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MIÑÍSmÚÓ DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD'PUBLICA

•______________ r

Decreto N9 16090-A.
, Salta, julio .7 de Í949.

Expediente N9 10.997|49.
.Visto este expediente eñ que la Dirección 

Provincial.de Sanidad solicita autorización para 
comprar al señor Francisco Fernandez, tres mil 

■litros de alcohol desnaturalizado al precio de 
$ 0.72 el litro, el que será entregado en ]50

* - ■ ■■■ '
TA PESOS (S 690.— m|n. importe del crédito 1 LOPEZ, de conformidad á Jo establecido en el' 

artículo 74 del decreto 6611|45.--
Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

■ EMILIO ESBELTA 
FELIX H. CECILIA 

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública
' interinamente a cargo de la Cartera

reconocido .por decreto. N? 15.777 de 10 de ju-j 
nio del año en curso; debiendo imputarse es-, 
ta erogación al Anexo G, Inciso Unico, Partida 
Principal 3, Parcial 3 de la Ley de Presupues
to en vigor. '
'Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA 
FELIX H. ‘CECILIA

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

’ Antonio I. Zambonini Davies » 
Oficial Mayor de Acción Social y Salud- Pública

tanques, siendo el costo de cada tanque va
do, 3 8.50; y,

CONSIDERANDO: ",
Que teniendo en cuenta su escasez y la.im

prescindible necesidad de adqúirir con carác
ter urgénte el referido combustible por estar 
próxima a agotarse la existencia de que ac
tualmente dispone la repartición recurrente, no 
es posible esperar los resultados de un concur
só privado de precios, encontrándose en conse
cuencia la compra a que se refieren estas ac
tuaciones comprendida en las excepciones pre
vistas en el arlpículo 50 - incisos b) y h) de 
la Ley de Contabilidad; ,

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 6 del actual mes.

El Gobernador de la Provincia
’ . . D E C R E T A : ]

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD para adquirir del# se
ñor Francisco Hernández, con domicilio en esta 
ciudad, tres mil. litros (3.000) de alcohol des
naturalizado, al precio de setenta y dos centa
vos (5> 0.72) el litro, lo que importan 3 2.160; 
y ciento cincuenta 'tanques (150) vacíos, a $ 
8.50 c|u., ¡o que suman $ 1.275.—.

Art. 29 — El importe total de TRES MIL CUA
TROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (3 3 435 
m/n.) a que ascienden las 'compras autorizadas 
precedentemente ’, será atendido directamente 
per )a Dirección Provincial de Sanidad con los 
fondos que mediante Orden de Pago Anual 
N° 57 se le liquidan con cargo al A.nexo E, 
Inciso VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 11, de la Ley de Presupuesto en vigor-

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

EMILIO ESBELTA 
Félix H. Cecilia

Es copia: ® . ■: £1
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 16031-A.
Salta, julio 7 de 1949.
Orden de Pago No. 91.
Expediente N9 30.830)49. ■
Visto el decreto N9 15.777 de 10 de junio 

último y atento lo informado por Contaduría 
General con fecha l9 del comente ines.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
/

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor del doctor -JOSE MARIA 
ZAMBRANO la suma de SEISCIENTOS NOVEN-

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 16 1II-A.
Salta, julio 8 de 1949.
Expedientes N9s. 10.839 y 10.8991,949.
Visto lo solicitado en estos expedientes por 

la Escuela Industrial.de la Nación (Ciclo Me
dio), y atento lo informado por la Dirección Pro
vincial de Educación Física a fs. 3 del expe
diente acumulado, N9 10.899, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

At. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a adquirir 
de la, Tienda "La - Mundial" veinte (20) ca
misetas y veinte (20) pantalones, ql precio de 
$ 5.60 y $ 5.80 cada pieza, respectivamente, 
los que serán entregados a la Estuela Indus
trial de la Nación (Ciclo Medio) con destino 
al Club Colegial de su Departamento de Edu
cación Física.- ................

Art. 29 — El gasto total de 3 228.— (DOS
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS m|n.) a que as
cienden las compras autorizadas precedente
mente, se imputará al inciso d) Subsidios - 
partida 2 - del decreto N9 14,895 de distribu
ción de , los fondos asignados ' en, presupuesto 
para el cumplimiento de la Ley 780.

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

EMILIO ESBELTA
FELIX H. CECILIA

Sub-Secretario de A.cbión Sdcial.y Salud Pública 
interinamente a cargo de la 'Cartera'

Es copia:

Antonio .1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 16 112-A.
Salta, julio 8 de 1949.
Expediente N9 11.046j49.

' Visto la licencia solicitada y atento lo in
formado por División Personal con fecha l9 
riel corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —- Concédanse cuarenta y dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo, con an
terioridad al 21 de junio del año en 'cursor a 

la Auxiliar 39 del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública, señora LINA BIANCHI DE 

i
Decreto N9 16 113-A.

Salla, julio 8 de 1949.
■ Expediente No. 11.235/48.

Visto este expediente relativo a la provisi
ón de uniformes a los choferes y ordenanzas 
de la Dirección Provincial de Higiene y Asis

tencia Social; atento a las actuaciones produ- 
, cridas, lo informado por Depósito y Suministro 
. a - fs. 20 vta. y por Contaduría General a fs. 
,22, ' 1

I El .Gobernador de la Provincia 1

¡ DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase al señor VICENTE 
OCAMrO la provisión de. cuatro (4) uniformes, 
compuestos de saco, pantalón y gorra, de con
formidad en un todo al presupuesto agregado 
rt fs. 18, al precio de trescientos veinticinco -pe

sos (325-.——) cada uno, con destino a los chá
feles Salvador Perez y Trino Alcalá y ordenan

zas Mamerto S. Figueroa y Simón B. Ibañez de 
lá Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 
Social.-..

Art. 29 — Una vez provistos de conformidad 
los uniformes adjudicados precedentemente la 
Dirección Provincial. de Higiene y Asistencia 

Social otenderá directamente dicho gasto que 
asciende en to'tal a la -suma de. UN MIL TRES
CIENTOS PESOS (‘1.300.—), con los fondos que 

’ So le liquidan mediante Orden de Pago Anual 
N9 125, con cargo al Anexo E, Inciso III, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 22 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.-

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

‘ ■ EMILIO ESBELTA 
FELIX H. CECILIA 

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera

Es' copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud pública

Decreto N9 16 114-A.
Salta, julio 8 de 1949.
Expediente N9 1791|49.
Visto la renuncia presentada, '

El “Gobernador .de la Provincia

, DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor SANTIAGO DARIO BAZAN al

Provincial.de
Industrial.de
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cargo de Vocal de-la-Junta ' Ejecutiva del ¡'FRANCISCO SOLANO ÁGUILAR 
Patronato Provincial deu-Menores .y dásele las i Por. repartir, circulares 
aracias por. los servicios prestados.-

Art. Z.o .— Comuniqúese, publiquese,
tese en el Registro Oficial y archívese.

. . | a Colegios y Escuelas con 
iosér- ■ tíiCiliyo concentración

i escolar $ 12-,

EMILIO ÉSPELTA' I- 
FELIX H. CECILIA - í 

Sub-Secretario de Acción Social y Salud. Pública’■ 
interinamente a cargo de la Cartera

• $ 673.6:

RESOLUCION No. 195-A.
Salta,- Julio 7 de 1949’
Expediente. No. 11.239-/946, " ■
Vistas estas actuaciones y 'atento 

do por '-la Dirección Provincial de 
- fojas 13, ,*  . •

lo solicita-
Sanidad a

El Sub - Secretario dél Ministerio
Salud Pública, interinamente a cargo’' 

• de la Cartera

de 'Accióli

Es copia:
que ascienden los

i Social y

• .Art. 2o. — El” importe a 
gastos detallados precedentemente, serán ind

¡ putados en Ja siguiente forma y proporción:

RESUELVE.:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social v Salud Público , Inciso a) GASTOS, VARIOS - Partida 2 

í ., ’
-inciso a) GASTOS VARIOS - Parti-

¡ da 4 ... .. .........................' .........
Inciso a) GASTOS VARIOS - Partí-

358.10

Decreto N5 16 115-A.
. Salta, julio 8 de 1949.
* Expediente N9 11.049(49.

Visto este expediente en que Dirección Pro- j

9.7¿

81.80
Inciso a) GASTOS VARIOS - Parti- 

j da 10 ... ............ .. ...................
vincial d Educación 'Física .solicita aprobación ' Inciso a) GASTOS VARIOS - Parti- 
de diversos gastos efectuados de acuerdo 
los comprobantes que.se agregan de fs. 4

da 11
a

lo14. de’, expediente arriba citado; atento a 
informado por el Jefe Alministrativo de la ci
tada repartición, . ■

El Gobernador de la Provincia

D E CiR E T A:

•• Arh l9 — Apruébense los gastos efectuados
' por la DIRECCION PROVINCIAL 4DE ’EDUCA-

CION ‘FISICA por la suma total de SEISCIEN-: ¡ 
TOS'SETEN.TA Y TRES PESOS CON 65|100 ($ ; 
673.65) -m(n., de

~ LA MUNDIAL

" ' 188.

36.—

I de acuerdo al Decreto No. 14.895 de 19 dé abril 
| de 1949, qi|e. aprueba la distribución de los 
i fondos asignados por el presupuesto vigente 
¡ jra’ra el cumplimiento de la Ley No. 780.

A.rt. 3o. ’— Comuniqúese, publiquese, insé: 
tese en el Registro Oficial y ^archívese.

" EMILIO ESPELTA ''
FELIX H. CECILIA

S ub-Secretario de' Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la. Cartera

Es copia: ‘ '
Antonio h Zambonini Davies

Oiicicl Mayor de Acción Social y Salud Públicoacuerdo al siguiente detalle:

1 Si'bato 32-213 $ 2.50 -
4 Pelotas 31-520 $ 64.— " -256. —
2 Pelotas- 31-523 ■ $ 49.80 s 99.60 $ 359.10,

PERAL,-GARCIA & CIA.
1 Lanza 'riego Jz-j $ 9.—
3 ClaVos gancho ¡i> 0'15 S 0.45
3 Pistones $ O.IQ' S 0.30 S 9.75

MANUEL ANTONIO RIVAS •
Per trabajos de car- í ■

1
pintoría i $ 30.—

F. PEREZ i/

Por trabajos de plo
mería $ 15.—

EMILIO SERRANO
1 1, ave cerradura $. 3.—
1 Llave DL tipo Ya- " •

ln 3 3.— $ 6.—

A. HORACIO ULLOA
14 Estacas quina^ $ 2.20 s 30 .'80

EDMUNDO C. LAVAQUE
4 Fotografías ■ . $ 12.— $ 48.—
24 Fotografías 3 • $ ^8/— 72.— $ 120 —

RESOLUCIONES
«<• .

MINISTERIO DE. ACCION/ 
.'.-SOCIAL Y SALUD PUBLICA

CHIBAN, SALEM & TORELLI
Por arreglo y limpie- . 
xa gene) al de un mi- . 
meágrafo $ 68.—

RICARDO RUIZ '
< Automóvil de Al

quiler $ 24.

• lo. —
. Sanidad
OCHOCIENTOS PESOS) m/n. con anterioridad 
al lo. de marzo del año en curso, la partida 
mensual- fijada al Centro de -Higiene' Mental 
(Sala- de Observación dé Alienados), depen
diente de la citada repartición.

29 — Comuniqúese, dése, al Libro de Reac
ciones, etc. -

Autorizar a ■ la Dirección Provincial de 
para aumentar a $ 1.800.— (UN MIL

’ FELIX H. CECILIA
Sub-Se'cretario de Acción Social ySalud Pública ■ 

-interinamente- a cargo de la Cartera

Es' copia: : ,
' Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y. Salud Pública

RESOLUCIONES DE MINAS*

23 de.1949

No. 1610 S. en que a fs. 2 doña 
Sánchez solicita permiso para

No. 678 —
Salta, Junio

’ Y VISTOS:
Estos autos

Isabel R. de
explorar, y catear' minerales de primera y se
gunda categoría excluyendo petróleo y sus 
■similares y todo mineral que el estado tiene 
en reserva en una superficie de 2000 heciá- 

.. roas; cuatro unidades, en terrenos sin labrar 
- cercar, ni cultivar, de propiedad Fiscal, ubica
dos en el Departamento de Los Andes, y,

RESOLUCION No. 194-ñ. _ . ’.
Salta, Julio 7 . de 1949 ¡
Expediente No. 11.055-/49. ' • "r.
Visto este expediente en que la Comisión ‘

Pro-Fiestas Julias ’de Campo Quijam/ solicita

CONSIDERANDO:

Que' la Dirección dé Minas y Geología de 
Iq Provincia a fs. 3 v." informa: que en el presen
te expediente se solicita para catear minerales 

•tíh 'subsidio que j7 perita adquidr” prendas ,de, primera. y segunda categoría, -excluyendo ’ 
de vestir a ser donadas a escolares pobres de 
esa zona, /
El S ub-Secretario 4le' Acción Social y Salud Pú- 
■ blica interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:

hidrocarburos fluidos y minerales reservados, 
en una zona de. 2000 Hs, en el Departamento 
de Los Andes. — Esta Sección -ha procedido 
a la ubicación de la zona solicitada en los pla
nos de Registro Gráfico de. acuerdo a los .da-- 
los indicados por el interesado -en escrito, fs.

■2 y croquis' de fs. 1, encontrándose la .zona ' 
según dicho plano superpuesta en. 40 hectá
reas de la mina "Salar del Milagro y a la ma
nifestación de descubrimiento denominada "Mer 
cedes" cuyos' derechos el interesado debe res
petar, quedando por lo tanto, inscripto- con. 196?

lo. — Conceder una ayuda de CIEN PESOS 
($100. —) m/n. a la COMISION PRO-FIESTAS 
JULIAS DE CAMPO QUÍJANO para el concep
to expresado precedentemente; debiendo el Ha
bilitado Pagador de ese Ministerio entregar 
dicho importe al señor Presidente, de la misma, 
don Argentino V.. Díaz, ■ é imputar el gasto el
la partida para Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- croquis concordante -con el plano minero. Re- 
Iliciones, e.tc. igistro Gráfico, Set. 8 /948. ■— Hay un sello R.

‘ FELIX H. CECILIA -A. del Carió. — Con lo informado....... vuelva.
Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública ! J M. Torres. Jefe-Sección Minera". — Hay un 

• sello. • / .

Hs. y registrado en el libro correspondiente 
bqio -No. de orden -1324. — Se acompaña un

interinamente á cargo de la Cartera

Es- copia:-
Antonio I. Zambonini Davies

Que de las constancias que obran en autos
— fs. 6 v. se acredita haberse registrado el escri-

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública to de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos
--------1---- ' a los folios 105/6, del -libro “Registro de Expío-
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' rabiones No. 5", publicados ..los edictos ordena
dos per auto de fecha Septiembre 17/948, y 
notificado el representante dé] Fisco, de acuer
do con. 10 -dispuesto en los arts. 25 del Cód. 
de i Minería y 6o.' del Decreto Reglamentario 
modificado por ... el No. 4563 H; del 9/12/1944,- 
sin que dentro del' término establecido por el 
art. 25 de dicho Cód., se haya deducido opo
sición como lo informa- el Escribano de Minas 
a fs. 16.

- Que teniendo presente lo manifestado por el 
interesado y lo dispuesto en' el V. apartado 
art. 25 dél citado Cód.,

del

EL" JUEZ DE MINAS, EN EJERCICIO DE 
AUTORIDAD MINERA QUE -LE .CONFIERE

LEY 10903, • • '
RESUELVE: '

LA
LA

sinI. Conceder a doña Isabel R. de Sánchez, 
perjuicio del derecho de terceros, permiso para 
exploración o cateo de minerales de primera 
,y segunda categoría, excluyendo petróleo y de
más hidrocarburos fluidos, minerales radioac
tivos y de boro, en terrenos no cercados, la
brados, ni cultivados de propiedad Fiscal, ubi ■ 
cados en el Departamento de Los Andes, en 
una zona de 2003 hectáreas o sean 4 unida 
des, cuya zona de exploración o cateo se' ubi
cará y amojonará de acuerdo al croquis de 
fs’' 1/5, debiendo" la concesionaria sujetarse 
a todas las obligaciones .y^responsabilidades 
establecidas en el 
tos Reglamentarios

Cód. de Minería y Decre
en vigencia'

por valor de ocho pesor.II. Con el sellado 
m/n. agregado a fs. 15, téngase por pagado 
canon minero de exploración establecido., por 
el art. 4, inc. 3o. de la> Ley Nacional 10273.
III. Regístrese este auto en el "Registro de 
Exploraciones", dése vista al 
Gobierno y pase a Dirección 
la toma de razón.

señor Fiscal do 
de Minas, para

Oíicial, repon-IV. Publíquese en el Boletín 
gase y dése testimonio. — Enmendado— y—i 
a—p— Valen.

'LUIS VICTOR OUTES 
Juez de Minas

Ante mí: Angel Neo Ese. de Minas

No. 679 — ' ' ’
Salta, Junio 23 de 1949.
Y VISTOS:
Estos autos 1611 S. en que a fs. 2 doña Isabel 

R. 'de Sánchez solicita permiso para explorar 
y catear minerales de primera y segunda ca
tegoría, excluyendo petróleo y sus similares 
y todo mineral que el Estado tiene en reserva 
en una superficie de dos mil hectáreas, cua
tro unidades, en terrenos sin labrar, cercar, ni 
■cultivar, de propiedad. Fiscal, ubicados en el 
Departamento ide Los Andes, y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Minas y Geología de la 
Provincia, fs. 3, v.-informa: que en el presente 
expediente se solicita permiso para catear mi
nerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo hidrocarburos fluidos y-minerales re-’ 
servados, una zona de 2000 hectáreas en el 
Dep. Los Andes. Esta sección ha procedido 
a la -ubicación de la zona solicitada en los 
planos de registro gráfico.- de acuerdo a los 
datos indicados por el' interesado- en escrito

Al" .. ; ' :
de .fs. 2 -y ' croquis-’de fs. 1,. encontrándose la . 
zona según diebos'. planos superpuesto. en 40 . 
.hectáreas de la mina San Téhno y-a la ma
nifestación dé descubrimiento' denominada- Isa
bel, -cuyos derechos el 'interesado deberá res
petar, quedando por lo ' tanto • 'inscripta con 
1960 ,Hs. y registrada en el libro correspondiente
bajo'el No. de orden 1325.'Se acompaña un cro- i propiedad' de la sucesión .Corind Aráoz .de 
quis concordante con -el' mapa minero. Reg. I Campero, ubicados en el Departamento de San- 
Gráfico,' Septiembre 7/948. R_. del Cario. —— Con 
lo., informado, vuelva. Set. 8/948. J. M.. Torres- 
Je,fe Sección Minera.

Que de las constancias que obran en autos, 
fs. 6 v. se acredita haberse .'registrado el es 
criio-dé fs. 2 con sus anotaciones y proveídos 
a los folios .103/4 del “Registro dé Exploracio 
nes No. 5", publicados' los edictos" ordenados 
por auto de fecha Septiembre 17/948 y notifi
cado' el representante dél Fisco, todo de acuer
do con lo dispuesto en los- arts. 25 del Cód.. 
de Minería y 6o. del Decreto. Reglamentario 
modificado por Decreto No. 4563 H. de Septiem
bre 12/944, sin que dentro dél término fijado 
por el art. 25'. de dicho Código, se haya dedu-. 
cido oposición, como lo informa Escribanía do 
Minas a fs. 16. -

Que teniendo presente lo manifestado por e! 
interesado y lo dispuesto en el V apartado dc-I 
art. 25 del citado Cód.,

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE LA AU
TORIDAD MINERA QUÉ LE CONFIERE LA LEY 

'10903, . ’

RESUELVE:

a doña Isabel R. de Sánchez, sin 
derecho de terceros, permiso pa-

L Conceder 
perjuicio del 
ra exploración o'cateo de .minerales de primera 
y segunda categoría, excluyendo. _ petróleo y 
demás hidrocarburos fluidos, minerales radioac
tivos y de boro, en terrenos .no cercados,. la
brados, ni cultivados, de propiedad Fiscal, 
ubicados en el Departamento de Los Andes, 
en una zona de dos mil hectáreas o sean cua
tro unidades;, cuya zona de exploración o. ca
teo se ubicará y amojonará de acuerdo- al 
croquis de fs. 1/5, debiendo la concesionaria 
sujetarse a todas las obligaciones y responsa
bilidades establecidas en el Cód. de Minería 
y Decretos Reglamentarios en vigencia.

II. Con el sellado por valor de ocho pesos 
m/n., agregado a fs. 15, téngase por pagado 
el canon minero de exploración, establecido 
por el art. 4o., inc. 3 de la. Ley Nacional 
10273'. ’ ' .

No.

de 
de

III. Regístrese este, auto en. el-'^Registro 
Exploraciones", dése vista al señor Fiscal 
Gobierno y pase a Dirección de Minas y Geo
logía, a sus efectos. z
IV. Publíquese, 'en el Boletín Oficial, repón
gase y dése testimonio. — Enmendado—Regis— 
Vale. ■.

LUIS VICTOR OUTES 
\ Juez de Minas

Ante mí: Angel Neo Ese. de Minas 

' No. 680 —
Salta, Junio 27 de 1949.
Y VISTOS: • ' ‘ . \ ■
Estos autos No.' 1621 G. en que a fs. 2' los 

señores María Iriarte de González Rioja y Al

berto González Rioja, s'e presentan solicitando 
permiso.para explorar y catear minerdles’-dé - ' 
primera y segunda categoría, excluyendo pe
tróleo y sus similares, cómo también todo 'mi
neral que el' Estado tiene en reserva en una, 
superficie de .dos- mil hectáreas, 4 unidades,' 
en terrenos sin labrar, cecear, ni cultivar, de

la ■ Victoria y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de ‘Minas y Geología, de 
la Provincia a fs. 8 informa: que en él presen
te expediente’se solicita para catear'minera
les de'la. y 2a. categoría, excluyendo hidro
carburos fluidos y minerales- reservados, una 
z.oná ae 2000'Hs. en el, Dep. Santa’ Victoria. 
Esta Sección ha'procedido'a la ubicación de ki» 
zona solicitada en los planos de’ registro grá 
rico, de acuerdo a los datos indicados por ->■ 
interesado. en escrito de fs. 2, aclaración dr.- 
fs. 6 y croquis de fs..l, encontrándose la zona, 
según dichos planos libre de otros pedimentos 

mineros. En el libro correspondiente ha queda
do registrada esta solicitud bajo No,, de orden 
1332. Se acompaña croquis concordante con 
el mapa minero. Registro. Gráfico, ESic. 29/948. 
Hay. un sello. J. ’Yáñez. — Con el informe que 
antecede ...'.. pase. — Dep. Minas. Enero 13 
dé 1949. J. M. Torres. Jefe Dpto. Minas. I

Que de las constancias que obran en autos 
fs. 11 v. se acredita haberse registrado el es
crito ele ís. 2 con sus anotaciqnes y proveídos 
o los (olios 144/7' del libro" "Registro de. Explo
raciones No. 5", publicados los edictos ordena- ,. 
dos por auto de fecha Febrero 15 pasado, (s. - 

11/2 y notificado el representante del Fisco, 
de acuerdo con lo dispuesto en ios Arts. 25 
del Cód. de Minas y 6o. del Decreto Regla
mentario, modificado por Decreto 4563 H. de 
Septiembre 12/944, sin que dentro del término 
establecidg por' el art. 25 de dicho Código se 
haya deducido oposición como lo informa 
Escribano de Minas a ís. ]6.

el

elQue teniendo presente lo manifestado por 
interesado-y lo dispuesto en. el aparcado V. del 
art. 25 del citado Cód.,

EL JUEZ DE-MINAS EN EJERCICIO DE LA AU
TORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE LA LEY 

-10903, ' '
RESUELVE:

I Conceder' a los . señores Alberto González . 
Rioja' y María- Iriarte de González ' Rioja, sin 
perjuicio de terceros, permiso para exploración 
o cateo de minerales de primera y segunda 
categoría, excluyendo petróleo y demás hidro
carburos fluidos, minerales -radioactivos y de 
boro, en terrenos no cercados, labrados, ni cul- 

, tivados de propiedad de la sucesión - Corina . 
A.ráoz de Campero, ubicados en el Departamen
to de Santa Victoria, en- una zona de dos mil 
hectáreas o sean 4 unidades; 'cuya zona de 
exploración a cateo se ubicará y amojonará de 

t
.acuerdo al croquis de fs. 1/7, debiendg los j 
concesionarios,, sujetársela todas las obligacio? 
nes y responsabilidades establecidas en el Cód. . 
de Minería y Decretos reglamentarios en vi
gencia. '

II. Con el sellado -por valor de .ocho- pesos 
m/n.. agregado a fs. 20,. téngase por pagado 
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el canon minero de exploración establecido por 
el art. 4o. inc. 3. de-lá Ley' Nacional 10273.

este auto en el "Registro de 
dése vista al señor Fiscal de 
sus efectos, pase a Dirección

III. Regístrese 
Exploraciones", 
Gobierno y a 
de Minias.

IV. Publíquese- en el Boletín Oficial, repón
gase y dése testimonio. ,

, LUIS -VICTOR OUTES 
Juez de Minas

Ante mí: Angel Neo Ese. de Minas

EDICTOS SUCESORIOS?'
No. 4988 — SUCESORIO

El señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo. Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, cita y emplaza por edictos que se publi- 

carón durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 

de Enrique Meneses Villena, para que dentro 
de dicho término 'comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley.,— Lunes y 
jueves a día subsiguiente hábil en caso de 

feriado.para notificaciones en- Secretaría.— Sal
ta, 6,de'julio de 1949.— Tristán .C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTINEZ '

Escribano Secretario.

e) 8|7 al 12|8|49.

No. 4933 — SUCESORIO
Por disposición del sr. Juez de la. Instancia 

2a. Nominación eri lo Civil -de la Provincia 
Dr. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic

tos que* 1 se publicarán durante 30 dias en los 
diarios * El Norte y él BOLETIN OFICIAL, a to
dos los qüe se consideren con derechos a la

sucesión de Pabilo Sokolich bajo apercibimiento 
de lay. Para notificaciones en secretaría se- 

• ñálanse los. días
guíente, hábil en

lunes y Jueves o día subsi- 
cáso de feriado.

de '1949Salta, Julio 6
Roberto Lérida — Escribano Secretario. 
'ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario ’

e) 7|7 al U|8|49

' No. 4980— SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de la. Instan

cia -y la. Nominación en lo Civil Dr. Cario:

Esteban Moreno
Roberto • Aranda, se declara abierto el jucio 
sucesorio de don Diogenes 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic

tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios . "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que.se consideren con derecho a los bienes

dejados por el causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949.— CARLOS 
.ENRIQUE FIGÜEROA — Escribano Secretario 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA

Escribano Secretario
' . e) 7|7 al 11|8|49

No;;4974 — EDICTO' SUCESORIO _ 'do 'para notificaciones en Secretaría, 'Salta, 
'Por disposición -del señor Juez de Primera, junio 21 de 1949.
Instancia en Ib Civil, Primera Nominación doc-1 PRISTAN C. MARTINEZ 
tor Carlos Roberto .Aranda, se-hace saber que I “Escribano Secretario 
se ha declarado- abierto , el juicio sucesorio de | . e) ■ 2[7 al 6|8|49.
don ANICETO TORRES ■ ó AN1CEO TORRES 
AVENDAÑO, y qué secita y emplaza a here-' 
deros o . acreedores, o que se consideren 'con 
algún derecho a los .bienes dejados-por el cau
sarle, por medio de edictos que se publicarán, 
durante treinta días en los diarios Norte y 
•BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Lunes y Jueves, o subsiguiente há
bil en caso de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGÜEROA — “Escribano Secretario.

e) 6|7 al 10|8|49.

se cita y emplaza a he- 
o que se consideren con 
bienes dejados por los 

de edictos que se 'publi-

No. 4973 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Primera Nominición doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CAMILA-.MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON 
JESUS ZERPA, y que 
rederos o acreedores, 
algún derecho a 'los 
causantes, por medio
carón en los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL, .durante treinta días, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo- qpercibimiento de lo qüe hubiere-lu-^ 
gar por derecho.— Lunes y Jueves, ,o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones, en secretaría.— Salta, julio 5 de ]949. 
Carlos Enriqúe Figeroa — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA

Escribano Secretario
e) 6|7 al 10|8|49.

^El
ción

No. 4971 — SUCESORIO ■
sr. Juez de la. Instancia y Illa. Motnina- 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 

cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Harte y

conside- 
Pio Pe-

BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
ré-n ’cgn derechos a la sucesión de 
reyra, para que dentro de dicho término com-

parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley.— Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones

.en Secretaría.— Salta, 4 de julio de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 6¡7 al 10|8|4fx

ción

N’ 4977 — SUCESORIO
señor Juez de 1“ Instancia y III- Nomina- 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,

cita y emplaza .por'edictos que se publicarán 
durante -treinta días en los diarios Norte y BO

LETIN OFICIAL, a todos dos que se consideren 
con derechos- a lasucesión de Rosa Frías de 
Cordero y de Genara Cordero, .para que .den

tro de dicho término comparezcan a. hacerlos 
valer, bajo apercibimiento' de ley. Lunes' y Jue
ves ó día süb-siguiente hádil :en.caso de ferie-

N» '4976. — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez dé I5 Instan

cia en lo Civil, 111“ Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decía- \ 
rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI y se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes clejados por la causante, ya sean co 
mo herederos o acreedores, pór edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para que com- 
parez^ a hacerlos valer bajo apercibimien
to dé lu que hubiere lugar por derecho. Sal
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN ,C. MARTINEZ 
Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ ’ .

Escribano ■ Secretario
‘ ' e) 2|7 al 618¡49.

N? 4960 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Juez- en lo Civil Doctor 

CARLOS ROBERTO ARANDA, declárase abier
to el juicio sucesorio <Je Don ALEJANDRO PO- 
JASI y cítase por • edictos que se publicarán 
por térinta-días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los.bienes dejados por falleci
miento del causante, como herederos o acre-’ 
edores, para que dentro de dicho término com
parezcan ante este Juzgado y Secretaría a 
hacerlos valer. V

Salta, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA • ‘

Escribano Secretario
. e) 1^7 ál 5|8!49.

— Por d’soo-' 
de la. Insian- 
Michel, se ha 

!e don MOISES

No 4956 — EDICTO SUCESORIO 
sición del. señor Juez en lo Civil, 
cic 2a. Nominación, Dr. Ernesto 
declarado abierta Ir
CRUZ VILLAGRAN ó MOISES DE LA CRUZ VI- 
LLAGRAN y se cita por edictos por treinta dios 
que se publicarán en los diarios "La Provincia" 
y. BOLETIN OFICIAL a todos ■ los qüe se consi
deren con 
nombrado 
ante este 
a hacerlo

Salta, junio 6 de, 1949 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
'/e) 30,'6 al 4/8/49

derecho a los bienes dejados por el 
causante,, para que comparezcan, por 
Juzgado, Secretaría del ■ autorizante 

valer.

No. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — Per dis
posición del Señor Juez- de la. Nom. en lo Ci
vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don ELISEO CABANILLAS, y se cita y 
emplaza por edictos que se. - publicarán duran
te treinta días en. los diarios "Norte" y. BOLE
TIN OFICIAL, a los que se corisideren con de- 
recho's a esta sucesión. Salta, Junio 24_du 1949. 
CARLOS .ENRIQUE FIGÜEROA.

Escribano-Secretario
' . e) 27/6 al 2/8/949. .
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' .No. 4950 -^EDICTO: ,
■ 'SUCESORIO. — Por disposición • del Sr. Juez 

.de Primera Instancia y Primera- Nominación en- 
, 'lo Civil, Dr. Carlos Roberto-Arando, se" cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ERNESTO LEON., — Edictos 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.—-

Salta, Junio 23 de 1949 ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano-Secretario
e) 27/6 al.2/8/949.

N’ 4949 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de 1? Instan

cia y 1? Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
■ Roberto Arando, se ha declarado abierto el 

juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón ó Lo
renzo Justin.iáno Calderón .y se cita . y. emplaza 
por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN-OFICIAL ppr el-término 
de treinta días a todos los que se conside
ren con derecho como herederos ó acreedores 
para que' dentro de dicho término comparez
can ha hacer 
cibimiento de 
cho.

Salta, junio 
■ CARLOS ENRIQUE" FIGUEROA

■ Secretario
e) 25|6 al B|8¡49

valer sus derechos, bajo aper- 
lo que hubiere lugar por der-e-

15 de 1949.

N“ 4947 — SUCESORIO
El señor .Juez de ' 1“ Instancia y 1’ Nomina

ción en lo Civil Dr. Carlos Roberto Arando,

cita y emplaza por edicios que se publicarán 
por treinta días en tas diarios La Provincia y . -
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside- • del señor Juez de B Untáñcia. y -B Ñominación 
ren con derechos en la Sucesión de Doña MA- | en lo Civil de esta Provincia, Dr; Carlos Ró- 

___ ______ __ berio Aranda, hago saber, que a petición de 

los herederos instituidos, se ha declarado a- 
biertq, el juicio testamentario de Dri., JULIO DE 
LO RIOS. ABAROA, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta dias, por edic

tos que se publicarán en los' digrios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos log que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento del 'mismo, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de

RIA DELFINA RODRIGUEZ-DE AGUILERA, pa
ra que comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos, valer, bajó apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 22 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' 

Escribano Secretario
e) 25|6 al P|8|49

No. 4932 —. SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil; 

'Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante, treinta días 
-en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere-

chos a la sucesión de Tomás Ciríaco Moreyra 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 

• caso de feriado.
Salta, Junio. 21 de 1949

TRISTAN C. MARTINEZ'
Escribano-Secr.etarip

e) 22/6 al 28/7/49.

N? 4330 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de I? Instan

cia en lo Civil, B Nominación^ Doctor Carlos 
Roberto Arando, se hace .saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio*  de Doña Fe
licidad Bazán de Perez, y que se cita y empla
za a herederos ó acreedores, ó que se conside-

.ren.con algún derecho.a los bienes dejados por 
la causante, por medio de edictos que se 
hijearán durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Norte, para que/dentro de 
cho•término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de lo que-hubiere lugar por 
derecho. Lunes y Jueves ó sübsiguinte hábil 
en caso dé feriado para notificaciones en Se- 

•I cretaríá. Salta, Junio 15 de -1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - ' 

Escribano Secretario- - a
! «' -• e) 21|6 al 27|7|49.

No. 4'924 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo;Civil de Te/cera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha -declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Pascual Hi- 
nojosa y que se cita por medio de edictos que 

en los dia-se publicarán dorante treinta días 
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, ,a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados ppr el causpnte ya sea como herede-' 
ros o acreedores para que .dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer-bajo aper

cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría l'os días lunes 
y jueves o día. siguiente hábil en caso de fe
riado.

Salta, Junio 8 de 1949.— 
. TRISTAN C, MARTINEZ '

Escribano-Secretario
e) 15/6 al 23/7/49.

N? 4923 — TESTAMENTARIO; Por disposición 

dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.- Salta,, junio 11 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano/- Secretario ■

■ ’ X e) 14/6 al 22/7/49

No. 4922 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del' señor Juez de I? Infancia en lo 
Civil de III? Nominación, hago saber que se ha 

declarado .abierto el juicio sucesorio de don 
ANUAR FARJAT, y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta di

as en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos' los qüe se. consideren con 
algún derecho'a los bienes dejados por el cau- 
.sante, ya sean como herederos o acreedores 

para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal, forma bajo a- 
percibim-iento • de lo que hubiere lugar por de-

pu-.

di-

■ recho. — Para notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves ó dia siguiente hábil en caso- de 1 . 
feriado. — , '

■ Salta, mayó 11 dé 1949.
\ TRISTAN C. .MARTINEZ "

Escribano Secretario
’ e) 14/6 al 22/7/49.

Ne 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 0 
E^ Austerlitz, se hace saber que .se ha declara-. 
do abierto el juicio sucesorio de don WEN
CESLAO EDUARDO MENA, y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos- los Que se consideren 
con derecho ’a tas bienes dejados per el cau
sante, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar ¿or derecho, especialmente al albacea 
doctor Antonio Herrera y a la.'heredera ins
tituida doña Lidia 
Para notificaciones 
ves

dé Mena. — 
lunes y jue- 
de feriado. —

Florés Brito 
en Secretaría, 
hábil en caso 
MARTINEZ

o.dia siguiente
TRISTAN C.

Escribano Secretario ». •
■ e) 10/6 al 19/7/949.- .

N? 4917 — EDICTO SUCESORIO '
Por disposición dél señor Juez de B Instancia 

y III*  Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, Se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos tas
que se consideren con derechos a la sucesión 
de doña JUANA-DOLORES GIMENEZ DE OR- 
TIZ ó JUANA . DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ c- 
DOLORES GIMENEZ DE ORTIZ, y de doña EU
SEBIA EFIGENIA ORTIZ GIMENEZ DE LESCA- 

I NO ó EFIGENIA ORTIZ JIMENEZ DE LESCANO 
ó EFIGENIA ORTIZ DE LESCANO o EFIGENIA. 
ORTIZ DE LEZCANO, para que dentro de dicho 

término comparezcan a hacerlos valer, bajo <S- 
percibimiento de Ley. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado 
ficaciones en Secretaría. Salta, junio 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

para. noli-
8 de 1949.

e) 9|6 al 18(7149

No. 4913 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis
posición del’ señor Juez de Primera Instancia 
er 1c Civil de Tercera Nominación, a cargo 
del Dr. Alberto, E. Austerlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE NOGALES é INOCENCIA ARÁMA-

YO DE NOGALES, y que se cita por medio de. 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos, los que se consideren con de

recho a los bienes ’ dejados por los caucantes 
para que dentro de dicho término, comparez
can a hacerles valer bajo apercibimiento de 

lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secretaría lunes y jueves o día. 
siguiente hábil en caso de feriado.

'TRISTAN-C. MARTINEZ.
Escribano-Secretario

. e) 8/6 al 16/7/49.

S
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No. 4903 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, cita y--emplaza por s>dic- 

,'los' que se publicarán durante trbinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN .OFICIAL, 
a .todos los. que se consideren con derechos 
a la sucesión de Manuel Consalyo, para que 
dentro de dicho término ‘comparezcan q hacer- ■ 

■ los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu 
nes y jueves o día subsiguiente hábil en cáse 
de feriado, para notificaciones en Secretaría.

Salta, Mayo 30 de 1949.— 
TRISTAN C. MARTINEZ '

Escribano-Secretario
’ e) 8/6 al 16/7/49. . • ‘ ■

No. 4907 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de .Primera Instancia en 
lo Civil 'de Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha- declara
do abierto.eh juicio sucesorio de don SEVERINO 
FERAÚD ó.SEVERINO FERRAUD CIANDET, y 
que se cita por medio, de edictos que se publi-r 
carón durante treinta días en los diarios "La 
"Provincia’ y BOLETIN OFICIAL, a iodos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea como herederos 
o acreedores para que dentro de- dicho térmi
no comparezcan ha hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo’ que hubiere 
lugar por derecho. — ’ Para notificaciones en 
Secretaría lunes y ueves o dia siguiente há
bil en caso de feriado.- Salta, mayo 19 de | 
1949.- .. ■ . ,-

' TRISTAN C. MARTÍNEZ
Escribano Secretario

• e) 7/6 ál 15/7/49

N9 4905 — .EDICTO SUCESORIO .
Por disposición del señor Juez de I9 Instancia 

en lo Civil de III’ Nominación, doctor. 'Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CONRADO, 
QUIROGA y de doña FRANCISCA MON.TELLA- 
NO.DE QUIROGA y que se cita por medio de 
«¿ictos que se publicarán durante' treinta días 
en los diarios La Provincia y "Boletín Oficial", 
«■ todos los que consideren con-derecho a los 
bienes dejados por los causantes, ya sea como 

-.acreedores o • herederos loara-que dentro dé. 
.«lich.é término comparezcan a hacerlos valer bá-.. 
j® apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaría - lu
nes y jueves o dia ’ siguiente hábil en caso de 
feriado. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
Secretario. ' ■ • ' '

e) 7]6 al 15|7|49

— SUCESORIO: El señor Juez de 
y 111“ Nominación, en lo Civil, doc- 
E. Austerlitz, cita y emplaza por

. N9 4398
I9 .Instancia 
tor Alberto 
edictos que se publicarán aurante • treinta días
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a 
todos. los que se consideren con derechos a 
sucesión de Pablo Nebreda, para qué dentro

de dicho término j comparezcan a hacerlos va
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves 
o día subsiguiente, hábil en caso de feriado.. 
Salta, 28 de mayo de 1949. TRISTAN C. iMAR- 
TINEZ :—Escribano Secretario.

. ’ ' ' e) 3|G al 1217149’

' . , te ,No. 4887 — SUCESORIO. — El señor Juez ¿teStla.’* 1 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, docior 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en’ 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a .todos Jos que se'consideren con derechos a 
la sucesión, de Francisca Paratz, para que den

tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
vale’r, .bajo apercibimiento de ley. Ltlnes y jue
ves o día subsiguiente hábil en ceso de tcria
do para notificaciones en Secretaría.— ( ’■ sepdra- de la República de Boivia; al Sud, con .

N9 4929 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Efraín Fran

cisco Ranea, en representación de don Manuel 
Salustiano Rodríguez, promoviepdo informe so

bre posesión treintañal del inmueble con toco 
en él edificado, situado en esta ciudad sobre 
calle Santa Fé, parlé de la parcela.No.

ís
ci'ón D, münzana No. 30, catastro No. 11243, li
mitando al Norte, parcela No. 4; catastro 4406 
y con la otra parte de lá misma parcela No. 5,

catastro 11243, que lo comprende’al inmueble ob; 
jeto de la información; Sur: parcela’ 6, catastro 
3412, • de propiedad de Petrond Colque de He

rrera; Este; calle Santa Fé," Oeste, parcela !2; 
catastro 2141, de propiedad de'Ricardo y An
gel Molina; con 3 metros dé frente por 45 me
tros de- fondo; el señor Juez de í9 Instancia y

t
I9 Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto 
Aranaa, cita.y emplaza por edictos que re pu
blicarán durante treinta días en los diarios

BOLETIN -OFICIAL y "La Provincia", ’a todos 
los que se consideren con derechos al inmueble 
individuaTizado, para ■ qué dentro de dicho tér-. 
mino, comparezcan ’á hacerlos valer, bcóo aper

cibimiento de ley. — Lunes y jueves o sub
siguiente. hábil en casd de feriado para notifi
caciones . en ■ Secreiaría.-

Salta, junio .14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’ ’ ‘

Escribana Secretario
e) 18/6 al 25/7/949'

ia linca Caricates, Casitate o Quebracho La
deado, Icual o Pqlmarcito, de vario.? dueños; 
Este, lote íiscal N9 ■!; según. plano levantado

’ con motivo de las operaciones de deslinde, 
’! mensura . y amojonamiento de terrenos fisca

les de’ esa Zona; y Oeste, lote fiscal N9 3: el 
No. 4888 — SUCESORIO ¡ señor Juez de 1? Instancia y III9 Nominación en

El señor Juez de la. Instancia Illa. Nomina- - 1
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,' Civil, docto; Alberto E. Austerlitz, cita y em-

( plaza por edictos ’ que se publicarán durante 
cita y emplaza por edictos que se .publicarán ’ treinta días en los diarios “La Provincia" y 

BOLETIN OFICIAL, a todos los que sé censi-

de para notificaciones en Secretaría.—

Salta, Mqyo 18 de..1949.— 
.TRISTAN C. MARTINEZ -

Escribano-Secretario '
■e). lo./6 al .8/7/49. ’

durante treinta días en .-los diarios La’Provincia.. 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a.las sucesiones de: Pau

la Collar de López, Juan de Dios Collar (h)," 
Nicanor Collar, Julio Juan Collar y Francisco Co
llar, para que dentro de dicho término ’compa- 
'iezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de

iey. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil
m caso dé íeriado pares notificaciones en Se- y cribano Secretario.

¡.•retaría. Salta, 26'de febrero de’ 1949. 
TRISTAN C.' MARTINEZ
Escribano Secretario ■■

e) 31/5 al 8/7/19.

POSESION TREINTAÑAL
No. 4930 — EDICTOS

POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 
fado los señores Quintina Carmen Gutierre!', 
de Lozano, Ofelia^ Adela Gutiérrez de Liendre, 
María Esther Gutiérrez dé Chireno y Herminio

Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio dé pose 
sión treintañal sobre un inmueble Ubicado en 
el pueblo de Payogasta, departamento de Ca
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90 

mts. al Norte; 50.70 mts.. al Sur,-a91.98 mts. al 
Este; 77.60 mis. al Oeste, todas las medidas 
mas o. menos; limitando; Norte, Camino-sNacio- 
nal; Este,, propiedad de Madelmo Díaz; Sur,

Arroyo Valdez o Ruiz de los. Llanos; Oeste,. 
Camino Nacional que va de Cachi a Payogas
ta, el señor Juez de la causa -doctor Carlos 
Roberto Aranda, h'a ordenado la publicación

de edictos en los’ diarios "Norte" y el BOLETIN 
OFICIAL, por el término de’ treinta -días, ci
tando a todos los que se consideren con me- 

j ’ /
, jor derecho al inmueble individualizado, para 
’ que dentro de dicho' término comparezcan a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi

miento de Ley.— Lo que 'el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.— Salta, julio 1 
de 1949.— CaHos Enrique Figueroa .— Escri
bano Secretario.— •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA • .

Escribano Secretario '
I ’e) 8|7 al 12[8|49.

N9 4938 — INFORME POSESORIO. — Ha¿ 
hiéndese presentado’ don Jorge Sañmijlán, en
representación*  de don Fortunato Nallar,. pro

moviendo juicio, sobre, posesión treintañal del . 
inmueble "Ypaguazu" o "Pgnique", ubicado 
en el Departamento de Gral. San Martín de 

esta Provincia, coji. extensión de. 5.000 • mis. 
de Este’ a Oeste por 2.500 mts.' de Norte a Sud, 
limitando: Norte, con el paralelo. 22, que lo

sleren con derechos sobre el inmueble indi
vidualizado, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, baja aper
cibimiento de ley. — Lunes y - jueves, o aíá 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 

notificaciones en Secretaria. — Salta,, 30 de 
mayo. de 1949. — TRISTAN C. MARFINEZ, Es-'

e|23|6 al 29¡7|49.

manzana comprendida entre las calles San-

Fé, San Juan; Catamarca y San Luis, Sec-

lo 
la 
la

5 d-

NO.DE
parcela.No
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_ Ño. 4911 .— EDICTO * * * 
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose ‘ pre
sentado el Dr, Vicente N. Massafrq, por doña' 
ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, prbsrtavjen-

Ñc. 4909 — EDICTO. - POSESION- TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado. el Dr. FRANCISCO 

M ' URIBURU MICHEL, en representación de 
Don Juan' Crisóstomo Barbosa, deduciendo fui- 

do de Posesión Treintañal sobre un inmueble 
ubicado en Amblayo, Departamento de- San 
Carlos de esta- Provincia, denominado finca' 
' Santa Rosa", que cuenta ccn una casa de dos 

habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sembrados’ de alfalfa, un-corral y una división 
más para hortalizas; su Superfecie aproximada 
es de cinco (5) hectáreas. — Tiene por Límites: 

al' Norte, el Río Amblayo; al Sud, con propie
dad de herederos de don Man,uel Colque: al 
Este, con prooiedad de Eufracio Cárdenas y ai'

* ~ 1
Oeste, .con" terrenos de Don Dámaso Tapia. — 
La finca tiene un turno de agua para riego 
que se toma- desde la márgeh izquierda del 
Río Amblayo; él Sr. Juez de la causa Dr.- Car

los) Roberto Arando cita .y emplaza por edictos 
que se. publicarán durante treinta días en “La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con mejores títulos sobre el 

inmueble a fin de que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer'sus derechos. 
Lunes -y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber. — Salta, Junio 6 de 1949. —

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario *

e) 8/6 al 16/7/49.

Juzgado dé la. Instancia’ y la. Nominación
i lo Civil .de la Provincia, promoviendo jui- 

de rectificación de mensura y deslinde judi
ciales, de dos fincas rurales contiguas, que 
hoy forman uría sola propiedad, denominados 

"San Quintín o' San Rafael", ubicadas en el 
partido de Velarde departamento de la,Capital 
de esta Provincia,, a Iqs cuales, los anteceden

tes de sus títulos les asignan las siguientes 
colindaqiones:, A la primera finca, por el Nor
te, la finca San Rafael que fuera de don Luis 

Arana y de don Adeodato Aybar,por . el Sur 
la. finca El Á.ybal que fuera de los señores 
'Patrón Costas y José Marta - Nayamuel; por 
el Este la otra finca cuya colindáción ha de 
darse-'nn este mismo edicto yc también inclui
da- en . esta rectificación, que-fuera de propie-

• do juicio de posesión-treir-tañ’al de la fino», 

aé-nominada "Divisadero", ubicada en El Gal- 
rán, departamento Metan, con extensión apro- i

este Juzgado de Prime- ida. en esta • rectificación, log. .antecedentes , de 
Ségupda Nominación a cargo sus títulos -le. asignan la'siguiente colindáción: 

.... ....____ .____ _____  __  _______  _____ , . .. ✓ . por el Norte- el camino .que vá. de
zimads de 416 metras de írPrite por una legua -^©1 doctor Ernesto. Michel, solicitando destín-: ■ . • - u •
(.cinco mil metros) de fondo,— limitada ac-. ds-: mensuró' y/amojonamiento del inmueble ,dad a La ^eta que^ separa de la -finca -1

’ • . • ¡ Prado de los herederos de Pedro J.
denominado La, Cueva", ubicado en el par- --aespués de Romero .Escoliar y hoy 
tido de' Cachipampa, Segunda Sección dél-de- ' .propietarios, por e'1 Sur la 'tinca El Aybal de 
parlamento de Campo Santo, encerrado dentro ' 
de los límites generales siguientes:. Sud, con 
la fincó denominada El mal Pasó, de don Se- 
rapia Pintos; Norte,' c.on propiedad dé don Elias 

' Suárez y Cía,.; -hoy dé don, José Abraham; Oes
te, con propiedad de don Martín Robles y de 
don 'José A.brahóm; Este con la finca Yaquias- 
mé de . don José Lardies y Cía.; el señor Juez 
de la causa doctor Ernesto Michel, ,ha dictado 
el siguiente auto que transcripto dice: “Salta, 
Junio 28 de 1949. — Por- présenfadó por parte 
y constituido el domicilio legal indicado. —

totalmente por el Norte con propiedad de do
ña Ezequtelá Ch. dé Sarmiento, por el Sud con 
]q de. Manuela Sarmiento de Balboa, por ' el

Este con la de don. Celedonio Peredera y don 
Néstor Patrón Co.stas ó sea finca "El ¿Tunal", 
y por ei. Oeste, el río Medina, .y dentro de cu
yos linderos se comprenden las fracciones ca- 

tástradas bajo No. 93Ó y 934 con 100 y 265 
hectáreas, respectivamente, el señor juez de 
la. Instancia y 3a'. Nominación en lo Civil, Dr 
Alberto E. Austerlitz, CITA y emplaza por edic

tos que se publicarán durante treinta días1 en 
los diarios 
a todos los que se consideren con derechos 

rrión,. Agustín Usandjvaras, Adeodato Aybar, 
y hoy de otros dueños. El señor Juez- Doctor' 
Carlos Roberto Aranda, por .la Secretaría del 
escribano don Carlos Enrique '.Figueroa ,ha 

dictado el siguiente auto: "Salta mayp 31 de 
Í949. Por. presentado, por parle y: constituido 

“La Provincia” y BOLETIN OFICIAL,. Agréguese los títulos acompañados y habién- domicilio. Rractíquese por .el perito propuesto ■ 
dose llenado con los mismos los extremos lega- don Pedro Félix Remy Solá las operaciones 
les exigidos ñor el art. 570 del Código de P. ,, , ‘ de rectihcacion de mensura de las tracciones,practiquese las operaciones de deslinde men- , . , . , •. .,, a .aue se hace referencia en la ‘presentación sura’ ae la 'linca La Cueva , ubicada en el ’ . '’ . , , „ ' . , .'. . , que antecede y sea previa aceptación del car-partido de Cachipampa, segunda sección del • , , . , , ,_ * . , . - goi por el perito que se posesionara del car-Campo Santq, y sea por ’el perito propuesto . . ,
Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se po- go en cualqüier audiencia y publicación de 
sesionará del cargo en legal, forma en cual- edictos durante treirita días en’ El Norte y BO- 
quier audiencia. — Publínquénse edictos por , LETIN OFICIAL haciéndose saber las operado'-' 
el término de 30 días en los diarios "Norte" y • que se va a practicar a los - linderos de 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las operó-' ■ -
cibnes a practicarse, ¿on expresión de los lin- ¡los «mobles. Hágase saber al- señor Aten
deros actuales y demás circunstancias mencio-¡ denle de la lorálid^d de los mismos. Resér- 

i vese en Secretaría la - documentación acompa
ñada. Lunes y Jueves o siguiente hábil en ca

so de feriado .para notificaciones' en Secreta- 
' ría. Repóngase. C. R. Ajanda. — Lo que el 
suscripto Secretario; notifica a sus .efectos.-- 

¡ CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA 
•' Secretario

sobre ;el inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo- apercibimiento legal. Lunes y 

jueyes ó subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Mayo 27’de ,1949.

TRÍSTAN c‘ MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) 8/6 V./16/7/49.

. SALTA, JULIO 12 DE 1949- ___

’ DESLINDÉ MENSURA Y 
z. AMOjÓNÁMIENTO ¿

Ño. 4972 —‘.Habiéndose presentado el, docto; 
Merardo Cuéllat en representación del señor 
Mjartín Robles,-'ante i 
ra Instancia y í 

ñadas "en el art. 574, del misrnL Código, para 
que se presenten las -personas que tuvieran 
algún interés ■ en. dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Sr. Fiscal de 
Gobiernp a los fines correspondientes. (Art. 573 
del C. citado). — Lunes y Jueves-o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi

caciones en Secretaría- — E. Michel. — “Salta', 
Julio 4 de 1949. — Como se pide publíquese. 
E. Michel. — Salta, Julio- 4 de 1949. Roberto 
Lérida — Escribano Secretario. ,

e) 6/7 al 1Ó/8/49.

No. 4920 —. . ■
Habiéndose presentado el señor Juan Ortíz 

ó Juan Ortíz Vargas, por expediente, No. 28.094. 
del

cío

® ■
dad-del) señor Aybar, después-de'¿ton Miguel' 
Victorio y de 'qfetís propietarios y al Oeste con'- 
terrenos que fueran’ de 'don Agustín Usáhdi- 

'■ ' -.j
■ varas. A la segunda finca ya aludida é> ihclU;- 

esta ciu-

Ugarriza, 
de otros

propiedad de la familia Patrón -Postas;, por el 
Este, la finca La- Esmeralda que fuera de don 
Angel J. Caldas, y hoy de don' Ricardo Soló 
y por el Oeste’ con propiedades de Luis Ca

e) 10/6 al 19/7/49.

j . 'No. 4912' — E'D I- C I O
• | DESLINDE. — Habiéndose presentado don LO- 

^RENZO PADILLA, solicitando .el deslinde, men- 
| sura y amojonamiento de una finca" ubicada 
jen El' Encón, departamento Rosario de Lerma,' 

I que MIDE 4 cuadras 21 varas (ó - sean 537,78 
l metros) de este a Oeste por 25 cuadras (ó sean 
3/247,50 metros) de fondo de Norte a Sud has

ta dar con propiedad de dbn Adeodato Tore- 
ná, y LIMITA: por el Sud con propiedad de 
fon Adeodato Torena, hoy Tomás, Ruíz y Villa

¡Hermanos; por el Norte con terrenos de Moy- 
sés Saravia, hoy de Abraham Salomón; al'

> Este con la parte adjudicada a doña Luisa ■

Aguirre de Padilla, hoy. de la sucesión de don 
Marcelino Padilla, y por.el Oeste con propie-’ 
dad de los señores Hilario’ Alvarez y Marcos r 
Wierna, hoy de Florentín Linares y "Villa Her- 

de la. Instancia y 3a.

todos los, que se con'

manos;—" -el señor -Juez
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Auster-

litz, CITA-y emplaza a
sidereñ con. derecho al citado inmueble,' pqrá .
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que dentro del término de treinta' días duran- ' 
te' los cuales se publicarán edictos en el EO 
LETIN OFICIAL • y diario "La Provincia", se 
presenten hacerlos valer, bajo apercibimiento 

legal; haciendo también saber que las opera 
'ciones se realizarán,,por el ingeniero don Wal • 

ter E. Lerario, y que se han designado los 
días lunes y jueves, ó subsiguiente .hábil • en 

caso de feriado, para notificaciones en Secre 
taría: — SALTA, Junio .Jo. de 1949. —

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) 8/6 V./6/7/49.

H’ 4899 — EDICTO. — DESLINDE, MENSURA
Y 'AMOJONAMIENTO.— Habiéndose presenta- j 
do el Dr. Víctor Ibañez, en representación de j 
la Sra. Ana María Salinas de del Castillo y el , aro Potrero o Chuña Pampa; Este, con propie- 
Dr. ' Francisco M. Uriburu Michel,' en represen- • dad de . Isabel V. de Molina; Sur, propiedad

| también de Isabel V. de Molina; y al Oeste, 
'tación dé la Sra. María Serapia Gallo' de Sa- j CQn ]a de Josefa s de villagrán. Fracción Negro 
lipas, Nelly del Carmen Salinas, José Arpian- l • '

¡ Potrero": al Norte, con el Río Chuña Pampa que 
' do, Antonio Merardo y Roberto Salinas Gallo, ' ,a divide de la propiedad de don Isaac R. de' la 

solicitanao deslinde, mensura y amojonamiento ' Cuesta; al Sud/ con ia Estancia Las Mesillas; 
de la finca denominada La Falda , ubicada, Este,con terrenos que fueron dé Candelario
en el departamento de Cerrillos, comprendida j hov de losé María Cuesta; y al Oeste !

dentro de los siguientes límites generales: Nor

te. co'n propiedad de don Pedro J. Peretti y Su
cesión de don Exéquiel Gallo; Sur, con propie-

■ dad de los hermanos Aranda y Finca el Car-

. audiencia^— Dése intervención, a! señor Defen-‘ 
sor Oficial de Menores y oportunamente remí
tase este expediente a la Dirección dé Topo-

grafía de la Provincia, a fin de que imparta las 
instrucciones del caso al perito designado.—

r
Para notificaciones en secretaría, lunes y

e) 4/6 al 13/7/49.

N? ,4891 — EDICTO: .DESLINDE, MENSURA Y‘j cesares de Ceferinó Salinas; Sud, terrenos de 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado- el . los sucesores de Catalina Teseyra de Matute, 
Dr. Guillermo Villegas, en representación dé-de Indalecio. Alpont y de Balbin Teseyra, qué 

j es de la zanja una cuadra mas al Sud;, Este, 
terreno de los sucesores’ de Esteban Navarro 
y Oeste, terrenos de los sucesores, de Fermín 
Quiroga, el señor Juez de 'la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil doctor Alberto E. Aus- 

put

los Sres. Alfredo Gualberto Gudiño. y Oscar 
Julio Peyret, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada "San

Roque" compuesta -de tres fracciones llamadas ti
sú vez '.'San Roque", "Tacanas" y "Negro Po
trero", ubicada en el Dpto. de La Viña de esta

Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Fracción “San Roque": al 
liarte, con el río Chuña Pampa; Sur, con-pro
piedad de Fidel López; al Naciente, con la

de Felisa Guerra
f-on la que íué 
linó, luego del

I Fracción "Tacanas": al Norte, con el Río N'

de Cáserps; y al Poniente, 
de 'Isabel Villaíañe de Mo 
doctoi Arturo M. Figuer'oa.

Una

Choque, hoy de José María Cuesta; y al Oeste 
! con pertenencia de don Fermín Gutiérrez, con- 
I quién los divide el filo del. Cebil Marcado.- El 
señor. Juez de Primera Instancia en lo Civil y

Primera Nominación, ’ Dr. Carlos Roberto Aran- . 
da, ha dictado el siguiente auto: - "Salta, Ma
yo 30 de 1949.- Por presentado, por parte y 
constituiao domicilio, devuelvan el poder de

jándose certificados en autos; habiéndose lle
nado- los extremos del art. 570 del Cod. de 
Proc. C., práctiquese por el Perito propuesto 

Ingeniero* 1 Hermann Pfister las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue
ble individualizado en la presentación que 

antecede y sea previa aceptación del cargo por 
el perito, que se . posesionará aél mismo . en 
cualquier audiencia, y publicación de edic

men del Dr. Carlos Serrey; Este, con propiedad 
de don César Cánepa Villar, hoy del Sr. Luis 
Patrón Costas y al peste con .la finca el CAR-

1 MEN mencionada. •—El señor Juez de la. Ins

tancia en. lo Civil de III- Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: Salta, 30 de mayo de 1949.— Y VISTOS: 
Atento lo solicitado y lo aconsejado por el Sr.

Fisca) Judicial, cíte’se por edictos que se pu
blicarán durante, treinta dias en los diarios 
BOLETIN 'OFICIAL y la “Provincia", a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 
objeto de mensura, deslinde y amojonamiento 
para que dentro de dicho plazo comparezcan 

a hacer valer sus derechos, con el apercibi
miento que hubiere lugar.— Requiérase los in
formas del señor Director General de Inmuebles 

y de la Municipalidad del lugar del asiento 
del bién.—- Desígnase perito para tales opera
ciones al Ingeniero Rafael López Azuara, a 
.quién se le posesionará del cargo en cualquier 

jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do.— AUSTERLITZ.—

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano1 Secretario.-

tos durante lícita dias en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber , las operaciones que se van a realizar a 

los linderos del inmueble y demás circunstan
cias del art. 574 del C. de Proc. C.-. Hágase sa-' 
ber al Intendente Municipal de la localidad 

la iniciación aé éste Juicio- Lunés .y Jueves 
o seguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — C. R. ARANDA. —

Carlos Enrique Figueroa.- 
Escribano Secretario 

Salta, mayo 31 de 1949.-

e) 2/6 al 11/7/49.-

No. 4888 — DESLINDE. — Habiéndose presenta- 
—do el- doctor Miguel A. Arias Figueroa, en re
presentación de don Benjamín Madariaga A.ráoz 

promoviendo juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca "San Ramón", ubicada 
en el Partido de El Naranjo,, Departamento de 
Rosario de la Frontera de esta Provincia, li
mitando: Norte, terrenos de Cabas de los su-

les 
que

terlitz, cita y emplaza por edictos que se 
blicarán durante treinta días en los diarios 
Provincia" y BOLETIH OFICIAL, a todos 
que se consideren con algún interés, para
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de. ley, y dis
pone practicar. las operaciones' por el perito 
propuesta ingeniero «Mariano Esteban; señalan-, 
do los'alas lunes y jueves o día subsiguienie 
hábil én caso ¡de ieriado- para notificación', s 
un' Secretaría.

Salla, Mayo ÍS’de 1949.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
el 1/6 al,.3/7/49.

REMATES JUDICIALES
No. 4992. — 

: bicicleta 
POR

bicicleta 
jueves

de varón.-
MÁRTIN LEGUIZAMON

Judicial
para varón.—

21 de julio a las 17 y 30 horas
Una

El
én mi escritorio Alberdi 323 venderé con la 
base de trescientos pesos o sea ell importe del 
crédito reclamado una bicicleta marca "Víctor" 
Rdo. 24, cuadro No. B. W. 240,5, importada y en 
buen estado en poder del depositario iudieíal 

■ señores Francisco Moschetti y Cia.— Ordena 
¡Juez de Paz Letrado Nó .2.— Juicio Ejecución 
| prendaria Francisco Moschetti y Cia. vs. Mi;
lagro Torres de Alvarez".— Comisión de aran- 

' cel. a cargo del comprador.—
'MARTIN LEGUIZAMON.;
Martiliero Público

e) 11 al 2i¡7|49.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 4994 — EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDAS:' En él Expíe. 
No. 10.864, año 1,949,- caratulado: "Ord. Recti
ficación de Partidas — CASAS, Delfín .Arturo

Benito-y Victoria Elena Carrasco ..de que se tra
mita por ante este Juzgado^ de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nom., a cargo del Dr.'

Alberto E. Austerlitz, se' ha dictado-sentencia, 
cuya partq pertinente dice: "Salta, 2 de julio 
de 1949 ....... FALLO: Haciendo, lugar a la de

manda instaurada; . ordenando la rectificación 
de las siguientes actas: 1) No. 242, ce fecha 
17 de agosto de 1935, registrada al folio 244' 
255 del tomo 57 de Salta-Capital en la cual 

consta que contraen matrimonio don Delfín Ar
turo Benito Casas y doña Elena Alicia Carrasco, 
en el sentido de. establecer que él verdadero 
nombre ’ dé ésta es Victoria Elena. — 2) Acta 
No. 14251, de fecha 14 de Febrero de 1949, re
gistrada al folio 115, del Tomo 10, ley 909, dé

Salta-Capital, en la cual constó el nacimiento 
de Raúl Casas; en el sentido de establecer que 
el verdadero nombre de su madre es ■ Victoria
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Elena. — Dése cumplimiento a lo dispuesto en. Previo cumplimiento de. lo dispuesto por eí ; • . CONTRATOS SOCIALESIdlCHU.   u, l IV V-4 xuz MÍO W k?»» ---  -■— --- _- --- -
el Art$ 28 de la Ley 251. Oportunamente art. 28 de la Ley 251, oficíese a ja Dirección
remítase testimonio al Registro Civil 
ra su inscripción. —. Cópiese, notilíquese 
chívese. — ALBERTO E.- AUSTERLITZ".

pa- 
y ar-

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

Salta, Julio 8 de 1949.
(TRISTAN C.- MARTINEZ 

Escribano-S ecre tarto
e5 12 al 20/7/49.

No. 4987.— ’
CONTRATO ' DE SOCIEDAD

no, mayor de. edad, casado, Martín, Bis
dorff ( hijo ). argentino, mayor de edad, ca

sado, ambos vecinos
. y ■ Julio Santiago

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace ,' . casado, mayorsaber a los interesados por medio del pre- ’ ■
senté edicto. l¡o en la Ciudad

Salta, Julio 5 de 1949. para contratar, se
TRISTAN C. MARTÍNEZ

Escribano Secretario

del Registro Civil, para la toma de razón en 
•los. -libros respectivos.

I Cópiese, notiííquese y oportunamente archive 
se.— Libre de derecha, por haber sjdo pedida 

' por el -Sr. Defensor Oficial .—ALBERTO E. AUS- 
tÉRLITZ".-

de

de 
ha

de 
González, 
edad,

esta Ciudad 
argentino, 

con domici-

Córdoba, 
convenido

todos hábiles 
formalizar el

presente contrato de sociedad de Responsabili
dad Limitada sobre las bases y condiciones 
que se detallan: —Art. lot— A partir del pri-

No. 4982 — EDICTO - ,
RECTIFICACION DE PARTIDA:'En el Expte.. N? 4962_.

No. 28.006, año 1949,caratulado: "Rectificación
de Partida de nacimiento de Ricardo López

EDICTOiBectificacíón de partida y filiación 
legitima. Expediente N9 16423, año .1948 del Juz-

' mero de enero del año. un mil novecientos 
; cuarenta y nueve, declaran constituida entra 
ellos una sociedad para la explotación de una

(menor) -s/por ■»Evaristo López”, que se tra
mita por ante este Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil, Primera Nominación a cargo del . .

cía: "Salta, junio 21 de 1949. Y VISTOS:.........
RESULTA ............ CONSIDERANDO: ...........
FALLO: Haciendo lugar a la demanda en to-

gado ID Nominación Civil. El señor Juez- Dr. 
Ernesto Michel, ha dictado la ■ siguiente senten-

fundición . de metales. —Artículo 2o.— La so
ciedad girará bajo la razón social de Martín 
Bisdorff y Cía; durará tres años y su Capital

Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha citado sen
tencia cuya parte pertinente- dice: “Salta, ju
lio 4 de 1949.— Y VISTOS:.............. . .RESUL
TA............  CONSIDERANDO: ..............  FALLO:
Haciendo lugar a la demanda y ordenando 

en consecuencia la- rectificación de la .partida 
de nacimiento de Ricardo'López, acta :número? fecha 19.de diciembre de 1940, de Dora Rivas, 
setecientos noventa y cuatro, celebreda en es- nacida en la Maternidad Luisa Bernal de Villar 
ia ciudad el día tres - de junio de mil nove-

das sus parles y declarando probada la filia
ción legítima invocada en autos, ordenando 
en consecuencia, rectificar el acta N9 1960 de

de esta ciudad, el día 15 de dicho mes y año

cientos treinta y seis, corriente al folio número 
trescientos diez del Tomo Ciento doce; en el 
•sentido de que el verdadero nombre de la ina 
■dre es “Everista" y no “Margarita", como allí fi- ¡ apellido de la inscripta en dicha acta,es HAY- 
glira.—'Cópie'sej - notifíqúésé,' - püblíquése -por ¡ DEE, REYES, quien es hija-legitimai de Luis 
ocho días en un diario que se proponga, a ' Reyes y de Dorotea Ochoa de Reyes; nieta por 
tos fines disouestos por el art. 23 de la Ley ;

1 ’ , < | linea paterna de Bruno Reyes y de Avelina
Pistón por linea materna de Clarisa Ochoa, 
y nó cómo figura en la misma. COPIESE, noti-

importará Catorce mil novecientos diescisiete pe 
sos moneda nacional de curso legal, aporta
dos en materiales, instalaciones, herramientas

y' dinero en efectivo, por los siguientes valo
res: Martín Bisdorff, Cinco mil trescientos se
senta ■ pesos- con 50/100. moneda nacional ’ de 

curso' legal; Martín Bisdorff (hijo) Un mil ocho 
cientos cuarenta y nueve pesos con 65/100 
moneda nacional de curso legal y Julio Son

é. inscripta al folio 251, del tomo 143 de Nací- | Hago González, Siete mil setecientos ceis pe- 
mientos de Salta, Capital, en el sentido de de- ¡ gas con 85/100 moneda nacional de curso le-
jar estabecido, que el verdadero nombre y gal, de acuerdo con el detalle de inventario

aparte que se aceptan y firman en prueba de 
conformidad. —Artículo 3o.— El manejo y di
rección del negocio estará a- cargo de- Mor

251.— Fecho oficíese al Registro Civil para la 
toma de razón.— Cumplido archívese.— CAR-' 
LOS ROBERTO ARANDA".—

Lo que el suscrito Escribano Secretario .hace 
saber a -los interesados por medio del presen
te edicto.— Salta, julio 6 de 1949.

1 Z
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

‘ ’ Escribano Secretario
e) 7 al 16|7|49.

No. 4981 — EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDA'. En el Expte.

Fo. 10.812, año 1949, caratulado: “Rectifica-

ción de Partida .- REYNOSO, Verónica Perez 
de vs. Fiscal Judicial", que se tramita ante 
este Juzgado de Primera ¡Instancia en lo Civil, 

Tercera Nominación, ' a cargo del Dr. Alberto 
■E. Austerlitz, se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: Salta, junio 30 de 1949. 
Y VISTOS:.... RESULTA:.... CONSIDERAN-

en cuyo carácter está autorizadotín Bisdorff,
para representar a la Sociedad ante el Banco 
que se ' abra cuenta corriente a nombre de

Los Balances Gene
rales se practicarán .el treinta y uno de di
ciembre de cada año;— De resultar pérdida.

ííquese, repóngase, dése cumplimiento a lo dis ¡ la misma. .—Articuló 4o.— 
puesto por el art. 28 de la Ley 251 .. ...........
Ernesto Michel". Lo que el suscripto Escribano

Secretaría notifica a los, interesados por medio 
del presente. Salta, junio 23 de 1949.

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

. é) 2 al 10|7|49

CITACION A JUICIO
N’ 4978 — EDICTO

Por el presente se notifica a don Luis 
mez, con domicilio en la calle Cornejo N9

de General Giiemes,' para que dentro de
15 dias de la fecha, comparezca á hacer

DO.... FALLO: Haciendo lugar a la demanda, 
y en consecuencia mandando a rectificar la 
partida dey nacimiento del menor Lqt Reyno- 
so, Acta No. 6.394, registrada al folio 171 del

i
Tomo 77 de nacimientos de Salta, Capital, 
en el 'sentido de que él verdadero nombre de 
ía madre es Verónica Perez, y nd Angélica 
Perez, cohlo por error figura en dicha acta.

Gó-
505

los
va-

ler sus derechos en juicio Embargo • preventivo 
trabado . por la Biblioteca Popular Domingo 
r. Sarmiento en su contra, horario de 9.bp á 
12.oo horas ó día sub-siguiente a los 'feriados.

ESTEBAN CAJAL ' ,
de Paz 'Propietario de
General Giiemes

Juez

se resolverá de conformidad entre Jos socios 
si ella comprometiera la marcha de la socie
dad; de obtenerse ganancia, ésta se repar-

tiró entre los socios en proporción a los ca^_ 
pítales aportados, pudiendo de común acuerdo • 
capitalizarse parte de la misma o su totali-

dad. —Artículo 5o.— Se asigna en concepto 
de trabajo de dirección y administración de 
la fundición y .otras tareas dentro de^la mis

ma, a Martín Bisdorff la suma de Trescientos 
cincuenta pesos .moneda nacional de curso le
gal mensuales y a Martín Bisdorff (hijo) Tres- .

cientos cincuenta pesos moneda nacional men
suales.— Lo que no se retirase ' de estps im-

i portes por sus respectivos titularesi podrán ser 
I capitalizados.— Las sumas asignadas y reti- 
I radas se imputarán a Gastos Generales. —Ar-' 
j tículo' 6o.— El socio’ que deseare retirarse de 
l la -Sociedad lo comunicará con anticipación no

menos de sesenta días.— En caso de falleci-
e) 2 al 20|7|49. ' miento de un socio, la viuda podra mantener
------- :------------ en la Sociedad todo ó parte del Capital apor-

19.de
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de
en
se

fado por el extinto, gozando del derecho 
las utilidades acomo en. vida del esposo; si 
Cambio resolviera retirarse de la Sociedad, 
practicará la liquidación en-el-primer Balan
ce General. —Artículo 7o.— El presente con
trato es válido por tres años pudiendo reno
varse.— Se extiende el presente y firman las 
■nortes en tres ejemplares, en la ciudad de 
Salta, a treinta y uno ,de diciembre del año 
un mil novecientos cuarenta y ocho.— 
JULIO SANTIAGO GONZALEZ

• - MARTIN BISDORFF
MARTIN BISDORFF (Hijo)

e) 8 al 1417149.

ratificación firman todos los socios.
EMIDIO CIARDULLI — DOMINGO BACCARO 

■ ALFREDO ALONSO .
DOMINGO NELSON CAMPOS .

e) 12 al 16/7/49.

'DISOLUCION DE SOCIEDAD'

CESION DE DERECHOS 
Y ACCIONES

lio.- 4984 — AVISO
DISOLUCION SOCIEDAD. La constituida ba

jo el rubro "Mompó y Alonso" por José Mom- 
pó y Domingo Alonso, se liquida, retirándose 
el segundo, y quedando a 
el primero.— Oposiciones 
de 17. á 20.
"MOMPO Y ALONSO"

REMATE PUBLICO
A realizarse el 13 de julio de 1949 y subsi

guientes días a las *13.30.
EXHIBICION: 11 y 12. de julio desde 18.30 horas 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes, 
a pólizas emitidas hasta el 31 de octubre de 1948 
con vencimiento al 30 de abril de 1949 inclusive. 
RENOVACIONES.: Se aceptarán- hasta el 2 ae 
juíioLde 194.9 inclusive,. y -en adelenie hasta el 

pago de los gastos de re7 sólo mediante .el 
mate.
RESCATES: Se los 
mo de la subasta.

admitirá hasta el día mis-

cargo del pasivo 
en Advarado 620,

. . GERENTE
Salta, 30 de junio de 1949

e) 1? al 13|7l49. .

el' 7 al 13|7149

No. 4'993 — TESTIMONIO. — En Salta, a los 
diez días del mes de JULIO del año mil nove
cientos cuarenta y nueve, se reunen en el do
micilio de la Sociedad calle J. B. Alberdi -No. 
57, los socios integrantes de BACCARO Y CIA. 
.Sociedad de Responsabilidad Limitada Señores 
DOMINGO. BACCARO, DOMINGO * NELSON’ 
CAMPOS, EMIDIO. CIARDULLI Y ALFREDO 
ALONSO. — En presencia d|-' todos los socios, 
los Señores Emidio Ciardulli’y Alfredo Alonso, 
ceden' y transfieren todas sus cuotas, derechos 
y acciones que le corresponden ó pudieran co
rresponderles en esta Sociedad a DOMINGO 
BACCARO, por la suma de S 38.991,63' (TREIN
TA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 

- CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/NACIO- 
NAL). — ó sea pagando $ 33.720,82 (TREINTA 
Y- TRES MIL. SETECIENTOS VEINTE PESOS 
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/NACIO- 
NAL)-. — Al Sr. Emidid Ciardulli y.S 5.180,81 
(CINCO MIL CIENTO ! OCHENTA PESOS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS M/NACIONAL)’ 
A.l Sr. Alfredo Alonso. — El Señor' Domingo 
Baccaro acepta y entrega en pago del impor
te de las mismas, un pagaré por 5 11.460,54 
(ONCE -MIL CUATROCIENTOS SESENTA PE
SOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 
M/NACIONAL). — A sesenta días, y 3 22.260.28 
(VEINTIDOS M(IL DOSCIENTOS SESENTA PE
SOS CON VEINTIOCHO 
CIONAL). — 
y 597,127 a 
de la Plata, 
CIARDULLI; 
c./ Banco de

.ta, por $ 5.180,81 (CINCO MIL CIENTO OCHEN
TA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
M/NACIONAL). — a s/o., al.Señor ALFREDO. 
ALONSO. — Se deja debidamente establecido, 
que el Señor Domingo Baccaro adquiere todo 
y cualquier derecho existente ó que derive de 
la actual ó anteriores ejercicios, ó de futuros
y que se refieren a la Sociedad'. — Expregft- j 
.mente todos los socios de ésta Sociedad BAC- ' 
CARO Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI- ¡ u,a Municipalidad. 
DAD LIMITADA manifiestan su conformidad por \ 
la transferencia de cuotas, cesión de derechos ' 
y acciones y acto continuo resuelven unáni
memente de acuerdo que la Sociedad estará 
administrada en lo sucesivo por los señores 
DOMINGO BACCARO, PÁBLO ALBERTO BAC
CARO Y ENRIQUE SQUTO, quienes actuarán 
■corad Gerentes y tendrqn el uso de la firma 
social indistintamente, para todos o cualquiera 
de los actos que intervenga, por ■ consiguiente 
y por las razones anteriores cesa en el cargo 
de Gerente él Sr. EMIDIO' CIARDULLI. — Previa

LICITACIONES PUBLICAS
ADMINISTRATIVO

No( 4970 — EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en- el Art. 

350 del Código c'e Aguas, »se hoce saber 1 
los interesados que se han presentado ante- 
c-r.ta Administración General'de Aguas de 1- 
ta ios señoras Mercedes Laíuente de D'An ■ 

' gélo y María Elisa Laíuenla de Cedolini solici
tando en expediente No. 12(312/48 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar cu 
propiedad denominada “San Vicente", ul;N:r:-m 
en Coronel Moldes, departamento de La Vi
ña.

. | Por resolución
I concurrente podrá cotizar el número de han-1 la A.G.A.S. el reconocimiento que
___ ______________

N9 4939.—
CORRESPONDE A LA ORDEN DE

PUBLICIDAD N’ 258
PLAN. QUINQUENAL

AERONAUTICA ARGENTINA 
CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA.
Llámase a licitación pública N9 (Obras) 195 

para el día 15 de Julio de 1949 a las 11,30 
horas, para la contratación de “TRASLADO Y 
MONTAJE DE 22 HANGARES METALICOS EN 
DISTINTAS- BASES Y ■ AERODROMOS". Cada

CENTAVOS M/NA- 
en dos cheques números 597.123 
s/o/ y c/Banco de Italia y Río 
sucursal Salta, al Señoi EMIDIO 
y un cheque número 2.883.569 
la Nación Argentina Sucursal Sal-

gare.V que crea conveniente, en .forma sepa-, 
rada y de acuerdo a Id ubicación. La apertu
ra de das propuestas 
Dilección General de 
náutica calle José E.
íes, aijte el Escribano General del Gobierno 
de la Nación y los interesados que concurran. 
La documentación. Técnica podrá adquirirse, 
en la citada Dirección General (Sección Li
citaciones y Contratos) o en los Juzgados Fe
derales de Salta, Mendoza, San Luis, Córdo-1 
ba y Paraná, donde podrán presentarse has
ta el día 8- de Julio ae 1949. EL DIRECTÓR GE- 
NERAL DE INFRAESTRUCTURA.

. e) 24]6 al 13|7.!49. •

se llevará a cabo en' la 
Infraestructura de Aero- 
Uriburu 754, Buenos Ai-

o. 672|49 del H. Consejo d''- 
;e tramita 

es para un caudal de ’2,59 litros por seaun lo 
a derivar del -río Chuñapampa, con cc.xtcicr 
temporal y permanente, para irrigar r.na r~u- 
l'.rríicie do 40 hectáreas cultiycdas boje rie
go. . .

La presente publicación vence el d’a 73 
julio de 1949, citándose a las personas que 
consideren afectadas por el derecho que se so 
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento. ’

Salía, 5 de julio V-? ;14'J
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 6 al 23i*' ,-l9.

Nro. 4916 — MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL-
Llámcse a licitación pública para la ejecu

ción de una Pileta de Natación y Baños Pú
blicos, cuyo presupuesto oficial asciende a i> 
81.601.53 debiendo los interesados en. la eje- 

’ cución de. los trabajos presentar 
tas, hasta el día 11 de Julio del

’ a horas 14, en que las mismas 
tas en presencia del señor Juez 
concurrentes - al acto.

Para informes y entrega de pliegos.

sus propues-. 
corriente aña- 
serán abier- 

Paz y losde

en la mis-

4 de 1949

Capital)

TARTAGAL Junio
JORGE GIBEL1.I . «.

Intendente Municipal
. . ' RAUL H. LAFOURCADE

Secretario D. bl.
e) 10/6 al 11/7/49

REMATE’ ADMINISTRATIVO.
K’ 4361.-

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA
SOCIAL 1'

del H. 'Consejo de la
a otorgarse sería para un ccu-

N« 4952 — EDICTO
En cumplimiento del A.rt. 350 del Código de” 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
sa ha presentado. .ante esta Administración 
General de A.guas de Salta el señor José Re
ne Cornejo, solicitando en expediente N9 6611[ 
47 otorgamiento de concesión dé uso ael agua _ i 
pública para irrigar su propiedad denominado 
“Lote N9 17", ubicada en Velarde (La
formando parte del catastro N9 4439 de dichc 
departamento.

Por resolución
S. la concesión
dal de 1,05 litros por segundo a derivar del 
río Arenales, con carácter temporal y eventual, 
para irrigar una supeficie de dos hectáreas. 

| La presente publicación vence el día 16 de 
¡Julio- de 1949, .citándose a las personas que. 
j re consideren afectadas por el derecho cíe. 
I se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
| de los treinta días de su vencimiento.

Salta, junio 27 de -1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE- AGUAS DE 

SALTA
e) 28|6 al 16J7I49 '
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CONVOCATORIA DE ‘ -
ELECCIONES

' N9 4954.-
' CONVOCATORIA -a elecciones de 

AUTORIDADES DE CONSORCIOS DE 
USUARIOS DE AGUA , EN C'ORONEL MOLDES

En mérito a lo dispuesto por el H.' Consejo 
por Resolución N9 670 del día 22 de junio ppdo. 
y a lo presdriptó ,por los artículos 357 y 358 de 
la Ley 775; la ADMINISTRACION GENERAL. 
DE AGUAS DE SALTA, convoca para el pió-- 
ximo domingo 31 de julio, en el lugar que opcr-

• tunamente se comunicará,- a los usuarios de 
M ambas márgenes del río Chuñapampa, a í;n 

de elegir las siguientes autoridades:
Consorcio N° 7 "ARIAS" 1 Inspector y 3 Dele

gados

Consorcio N’ 8 "LA-POSTA" 1 Inspector y 3 
(Delegados

Consorcio N9 9 ”EL 1JJOGAL" 1 Inspector y 3 De
legados

Consorcio N9-10 "FUNES" 1 Inspector y 3 De
legados

Consorcio N9 11 "MOLINO" 1 Inspector y 3 
Delegados

Consorcio N9 12 ”LA BANDA" 1 Inspector y 3 
Delegados

Salta, 23 de junio de 1949.-

BENITO DE URRUTIA ,
Encargado Glicina de Inf. y Prensa

e) 30¡6; 6, 12, 16, 20, 26 y 30|7|49.

SALTA,. JULIO .12 DE 1949

N9 4940.
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTO 

RIDADES DE CONSORCIOS EN ÉL DE-

¥ .

A LOS SUSCBIPTORES jf

PARTAMENTO DE- CAMPO SANTO
En mérito a’los dispuesto en él artículo 59 

de lá Resolución N9 621 del Consejo General,

j So recuerda que las suscripciones gl BO- a 
•' LETIlí’ OFICIAL, deberán ser renovadas en | 
i el mes do su vencimiento. ’ ¡j

A LOS AVISADORES.
de fecha 8 de junio ppdo. y 
por los artículos 357 y .358 
Aguas, lá ADMINISTRACION 
AGUAS DE SALTA, convoca a

a lo prescriptó 
del Código, 'de 

GENERAL DE 
los usuarios de

di 24 de julioaguas del río Mojotoro para
próximo, en el lugar que oportunamente se 
comunicará, a los efectos de ‘ elegir las si
guientes autoridades:

Consorcio N9 1 "EL DESMONTE", 1 Inspector 
y 3 Delegados.

Consorcio N9 2 "MINETTI", 1 Inspector y 3 De
legados.

Consorcio N9 3 "LA POBLACION", 1 Inspector 
y 3 Delegados.

Consorcio N9
Inspector

4 ■ ”EL BORDO DE 
y. 3 Delegados.

Consorcio N9
. Delegados.

5 "EL CARMEN" 1

Consorcio N9 6 “SAN ISIDRO"
3 Delegados.

SAN JOSE'

Inspector y

T Inspector

EL ADMINISTRADOR GENERAL
Salta, 21 de junio de 1949.'

?.2|7|49.

e|23; 30|6; 4, 8, 12, 16 y 22|7|49.

Talleres Gráficos 
CÁRCEL PENITENCIARÍA 

•SALTA-
■ ¡ a a q 1

f La primera publicación de loB avisos de- 
E be ser controlada por los jnterosadoa a 
f fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
f error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De-acuerdo ál Decreto No. 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la -publicación en este Bo
letín de los .balances trimestrales, los que 8 
gozarán do la’ bonificación establecida por !t 
el Decreto No. 11 192 del 16 de Abril de j| 
1948. EL DIRECTOR ' 8

/ 1! AVISO DE SECRETARIA DE LA •
1 S ■ • NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
y Ují Son numerosos los ancianos que se bañe . 

|| iícian con el iuncionamiento de los hogares 
Itiue a ellos destina la DIRECCION GE-. 

NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la .Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

3

Secretaría de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Sociái


