarse a las Asambleas. —- El detalle 
de facultades que anteceden es simplemente 

•■enunciativo y no restrictivo, pudiendo en con
secuencia, cada gerente, practicar todos los 
actos y gestiones necesarios para el amplio 

’eiercicio de sus funciones, con la sola excep- 
I ción de que para vender, hipotecar o disponer 

de cualquier modo de los inmuebles qu.e la So- 
.-ai edad tuviere o pudiere tener en lo sucesivo, 

será necesario- la firma de los dos socios. —' 
QUINTO; Los socios tendrán una retribución 
mensual de- mil pesos moneda nacional cada 
uno, que se imputarán a gastos generales. ■— 

1 SEXTO: En el mes de diciembre de cada año 
se practicará un balance general del giro so
cial, sin perjuicio de los balances de compro
bación mensuales de saldos y números. — De

Jas.-utilidádes-reálizádas ,y .líquidas dé cada 
ejercicio anual, se distribuirán entre los socios 
por partes ‘iguales, previa deducción del cinco 
por ciento - pár'a ' la 'formación del " Fondo 
de Reserva",'cesando esta obligación cuando 
alcancé este' fondo al diez por. ciento del capi
tal; y de otro cinco por ciento para un fondo 
de previsión destinado a cubrir las exigencias 
de la ley once mil seiscientos ’ cuarenta y cin
co. — Las pérdidas -serán soportadas por partes 
iguales y si afectan al capital, serán compensa-, 
das con las utilidades de futuros ejercicios, 
las gratificaciones serán facultativas de los 
socios y por ningún con’cepto obligatorias. — 
I as utilidades que correspondan á los socios 
en cada ejercicio solo podra ser retirado por 
estos, " én la oportunidad y proporción-que se 
.¡iablezca en la reunión anual de los socios.

I. ds utilidades que' por tal razón o voluntaria
mente no íueran retiradas por los mismos, se 
"llevarán a cuentas especiales denominadas 
"Ganancias Acumuladas", cuyos saldos goza
rán del cinco por ciento de interés anual que 
comenzará a computarse un año después de 
la constitución de esto sociedad. — SEPTIMO: 
En cada balance anual, los muebles, útiles, 
máquinas e -instalaciones de la sociedad, so- 
portarán un descuento del cinco por ciento de 
su valor, o más si el deterioro fuese mayor. 
OCTAVO: En caso de disolución de .la Socie
dad, se resolverá entre los socios en que forma 
se liquidará, siempre que -no contrarié las dis
posiciones de la ley once mil seiscientos cua
renta y cinco y las- del Código de Comercio. 
NOVENO: En caso de fallecimiento de alguno 
de los socios, los herederos podrán-reemplazar 
a su causante, teniendo un plazo de seis'me
ses, -contados desde el día del fallecimiento, 
para resolver su continuación o retiro de la 
Sociedad, reservándose esta- el derecho de ad
misión o rechazo que se resolverá de acuerde 
a lo ispuesto por la Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. — Si fueran admitidos los 
herederos del socio fallecido, deberán unifi
car 'su representación. — DECIMO: Si los here
deros resolvieran no continuar en la Sociedad, 
el haber de su causante les será abonado en 
diez cuotas semestrales, dividido proporcional
mente al capital aportado, mas los benefi
cios acumulados, venciendo la primera cuo
ta a los seis meses y -así sucesivamen
te las restantes, contado el término desde 
el día en que la Sociedad, -haya sido notificada 
de su- resolución en forma auténtica, recono
ciéndoseles el cinco por ciento de intérés, anual 
y reservándose la Sociedad el derecho de can
celarles su haber ante, de las fechas fijadas, 
en cuyo caso cesará el interés aludido. DE
CIMO PRIMERO: Si resolviendo los herederos 
continuar en la Sociedad, no fueren admitidos 
por el otro socio, el haber' de su causante les 
será abonado en los mismos plazos y condicio
nes establecidas en las cláusulas antériores.DE- 
CIMO SEGUNDO: Las cuotas de capital1 y utili
dades, correspondientes al socio'fallecido, cu
yos herederos no continúen en la Sociedad 
Sea por decisión de retirarse o sea por inad
misión, serán adquiridas por -el otro socio o 
por un tercero en el orden citado,, y salvo el 
derecho de la sociedad, de aceptar la. transa 
ferencia a favor- de este último, — DECIMO 
TERCERO: tEl capital y -utilidades correspon
dientes al socio fallecido se determinará a base 
del último balance practicado con anterioridad 
al’fallecimiento, sin obligación de-hacer un nue
vo balance. — A este fin se acreditarán a la 

cuenta capital del socio p/emiuertqj tantas düo- 
’décimás partes del'importe de .utilidades ob
tenidas-de acuerdo,al último balance, cuantos 
hayan sido loé meses que hubiere vivido des
pués del mismo; pero como mínimo se compu
tarán seis' méses,’ contándose integramente el 
mes ’en "que se produjo el fallecimiento.—: DE
CIMO CUARTO: Eñ caso de. incapacidad física 
permanente de uno de los socios gerentes, du
rante más de tres años, cesará este en sus fun
ciones como tal, pero percibirán el cincuenta 
por ciento de la retribución establecida en el 
artículo quinta por el término de cinco años 
mas, coñ imputación a gastos generales. — DE
CIMO QUINTO: Teda duda, cuestión o diferen
cia, que durgnte la existencia de la Socie
dad, disolución o liquidación llegue a" susci
tarse entre los socios o sus" herederos o repre- 
serftantes, .será resué'lta por árbitros amigables, 
componedores, nombrado uno por cada parte 
disconforme, tes cuales designarán un tercero 
para él caso- de discordia, pero cuya nombra
miento’se hará antes dé entrar a conocer de lá 
cuestión sometida a su desición y cuyo fallo 
será inapelable. — Baja las bases y condiciones 
crué anteceden las partes dejan formalizado este 
contrato de Sociedad de. Responsabilidad Limi
tada a cuyo cumplimiento se obligan con arre-’ 
glo a derecho. — Leída y ratificada firman los 
otorgantes de conformidad, juntamente con los 
testigos del acto don Benito M. Fernández, y 
don Adolfo Sylvester, vecinos, hábiles, mayo
res- de edad: de mi conocimiento personal, de 
lo qué'doy le. -— Redactada en seis sellos fis
cales de un peso, válidos para el año en' curso 
dé numeración correlativa, números: del cuaren
ta y nueve mil quinientos cuarenta; al cuarenta 
y nueve mil quinientos cuarenta y cinco. — 
Sigue a la escritura número ciento cincuenta 
y dos que termina al folio quinientos cincuenta 
y siete del protocolo de esta Escribanía de Re
gistro, a mi cargo, correspondiente, al año en 
curso, de' todo lo cual doy' íé. — Sobrerraspa- 
do: L. y Com—Breda—Valen. — L. E. LANGOU. 
L, R. LANGOU. —B. M. Fernández — A. Syl
vester. — HORACIO B. FIGUEROA. —.Hay un 
sello y una estampilla. t

el 13 al 18/5/49.

DISOLUCION D.E SOCIEDADES
, . No.4842 — AVISO COMERCIAL • . ':

Por escritura de fecha 10 de mayo de, 1949 
ante el escribano don Carlos Figueroa, se ha 
disuelto y liquidado la Sociedad que giraba en 
esta plaza de "J. Berbel y Cía." dedicada al 
ranío de Almacén, 'compra ‘y' venta de merca
derías al por mayor y menor, citándose a sus 
acreedores para' que dentro del término de' 30 
días hagan.valer sus derechos, ante el ex-so- 
cio Señor Juan Berb'el con domicilio calle San 
Martín No. 830 de esta Ciudad.

e) 13 al 18/5/49? ’ . '

CONVOCATORIADE 
ACREEDORES

N’ 4848 — CONVOCATORIA DE ACRE
EDORES. En los autos "Convocatoria de 
acreedores de la sociedad Lizárraga y A- 
guirre", el señor Juez de Comercio, doq- 
tor César Alderete, Secretaría Julio .R. 
Zambrano, ha proveído lo siguiente: "Sal
ta, mayo 5 de 1-949, Autos y'Vistos: Encon-.- 
trándose en. forma la’presentación,de fs. 1 
a 25 de acuerdo con los prescripto por los
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arts. 1-3, 14 y 15, declárase abierto el. pre 
sente juicio de convocación de acreedores 
de la sociedad Lizárraga y Aguirre estable-, 
cidq• en' esta ciudad. Procédase al hom- I 
bramiento dél Síndico ■ que actuará 'en este 
concurso,, á cuyo efecto señálase el dia
do, mañana a horas once para que tenga 
lugar el ■ sorteo previsto en el art. 89, de
biendo fijarse los avisos a que se refie
re dicho artículo. Fíjase el plazo de vein
te dias para que los acreedores presenten 
al Síndico los títulos justificativos de sus 
créditos y señálase el día 9 de'junio pró- 
•ximo a horas'diez, y treinta p'ara que ten
ga lugar la junta de verificación y gradua
ción de créditos, la que se llevará a cabo 
con los que concurran a ella, sea cual 
fuere su número, Procédase por el Actua
rio a lá .inmediata intervención de la con
tabilidad del peticionante a cuyo efecto 
constatará si lleva los libros que la ley 
declara indispensables, rubricará las fojas 
qué contengan el último asiento e inutili
zará las fojas anteriores que estuviesen 
en blanco o tuvieren claros. — Hágase sa
ber el presente auto por edictos que se

publicarán en el diario "El Intransigente" 
durante' ocho dias y en el BOLETIN OFI
CIAL, debiendo el deudor publicar los edic
tos dentro de las cuarenta y ocho horas 
bajo apercibimiento de- tenerlo por desisti

do de su petición. Martes y viernes o siguien

te ■ hábil en caso de feriado para" notifica^ 
ciones en Secretaría. Copíese, repóngase' 

y notifíquese'. C. ALDERETE.
"Salta, mayó 6 de 1949 Atento el resul

tado del sorteo, téngase como Síndico al, 
contador señor José M. Decavi a quien ,se .

posesionará del cargo en legal forma. C. 
ALDERETE, •

Lo que el suscrito Secretario hace, sa
ber por medio del presente edicto a todos 
los interesados.

SALTA, mayo 13 de 1949.
e) 17 al 27|5|49.

LICITACIONES PUBLICAS

SALTA, MAYO 17 DE 1949

hasta el día 15.de.Junio.de 1949. ó siguien
te si fuera feriado, a. las 9 horas en qué 
serán'abiertas en presencia, del Señor. Escri
bano de Gobierno y de los concurrentes al 
acto. ' ’

La Administración General
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de-Inf. y Prensa
e) 17j5 al 2516149

N9 4820.

N9 4847
M.. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
. DE SALTA

■ Liqitación Pública N9 4
En cumplimiento de lo dispuesto por Re

solución N9 457 dictada por él H. Conseje 
con fecha 27 de Abril próximo pasado, llá
mase a Licitación Pública para la ejecución 
de la obra N9 100'"Ampliación y Refección ■ 
de Aguas Corrientes en Rosario de Lerma" 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma.de $ 239.784,70 mjn. (doscientos trein
ta y nueve mil setecientos ochenta y cua
tro. pesos con 70]10Q m|n). . -

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en Tesorería de la Administración 
General de Aguas de Salta, Caseros N9

previo pago de la suma -de $ 50,00 y 
consultarse, sin cargo en la misma.

Las propuestas deberán ser-presentadas

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO 

LICITACION PUBLICA
En virtud a lo dispuesto por Resolución -N 

77|49 I de la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, llámase a Licita

ción Pública para el día 28 de Mayo a horas 
10, para la construcción de un edificio para 

Sede de la Institución y Renta en los terrenos 
de propiedad de la misma sito en España N’ 

750 de esta Ciudad.

Las propuestas deben consignarse a la Di

rección General de Arquitectura, sito' en Mitre 

!-!’ G95 de esta Ciudad, en sobre cerrado y la

crado, acompañando boleta de depósito de 

Contaduría General, equivalente al 1% del pre 

supuesto oficial, en un todo de acuerdo a la 

Ley N9 941 de Contabilidad.y Ley N9 988 de 

Oblas Públicas de la Provincia, los que serán 

abiertos en presencia del señor Escribano de 

Gobierno y de los interesados que concurran 

al acto. i

Los pliegos de Bases y Condiciones deben 

solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo 

pago de la suma de $ 70 mjn., y consultara* 

a la Dirección de Arquitectura.

Salta, 5 de Mayo de 1949.

Ing. WALTER ELIO LERARIO

Director General de Arquitectura y Urbanismo 

SERGIO ARIAS

Secretario ' Gral. de Arquitectura y Urbanismo 

e|10 al 28|5|49 o

No. 4811 — LICITACION PUBLICA
2 - ’ ' •

(PRORROGA) v

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
.... ;
URBANISMO • •

yántase a Licitación Pública para el día 19 
de Mayo de 1949 a horas 10, para la contrata-
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*'-ión de las siguientes obras: ‘

CONSTRUCCION DE UN INVERNACULO Y CER'-
* r . .......

COS, en la Escuela de Manualidades de Salta, 

cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 

'de $ 15.997,80 m/n.

. AMPLIACION ESCUELA DE MANUALIDADES,i ■ •
de General Güemes la. etapa de construcción, 

cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 

de $ 34.773,57 m/n. ' ■
AMPLIACION ESCUELA DE MANUALIDADES 
DE METAN. 2a. etapa. de construcción, cuyc. 
presupuesto oficial asciende a la suma de S 
51.051,14 m/n. '

CONSTRUCCION ESCUELA DE MANUALIDA- 
DES, én la localidad de Orón, cuyo presupues-. . 

to oficial asciende a la suma de ® 169.159,23 

m/n.

Las propuestas deben consignarse a la Di

rección de Arquitectura y Urbanismo, sito en 

Mitre No. 695 de esta Ciudad, por el conjunto 

de obras a ejecutar o por cada una, las que 

deberán presentarse eñ sobres. cerrado y lacra

do, acompañando boleta de depósito de Teso

rería-General, equivalente- al uno por ciento- 

del presupuesto oficial de cada obra, de acuer- 

do a lo 'establecido por la Ley No.. ,941 de 

Contabilidad y Ley No. 968 de Obras Públicas 

de la Provincia, cuyos sobres serán abiertos 

por el señor Escribano de Gobierno», en pre- ■ 

sencia de los interesados que concurran al acto. ■

Los pliegos de Bases y Condiciones, deben 

solicitarse al Banco Provincial de Salta, y con

sultarse eh la Dirección General de Arquitec

tura y Urbanismo y en la Intendencia de Sos 

respectivos . Pueblos. ' “

-SALTA, 3 de Mayo de 1949.

SERGIO ARIAS ’ • -

Secretario Gral. de .

Arquitectura y

Urbanismo 1

Ing. VZALTER ELIÓ LERARIO 

>. ■ 'Director Gral. de 

Arquitectura y 

Urbanismo

- , e) 9 al 19/5/49. '

oooOO-- Opooo
NOTAi Se- avisa a ios Señores Contratistas 

que la presente licitación, se prorroga
para el día 23 de Mayo- a horas 10.—

15.de.Junio.de
suma.de
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N* 4747,
y eventual; para irrigar una superficie de, 1900

No. 4822 — EDICTO
I heciáreas.

en la

lo es-

M. E., F. y O. .P- 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
— Licitación Pública N’ 3 —

! En cumplimiento da lo dispuesto par 
| Resolución N“ 378 dictada per el H. Con

sejo con íéch'a 6,de Abril próximo pasa
do, llámase' a Licitación Pública para la 
ejecución de la obra N° 84 "Embalses', 
obras de Tobías --'Desarehador y Canales 

! de Riego en Coronel Moldes” y cuyo pre- 
! supuesto oficial asciende a lá suma'. dé

'932.918,86‘m|n (NOVECIENTOS TRE1N-
• TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO

CHO PESOS CON 86(100 M|NAC1ONAL).
Los pliegos 'correspondientes pueden 

solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, calle 
Caseros N9 1615 previa'^pago de la suma 

¡ de 3 -70.— y consultarse, sin cargo, 
misma.
Se hace constar que de acuerdo a

tablecido en el Pliego General de Con
diciones, los Contratistas que se presen
taren en esta licitación pública, deberán 
formular sus propuestas en forma simul
tánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante ana certificación co- 

| mún, ésto es, en efectivo y/o por la emi- 
I sión. de Letras de Tesorería reemplazables 
I en su oportunidad con fondos de la Ley 

770 ó en su defecto con fondos hidráulicos 
imputados a las "OBLIGA.CIONES HI
DRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SAL
TA" (Ley 775),'quedando sunéditado es-- ■
te Consejo a optar por la forma que más 
convenga a los intereses de la ejecución de 
la obra de referencia.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 6 de Junio de 1949 ó si
guiente' si« fuera feríadp, a -las 9 horas 
en que serán abiertas en presencia deí 
señor Escribano de Gobierno y de les 
concurrentes al acto.

La Administración General. 
e|ll(3 al 6(6(49.

! La presente publicación vence el día 16 de
De acuerdo con lo . establecido en (

350 del Código Aguas, s¿ hace saber a los ' mayo de 1949,-citándose a las personas que se
el

interesados t.que-'se/ ,hq presentado- ante esta 
Administración'General de Aguas de Salta el 

señor Luis Patrón Costas' solicitando en expe
diente No. 5191(48 reconocimiento de concesión

de agua pública para regar su propiedad de
nominada "Fincas Lar -'Alamos y El -Retiro”, 

ubicada en San Miguel y Olmos, departamen-

lo de

Por

la A.

Cerriles.

Resolución No. 415 del H Consejo

G. A. S., el reconocimiento que

de

se

tiamila

gundo

es para un cudal de 208 litros por se-

a derivar del Río Arenales con carác-

ter temporal y permanente, para irrigar en.

dichos inmuebles una superficie aproximada

de 821 hectáreas.

La presente publicación vence el día 28 de 

mayo de 1949? citándose a las personas que se

consideren afectadas por el derecho que se so

licita; a hacer valer su oposición dentro' de los

treinta días ■ de su vencimiento.

SALTA, 9 de mayo, de 1949

'ADMINISTRACION • GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
A e) 10 al 28(5(49.

No. 4780- —EDICTO:

En cumplimiento del Art. 350 del Código de

LICITACIONES PRIVADAS
N’ 4835. DIRECCION GENERAL DE TURISMO

Llámase a licitación privada para provisión 
de una camioneta o rural con destino a Direc-

ción General de Turismo.
Las propuestas se recibirán en Dirección

neral 
hasta

de Suministros, calle Buenos Aires 
el 20 del corriente a horas 10.

177,

, Salta, mayo 7 de 1949.
BERNARDO E, VAZQUEZ

Director General de Turismo
e(12 al 17(5(49

ronsideren afectadas por el otorgamiento que .

solicita, a hacer valer su oposición dentro. _■se

ae

de

Aguas, se hace saber a los interesados que se

ante esta Administración Gene-ha

ral

presentado

de Agua: de Salta el señor Emilio Espel-

en expediente N? 366(49 otorga

miento de concesión de uso del agua pública.’

ta, solicitando

para irrigar sus -propiedades denominadas "La

Peña" “El Triángulo" y “Campó Largo", ubi-

cadas en el departamento ae Orón, catastros

N? 537.

Por resolución del H. Consejo de A. G. A.

S„ el otorgamiento que se tramita sería para 
un caudal de -950 . litros por segundo a derivar 
del Río San Francisco, con carácter temporal

ToHmm Gráfica»
CAR’CÉL "PENITENCIARÍA

SALTA
19 '4 9

los treinta días de. su vencimiento. .Salta, 28

abril.de 19,49,. '

Administración General, de Aguas de Salta.

' ej29¡4' al 16(5(4?.

A LOS SUSCRIPTORES

So recuerda que las suscripciones al BO-i 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en’ 
al mes de su vencimiento. I

A LOS AVISADORES

La primera 'publicación de los avisos da-s 
be ser controlada por los interesados as 
fin do salvar on tiempo oportuno cualquier^ 
error on qua so hubiera incurrido. í

A LAS MUNICIPALIDADES J

Da. acuerdo al Decreto No. 3649 dol 11(7(44^ 
I as obligatoria la publicación on esto Bo-b 

latín de loa balances trimestrales, los quej 
gozarán do -la bonificación establecida por? 

| el Decreto No. 11 192 dél 16 de Abril de| 
| 1948. ÉL DIRECTOR |

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA-DE LA NACION i
SUB-SECRÉTARIA DÉ INFORMACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE .PRENSA 
' Son numerosos los ancianos que se bens j 

íiciari con el funcionamiento dé los bogaré»! 
HU’é a’ sellos destiña la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA' SOCIAL da la Se
cretaría de Trabajo y Previsión. I

j. Secretaría da Trabajo y Prtvioió* 
'■ Dirección Gral." dé--Asistencia-Social

0 ,

abril.de



