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PODER EJECUTIVO
Para la publicación de avisos en | GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Sr. EMILIO ESPELTA 
él BOLETIN OFICIAL, regirá | . .. .

I MINISTRO DE GOBERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA | 
el siguiente horario: ’ | Dr. J. ARMANDO CARO j

” ®e Lunes a VieíU de 8 a p®«TRO DE EC^JO^ DANZAS Y OBRAS PUBUCAS
i. Sr. JAME DURAN 8

12 30 horas. | MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 8
■Dr. D ANTON J. CERMESONÍ |

(Palacio de

TELEFONO

Justicia)

N9 478Ó .

DIRECTOR .

‘ Sr. JUAN M. SOLA
Sábado : de 8 a 11 horas

Art. 4 9 —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por autenticas; y un ejemplar " de cada, una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas/las oficinas judiciales o administrativas de' 

.la Provincia. (Ley 800. original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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TA RIF A S G E N E RÁLE S

Decreto N9 1 1.192, de Abril 16 de 1946.

la fecha el DecretoArt. I9 — Derogar a partir dé 
N9 4634 del 31 de Julio., de 1944.

, Art. 29 Modificar parcialmente,
los, los Nos. 9°, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de

entre otros artícu- '

1944.

Número dél día . . . .,...................
atrasado dentro del mes

” " de más de 1‘ mes hasta ■
- l año ....... . . ..

” ” de más de 1 añó . . .
Suscripción mensual ............................'■ • • •

trimestral ............................ '. . .
semestral . ............ .. ..............

” anual .............................

§ 0.10 
. 0,20

9? — SUSCRIPCIONES: 
directamente por correo

Art.
se envía
República o . exterior, previo pago

EL BOLETIN OFICIAL 
a cualquier punto de la 
de la suscripción.'

a)

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Ó.50 
1.— 
2.30 
6.50

Í2.70 
25 —

Art.'10? — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1 ° , dél mes siguiente al pago de la 
suscripción. •

Art. 119 —- Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes dé su vencimiento.

Art. 13*  — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
. ajustarán a la siguiente escala: .

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como uñ centímetro, se cobrará

UN peso VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán losLos 
derechos por centímetro utilizado y por columna. . ’ t •

J ■

Los Balances, dé Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

29
39

49

Si ocupa menos de 1 /4 pág............................     ...
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág............................  .1.....................
.. ., .. ]/2 .. .. , ” ... ... ... ................ -.
” ” ” una página ...se cobrará en la proporción correspondiente

$ 7
12
20

so
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¿'/OBLIGACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más' días, regirá la siguiente tarifa: ‘ '

I Texto no mayor de 12 centímetros■ ó 300 palabras: Hasta Exce-
10, días . dente

Hasta Exce
20 días dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ > '$ ’ $ \ $'■ $• ’
Sucesorios ó testamentarios ... .■....... ...... > 15.'-— 1.— cm. 20.— 1.50 3©.— 2.— cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara.' 20.— 1.50 , 49.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles.............. .............................. .. .. . ’ 25.— . 2.— 45.—■ 3.50 60 — 4.—

i ” Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.5®
| ” ' Muebles y útiles de trabajo, '......................... .... 15.— . 1'.— 25.— 2.^- 35.— 3.—
©tros edictos judiciales, '. . . ... ... ....................... .... 20.—. 1.50 35.— 3.— 50.— 3.5© •’*
Licitaciones,............................................. , .......................... 25.—* 2 — 45.— 3.50 69.— 4.—
Edictos de Minas, ... ...;.. . ’................................ 40.— -3.— ■ ---- ;. _ —- J »♦

. .Contratos de Sociedades,' . . .’............................... '... . 30.— 2.50 . ...... — ..
Balances,.......................      ... .i. ... .30.'— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—

* Otros avisos, ... ........................................... ....................... 20.— 1.50 40.— , 3.— • 60.— 4.—

Art. 159 — Cada publicación por eTtérmino legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-— 
en los siguientes casos: . /

Solicitudes de -registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

.se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por cénit4 
metro y por columna. _ . '

Art. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

. V PAGINAS»

LEYES PROMULGADAS; ‘
, No. 1122-de .octubre 10 de 1949 —Declara de utilidad pública y autoriza a’ la -Municipalidad de Métan a expropiar un

• -■ . terreno, ..................... ...........;.......... ............................ . ..................... ............................................... -4

DECRETOS DEL MINISTERIO DE. ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS-PUBLICAS :
No. 17297 de octubre 10 de 1949 — (AGM) Insiste en. el cumplimiento, del decreto No. 17192/49, ......... '...................................... ' 4

17299 " " " " " — Dispone se pague una- partida a Dirección Gral, de Agricultura y .Ganadería, ............. '4
17300 " " " " " — Liquida una partida a’ Direc. Gral. .de, Agricultura y Ganadería, .............    •. 4
17301 "• " " " " — Dispone se pagué ,una partida al Banco Provincial de Salta, ............................................. 1 al 5

.17302 •" " - " "■ " —Dispone se pague una parada al Banco Provincial de Salta, :....■............................■........ • 5
" 17303 " '" " " - " .— Concede licencia extraordinaria al Sub—Tesorero Gral, de la Provincia, ............

.17304 " . " — Dispone se pague una partida a "Nademar" ,S. R. L., .................... :.................. . 3
17305 " " " ■ " -Modifica el decreto No. 5660 del 30|12|44 (sobre cultivo de .arroz) .................................... , 5 al S
17317 " ' " . " • " — Aprueba la exclusión de la obra No. V Usina Hidroeléctrica en C'afayate,.. Anímaná' y

San Carlos del "Concurso para Jefes de Obras",. ...-...................... ....................... ................. 5
'.'.'17318 " " " " " —Aprueba,un certificado por trabajos ejecutados - en una -."Iglesia de Oran",, ................  6

EDICTOS DE MINAS . ,
, No. 5321 — Solicitado por Francisco Vqldez .Torres — Expte. No. 1588 — letra —V—, . ...°......................... '......... 1.......... 6 al 7

EDICTOS SUCESORIOS .?
No. 5322 — De doña María Guzrnán de López, ........................ '......... ........... . .............................. .................. .

t No. 5317 — De don Narciso Gómez, .....i........................... . ............... ................................................. ........................
No. 5312 — De don Marcos Ferrero y doña Concepción. Centeno de Ferrero, ........... .....................•..................... '■

, No. 5311 —De don Pántaleón Sequerid, .............■.........................   ■...... ............. ...............................................................
No. 5307 — Celia Ibarra de Agüero, ■...........   ............. . .............     .........
No. 5305 — De* doña Sara Latonre de Zigaráñ, ............................................... • .......................    ’
No: 5304 — De don Remigio Vázquez y doña María Julia Vázquez de Viñabal, .............  ’....:................. 1
No. 5302 — De don Carlos Guzrnán y otra, ..................... ............................... . ... .................   >7 al . ;’-
No. 5296 — De doña María Milagro Torres de Valdez, ....' ......... .. ....................................................... ............................... 8
No. ¡5289 — De.dofia Irene Mamaní, :..............................  :............ . ...........................:.... ....................... ..................
No. 5272 — De doña Josefa Chanteiro’ de Ayuso o Ayoso, .............1........ ........... ............... ... . g
No. 5269 — De don Rene Hernán Cabezas, ......... ■................................ -___ ....................-.................i... ;... ......... ........ B
No. 5267 — De doña María Tomasa Díaz de Guerra, .................................. '....... '........................................... ._.........  . , ...
No. 5255,:—De don Pedro Ferroni, ____ ...........__ -............ .......................... ........ . ____ '....'..................  r.
No. 5249 — De doña Rosa Aliberti de Marináro, .............. ............  '....... . . .. • g
No. 5247 — De doña Adela'Apás de Amado o etc., ......... ??....,................................    . ......
No. 5244 — De doña Trinidad Díaz o etc., ...................... ........................ .................„....... .......... l.i. . 8
No. 5239 — De doña Benedicta Sajama de Vargas, ............•................. . ........................ ........................... . . g
No. 5238- — De den Carlos Raúl Saravia, ...........................•................... . ........ ........... ...........•■■....
No. 5237 —. De don Bailón. Chagra, ..........     . ................ ,g
No. 5236 De don Carlos y doña Carmen Rosa Leguizamón,. ......... .. I................... ....................8
No. -5235 — De don Hilario Rogelio López, .................................. ■...•...................  . 8*



BOLETIN OFICIAL- . SALTA, OCTUBRE 15 DE 1349 PAGq,

■ PAGDíÁk

No. 
: No.

No.
No.
No.

5234
5231
5213
5211

— Dp don Ffoilán López, :..................
— 'De 'don Vicente Guaymás y otros, 
— De doña Catalina Peñaloza o etc.
— ‘De don Justo Pastor Cisnero, ....

521'0 — De doña Isabel Torres de Cata,

8

POSESION TREINTAÑAL: 
No.
No.
No.

5323 — Deducida
5316 — Deducida 

■5301 — Deducida
No.' 5299 — Deducida 
No.
No.
No.

5288 — Deducida 
5284 — Deducida 
5278 —. Deducida

por 
por 
por 
por 

por 
por 
por

Alejandro Arismendi y otros, ..........
Alcira Burgos de Ruiz de los Llanos, 
Exequiel Guzmán, ......... ..............
Segundo B. Aguilera, ...:...................
Eloy Guaymás, .................. ...............
doña Clara Orihuela de Zambrano, 
Cleofé López, .. .......................... .............

9

8
al 9

o
9

9
’ ’ .'9

9

!C
No.
No.
No.
No. 
No!
No, 
No.

Antonio Pereyra,por
por Calixto Fortunato -López, . 
por Natividad Díaz, de Salto, ....

5276 — Deducida
5257 — Deducida
5254 — Deducida
5233 — Deducida .por Juan José Erazú, ...........
5230 — Deducida por Luisa Cornejo de Matorros y otros,
5225 — Deducida • por don Fortunato Gonza, ....... 
5214 — Deducida por doña Francisca .Serafina Marín de Guzmán, ■

IB
1( 
ir
10

«t 
ñ

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO' 
. No.

• No.
No.
No.

5306-—Solicitado por José Nicolás Ravanelli.............
5268 — (Remensura) Solicitada por Esteban Gordcn
5260 — Solicitado por' Félipe Molinos y Hermanos, ■
5253 — Solicitado por doña Ignacio-Mamaní de-Sajorna, ..

Leach,
- 11

11
21
22

REMATES JUDICIALES
No. 5332 — Por
No. 5290 — Por

Ernesto Campilongo, juicio "Cobro de Pesos" s/p. Enrique Sansone c/Pedro Serrano, .. 
Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Francisca -V. de Villafuerte vs. Nicanor Villafuerte;

11
11 di 12

DE PARTIDA
• No.' 5336 — Solicitada por

No. 5335 — Solicitada por
No. 5320 — Felipe Castillo
No. 5308 — Solicitada por

RECTIFICACION
Carminia" Capobianco de Echenique, 
Pedro Duilio Viera y otra, .... 
y Pascuala Sara Vega 
Tránsito Arnaldo Díaz,

de Castillo vs.' Fiscal Judicial, ...
12
12
12

TRANSFERENCIA DE'NEGOCIOS:
. •, No.- 5327 — De la Usina Eléctrica -de "Rosario _de 

. No. ' 5326 •— De la Usina Eléctrica dé "El Tala", .
la Frontera" S. R. L. 12 al 13

- 13 ■

ADMINISTRATIVAS
No.
Ño. 

, No.
No.
No.
No.

5331 —’ Reconocimiento de 
5330
5328 —
5324 —
5313 —
5297 —

- Reconocimiento1 de
Reconocimiento
Reconocimiento
Reconocimiento
Reconocimiento

de 
de 
de 
de

concesión de uso del agua pública s/p. Cayetano Ue Marco, 
conseción- de
concesión de uso del agua pública s/p. Jaime Duran, 
concesión de
derecho de uso del-agua pública s/p. Isaac Fernández, ...'........................ ■•. . ................
derecho al uso del agua pública s/p. Candelaria Gómez Rincón de Sierra y otras,

uso de! agua pública s/p. Cayetano de Mlarco, -.

agua pública s/p. Serafina Rodríguez .de Mormina,

.13

13
13
18
13
13 .

al 14

LICITACIONES PUBLICAS:
No. 5319 — Adm. Gral. de Aguas de Salta, "Tomas, desarenadór, canal de conducción y elevación del terraplén del 

Dique en Coronel Moldes", ...........................J................
No. 5318 — Adm. Gral de Aguas, de Salta “Cambio de cañería maestra, ampliación gelerías filtrantes y tanque Los

Laureles Metán", .................   <- ...,......... . ............................ .•••[■..............  • .....

Aguas de Salta, "Tomas, desarenadór, canal de conducción y elevación del terraplén del 
, x ♦ 4 i 1 o . * ' ‘ 14

14

LICITACIONES PRIVADAS: . .
'No. 5333 — Dirección Gral.'de Arquitectura y Urbanismo, para los trabajos- dé refecciones a ejecutarse en -el local-de 

.la Comisaría de "La Viña", .  -■........... . —....—  ...... —■............................ . 14

ASAMBLEAS •
l •

No.; 5334 — De' lá Sociedad Obstétrica de Salta, para el día 15/10/1949, 14

AVISO A LOS SUSCWTC3H? 14

aviso S W3 ftíISCHIPTOPEA 'V 14

aviso f. .LAS MÚNfcróaiSDA1» 14

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. 14
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| MINISTERIO DE ECONOMIA

i FINANZAS Y OBRAS 'PUBLICAS
LEY No. 1122

CUANTO:

/ .* EL SENADO Y-LA CAMARA DE.DI- 
. /TADOS DE‘LA PROVINCIA DE.SALTA, SAN- 
■/ÓNAN’CON FUERZA DE ' :

LEY
Z ' . -

Artículo lo. —. Declárase, de utilidad públi
ca y áutorízdse • a’ la Municipalidad de Me
lón para expropiar con arreglo al artículo 12 
de-la Constitución de la Provincia, por la Ley 
dé- Expropiaciones vigente y artículo 2511 del 
Código Civil, -atento a lo dispuesto por las 

.ordenanzas de fechas 21 y 23 de setiembre 
de 1948, el terreno destinado para la Casa 
Municipal, ubicado en la Manzana 20, parce
la 11, catastro 449, a nombre de Salomón. Si
món, o de quien, resulte su dueño del pue
blo de Metán,. título registrado al folio 130, 
asiento 100 del libro G de dicho pueblo y 
con las dimensiones y límites que en el mis- 

'mo se especifican. '
Art. 2o. — Declárase de utilidad y auto

rízase a la Municipalidad de Metán para ex
propiar en virtud de lo dispuesto por el ar
tículo 12 de la Constitución de la Provincia, 
por 'la Ley vigente sobre expropiaciones y 
artículo 2511 del Código Civil, el*  terreno que 
ocupa actualmente la "Plazoleta Hipólito Yri- 
goyen", situado en la manzana 5 parcela 1 
catastro" 1037 ,de propiedad de los señores Si
món Hermanos, o de quien resulte su ■ dueño, 
título registrado al folio 317,- asiento 1, del 
libro TI de títulos de Metán, con las dimen
siones y colindac.iones que en el mismo se es
pecifican.

Art. 3o. —„ Los trámites administrativos se 
realizarán, por la Comuna de Metán y los gas
tos que demande la ejecución de esta'-Ley 
se imputará a los fondos que disponga dicha 
■Münicipalidad.

Art. 4o. — Comuniqúese, etc..
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veinticuatro días del mes de septiembre 
del año mil novecientos cuarenta y nueve.

JUAN D. GAETAN 
Vicepresidente lo.

JUAN A. AVELLANEDA
Presidente en ejercicio

Meyer Abramovich ' 
Secretario

Alberto A. Días
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, octubre 10 de 1949.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplasi 
comuniqúese, 
gistro Oficial

¡e, 
Re-publíquese, insértese en el 

de Leyes y archívese.

EMILIO ESPEL.TA 
Jaime Dwan

Es copia:
^Pedrpx.Saravia Cánepa ..

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

Decreto No. 17297-E.- •
: Salta, octubre- 10 de .1949. ' ■ .

Expediente' No., 2336-49..
Visto esté expediéñte ‘ en el cual corre co

pia del decreto - No. 17;1'92 de .fecha -4 de oc
tubre en curso, por el qu-e se dispone ’ liqui
dar a favor -de la Administración-’ del Diario . 
"El Tribuno" de esta Capital,' la suma d.e 
$ 2.855.— '% én cancelación de las factu
ras presentadas en concepto de publicaciones 
efectuadas; atento a las 'observaciones formu
ladas 
cia,

por Contaduría General de la Provin-

El Gobernador dé la Provincia • 
en Acuerdo, de Ministros, 
■'DECRETA: " s

lo. — Insístese én el cumplimiento■ Art.
las disposiciones del decreto No. 1.7192 del 
dé octubre en curso.

Art. 2.o Comuniqúese, publíquese, etc.

' . EMILIO ESPELTA 
Jaime Dur.an.

‘ J.‘Armariáo'eárd 
Danfcón -,L Cermesom 

Es copia: ■’ •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía-i'F. y Obras Públicas.

Decreto-No. - 17299-E. ' ■ ,
Salta,, octubre 10 dé *1949.  ’ ....

Orden de Pago No.' 427 -
del Ministerio de Economía
Expediente No. 3000-A-49.
Visto este •expediente en el que Dirección 

General de Agricultura, Ganadería y 'Bosques,: 
solicita liquidación de lea suma de 420.— ni/, 
n. para adquirir cuatro capas impermeables 
con destino a las ordenanzas que prestan ser
vicios en la misma; atento a lo informado por 
Contaduría General de, la Provincia’ y estan
do el caso comprendido en las disposiciones 
del art. 12o. del decreto t No. 14.578, del 28 
de marzo 
tos . de la

ppdo. "Reglamentario de los Gas- 
Administración";

< ■

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El

— Previa intervención de Coñtadu-, Art. lo.
ría General de-la Provincia,- pagúese por'Te
sorería General, a favor de Dirección -General 
de Agricultura, Ganadería, y Bosques, con car
go de’ rendición de cuentas, la syma de $420 
(CUATROCIENTOS VEINTE. PESOS MONEDA 
NACIONAL), ’ a efectos de que con -dicho im
porte adquiera*  cuatro capas, impermeables, pa
ra. el personal de serviciosíde -la misma: .

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto,’ se imputará al 
Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Item 1, Parcial 46 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
. ‘ EMILIO ESBELTA

Jaime Duran
Es copia: - * , ’. t,
Pedro Saravia Cánepa . ¿

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

Decidlo No. 17300-E, ’
■■ Salta, octubre -10 de. 1,9491 ' .’

Expediente' No. . 3980-Á-49.- ■
Visto este expediente én el que corren las 

actuaciones relacionadas .con la liquidación- a 
favor de Dirección General-.de Agricultura, 
Ganadería y Bosques’, d.e.^la suma dé $ 238.—- 
m/n.; atento a. 1¿ informado por Coiitdaüría 
General de ' la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
■■DECRETA:

' Art. lo. — Liquídese . a faivor de Dirección 
General de Agricultura Ganadería- y Bosques, 
la suma*  de $ 238.— (DOSCIENTOS TREINTA, 
Y OCHO PESOS M/N.), a efectos de que con 
dicho importé' atienda el. pago- de alumbrado- 
y limpieza, de "la Escuela—Granja de la- Mer
ced, correspondiente al primer. semestr.e del

■ año en . curso. , ■ 7 .
7 Aytt-»2o;f 51- gasto que demande él 'cumpli

ré miento del presente decreto, debe atenderse 
[ 4 ' directamente por Dirección General de Agri

cultura, Ganadería y Bosques, con los fondos 
que mediante Orden de Pago Anual Nb. 441, 
se liquidan ‘con cargo a las partidas parciales 
14 y 26 del Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, Item 

■- . . -Pfincipql ,a) -1 .de la Léy -de Presupuesto 
en vigor. •

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

\ ' EMILIO, ESPELTA
- 'Jaime Dórala “

Es copia: ‘
Pedro Saravia Cánepa ■ '

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

i^-certo No. Í73Q1-E.
'Salta, octubre 10 de 1949.

Orden de Pago No. 428
del Ministerio de Economía.
Expediente No. 3253-B-49.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación de 
la? comisión' del 3% que le corresponde al 
Banco Provincial' de. Salta,,' por imperio de la 
Ley convenio existente, en su carácter’ de agen 
te recaudador del Fisco; y

CONSIDERANDO:

Que' dicha comisión se relaciona con la re
caudación realizada por la Institución nombra
da, durante los meses de enero a abril 'del 
corriente año, cuya discriminación 'es como 
sigue:

ADMINISTRACION .CENTRAL. $ 3.714,503.82’ 
REPARTICIONES AUTARQUICAS:
Administración de

Salta
Administración Gral.

de Salta
Consejo General de

Que el importe a pagar por la. Administra- . 
ción Central, es de $ 103.477.95 m/n,, 3% de 
$ 3'.449.265:’12- m/n. que resulta de deducir del 
total ($ 3.714.503.82) los rubros de Casas Ba
ratas, Boletín -Oficial y Patentes Automitores;

Por ello y atento a lo informado. por Con- 
: taduría General de la Provincia,

Vialidad, de
273.152.41

de Aguas.

Educación
68.267.99
1.960.36

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo, — Previa intervención de Contadu
ría General de lá Provincia, páguesé por- Te-
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sorería General a favor del'BANCO PROVIN- ;.cas,, ella debe reclamarse directamente ¿inte. Excreto No. I7305-E. 
CIAL DE SALTA, .la suma.de $ 103..477..95 las mismas por el Banco Provincial de tSalta.
(CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SETEN- Art. 3o;. — El'importe qüe se dispone*  liqui-!
TA Y SIETE PESOS CON 95/100 M/N.),. impor- dar por el artículo lo. de este decreto, se im- |

. M del 3%-de la comisión que le corresponde putará . al Anexo- D, Inciso VI, Otros Gastos, ¡ 
por imperio de la Ley—convenio existente, Principal q) .1, Parcial 38 de la Ley de Pre-1 
en su carácter de agénte recaudador del Fisco .supuesto en vigor. . !
por recaudaciones realizadas durante los me
ses de enero a abril del año en curso y-_ de 
acuerdo a la discriminación detallada prece-■ z . . ' . . •dentemente.

Art. 2o. — En cuanto a -Ja recaudación hecha
■ por cuenta de las reparticiones autárquicas, 

ella debe ser reclamada directamente ante 
las mismas por el Banco Provincial de, Salta.

Art. 3o. — El importe que se dispone liquidar 
por el" artículo -lo. de este decreto, se impu
tará al- Anexo D, Inciso VI, Otros. Gastos, Prin
cipal a) I,-Parcial 38 de la Ley de Presupues
to en vigor,

Art. ,4o. — Comuniqúese,...publíquese, etc.
-EMILIÓ ESPELTA '

Jaime -Duran-
Es copia: ■■

Pedro Saravia Cánepa ‘
Oficial- lo. de Economía, Finanzas y Obras

Decreto. No. 17303-E. -
Salta, octubre 10 de 1949.

• Expedienté No. 16709|49. -
I Visto este expediente, en el. que corre la so
licitud de licencia que por enfermedad formu
la el Subtesbreró General de la Provincia, don 
Félix A. Toranzos; atento, al certificado • médi
co agregado a fs. 2, lo informado por División 

■ de Personal y estando el caso comprendido 
en las disposiciones del art: 50 del decreto 
No. 6611/45, ,

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

Art. iC. t~ Concédense noventa 

cencía extraordinaria, con' goce.de 
.razones d¿ enfermedad y a partir
de, setiembre ppdo., al señor Sqbtesorero Ge
neral de la Provincia, don. FELIX ARTURO 
.TORANZOS.

Art 2o. — Comuniqúese; publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA.

Jaime Duran

" 43.640.49

• l 3.978.50 
’ . 784.53 
Adminístra

Decreto No. - I7302-E. .■
Salta, octubre _ 10, de 1949. . ...

Orden- de, Pago^No. 429 -•
del Ministerio -de Economía. ;.
Expediente,No.. 3552-B-49. .
Visto este expediente .en el que corren .las 

actuaciones relaconadas. cpn la liquidación de- 
la comisión.- del -.3%, que le corresponde al Ban- 

• • co Provincial- de Salta, por imperio de la Ley- 
convenio existexite,. en - su .carácter de agente 
recaudador, del Fisco; y . .

■ CONSIDARANDO: .
Qué dicha- comisión se -relaciona con la re

caudación realizada por la Institución nom
brada, durante el < mes de julio del corriente 

■ año, cuya discriminación es como sigue:
'ADMINISTRACION CENTRAL:- $• 451 .-472.63 
REPARTICIONES AUTARQUICAS:
Administración de Vialidad de

Salta
Administración- Genertrl de Aguas

de' Salta :
Consejo General .¿íe -Educación
' Que el importe a pagar 'por la 

’ ción Central es.de $ 13.124.90 m/n.; de
$ 437.496.98 'que resulta de-deducir del-total 
($ 451.472'.63) los rubros de Casas Baratas, 
Boletín 'Oficial y Patentes Automotores;

Por ¿lio y’atento a lo informado -por’Conta
duría General de - 'la - Provincia,

El Gobernador de lia Provincia
.... ' D. E C. R.EVf A :

Art. lo. —.Previa intervención, de Contadu
ría General de la .Provincia, páguese ^or Te
sorería! General,, a favor del BANCO PROVIN- 

' CIAL DE SALTA,.la suma de $.13.124.90 (TRE
CE' MIL -CIENTO VEINTICUATRO PESOS, CON' 
90/100 M/N.), importe del 3% dé la comisión 
que le corresponde' por- imperio de la Ley-con
venio existente, en su carácter’'de" agente «re
caudador del Fisco., por -recaudaciones''realiza-- 
das durante el mes de julio del’ año- en cur- 
so y de acuerdo a' la discriminación ■ detalla
da precedentemente,

Art. 2o. — -En- cuanto a’ la recaudación.’he- 
cha por cuenta de las, reparticiones- autárqui-

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA

‘ - Jaime Duran
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ’ '

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

.Salta, octubre. 10 de 1949. \
Expediente • No. .3178-M-49. (S.-M. de Entrá-. 

ríos).-. . '
Visto este expediente en el que’el señor In

tendente Municipal de El Galpón, solicita se \ 
adopten las medidlas conducentes para fijar \ 
en definitiva la distancia que deben obser
var los que se dediquen al cultivo de arroz - 

■ próximo, al ejido urbano dé esa locilidad, y 
a la vez hacer cumplir las disposiciones del 
artículo 2o. del Decretó No. 5660, 'de fecha 30 * 
de diciembre' de 1944; y,

• CONSIDERANDO:' 

ra-

de-

días de li- 
sueldo,' por. 
del día 16

Es copia: ’
A, Ñ. Villada e ' ■ ■ ■ ■'

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é’I. Pública

i Que de acuerdo al informe presentado por 
Dirección de Higiene y .Asistencia Social en - 
expediente No. 2103/49, prácticamente el pro - 
blema del paludismo ha desaparecido' en 
zón a las mejoras sanitarias introducidas;

Que si el cultivo del arroz se practica con 
un buén sistema de- riego, con obr’as .de 
sagüe exigidas por el Código de Aguas, no 
permitiendo su estancamiento, no constituye un' 

. factor en la propagación de aquella endemia 
que afecta ai esa laboriosa población;

I. Que de aplicar estrictamente el artículo 2o. 
del precitado Decreto, sé afectaría' seriamente 
la producción, por lo', avanzado de la época 
en la que ya se han dado .-comienzo tt las..-ta- .’ 
reas. previas a la siembra; .. . .

Que no obstante ello, esí conveniente . fijar 
un límite para el cultivo del arroz de. los’ceri-. 

! tros de población para evitar lai. inundación-, de 
' pozos ciegos ló que podría -originar .en algu- 

•> nos casos, la contaminación del agua para.' ' 
; bebida; . - ■ , •

Que así mismo, es impracticable la primera 
parte del. artículo 3o. del aludido .Decreto, por
cuanto '.de ponerlo en vigor se provocaría la 
revenición de” los-suelos y poj ende la pérdi
da de los cultivos;

'Par tales consideraciones, atento a lo resuel
to por el H. Consejo de Administración. Gene
ral- de Aguas de Salta en Resolución No. - 
1063 de fecha 21 dé setiembre ppdo.; - .

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

Decreto No. 17304-E. ’
Salta, octubre 10 de 1949. ¡

Orden de Pago No. 430 . --I
del Mjiiiisterio de Economía. ’ ’

. Expediente No. 2768-T-49. (S. M. de Entra - 
das).- „ * Z

Visto este expediente-en el que la firma de 
esta plaza NADEMÁR Soc. de -Resp. Ltda., pre-. 
senta factura por la suma de-$ 175.— m/n., 
por provisión- de una. estufa eléctrica a Di
rección General de Turismo; atento a lo in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia
•DECRETA:. . f

Art. lo. — Previa intervención . de Contadu
ría General-de la Provincia, páguese. por Te
sorería General a faivor de’ la firma de’ esta 
plaza NADEMAR-Soc. de Résp. Ltda:, la suma 
de $.175.— (CIENTO SETENTA Y CINCO PE
SOS M/N.), en canceleción de la factura pre
sentada por' el concepto arriba expresado.

Art. 2o. — El gasto .que demande el cum
plimiento del presente Decreto, ’ se imputará 

’ al Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
b) 1,- Parcial 31, de la Ley de Presupuesto en 
vigor. . .

. Art. 3o. :— Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA 

’• Jaime Duran

9

las localidades • 
en qué . dicho

deberá solicitar

Es corda: x 
Pedro Saravia Cáiiepa .

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

Art. 16. — Modificase el Decreto No. 5660, de 
fecha 30 de diciembre de 1944, reglamentario - 
del Decreto No.. 150 del 27 de julio de 1943,- - 
eii lo- que respecta a los artículos 2o., 3o., 4o., 
y TOo., en la siguiente forma:' .. . .

“Arículo 2o. — Queda prohibido en, la Pro- ”• 
vincia el cultivo del arroz a. una distancia: 
menor de . un kilómerto de

" comprendidas en las zonas
cultivo se efectúe. •
“Artículo 39 — El arrocero 

"ala Administración General de Aguas.de •
Salta el permiso correspondiente para efec-

" tuar los cultivos. Este permiso queda sujeto 
al 'cumplimiento, que el. solicitante ' hubiere

" dado- a las disposiciones del Código ,refe-f . 
rentes a las obras de distribución de agua 

y desagües y a lo dispuesto por el Art. 2o. •' 
"Artículo 10o. —- Las penalidades • que sé

" apliquen según sea su importancia y grado’
" de reincidencia, servirán como antecedentes 
”‘aj la A.G. A.S.'para negar permis'o para cul- • 
" tivar arroz con apelación al Poder Éjecuti- 
" • vo de - la Provincia’ ’,’ . •

suma.de
goce.de
es.de
Aguas.de
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’..,^2o. — Déjase sin, efecto el artículo 3o.
- jitado-' Decreto No. 5660. ■

Y 3o. —r-" Comuniqúese, públíqm 

■'y-,--. EMILIO -.ESBELTA’
7 ’ ‘ Jaime Darán

er

. .'mía completa, que no ■ podrá entrar, por él -N.), respectivamente.'
cauce de su. verdadera grandeza mientras .no^. .

¡se resuelva eñ manera-definitiva é integral plimieñto. del presente-decreto, se imputara
' 1 el aprovechamiento*  hidráulico;

Por .ello'y atento,-lo resuelto por el H, Con- sias ¡y Parroquias , de la Ley tde Presupuesto .

' Art. 40. — El gasto que. demande el. cum-

di'Anexo' I, Inciso. 1, Principal i), Parcial "Igle ;

, is copia;.' . '
/ Pedro Saravia Cánepa ■•.. ’.

■ Jficial lo, de Economía. F. y Obras. Pública.-'

/Decreto No. 17317-É. ’
1 f .Salta, octubre 10 -de .1949. . ¿
-•/ Expedienté No. 3160-A-49. ’

Visto’.este expediente en cual corre el Cqpítu 
lo. "A" del informe p'roducido por Administra
ción General de Aguas de Salta en virtud de 

' lo dispuesto por decreto No. 16335. dictado por 
.-• el Poder Ejecutivo con fecha 21 de. julio úl’ti- 

,mo, para realizar las gestiones- referentes a la. 
prosecución, en. la contratación de profesionales 
qúe tendrán .á, su cargo los ante—proyectos,, 

•proyectos y supervisión de. las obras dq am- 
balse y riego,, conforme al concurso de “Jefes 
de Obras", ,-convocado en su oportunidad; y,

. - CONSIDERANDO; . 1,

■ Que como surge de’la documentación adjun- 
.ta, ha ■ sida excluida la Obra No. V, "USINA" 
HIDROELECTRICA 'PARA CAFAYATE, ANIMA-’ 
NÁ Y . SAN CARLOS", por imperio de la ex
presa disposición dél Art. 22o.' de la Constitu-

. ción -Nacional y en- su, reemplazo se han con
tratado., los'"trabajos dé ".Aprovechamiento de 

. w las Aguas del Rio Arenales",' de-; jurisdicción 
del Sistema 1'5, "Intendencia VII"; '•

■ Que para lá celebración, de estos contratos
• suscriptos ad—referendum del Poder Ejecutivo, 

ha sido de imprescindible necesidad, -modifi - 
car -algunos ■ puntos de las ■ bases originarias- 
del llamado a concurso,' teniendo en • cuenta 

.: que- ello implica tácitamente una. depuración 
de los documentos. contractuales que tienden, 
a asegurar la eficiente, y normal ejecución de. 

. t los -estudios y proyectos de' estas importantes
. obras; . i

• Qué resultaría! obvio destacar el prestigio 
y la. seriedad, de las firmas contratantes Ba- 

^lloffet, ' Cuenca, Ferrar! y Sanindtec, que se 
encuentran integradas- exclusivamente por pro-

- lesiónales argentinos los que cuentan con el 
asesoramientc? de . los profesionales mas. des
tacados en el campo hidráulico de nuestro ' 
país y cuya capacidad, y merecimientos han 
sido puestos a prueba en numerosos trabajos 
realizados; .-'

Que eñ los contratos suscriptos se han con-
- templado diversas situaciones beneficiosas, tal

les como la reducción del plazo máximo de 
duración de las obras, significando’ ello úna 
sensible economía'en el rubro des gastes gene-, 
rales y además se han ■ajustado'las. bases con
tractuales en. idénticas y absolutas condiciones

r con ambas1 firmas de la Capital Federal;
: Que la ejecución de «estas importantes obras 

"contituyen un imperativo 'para -_el Gobierno, 
ya que las .mismas. representan la esperanza 
actual del país,’ según la política nacional de, 
recuperación de las enJ^jías naturales y en 
particular Salta,, por su conformación topográ
fica y sus cauces -hídricos; '-

Qué siendo la agricultura' una fuente de ri
queza, se impone' la obligación del estado de 

; ..propender, a su mejor desarrollo, -conjuntqmen-; 
te con la explotación agropecuaria y la indus-

sejo de Obars Públicas y-Administración Gene
ral d¿ Aguas de Salta, ■" -

Gobernador dé la Provincia
D E C R E T A :

El

— Apruébase la exclusión de la 
V "USINAS ¿HIDROELECTRICAS EN

en vigor. ’ . • ' ■ .. -
. .Art: 5o. — Comuniqúese,' publíqúese, etc.

EMILIO-ESBELTA ' ‘
'- ■ Jaime Duran

• Art. lo.
Obra ‘ No.
CAFA Y ATE, ANIMANA Y, SAN CARLOS" del 
"Concurso paraJ Jefes dé Obras",., y la inclu
sión en¡ su lugar, de la Obra de "APROVECHA
MIENTO DE LAS AGUAS DEL RIO' ARENA
LES —SISTEMA 15—.—INTENDENCIA VII—-

Art. 2o. — Apruébase' :¿ir - todas sus .partes 
.el . contrato suscripto por Administración Gene
ral de Aguas de Salta con la • firma Bal’loífet, 
Cuenca .Eerrari de' la Capital Federal, que 
corre a fs. 372/387 de-estas’actuaciones.

Art. 3o„ — Apruébase en todas sus' partes el 
contrato celebrado por- Administración ■ General 
de Aguces, de Salta -con la firma SANINDTEC 
■de la ‘Capital Federal, que corre a fs .389/ 
395 del expediente de -referencia. .
. Art. 49. — Comuniqúese, públíquese, etc.

' EMILIO ESBELTA
Jaime Duran ’

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa’ <

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

- EDICTOS DE WiAS • ’
EDICTO DE’ MINAS. — Expedien- 

1588 — Letra . V. .— La Autoridad Míne
la ^Provincia notifica a los ,que se consi- 
con algún derecho para que lo «hagan.

Es copia;- . - . • . -
Pedro’ Saravia Cánepa

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

Decreto No. 17318-E.
Salta, octubre 10 de 1949. 

¡Orden de Pago Nó. 431 
del Ministerio de Economía.' 
Expediente .No. 3209-B-49. .
Visto este expediente en el ’ que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo," eleva 
para .su • aprobación y pago certificado par 
cial No.-3, correspondiente a la obra; "Iglesia" 
Nuestra Señora del Líbano", eñ Orán, trabajos 
que fueran adjudicados directamente por- Ar
zobispado-de Sal tai; atento a lo informado p'or 
Contaduría General de. la Provincia y lo dis
puesto por decretó No.'16.452,'de fecha'29 de 
julio del año en cürsp',-

•' El Gobernador de .la Provincia .' 
DECRET-A:

•Art. lo. — Apruébase el certificado parcial' 
No. 3, que corre .a'fs. 2 de estos actuados, con
feccionado por Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, ‘.por trabajos ejecutados • 
■en la obra "Iglesia' Nuestra Señora del Líba
no", en -Ofán, por un- importe de $ 4.650.— 
(CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PE
SOS M/N.), •

■ Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General, a favor del- Arzobispado de 
Salta, con cargo de rendición de cuentas, la 

•suma de $ .4.650.—-(CUATRO MIL SEISCIEN- 
.TOS CINCUENTA PESOS '/í)', importe, corres
pondiente al certifica.do parcial No. 3/ por. tra-' 
bajos ejecutados en la obra de referencia.

Art. 3o, — Déjase constanciq,\que con la su
ma liquidada’ por el -artículo anterior, debe’ 
atenderse los gastos dél 5%' para asesoramien- 

Ito técnico, y 2% . por gastos de inspección, por 
un valor de $ 250.— (DOSCIENTOS CINCHEN 

- (CIEN PESOS M/tria, para asegurar a'la provincia úna econo-' TÁ PESOS M/N.), y $-100.-

V

N? 5321.
te N9 

. ra de 
deren
valer en forma y dentro del terminó de ley, 
que se ha presentado el. siguiente escrito que' 
con sus anotaciones y proveídos dicen así: "Se
ñor Director General dé Minas y Geología. -— ■>, 
Francisco • Valáéz Torres, - argentino, casado, . 
mayor de edad, domiciliado en la calle Men
doza N9 357 de esta ciudad, ante Usía me pre
sentó y expongo: - Qué ‘deseando efectuar ex- ' 
ploraciones, pido de acuerdo . al Art. 23 del 
Código- de Minería una extensión aé 2.000 • 
hectáreas para cateo de minerales de primera 
y' ’seguiida categorías, reservando ’ todos los j 
minerales que el Estado .mantiene ’eñ'reserva 
a la fecha de la presente solicitud, zona qúe 
se ubicará de acuerdo al croquis, que por du-

• plicado acompaño, situado*  en el departamen- 
. ib de CAPITAL lugar denominado. "QUESERÍA", 

de la provincia de’ Salía, 'siendo Tos propieta-
. rips del terreno El Colegio de Jesús domiciliado 

en la calle B. Belgrano. 636 'dé esta capital, y 
de los Herederos Vera domiciliados ‘en la mis
ma finca "La Pedrera". — Para .la ubicación 

i de mi pedimento se hará de. acuerdo a la.si
guiente descripción: Partiendo del Mojón situa
do en el Abra La Pedrera, que es un mojón li
mítrofe entre las fincas Lat Quesera del Cole
gio de Jesús y 4a Pedrera de Herederos Vera, se 
tomarán 1,000 mts. con azimut de 2509 hasta 
llegqr al punto P. P„ desde ■ aquí 2.000 metros- 
con 3409, luego 1.000 metros y 70?; 5.000 me
tros». y . 1609 4.000-. metros y:2509^y .por. último' ’■ 
3.000 metros y- 340“, llegando de esta manera 
al punto P. P,.y cerrando la superficie "de

. 2.000 hectáreas ’ pedidas que abarcan -mi pedi
mento. -y- Cuento con las herramientas nece
sarias para esta clase de trabajos y pido con
forme al. . Art.. 25 del ya. citado Código ■ de 
Minería se sirva ordenar el registro, publica- ' 
ción y oportunamente concederme .este cateo: 
Proveer de conformidad será- justicia. — .Fran
cisco Valdéz Torres. —, Recibido en mi (Ofi
cina hoy veinte, y ocho de julio de mil nove- 
.cientos cuarenta y siete, siendo las quince 
horas y cuarenta minutos. —- Conste. '•—- Aráoz 
Alemán. —'Salta, jujio 29 d'e 1947..— Se re-

’ gistró el escrito que antecede ?en- él libro "Con
trol de Pedimentos" N9 3 del folio 446 a! 447, 
quedando asentado bajo el N9 1588 — letra V. 
— Doy fé. —.Oscar -M. Aráoz Alemán. — Sal
ta, agosto 7’ de 1947. —’ Por presentado y por 
domicilio el constituido, .— Para nptificacio- 
nes enda Oficina, señalándose- los jueves de 
cada semana o día- siguiente hábil, si fuere 
feriado. — De acuerdo a lo establecido :en- el 
.Decreto N9 13.3 dé fecha '23 'de' julio de 19.43,
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&Departamento de Mi- treinta días a herederos y acreedores de doñ
NACISO GOMEZ a hacer comparecer sus. de- 

i rechos. — Publíquense edictos én el Boletín 
. —, Sálta, septiembre

baño Secretario.
e|ll|10 al 18¡J1|49.

A despachó. — Neo. — Salta, dic. 
— Vista di ^interesado. — Rep. las 
Alderéte. —-En 6 de abril de 1949 
Sr. Valdéz Torres. —.Feo. Valdéz

53 i 2 — EDICTO SUCES O - Por dis-

ra seguir su trámite. — 1 
nás, diciembre 7 de 1948___ J. M. Torres. ,-
Recibido en Secretaría hoy siete de diciem
bre dé mil novecientos cuarenta y ocho, sien- j Oficial y Diario "Norte", 
do las once’ horas y quince minutos. — M. La- 24 de .1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escrí- 
vín. — Salta, diciembre 9 de 1948. — Con el 
informe que antecede, vuelva al Juzgado de ’ 
Minas. — J. M. Torres. Salta, diciembre 10. 
de 1948. —.
10 de 1948. 
fojas. — C. 
notifiqué al 
Torres.1 — P. Figueroa. —Señor- Juez de Minas: 
Francisco Valdéz Torreó, por . derecho propio 
en, el expediente múniero 1588—V, de cateo, 
,á U.S. digo: Qiíe constaté.la vista dél infor
me de la Inspección de Minas' de fs. 8 y ma- ' 
nifieste conformidad con la ubicación gráfica 
dada a mi cateo y manifiesto que respetaré 
la ubicación de la "mina "Victoria" expediente 
45—M, inaicada en dicho informe, siempre 
que la misma ■ se ubique >.en el terreno dé; 
acuerdo a Tas constancias’-’ deí respectivo ex
pediente número' 45—M-—45.- —1 ~ 
do a U. S. tenga presente lo expuesto, Se- ■ 
rá Justiciar — Feo. Valdéz Torres. — Recibí- • 
do .en Secretaría hoy seis de "abril de 1949, 
siendo horas once y 'treinta. — Neo. — Salta, 
abril ”6 de 1949. — A despacho. —- Neo.’ — 
Salta, abril .9 de 1949. — La conformidad ma
nifestada y lo informado pos Dirección de Mi
nas fs. 8, regístrese en -el libro "Registró de 
Exploraciones" de este. Juzgado el -escrito so
licitud de fs. 2,- con sus anotaciones y preveía

No.
posición del' señor Juez de Primera Instancia' 
Tercera Nominación en la Civil,: hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Marcos Ferrero y de-doña Concepción 
Centeno de Ferrero y que se. cita por edictos 
aue se publicarán durante-treinta días en los 
diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los' que se consideren ■ con derechos a los bie-' 
nes dejados por los causantes, ya sean como * 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 

, bajo apercibimiento de lo que .hubiere lugar 
' por derecho-.- Para notificaciones en Secreta
ría, iLunes y jueves o' día siguiente hábil.—

- Ppr tanto pi- ■ TRISTAN G. MARTINEZ,'Escribano Secretario.- 
Salta, ’ octubre 7 de 1949.- ■

' ' .. e) 8/10 al 15/11/49.-

su ubica- 
esta Ofi
que fue- 

diciembre
Con lo in-

.No. 5311 — SUCESORIO: Citación a juicio.-.
Por disposición del Dr. Rodolfo Tobías,'inte

rinamente a cargo del Juzgado de Paz Letra
do'Nó. 2, se. cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don PANTA-' 
LEON SEQUEIRA, cuya sucesión' declárase 
abierta.—: Edictos én ''El Norte"-y BOLETIN - 
OFICIAL.— Salta, octubre 6 de 1949.- 
RAUL E. ARIAS ALEMAN .

Escibano Secretario .

pasen, estás actuaciones: a'Inspección de Mi
ñas, a sus, efectos.—'Notifíquese- y repónga
se. — Outes. — En 7 de agosto de 1947 noti
fiqué al Sr. Valdéz Torres y firma. — Feo. 
Valdéz Torres. —, M. Lavín. — En 8 de ■ agos
to de 19.47 pasé a Inspección de Minas. —. M. 
Lavín. — EXPEDIENTE N’ J1588 — V — '47. — 
Señor Inspector' de Minas: Para la ubicación 
del présente cateo'el interesado tomó como 
punto de referencia el Abra Pedrera;. como di
cho punto no figura en el plano minero el in
teresado deberá .relacionarlo con otros puntos 
característicos en .la zona que-'a- su vez figu
ren en el plano para hacer posible 
ción. El interesado puede pasar por 
ciña para efectuar- las aclaraciones 
ren necesarias. — Registro gráfico, 
17 'de 1947. — ,R. A. Del Cario. -

•formado, precedentemente, vuélva á -Dirección 
General a sus efectos, siendo -de aplicación

• el Art. .4- — del Decreto Reglamentario. '■— Ins
pección de Minas, diciembre 20 de. 1947. — 
J. M; Torres. — Salta, enero 14 de 1948. — Vis
ta al titular dei presente expediente para que 
dentro Sel Jérmino de, quince días (15), de 
acuerdo a lo establecido en el art. 4° dél De
cretó. Reglamentario de setiembre -12 de 1935, 
cumpla icón el requisito exigido por Inspec
ción de ‘ Minas. — Notifíquese y repóngase.

. Outes. — En 16 de enero de 1948 -notifiqué al 
Sr. -Francisco Valdéz Torres y firma. — Feo.

- Val’déz Torres. — M. Lavín. Señor Director Gé- 
ñeral de Minas y Geología: Francisco, Valdéz 
Torres, por sus propios derechos en Exp, 1588
de - Rosario de Lerma se presenta y expone: jdos y aclaración de fs. 6, fecho, vuelva al 
Que de acuerdo a la aclaración solicitada despacho. — C. Alderete. — Juez Interino. — 
por Inspección de' Minas,' manifiesto que el 'Salta, .abril 11 de 1949. — Se registró lo' orde- 
punto. de partida tomado en mi solicitud de 
cateo N° 1588 puede ubicarse en él plano mi
nero, en la siguiente forma: Partiendo de Abra 
Marcela se miden 2220 metros y azimut 218° 
hasta llegar al mojón situado' en Abra Pedre
ra que divide la finca La Quesera y finca 
Pedrera punto de partida de mi pedimento, 
a partir ’del-'cuál continúan- las distancias ■ y 
azimutes solicitadas a fojas 2. — Será Justi
cia. — Franciscó Valdéz Torres. — Recibido en . - ___  - __ —, ___ ___ _____
mi oficina'hoy dos de febrero de "mil novecien- | aviso de citación -en el portal dé la Escriba- j deren con ' d¡

• tos cuarenta y ocho, siendo las doce horas, i
Conste. — Aráoz Alemán, r— í____ _____  _
de 1948. — Con la aclaración efectuada por • 
el titular, vuelva a Inspección de Minas para * 
su ubicación. — Outes. — En 5 -de febre.ro de' 
1948 pasó a Inspección dé Minas. — M. Lavín. 
EXPEDIENTE N? 1588 — V —47. — Señor Je-

' fe: En el presente expediente se solicita pa
ra catear minerales de primera y segúndá ca
tegorías excluyendo hidrocarburos, fluidos-y ¡re
servados, una zona áe 2.000 hectáreas en el 
departamento de la Capital. — Esta Sección*  

' ha procedido a la ubicación de lo solicitado 
en planos de registro, gráfico de ácuerdo a los 
datos indicados por el interesado eñ escrito 

' de fs. 2 y croquis de fs. 1. — Con estos da
tos de ubicación la zona pedida se. superpo-' 
ne a la mina Victoria Expediente N° 45—M¡—45, .fári durante 30 díás 
por cuanto' el interesado deberá respetar los CIAL. -— Salta, Octubre." 11 de-1949.

- derechos que le correspondan a' la citada mi- LOS ENRIQUE FIGUEROA.
na.,--— En el libra 'correspondiente ha

do registrado este pedimento bajó el número
' 131'3 adjuntándose croquis concordante

plano -minero. — Registro Gráfico, noviembre

nado én el libro "Registro de Exploraciones 
N° 5" a los folios 150 al 152. — Doy fe. — Neo.. 
.— - Salta,, abril 12 de 1949. — A despacho con 

' el. Registro ordenado. — Neo. — Sálta, abril 
■12 de 1949. — Lo solicitado y habiéndose efec
tuado el régistro, publíquese edictos én el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y por* t OVI1V UlC 5_t.KJl.ll_l lUrtlllin, UU 11'UUUll'U ¿
el término que. establece el Art. 25 del Código , qué se cita -por edictos que Si? publicarán dw- 

! de Minería, todo de-acuer’do. con lo dispuesto rante treinta días en los diarios "El Norte" y 
■por Decretó 4563 deí 12|IX|1944. — Coloqúese-. BOLETIN OFICIAL, a todos los que se cónsi- 

derecho a los bienes dejados por - 
la causante,’ ya sean como herederos o acre
edores, para que dentro de dicho término con 
parézcan a hacerlos' valer bajo’ apercibimiento

e|8|10 al 15j.ll|49.

No. 5307 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
1 posición del Señor Juez de Primera Instancia, en 
qué se ha declarado habierto.rel juicio suce
sorio de doña CÉLIA IBARRA.DE AGÜERO y

__ ___  _____‘ nía de Minas y notifíquese a los propietarios
Salta, febrero 4 del suelo denunciados a fs. 2, Colegio de Je- ¡ 

sús y Herederos Verá es él domicilio indicado.-,
— Repóngase. — C. Alderete. — Juez, interinó. . de lo que hubiere lugar por derecho. Para ~z- 
— Lo .que el suscrito,'hace saber a sus efectos.,; tificaciones en Secretaría, luries y . jueves o 
— .Salta, octubre 6 de 1949 — Angel Neo. Es- día siguiente hábil.— CARLOS ENRIQUE FI- 
cribano de Minas. GUEROA, Escribano' Secretario.— Salta,. Oc'.u-

' ’ • e)’135al 25(10|49. ' bre 6 de 1949.- ' . _
. e) 7/10 al 14/11/49.

EDICTOS SUCESORIOS .
N? 5322. —. EDICTO SUCESORIO. CAR

LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera 
Instancia Primera'Nominación Civil de la pro
vincia de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de-la sucesión de doña MARIA 

' GUZMAN-DE LÓPEZ, por edictos-que publica-, 
'Norte" y BOLETIN OFI- 

' CAR- 
Escribano Se-

No. 5305 — El Sr., Juez, en lo Civil Dr.. Carlos • 
Roberto Aranda, cita por treinta, días a herede- - 
ros'y acreedores de Sara Latorre de'Zigarán.— ' 
Salta, 6 d@ Octubre de 1949.- 
CARLOS E. FIGUEROA
Escribano Secretario .

■ - e) -7/10 al 14/11/94.-

No. 5302 — EDICTO SUCESORIO -- CAR - 
LOS ROBERTO' ARANDA, Juez de Primera Ins 
tancia y Primera Nominación Civil de la Pro- 

■ vinciai de Salta, cita y emplaza, a herederos 
.y acreedores de la Sucesión de Dn. CARLOS 
GUZMAN y JACOBA MONTELLANOS DE CUZ- 
MAN, por edictos que publicarán treinta días 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL.— Salla,. 4 de-

queda- cretario.
e|13|10 al 19|1I|49.

con el
.... . „ »f N» 5317. — EDICTO: — El Juez de Primera

19 de' 1948. — Julio Yáñez. — Con el informe (Instancia en lp> Civil Tercera Nominación, doc- 
que antecede vuélva a Dirección General pa- tor Alberto E. Austerlitz, cita -y emplaza por

febre.ro
IBARRA.DE
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Octubre de 1949.— CARLOS^ ENRIQUE ’JGUE-
ROA.’ — Escribano Secretario. ' - ■

, - : • '•'. „ - e) -6/10'ai-12/11/49.

Se cita, llama y emplaza a’ to-

•No.’ 5296' — 'SUCESORIO;Habiéndose decid-.'
• rado abierto el' juicio sucesorio dé.doña Ma

ría Milagro Torres de Valdez, • ‘'p‘or ‘ aütó de 
fecha 24 de Setiembre ppdo., del cte. año, 
él señor Juez de Primera- Instancia en lo Ci
vil. y Pritnera Nominación doctor Carlos Ro- 

" berto Aranda
dos los que' se consideren con algún derecho 
a esta, sucesión ,se presentena hacerlos, valer- 
dentro -del término de treinta- días, ya sean 
como herederos o acreedores, Lunes y Jueves 
o días subsiguientes en caso de feriado, ■ para 

• -notificaciones en- Secretría.- Carlos E. Figue- 
' roa.- Secretario.- Salta, Octubre 3 de 1949.—< 

■ ' e) 4|10 al 10|ll|49.

SALTA, OCTUBRE 15 DE 1349

... ' . . ... ■ SUCESORIO’ u
. /N?’ 5255?-.—. Él 'Sr.''Juez dé d’. Instancia y 3/ 
nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita, y emplaza por edictos que se pu
blicaran durante -treinta .días en los diarios, 

,"ÉÍ' Norte" BOLETIN OFICIAL, a. todos los. 
'.acreedores' y herederos instituidos en la suce-I :• .~ ’. .-.r :■ - .... ■' .■ • " '
ción de. don Pedro, Ferroni, que son dona Fe-

1 lipa -González, Emma y Sara -.Ferroni, Rosa 
Berta, José Santos, Pedro . Ferdinando y Oscar 
Luis Ferroni, para que dentro de -dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos y, ba
jo apercibimiento de .-Ley. t- Lunes y. jueves 
o día subsiguiente hábil, en casode feriado .
para notificaciones-en .Secretaría. —; Salta;. 17 . >'
de setiembre' de. ’ Í 949. TRISTAN. ,C. MARTI-.- . - ■ ,
NEZ,y Escribano Secretario., . ' . ' ;

' e|20|9 ai 26)10)49.

u RAUL^SARAVIA?;...—nSaíta,.':- setiembre?' 8. ’de ' 
1949.,,— ROBERTO¿'LERIDA,. Escribano Secre-'. 
torio.. /;..' 'Y 1 ./ — ■ - ' -

e|16|9 ol 22|10|49. ..

<N*  "5237. t- EDICTO SUCESORIO. — Él. Sr. 
Juez ’áé 1? Instancia’en lo Ciyil 3’ .Nominación, 
Dr; Alberto E. Austerlitz, ’cifa ’y . emplaza por el 
téíimino de treinta ‘ días a' los herederos y 
acreedores, de doñ. PASCUAL BAILON. CHA- • 
GR A, para qué ! comparezcan a hacer valer 
sus derechos. —' Sáltq, ” septiembre 12 de 
19'49; — TRISTAN C.-MARTINÉZ/ Escribanó Sel

■' e|l'6|9 al 22|10¡49.

o

No. ‘5289 ■— SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez doctor Alberto E._ Austerlitz, se. 

. 'cita por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a herederos y acreedores de Ire
ne Manían!, para que.
ta, .26 de setiembre de 
TRISTAN?’C. MARTINEZ

Escribano Secretario

los hagan valer.- Sal- 
1949-

e) lo.|10 al 8(11|49.

No. 5272 — EDICTO- SUCESORIO — Por dis
posición del Señor Juez de la, Instancia' y 
2a. Nominación'en lo Civil Doctor Ernesto Mi- 
chel. Secretaría del autorizante, se hco decla
rado abierto el juicio Sucesorio de"Doña JO- 

- SEFA CHÁNTEIRO DE AYUSO Ó AYOSO 'y se 
cita y'se emplaza por el término de treinta 
días por Edictos que se publicarán en los dia- 

' ■_ tíos “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a. los 

, bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, ya sean cómo herederos o acreedores 
para que-dentro de dicho término hagan valer 
sus -derechos.- Lunes y Jueves o siguiente há
bil para notificaciones en Secretaría.- Lo que 
el suscrito' Secretario hace 'saber a los fines 
de Ley.- '

' N’ 5249.’. — SUCESORIO. — El señor juez de 
Primera Instancia y .Tercera Nominación en 
lo Civil doctor Alberto E’. Austérlifz, cita y em
plaza por edictos qué se ' publicarán durante 
treinta días en los diarios •'"Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos’ los que se consideren con 
derechos a la sucesión de doña ROSA ALI- 
BERTI DÉ MARINARO, para que 'dentro de 
dicho ‘termino comparezcan a hacerlos valer, 
'bajo apercibimiento . de'- ley. — Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso He'fe
riado para notificaciones en Secretaría;' •— Sal
ta, Septiembre- 16 de 1949. — TRISTAN C, 
MARTINEZ, Escribano •Secrétario ‘.

_ • ' j . e|19|9 ál 25|10|49.

N! 5236. — El Sr.; Juez de ,.1? .Instancia y -III? 
Nominación en -lo Civil Dr. Alberto E. ’Auster- 
litz, cita-y emplaza por'-.el término de‘ treinta 
días a .herederos' y acreedores’ de' don CARLOS • 
y dé doña CARMEN'ROSAl-LEGUIZAMON. PA- 
LACIO '.para 'que. dentro de dicho' término’ com-- 
parezcan, q hacer'. valer sus derechos. . Edictos 
en ■ BOLETIN OFICIAL y diario “Norte”. . •— 
Salta, Setiembre .de 1949, — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. 1

- , : e|16|9 al 22)10)49.-

N?. 5247 — EDICTO SUCESORIO — El ‘Sr.. 
Juez de I? Instancia en lo Civil' Tercera Nomina
ción,. Dr.^, Alberto E.. Austerlitz,' cita' y - emplaza 
por treinta días a los herederos e.' interesados 
a la Sucesión, de.doña ADELA APAS‘DE AMA
DO o ALIA--APAS -DE'AMADO. —'-Salta, se
tiembre .17 -de 1949. — TRISTAN ,'C.' MARTINEZ, 
Escribano Secretario; -•«. ' í‘ - '

N» 5235. SUCESORIO: — El doctor Al- . 
berto E.- Austerlitz;. Juez de Nominación, ci- . 
ta por treinta días por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL", a-.herederos y acreedores 

• de. HICARIO ROGELIO LOPEZ, para que ha
gan valer sus. derechos-; ’— Salta, - setiembre -3 
de 1949.’ —. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. ‘ • - - - - • »-

- e) 16)9 ai 22|10|49

é|19¡9, al- 25)10)49.

‘ Salta, Mayo 14 de 1949. 
ROBERTO. LERIDA
Escribano Secretario

. ■ . ’ e) 23|9 al 29|10|49.

No. 5269 — EDICTQ SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia Illa, 
Nominación en lo Civil, se cita por el término 
de treinta días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes deiados por fallecí-, 
miento de RENE HERNAN CABEZAS, para que 
en dicho término comparezcan ante este Juz
gado a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 

' Ley.- Salta, Setiembre 22 de 1949.-' TRISTAN C.
MARTINEZ, Escribano’ Secretario.-

e) 23)9 al 29|10|49.

' '< I'
No. 5244 SUCESORIO — El Dr.. Carlos Ro

berto Aranda, Juez de la. Instancia y la. No
minación en lo Civil,, ha declarado, abierto 
el .'juicio' sucesorio "de' TRINIDAD DIAZ o. TRINI
DAD DIAZ .DE AGUIRRE y cita por treinta días 
mediante edictos a publicarse en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a herederos, aeree 
deres y legatarios de 'la .causante.-— Salta, 
9 de setiembre de 1949.- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 1-7/9 ’al'-24/10/49,

, ■ Ñs 5234. — SUCESORIO. — El doctor-E. Aus
terlitz, Juez de 3“ Nominación cita por edictos 
en "Norte" y - BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y acreedores de FRÓILAN LOPEZ, para que 
hagan valer sus, derechos. — Salta. .— TRIS- 
TAN C. MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

* ¿ . . e|16[9 al 22]10|49. :

.No. 5267 -— SUCESORIO — Declarada abier- 
. . 'ta sucesión MARIA TOMASA' DIAZ DE GUE

RRA, cito y emplazo treinta días, herederos 
y acreedores comparezcan hacer valer sus de
rechos.' -El Potrero- Rosario de la Frontera, Se
tiembre 21 de 1949. -
' LUIS J.. LOPEZ

’ Juez de. Paz , •

N’ 5239 — SUCESORIO. — TESTAMENTARIO: 
—El doctor Alberto E. Austerlitz, Juez de 3? No
minación eh lo ‘Civil cita por treinta días a he
rederos, acreedores y legatarios de Benedicta 
Sajorna de. Vargas, por edictos, en- "Norte"- y. 
BOLETIN. OFICIAL/—, Lo-que el, suscripto Se
cretario, hace saber- a-sus efeqtos. — Salta, 
Agosto 24 de 1949. — CARLOS -ENRIQUE FI- 
GÜEROA, Escribano Secretario.

' e|16|9 al 22)10)49.

No. 5231 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez dé la. Instancia en lo 
Civil de Illa. Nominación,,' hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VICENTE GUAYMAS, JULIA' GUAYMÁS y AN
TONIA LOPEZ DE GUAYMÁS,' y qué se cita 
por medio de edictos qué" se publicarán duran 
te treinta días en’los diarios La Provincia, y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
los causantes, ya sean cómo' herederos o acre
edores .para que dentro'de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to dé’ lo que hubiere 'lugar, por derecho.— Pa
ra «notificaciones'.en' Secretaría, lunes y jueves' 
o. día. siguiente hábil en caso ' dé feriado. TRIB

UTAN C. MARTINEZ, ‘ Escribano’ Secretario.- Sal
ta, ¿hayo' 17 .dé 1949. ' /
TRISTAN-'G.' MARTINEZ ’ .

Escribano .'Secretario
■ .. : . e), 12)9 al .21|10|49?,

e) 23|9 al 29)10)49.
¡N? 5238.'— SUCESORIO: — Él Juez én lo

Civil 'Dr. Ernesto’Michel, cita, y . emplaza . por
30 días a herederos y acreedores de CARLOS

No/5213 j— SUCESORIO: Él, Doctor RODOLFO
TOBIAS.*-  interinamente a -cargo del Juzgado. de
Paz. Letrado No. 2, cita y emplaza por trein- ‘ 
ta días-a los. •herederos y acreedores de doña
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CATALINA PEÑALOZA ó CATALINA’PENALO- Habilítase la feria de enero a los fines pedi-
ZA DE ARIAS ó CRUZ PEÑALOZA- DE ARIAS, 
cuya sucesión declarase abierta^- j

Lo que el suscrito Secretario notifica y haceI 
saber a los interesados por medio del presen
te edicto que se publicará en los diarios .“El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, .Septiembre 3 de 1949
■RAUL E. ARIAS'ALEMAN

Secretario
e) 8/9 al 18/10/49 

dos. — C. R.-Arandá. —. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a. los interesados por 
medio del presente edicto. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretrio.

. . e|13|10 al 19|11I49.

N- 531S. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Miguel 
Angel Arias Figueroa por doña Alcira Burgos 
de Ruiz de los Llanos deduciendo posesión 
treintañal del inmueble ubicado én el pueblo 

nal, Oeste, Sucesión Pedro NuñeZ. Catastro.
No. 11. El Señor Juez d¿ Primera ■ Instancia, 
Tercera Nominación Dr. Alberto 'E. Austerlitz 
cita y emplaza por. el término' de 30 dias a 
todos los que se consideren , con derecho so-, 
bre los citados' inmuebles. Notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o subsiguiente há
bil en .caso de feriado. Publicaciones -en • dia- 

. ríos. Nbrte y- BOLETIN OFICIAL.— Salta. 5 de
Octubre de 1949.— Tristón C. Martines— Es
cribano Secretario.— ' '

' • ■ e) 6/10 al 12/11/49.-

No. 5211 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia Ter
cera. Nominación en lo Civil, se cita por el tér
mino de treinta días a todos los que se consi- 

> deren con derecho a los bienes ■ dejados por fa
llecimiento de JUSTO PASTOR CISNERO, pa
ra que en dicho, término comparezcan ante es
te Juzgado a' hacerlo valer, bajo ^apercibimien
to de Ley.— Salta, Septiembre 6 de 1949 
TRÍSTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario.
e)’ 8/9 al 18/10/49:

No. 5210 — EDICTO: Ernesto Michel, Juez Ci
vil ,1ra. Instancia, 2da. Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Isabel- Torres de Cata. — Edictos en 
el “Norte" y BOLETIN OFICIAL.— 

Salta', Septiembre 3 de 1949 ■
ROBERTO LERIDA 

Secretario • '
. ’ e) 8/9 al 18/10/49.

; POSESION' TREINTAÑAL _ 
N9 5323. — EDICTO. —, POSESION TREIN

TAÑAL. — Habiéndose presentado los Sres: 
Alejandro Arismendi y José Manuel Anselmo 
Arismend'i solicitando la posesión treintañal 
de una fracción de terreno ubicada en el De
partamento de San Carlos de está Provincia, 
encerrada dentro de los siguientes límites: 
Norte, finca "Molino Viejo" que fué del Sin- 

. dicato de Tierras de Manuel Antonio Chava- 
, rría, luego de don Carlos Fornonzini y hoy de 
don Matías C. Díaz; Sud, herederos Bravo y 
que hoy se dice de otros propietarios; Este,.

. el río Caichaquí y Oeste finca "Molino Viejo" 
de doña Clara Cortés de Arismendi, ‘ que hoy 
se. dice, de don Pedro F. Lávaque, el Sr. Juez 
de Primera Instancia, y Primera Nominación' 
en lo Civil, • Dr. Carlos • Roberto Aranda, ha 
dictado la siguiente • providencia: "Salta, oc
tubre 26 de 1948. — Por presentado, por parte 
y constituido domicilie, téngase por promovi- 

. das estas diligencias sobre ^posesión treinta
ñal. del inmueble individualizado a fs. 2 a 3, 
hágase conocer ellas por edictos que' se pu- 

" blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" *y  BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se -consideren con mejores títulos, 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan, a -hacer valer sús derechos. 
Dése intervención al señor Fiscal de Gobier- 
no, — Recíbase en cualquier audiencia la in
formación ofrecida a cuyo efecto líbrese el 
correspondiente oficio comisorio.- al señor Juez 
de Paz P. ó S. de la localidad de San Carlos.

. Líbrense los oficios como se' solicita. — Lunes 
y Jueves o sub-siguientes- hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — C. 
R. Aranda". — Salta, Diciembre 29 de 1948.

’de Cachi, Departamento áel mismo nombre, 
extensión cuarenta y ' un metros frente por, 
cuarenta y dos metros fondo. .Limitando, Norte, 
propiedad señores José Antonio Garnica y Flo
rencio Farfán; Sud, callejón;. Éste, Florencio 
Farfán; Oeste, calle Bustamante. El señor Juez 
Civil, Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz cita y emplaza treinta días a los que ] 
se' .consideren con derecho. Notificaciones^ Se- j 
cretaría lunes y jueves o subsiguiente hábil 
caso ae feriado. Publicaciones diario "Norte" 
y BOLETIN^ OFICIAL. — Salta, Octubre 7 de 
1949. — TRISTAN’C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario..

e|ll|10 al 18|11|49.

No. 5301 —• EDICTO POSESION TREINTA - 
ÑAL. — Habiéndose presentado Dn. Exequiel . 
Guzmán deduciendo' juicio de Posesión Trein
tañal sobre un inmueble ubicado en ' "El Col- 
te", Seclantás, Departamento de- Molinos'(Sal
ta) denominado “EL PEDREGAL" con una ex
tensión. de' 4 Has. 9898 m2„ Colindando: Norte, 
‘Las Higueras", Suc. de José Guzmán y "Sala
manca" del actor; Sud, "El Algarrobal" de 
Mercedes Díaz - (su sucesión); Este, Cumbres 
dej "Apacheta y Oesté, Río Caichaquí; el. Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 

’ Civil Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA cita y 
, emplaza por edictos que publicarán 30 días 
i "Norte'-' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos para que en dicho 

: término comparezcan a hacerlos valer.—- Lunes 
;y Jueves’o subsiguiente hábil en caso de íé- 
‘riado para notificaciones eñ Secretaría— Sal- 
i ta, Octubre 3 de 1949.-
¡ CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA , - ■ ■
’ Escribano Secretario

e) 6^10 al’ 12/11/497

í
No. 5239 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 

, —Habiéndose presentado . el Dr.. Miguel Angel 
, Arias Figueroa <tíor don Segundo B. Aguilera y 
otros deduciendo juicio posesión treintañal so-, 
bre Jos siguientes inmuebles ubicados en el 
Departamento de la Candelaria: lo.) Casa y 
sitio, 42 metros frente por, 43 metros cincuen
ta centímetros fondo, más o menos. Limitando 

¡Norte, propiedad herederos Etelvina. S. de 5o- 
1 ria; Sud, calle pública que va. a El Cerval;
■ Este, camino público- que va a El Cementerio 
rio; Oeste, José Astigueta, Catastro ’ No. 9.

• 2o.) Lote de terreno. Extensión, 150 .metros 
de frente por, 150 metros desfondo más o me
nos. Limitando, Norte, camino al Cerval; Sud,. 
Pablo Chamorro; Este, sucesión Orellana; Oes
te Manuel López. Catastro No. 10.
. 3o.) Lote terreno. Extensión, 100 metros fren
te por/ 150 metros fondo más o’ menos: Limi- 

- tando, Norte, sucesión Magdalena Sánchez dé
■ Sancrez; Sud, un arroyo; Este, camino yeci-

No. 5288. — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose -presentado Eloy Guaymás soli

citando la posesión, treintañal de un inmueble 
ubicado en -San Carlos,, partido El Barrial, de
nominado “Monté Carmelo"', limitando' al 'Nor
te; propiedad de.Luis Capriattq y*  Ccafabelli.’, 
Sud; sucesión de José Col.,: Este,< Camino Na
cional: Oeste; Luis' Capriatta. y Carabellí, que 
mide: Norte y Sud, 2175 metros más o mncs: -. 
Este; 247 metros más o menos: Oeste 194 me
tros, más o menos el doctor Carlos. Roberto 

í Aranda, Juez' de Primera Nominación cita’ y-. 
emplaza a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble individualizado a que lla
gan valer sus derechos en legal' forme;, bajo 
apercibimiento de Ley.— Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.— Salta 
de 1.949-
C ARLOS ENRIQUE .FIGUEROA ’

Escribano ’ Secretario
, e) "lo.|lO al 8|11|49.~^

No. 5284-
. EDICTO. POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose-presentado doña. Clara Orihue- 
la de Zambrano,» solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble con Jodo lo en él edi
ficado, situado en- la esquina noreste de las 
calles Ituzaiñgó y Alvarado de esta ciudad de’ 
Salta, con extensión de seis metros cincuen
ta y cinco centímetros de frente sobre la ca
lle Ituzaiñgó y un fondo de. diez y nueve filé- 
tros con treinta centímetros sobre la calle Ai- 
varado, teniendo eri el contrafreñte del fondo 
siete metras sesenta centímetros, limitando; gl 
Norte, con propiedad del doctor. José María 
Zambrano; al Sud, con la calle Alvaradó; al 
Este, con propiedad de los herederos.de la se
ñora Vidal, y al Oeste, con -la calle. Ituzaiñgó, 
antes Veinte de Febrero; estando-el -inmueble 
catastrado' bajo el número tres mil seiscien
tos' noventa y tres; el señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
interinamente a cargo del doctor Alberto E. 
Austerlitz ' ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, diciembre 6 de 1948.— Por presentado, por 
parte y por qonstituído el domicilio Indican», 
Por deducida acción de posesión treintañal 
de un inmueble, en esta ciudad, situado en 
la esquina noreste de la calle Ituzaiñgó' y 
Alvarado, y publíquese’ edictos por el té;, r- 
no de .treinta días en los diarios Tribuno y 
BOLETIN OFICIAL, (como se pide, citando 
iodos los que se consideren con derecho so
bre- el inmueble comprendido dentro de los 
límites que se indicarán en los, edictos .,en 
los qué sé hará • constar •además todas las cir
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización.— Oficíese a la Dirección. General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de la Capital, 
para que informen' si el inmueble cuya- po-

herederos.de


•PAG. Í0 , • SALTA, OCTUBRE 15 DE 1349 < BOLETIN OFICIAL

sesión se pretende acreditar afecta,o no pro
piedad fiscal'o municipal.-^- Dése la correspon
diente. intervención al Señor Fiscal, de Góbier.- 

.- no ,Art, .169 de la Constitución dé la Pfovin-
aig)^-;- Habilítase . la feria < -del próximo . mes 
de1" enero a los". efectos de la publicación dé
los edictos.—; Lunes y jueves o siguiente há
bil entoáso de. feriado- para-notificaciones en 
Secretaría.— Austerlitz",-— Lo -que el' suscrip
to secretario hace saber a sus efectos.— Salta, 
diciembre.’? de 1948.—

. ROBERTO' LERIDA' . ' - " .
Escribano Secretario

. e) 30/9 al 7/11/49.-

- Ño. 5278 —- EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
•Habiéndose presentado Don CLEOFE LOPEZ;, 

deduciendo juicio de Posesión Treintañal sobre 
. ■ un inmueble ubicado én Amblayo, r San Carlos 

(Salta), denominado “La Hoyada", cpn exten
sión de , siete Hectáreas ■ aproximadamente, co
lindando: NORTE, finca, “El- Bordo", de Angel 

. Tapia; SUD, finca que fuera de Angel Tapia, 
hoy Segundo Colque; ESTE, sucesión Macedo- 

-, ' nio Barrios y. OESTE, propiedad de Segundo 
Colque;e 1 Señor Juez d e Primera instan- 

' cia la. Nominación Civil' Dr. CARLOS. ROBER
TO ARANDA cita, y emplaza por .edictos que

. publicarán^ treinta días “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, ai todos los ojie se - consideren . con 
ó.ferechos para, que eñ" dicho término comparez-

- can a hacerlos valer.- Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de' feriado, para noti-

■ ficaciones .en. Secretaria.- ^alta, Setiembe,- 22.
• de,1949.- . ’ ■

CARLOS ENRIQUE FIGUÉROA ... .
Escribano Secretario

e) 26|9 al. 2¡1-1[49.-"

-No. 5278 —" POSESION TREÍNTASAL.
Edicto. Posesión Treintañal' 

■Habiéndose presentado ante este Juzgado, 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Cívi, 
señor Antonio Pereyra, deduciendo juicio, de 
Posesión Treintañal- de- un inmueble ubicado 
en la calle .Rivadavia número 840 de esta ciu
dad, con una extensión de" catorce' cuarenta 
metros de frente por cuarenta y cinco metros

■ de fodho, limitando- al Norte ‘con propiedad 
que fué de- Pedro Soraire; ál Este: con propie- 
cad que fué de ’ lá Señorita María .Teodolinda. 
Niño; , al Oesté: con • propiedad'que fué del Dr. 
Carlos Serrey y al' Sud con la calle Rivadavia, 
el .señor Juez, de Id causa Doctor ‘Carlos 
bertp Aranda, há dispuesto que se .citen

• edictos que se publicarán en los diarios
- Provincia" y BOLETIN ' OFICIAL, a todos 
que se consideren con mejpres títulos al

. mueble, para que dentro de dicho término, com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley.— Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.— Salta, 23 de*  Setiembre 

. de 1949.—- Carlos Enrique Figueroa.— Escriba
no Secretario.-

Ro- 
pór 
"La 
los 
in-

’ e) 24(9 ai 31|10[49-

N’ 5257 — INFORME POSESORIO.. — Habién
dose presentado el Doctor Reynaldo Flores, er 

’’ representación de " don Calixto Fortunato.'Ló- 
. pez, promoviendo. juicio por, posesión treinta

ñal del inmueble ubicado en el pueblo de La 
^Merced," Departamento de Cerrillos, con exten- 
sión de 7,08 mts..’ de frente por . 52,15 mts. . de 
fondo, dentro de los límites:. Norte, propiedad

en los diarios “Norte'1 y. BOLETIN OFICIAL, 
.'a todos- los que sé consideren con derechos 
a los citados ‘inmuebles, para que comparezcan 
á. hacerlos valéx ¿entro dé dicho término .bá-" 
jo apercibimiento 'de Ley, Lunes y jueves 
o día. siguiente hábil en caso de feriado) ,,pa- 

se publicarán durante treinta días en los dia-' ra notificaciones en Secretaría. — Salta, sepP " 
■ríos • "Norte "y BOLETIN.'OFICIAL, a todos los tiembre.Í2 de 1949. —-TRISCAN C. MARTINEZ) • 
que se consideren con derechos, bajo aperci-\ Escribano Secreirio. •

de herederos, de -Luciano; Bailón; Sud, cami
no .que va-.al San Agustín; Este, ■ propiedad dé 
Juana Escalcmte -de Farfán .y -Oeste, propiedad- 
de Pedro/Catanes!; el .Sr. Juez de 'I? Instancia 
y • 111° ’ Npmiñqciórí en-'lo Civil,, doctor Alberto 
E. Austerlitz;. -cita .-/y emplaza-.por"' edictos, 'que

bimieritó *dé ' Ley. Lunes y Jueves o. día subsi
guiente hábil' en caso’ dé feriado para 'notifica-, 
cioneé " en .Secretaría. *—"Salta). 27 Se agosta" 
de ¡949. ‘ — /CARLOS .ENRIQUE" TIGUEROA/ Es
cribano Secretario; ’
; e|20}9 al 26[10|49.

", N9 5254 EDICTO ^POSESIÓN TRKNTAÍÍAL: 
— Habiéndose 'presentado "el. Df.' Ricardo "A. 
San Millán,,por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. de 
SíüLTÓ,’ solicitando' pohésión" treintañál de un 
inmueble 'denominado" "Las Playas" ^ubicado 
en la Primera Sección del departamento > de 
Anta; ‘ Provincia- de" Salta)." comprendido dentro 
de" los siguienteslímites:" .NÓRTÉ: Trasíondo 
de ¿lt Carmen y'La Pctlmá*  (ó Hurlighan);" SUD: 
con él caucé. antiguo del. Jiío "dél Valle a. Zan
jón, qúe separó dé'San José dé Flores; .ESTE': 
finca “Santa Magdalena" y OESTE: finca "Las 
Puertas", con' una superficie de 916 Has. 51 a." 
y/48 ca. el*  señor "Juez de- Primera Instancia 
en lo Civil (Segunda Nominación, Dr,' Ernesto 
Michel, citaJ y emplaza por edictos ? que se 
publicarán durante treinta días en' los diarios 
“El Tribuno" y BOLETIN.OFICIAL, a todos los", 
que se consideren con derecho al inmueble 
individualizado,' bajo ■ .'apercibimiento .de . ley;-^ 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en casó 
dé- temado para, notificaciones. "Salta, Agos
to 23., de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escríbeme 
Secretario. . . ■: , ' - ’ "

■ e|20|9" al 2B|10|"49;

’■. N» 5233. — EDICTO - INFÓRME POSESORIO: ’ 
.—...Habiéndose, presentado don Juan José Era
zú. promoviendo, juicio de posesión treintañal 
sobre el inmueble ubicado en Seclantás,. Dpto. 
de. Molinos denominado -""SAN. CAYETANO" 
con la siguiente extensión y límites: 59 mts. ai 
-Norte; 82.50 mts. al, Sua"; 69.50, ál “Este y 49 
mts. gl Oeste, limitando al Norte/ con propie
dad del presentante; ql Sua", con. don Julio' 
■.Erazú; al Este, el Campo Común y -al Oeste 
con Genoveva M. de Erazú; Catastro- N’ 531. 
Y- sobre el inmueble denominado ' “La”" Bolsa” 
con la misma ubicación que ' el anterior, -. con 
la siguiente extensión:. 26.10 mts, al Noroeste,, 
desde allí al .Oeste, 129" mts. más - o menos; 
desde allí hacia el Noroeste, 60 mts. más o 
menos; . desde -allí hacia el "Oeste 104. mts. 
más ' q menos; desde, allía hacia el Sud 46.50 
mts. .más , o menos; desde allí , al "Este. 68.50' 
mts.’más o menos; desde allí hacia'el. Sudeste 
59 mts". más o menos; desde allí al Esta 107.50 
•mts. más o menos; desde allí al Norte 26.10 
mts. .más ó menos; y desde.. allí hacia el Es
te 58. mts. más o menos hatsta dar ,con el' pudr
ió de partida, con los ■ siguientes límites: ■ No
roeste, con Genoveva Martínez de-Erazú; al 
Sudoeste, con don Julio, Erazú; al Sudeste, con 
Julio Erazú y Juan M. Aguirre y Camino Ve
cinal; y al Noroeste, con Berta E. dé Carral y 
Julio Erazú; Catastro Ní 191; él Sr. Juez de' l9' 
Instancia enl lo Civil 39 Nominación Dr. Alberto- 
E.. Austerlitz, cita y emplaza ’ por medid . de 
edictos ■ que. se publicarán.- durante*  treinta "díás

' e¡16|9 al 22|10|49.

No. "5'230 — POSESION TREINTAÑAL 
” Habiéndose presentado él doctor José María 
Saranria, en representación de doña LUISA 
CORNEJO de MATÓRRAS, de don CARLOS. FRAN . 
CISCO MÁtORRAS, JULIAN MATQRRAS. y JO ' 
SEFA IvIÜY DE MORALES, solicitando nosesión> - • 9 .• *'  . ' ''
treintañál del inmueble denominado Sánjón de , 
Avalas, ubicado . en la Primera Sección del .. 
Dpto.-de'Anta, con la extensión resultante del 
perímetro encerrado dentro de los siguientes 
límites generales: NORTE, con la finca deno
minada "Represa" o "Santa Aña*'  que fué. de ' 
don Olivero Morales; SUR, con la finca. "An- ■ 
ta'*-  "que fué dé don -. Bonifacio Cordóba; ES
TE, con la finca “Pocitos", hoy.de don. Clá- 
madés Santillan y" Dr. José Maria Sáravia y 
OESTE, con la finca •"Arballo", que fué- de 
propiedad' del Dr." Abraham Cornejo, hoy de . " 
la Sucesión., dé don Julián" Matorros,•" el 'señor " . 
Juez ■ de Primera Instancia, Segunda ■ Nomina
ción Civil, emplaza por el.-término 'de treinta 
días por edictos que se publicarán éñ "El Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a quienes se consi
deren-.con derecho, al inmueble individualiza
do, bajo apercibimiento de Ley.— Lunes y.Jue
ves o siguiente-hábil en caso .de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría.— ROBERTO LE 
RIDA, Secretario.— .
' ROBERTO LERIDA ’ ’" ’ " ' ‘ .' 1
...Escribano,- Secretario

e) 12]9 al .2111-0(49.

V SS»-..S225 — EDICTO’- ■
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre- • 

sentado . el.'Dr. FRANCISCO M. URIBURU MI- ' 
CHEL. en representación dé.-D'n. Fortunato' Gon ' ." 
za, deduciendo juicio de Posesión Treintañal " , 
sobre un inmueble ubicado en “El Colte", Se- 
clantás, Departamento de Mólinos de esta Pro
vincia, denominado • "LAS'-BARRANCAS", con' 
una extensión de " dos (2) He'ctáréas, 1227.89 
metros .cuadrados, "y ■ las siguientes 'colindantes: 
NORTE: cbn una quebrada llamada de Agui- 
rre; que-divide'"a los Departamentos de Cachi 
y de Molinos y que separa. esta "finca con otra 
de propieda’d' del mismo, -actor "llamada- -"San 
Luis'> al SUD; con "terrenos’de la Sucésión. de " 
don- Zacarías. Yapura; al LESTE, Con" propiedad 
de don Fabriciáno Arce, Gerardo. Abá'n y Or-- 
tencia .G, . de Yapura, y al Oeste, con el Río 
Calchaquí; el Sr’ Juez de la Causa, Dr. CAR
LOS ROBERTO .ARANDA,, a cargo del Juzgado • ’ 
de ■ Io. Instancia1/ 'I9 Nominación .Civil, cita y 
emplaza por .edictos que se publicarán duran
te 30 .días: en “El Norte" y BOLETIN OFICIAL ' 
q todos .-los -que se consideren ..con mejores - 
títulos, a este inmueble, .para que dentro de 
dicho término;/comparezcan-a .'hacer valer sus. 
derechos.— Lunes, y-Jueves, o subsiguiente há
bil en. caso de,< feriado, para notificaciones én 
Secretaría.— Salta, setiembre 6.de 1949.— ■ ‘ 

"CARLOS ENRIQUE ,-FIGUEROA" , .
Escribano Secretario'

. - e)- 10(9 al "20|10¡49.

hoy.de
6.de
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No. 5214 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:

- Habiéndose presentado el doctor -FRANCISCO 
M. URIBURU MIGHEL, por la señera Francis- 

'•cg Serafina Marín de Gu.’.mán, deduciendo jui
cio de posesión treintañal sobre un inmueble 
denominado, "Algarrobal", ubicada én el lu
gar llamado “San Isidro", partido de. Sedan- , 
tás, del Departamento de Molinos de esta pro- . 
vincia, encerrada dentro dé los, siguientes 
mites generales: al Norte, con propiedad- 
Simón Gonza, hoy de' Julio Guzrnán, por 
Sud, con terrenos o Finca el Sauzal, de 
señora Mercedes G. de Guzrnán, por el £ 
con el-Río Galchaquí y por el Oeste, con Ce 
po de Comunidad, que,„va¡ hasta el cerro de el 
Carrizal. El inmueble tiene .una superficie re-' 
gada de 1 ..hectárea 5660 metros cuadrados; 
el señor Juez de la, causa, Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDANO cargo del Juzgado de r-irne- 
ra Instancia y Primera Nominación Civil de la 
Provincia, Jita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 días en “El Norte" y 
BOLETIN OICIAL a todos los que ¡se conside-

li- 
de 
el'

No. .5268 — REMÉNSURA: — .Habiéndose pre
sentado el doctor ATILIO CORNEJO," en repre
sentación del señor ESTEBAN GÓRDOÑ LEAGli 
solicitando .la remensura. de la finca denomi
nada “EL PRADO", ubicada en el Partido de 
El Carril, Departamento-, de 'Chicoana,, de es
ta Provincia, -Catastro No. 492, . comprendida 
dentro de los siguientes LIMITES: Hotrié, fin--i 
ca “Las Barrancas" de Agustin Zamora, hoy l 
su sucesión; finca “ Las • Barrancas ' dé] 
Esteban Gordon Leach y finca "Calvimonte", ] 
de-Esteban Gordon- Leach; Este, finca “Pala:.-.- 
ra" de Esteban Gordon Leach; Oeste, fin
cas “San Antonio", de José' Peral y “El Baña
do", de Emilio La'Mata; Sud, Río Chicoana; el 
seño/ Juez de l9 Nominación Civil, doctor Gar
ios Roberto Aranda, ha ordenado se practiquen 
las operaciones de remerisura del inmueble in
dividualizado ■ "precedentemente, por el perito 
propuesto Agrimensor Nacional don ALFREDO 
CHIERICOTTI, previa publicación de edictos

' ? •' ' ' ' ' ’
tos siguientes:. Norte, 'propiedad dé Modesto 
Apoza; Catalina Flores, Nieves Maidaná y Mer
cedes Flores de' Maidaña; Sud propiedad de 
1er - Suc.' Rosa Quiróz y- propiedad de doña 
Carlota Gayata de Flores y. Abelardo Lisárao' 
Este; Río-Pigucr que la. separa de la propiedad 
de Aurora Apoza y Oeste, con Modesto Apoza 
y Suc. de Rosa Quirós. El inmueble de referen- . 

I cia se halla ionizado por las fracciones siguien- 
í tes: "El Saucesifo" ubicado en él distrito de 
! Alemania -Dpto_ de Guachipas, /limitando por 
él Norte; con. propiedad de Dionicia Humaco- 
te. de Colgué; Sud, herederos de Martiír Sajo
rna y de Anacleto Zapaná; Este, con Guada
lupe F. de Apaza; y Oeste con doña Corazón 
Cisneros de Peñálva. Fracción- "El Pasteade- 
ro" ubicada en el • Departamento mencionado 

' limitando: Norte, terrenos de -Teodora Guerrero; 
1 Sud;- propiedad de Ta compradora Ignacio Ma- 
1 maní de Sajorna; Naciente, propiedad de Trán- 
1 cito’ Colgué; y. Poniente, pertenencia que fué ■

por el término de treinta «días en. los diarios j pedro Celestino Colgué. — El señor Juez
"Norte" y BOLETIN OFICJAL, haciéndose saber. primera Instancia en lo Civil II 'Nomina-'

' ren con mejores títulos a. este inmueble, pa- 1 la operación que se va a practicar a las linde- ¡cíóñ Qr. Ernesto’Michel ha designado paraéféc-
rct que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.’— Salta, Septiem
bre 8 de 1949.—
CARLOS E. FIGUEROA.

. Secretario.

ros del inmueble y al señor Intendente Muilici-i-iuar-ias operaciones dé referencia, al Ing. Juan 
pal la iniciación de este juicio.- Lo que el sus : Carlos Cadú, y .cita por edictos .que se publi- 
cripto Secretario hace saber p. sus efectos- caían durante treinta días en Jos diarios "Tfi-

e) 9|9.al 20|10|49.

.. • _SALTA, setiembre 19 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

j Escribano Secretario
I . . e) 23|9 al 31jl0|49.

N9 5260. — DESLINDE: — En el juicio de 
! deslinde, mensura y amojonamiento de la íin- 
J ca Itaguazuti, Itaque o Itaqui, o Desemboque 
j de Itaque, Itaqui o Itaguazuti, promovido por 

- ------- --------------- :  ¡ los señores Felipe Molina y Hnos., -situada en 
Noa .5306 MENSURA, DESLINDE, AMOJONA- j Campo Durán, departamento de Orán (hoy 

MIENTO. — Presentóse Eduardo Rotando, re- i San Martín), con la ■ superficie ' comprendida 
presentando a-José Nicolás Ravanélli, solici- ’déntro de .los límites siguientes: por el Norte, 
tando mensura, deslinde y amojonamiento de ; 
los inmuebles^ "Lote tres, Indio Muerto", Dpto; 
de Anta, con extensión 9,175 mts. 42 cmt. al ' 
Norte; igual longitud al Sud; 2,891 ‘mis. 
línea Este Oeste; .superficie de 2,653 Hec,. 7 
áreas 38 centiáreas; Norte, "Lote dos, Indio 
Muerto", fiscal; Sud, quebrachal de Llapur y 
Azar; Este San 'Javier y Oeste, Lote cuatro 
Indio Muerto" de Elísea Masías -de Escudero.- 
Lote 7, 8 y 9 de San Javier y Barrancas uni
dos integran un inmueble con extensión, Lote 
7. 4,321 mts. 52 cmt. en su línea Norte y Sud, 
■5. 5,785 mts. líneas Este y Oeste.— Lote 8 mi- 
de4,135 mts. 42 ctm. en 
80 ctm. Este, 3.000 mts. 
tillo en contra de 358 
a Sud por "mil ciento 
cuarenta y un centímetros. De Este a Oeste 
midiendo línea Oeste 5,785 metros con super
ficie 2,500 hectáreas. “Lote Nueve" mide» 7,619 
metros, en línea Norte, 358 metros 88 ctm.- lí
nea Este, 1,495 metros, del Noreste. 6,495 me
tros; Sudoeste con una superficie ,de 2,406 hec
táreas, setenta y ocho areas, .74 centiáreas lin
dando: Norte, Este y Oeste, con Fisco Provin
cial; Sud,. con Llapur y Azar. — El' Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en El’ 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derechos, bajé arpercibimien 
to de Ley. — Lunes y jueves o subsiguientes 
en baso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.— AUSTERLITZ.— TRISTAN MARTINEZ 
Secretario.------------------------. ,

DESLINDE MENSURA Y < 
• AMOJONAMIENTO

caían durante treinta días en Jps_ diarios "Tfi- 
•buno" y BOLETIN OFICIAL á todos los que 
se consideren con derechos qiie. alegar, para 
que los hagan valer dentro de dicho plazo 
bajo apezcibimiento . de Ley. Lunes y jueves 
o día. subsiguiente hábil en caso de feriado, . 
par« notificaciones én Secretaría. —' Salta, 
24 de" Agosto de 1949. — ROBERTO LERIDA " 
Escribano Secretario. — Raspado: Tribuno,— 
Vale.

e|20|9 al 26{10¡49.

REMATES JUDICIALES

50 cmt.

la del Norte 6,143 mis, 
Sud donde forma mar- 
mts. 88 ctm. D'e Norte 
treinta y cinco metros

con el pozo vertiente de Yerba Buena (sepa
rada hoy 'por. Sausal de Itaguazuti, de la Su
cesión LardieS); ‘por el Sud, cón el río Itaque 
hásta encontrar el camino real que va a Iti- . 
yuiu (o ríe Gardparí, Itaque o Itaqui, que lo"? 
separa de propiedad de' Felipe Molina y Hnos-): 
por el Este, con la playa que sigue a la que-. 
brada de Itaguazuti hasta encontrar el río Ita- 
que (o arroyo o .río Pocitos que lo separa tam
bién de propiedad de Felipe Molina y Hnos.), 
y por el Oeste,, con la cumbre de la coraillera 
y el primer vado yendo a Itaque de dueños 
desconocidos (o serranía de Itaque o Itaqui 
que la' separa de terrenos pretendidos por la 
señora Oliver de Guantay o fiscales); el se
ñor Juez Dr. Alberto E. Austerlitz ha dispues
to que se cite a los interesados para que ha
gan valer sus derechos dentro del ■término, d'e 
treinta días;^ se practiquen las operaciones por * 'f 
el perito propuesto Ing Juan Carlos Cadú; Se 
dé intervención al señor Fiscal de Estado y 
se señala para notificaciones en Secretaría les 
.lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretaria 
Juzgado Civil 39 Nominación.

é) 21|9 al 28|10|49. ¡

re) 7|10 al,15|U|49.

5332. — -■ JUDICIAL \
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de un hermoso lote- de terreno en es
ta ciudad, ubicado en la Avenida. San Martín 
' entre las calles Chacabuco y Laprida 

BASE DE VENTA $ 1 000 —
Por disposición del Sr. Juez' de Paz Letrado '-

N9 I, y- como correspondiente ál juicio "Cobro 
de Pesos” seguido por don Enrique Sansone 
contra Pedro Serrano, expediente N° 30334, eí 
día Viernes' 4. de- Noviembre de 1949, a Horas 
18, y en el local del Bar . y. Confitería. "Los 
Tribunales" calle Bmé Mitre esquina B. Riva- 
dávia de esta ciudad; remataré a la .mejor 
oferta y con la base.de UN. "MIL PESOS 
($ 1.000.—) M|N. C|L. un lote de terreno se- ~ 
ñalado con el número 9 a'e la manzana ”E", 

..sobre la! Avenida San Martín .entre Chacabu-' 
co y Laprida. — Limitando al Norte con la 

.Avenida San Martín; -. Sud, con los fondos del-.
lote N9 13; Este, con; el lóte N9 10 y al Oeste, 
con el lote N9 8'Extensión Diez- (10) metros*  de ' 

. frente por cuarenta y cinco (45) metros de 
■ fondo: En el acto se abonará, el 20% como 
! seña y a cuenta de precio. Comisión' de aran

cel a cargo del comprador.
ERNESTO CAMPILONGO

Martiliero
_ ___ _ e) .15] 10 al 4Í11I49:

N’ 5253. — EDICTO DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 
el Dr. Roberto San Millón .por doña Ignacia 
Mamaní- de. Sajorna, promoviendo juicio por 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue
ble denominado "Saucesito" . ubicado en el ■ 
partida de Alemania Departamento de Gua- 
chipas de esta Provincia y cuyos límites son

N9 5290.. — Por MARIIÍs ••’ÍEGUIZAMO?-! •
JUDICIAL

Casa .y sitio en Orón.—. Base-: $ 2.S33.32 
El miércoles 9 de noviembre a las 17 horas

base.de
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■ ■ , * ...
én mi escritorio, '-Alberdi 323 venderé una. caménte. "Martha Elisa", en ¡Satta. —IV-— Ac- _
casa y sitio., en Orón, calle' Lamadrid, sobre ! ta de nacimiento, de Elisa Myrian Viera, nú- mente archívese, 
una superficie de- 1056 mts2 .y.que consta- de'mero mil''seiscientos treinta y • siete de fecha: días .en el ■BOLETIN’ OFICIAL, 
cuatro habitaciones, -galería, techos1 tejas, te- dos dé noviembre de mil novecientos treinta 
juelas y zinc, pisos dé mosaicos y con la base. y siete, folio trescientos cuatro, en el sentido ( 
dé' dos mil novecientos treinta y. tres pesos ‘ de que el'verdadero nombre-de la madre es •' 
cón> treinta y dos centavos, comprendida deh-

• tro de. los siguientes límites generales: Norte, 
propieaad de Egidia • Q. . de Villafuerte; Este 
calle Lamadrid; Sud, propiedad de Simón Cha- 
varría y Oeste de Gervasos Geréz.— Ordena 
juez, de 1“ .Instancia 3° Nominación Dr. Á. Aus- 
terlitz. — Juicio Francisca V. de Villafuerte 
vs. Nicanor Villafuerte, Ejecutivo. — En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a' cuenta del mismo. — Comisión 
de arancel' a cargo del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

e) 3)10 al 10)11)49.

RECTIHCACION DE. PARTIDA
No. 5338 — RECTIFICACION DE PARTIDA

En- el juicio rectificación de partida solici 
toda por doña Carminia 
ñique, el señor Juez de 
E. Austerlitz ha dictado 
ción: FALLO:— Haciendo 
—Ordeno en consecuencia la rectificación de i 
la partida de nacimiento de Carmen Luis, ac
ta No. 1110, de fecha 20 dé diciembre de 1900, 
registrada al Fo. 51, del T. 8 de Salta—Capital 
en el sentido de dejar establecido que el 
nombre de la misma es "CARMINIA CAPO- 
BIANCO" y no "CARMEN LUISA".— .. .Alber
to E. 'Austerlitz".— Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.— Salta, Octubre 14 
de 1949.
' TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secreta
rio.

Capobianco de Eche
la causa Dr. Alberto 
la siguiente resolu- 
lugar a la demanda

e) 15’ al 26)10)49.

No.'5335. — EDICTO. — Rectificación de Par
tidas. — El señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos Ro -' 
bérto Aranda, en el juicio promovido por los 
señores' PEDRO DUILIO VIERA y MARTHA ELI
SA DOLORES VARELA DE VIERA, con fecha 
10, dé setiembre de 1949, ha dictado sentencio,, 
siendo su . parte pertinente como sigue; FA
LLO:—I— Haciendolugar a la. r.ectifi.cqción 
de la partida de matrimonio, acta número 
mil doscientos treinta, .y . cuatro, celebrado .en. 
esta ciudad, el día veintiséis de julio de mil 
novecientos treinta, corriente al‘ folio número 
cuatrocientos veinte y veintiuno, del tomo cua
renta y siete, en el. sentido de que el' verda
dero nombre-del contrayente es '-'Pedro Duilió" 
y nó "Duljo" y de la contrayente “Martha Eli- 
sp Dolores" .y nó únicamente "Martha Elisa") 
—II— Acta de nacimiento de Dolores Várela 
número setecientos setenta y tres, poniente al 
folio ciento cinco, celebrada el día dos de agos 
to de mil .novecientos, en el sentido de que 
los verdaderos nombres de la inscripta e s 
"Martha Elisa Dolores" y ñó únicamente "Do
lores", en Vaqueros. —III—\Acta de° nacimien
to de Ofelia Leopoldina Viera, número cinco no 
vecientos treinta y nueve, celebrado en día 
diez y -siete de. octubre dé mil novecientos 
treinta. y tres, corriente al folio noventa en el 
sentido de que el verdadero nombre, del pa
dre es "Pedro Duilio"- y • nó “Dulio,? y el dé
la ) madre "Martha Elisa Dolores" y nó úni- 

"Martha Elisa Dolores" y nó únicamente "Mar- 
tha Elisa" y el' verdadero nombre de la abue
la materna es "Pura" , y. nó ‘'Purificación" co
mo allí figura, eñ 'Salta. —V— Cópiese, no- 
tiííquese, . ..C. R. "ARANDA". Lo que el .sus
cripto Secretario • hace saber a sus eiectos.- 

Salta, 13 de octubre de 1949.
Enmendado ■ 13 VALE. — CARLOS ENRIQUE 

FÍGUEROA — Escribano' Secretario .
e) 15 al . 26|10|49.

N9 532(J. — En el juicio por rectificcaión de 
Partidas Felipe Castillo y Pascuala Sara Ve ya 
de Castillo vs. Fiscal Judicial señor Juez en 
lo Civil Primera Instancia y tercera Nomina
ción de ' la Provincia, ha - dictado la siguiente 
sentencia: •

Salta, Septiembre 26 de 1949. — '...Y VIS
TOS,;... • ■

Fallo: Haciendo lugar a la demanda en to
das sus partes. Ordenando en consecuencia 
la réctificación de las siguientes partidas, l9,- 
de nacimiento de Pascuala, acta N9 1320 de fe
cha 10 de junio de 1910, registrada al folio 
177 del tomo 21 de Salta, Capital,, en el sen
tido de adicionarle el nombre de “Sara" que
dando “Pascuala Sara Vega". Que la misma
es hija de Juana Luisa Vega", y no. de Luis I dé Elizabet Milagro Díaz, que corre al folio 
-- - - - r ,71 del año 1935 de la oficina de .Rosario de la

Frontera, en el sentido de dejar establecido 
que.el verdadero,nombre dél padre de la ins
cripta es TRÁNSITO ARÑALDO DIAZ, y no - 
“Trancito" como figura en -lá referida partida.- 
4o.) Acta número 1.364, nacimiento de Efren 
Flqrentín Díaz, que corre al folio. 174, del año 
1936 de la Oficina de Rosqrio de la Fronte
ra, en el setniido de dejar establecido que el 
verdadero' nombre del padre, del inscripto es 
TRÁNSITO Arnaldo Díaz y no “Tráncito" co
mo se consigna , en dicha acta.,— Cópiese, no
tifíquese. Consentida ó ejecutoriada que'sea 
la presente, dése cumplimiento a lo dispues
to por el Art. 28 de la Ley 251, Fecho, Jíbre- 

; se oficio ,al Sr. Director General del Registro ' 
i Civil acompañándose testimonio íntegro de la1.apresente sentencia a los fines de la toma de 
! razón en los libros correspondientes (art. 88 
, de la Ley 251).— Repóngase y oportunamen- 

. - ¡te archívense los autos.— ERNESTO MICHEL".
- Partida-de nacimiento de Oscar Alber- | 22, de setielnbre de lg4g. .

Vega ' como figura..
29 — Acta de matrimonio de Sara Vega con 

Felipe Castillo, acta . N9 1595, de fecha 6 de 
diciembre de 1925, registrada a> los folios 80. 
al 82 
dejar 
te es 
de su 

del tomo 6 de Cerrillos, en el sentido de 
aclarado que el nombre de la contrayen- 
Pascuala Sara Vega; y que el nombre 
madre es. Juana Luisa Vega.

— Partida de nacimiento-de Elva Violeta 
Castillo, acta N° 3623, de fecha 27 de septiem
bre de 1927, registrada al folio 69. del tomo > 
67 . de Salta, Capital. , •

49 — Partida de nacimiento de Felipe Eduar- ■ 
do C.ástillo, acta N9 227 de fecha 17 de -mar
zo de 1930, registrada al folió 280 del tomo 
80 de Salta, Capital.

5° —- Partida de nacimiento de Elio Francis- i 
co Castillo, 'acta N9 2.527, de fecha 7 de di-, 
ciembre de 1931, registrada al folio 100 .del 
tomo 88 de Salta, Capital. ‘

69 -
to, -acta N9 224. de fecha 19 de febrero de 
1934, registrada» al folio 350 del tomo 100 de 
Salta, Capital. ■

79 — Partida de nacimiento de Mábel Fran
cisca Castillo, acta -N9 376 .de fecha 11 de 
marzo de 1939, registrada al folio 410 del tomo 
132 de Salta, Capital."

89 — Partida de nacimiento de Ricardo Do- TERMOELECTRICA DE ROSARIO DE LA .FRON- ' 
mingo Castillo, acta N- 1424, de fecha 27 de TERA. De conformidad con lo dispuesto por la 
diciembre de-’ 1946; registrada ‘ al folioí 192 del 'Ley Nacional No.
tomo, 179 de-Salta, Capital; ‘todas estas en el término de cinco días a todos los interesados,
sentido de dejar establecido que la madre de | que ante la Escribanía de Gobierno a. mi Car
los mismos es Pascuala Sara Vega y que el I go, se tramita la venta de la "USINA PERO-
nombre de ’ la abuela materna es Juana Lui
sa Vega.

Consentida que sea, dése cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 28' de la ley 251.

Oportunamente oficíese al Sr. Director del 
Registro Civil, con transcripción 'dél presente 
a los efectos de su-toma de razón.

. Cópiese, notifíquese, • repóngase y oportuna-
'■— Publicaciones por ochó

- ALBERTO E.
AUSTERLITZ„O —- TRISTAN..Q MARTINEZ, Es- '■ 
cribano Secretario. • <

. e) 11 al 21.|10|49-.‘

• No. 5308 — RECTIFICACION DE PARTIDAS: 
En el juicio: _ "Rectificación de partidas s/p 
Tránsito Arñaldo Díaz", tramitado ante este 
Juzgado dé Primera Instancia y Segunda No - 
minación en jo Civil, el señor Juez Dr, Ernes
to Michel ha dictado, sentencia que én su par
te dispositiva dice: "Salta, setiembre 16 de 
1949... FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y en consecuencia ordenando las siguientes 
rectif¡acciones: lo.) Acta número 40 folio 38 del 
libro de nacimientos del año 1902 al 1905 de la • 
Oficina de Rosario de la Frontera en el sen-K> 
tido de adicionar el nombre Arnaldo después 
del de Tránsito, dejando establecido. que los
verdaderos nombres del inscripto son TRAN - 
SITO ARNALDO DIAZ y no como equivocada
mente se consigna en dicha partida.— 2o.) 
Acta número 76 de fecha 3 de marzo de 1934, .. 
casamiento de Trancinto Arnaldo Díaz con Fe
lisa Carolina Castellanos, que corre al folio 
142 al .143 del tomo 19 de Rosario de la Fron
tera, en el sentido- de dejar establecido que 
los- verdaderos nombres del contrayente. son 
TRÁNSITO ARÑALDO DIAZ y no Trancinto ni 
Tráncito como erróneamente se . consigna en 
dicha’ acta.— 3o.) Acta número 1.001, nacimien

í ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e) 8 al 20)10)49. '

I TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 5327 — TRANSFERENCIA DE LA USINA.

11.867, hago saber por el

TRICA DE ROSARIO. DE LA FRONTERA S. de 
R. L," con domicilio, en el .pueblo de Rosario 
de - la Frontera de esta: Provincia e integrada 
por los señores Dr. Quirico de la Orden y 
Jorge Sadir, efectúa a favor de la ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS PE SALTA, 
de la Usina Termoeléctrica de que es ’-propie-
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yetano De Marcó ■ solicitando en ■ expediente : dido .el Río Mojotoro, a derivar de la hijuela 
Ño. 5760/48 reconocimiento de. concesión de i El Carmen, para irrigar con carácter temporal 
agua pública para regar su propiedad deno- ■; y permanente una superficie de 4 ■ Has. 3.245 
minada "La Viña", ubicada en Betania, depar-'m2.y sujeto a un tumo de 19 horas 17*  minu
tamente de Campo Santo, ¡tos mensuales. Se fija como dotación máxima

El reconocimiento a otorgarse sería para.un*  en época de abundancia de agua la de 0,78 
caudal equivalente al'22,32% de una porción! litros por segundo, y por hectárea para la

taria' y tiene instalada én el precitado pue
blo.— La vendedora, toma a su cargo , el AC- .
TIVQ Y PASIVO de la Sociedad, existente*  al ■
día 20 de Marzo de 1948.

Para deducir oposiciones, ocurrir a la Escri
banía de Gobierno, -sita en la calle Leguiza-
jnón No. 529 de -esta ciudad, donde las par- . --------- -— --—------ ---- ,----------- ------ =------ ----------- — --
tes constituyen domicilo especial, dentro del de las 10 1/2 partes en que se ha dividido ¡ superficie regada.' Én época' de estiaje esta 
término legal de diez días.

OSCAR M. ARAOZ ALEMAN. — Escribano
de Gobierno. .

e) • 14 al 21|10|49.

No. .5326 — TRANSFERENCIA’ DE LA USINA ¡ 
ELECTRICA DE "EL TALA". —.De conformidad , 
con lo.'dispuesto por la Ley Nacional No. 11.867, : 

' hago saber por el término de cinco días a : 
todos los interesados,’ que ante la Escribanía * 
de Gobierno a mí cargo, se tramita la venta 
que don ROGELIO DOMENICHELLI ..efectúa a 
favor de la ADMINISTRACION. GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, de la.Usina Eléctrica de 
que es propietario y tiene instalada en "El 
Tala", departamento de La Candelaria de es
ta Provincia.

Para deducir oposiciones, ocurrir a la Escri- ■ 
banía de Gobierno, sita en la calle Leguiza- • 
món No. 529 de esta ciudad, donde las par
tes constituyen domicilio especial, dentro del 
término legal de diez días.

OSCAR M. ARAOZ ALEMAN. — Escribano
: de Gobierno. "

el. Rio Mojotoro, a derivar de |a hijuela El dotación se reajustará, propprcionalmente, en 
Desmonte, para legar con carácter temporal la forma establecida, entre todos los regan- 
y permanente una superficie áe 128 Has: 70 tes a. medida que disminuya en caudal d'-í 
m2.r Se -fija como dotación máxima en ' época *Rí o Mojotoro.. / • ' '•
de abundancia.de agua, la de 0.75 litros por . La presente publicación vence el día 31 de 
segundo y por hectárea para la superficie re-. octubre de 1949, - citándose' a las personas' que 
gada.... En .época . de estiaje esta dotación, se ' se consideren afectadas por e!-derecho que 
reajustará proporcionalmente, en la forma esta . se solícita a hacer valer su oposición dentro 
blecida, entre iodos, los regantes a medida que | ¿e ]‘os treinta días de su vencimiento, 
disminuya el. caudal del Río Mojotoro. | Salta, octubre 11 de-1949.

La presente publicación vence el día 3 de l. -ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
noviembre de 1949, citándose a las personas j - DE SALTA ' . ■>
que se- consideren afectadas por el derecho j , ■ e) 13 ¿1 2|11|49.
que se solicita a hacer valer su .oposición den- 
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 14 de. octubre de 1949. .
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS DE' 

; ’ ]SALTA'
e) 15|10 al.4|ll|49.1

No. 5328 — E D i C T O
En cumplimiento de lo. proscripto en el art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante

e) 14 al 21|10)49. | es¡a Administración General.de Aguas de Sal-

No. 533'1,-
EDICTO

En cumplimiento de, lo prescripto en el Art. 
., 350 del Código de Aguas, se hace saber a los 

interesados que se ha presentado anie esta! 
Administración General de> Aguas el señor Gd- ■■ 
yetano De Mjarco 'solicitando en expediente 
No. 5165/48 reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar su propiedad deno
minada! "Betania", ubicada en- el departamen
to de Campo Santo..

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal-, equivalente al T0 % de una porción 
de las 10 1/2 partes en que se' ha dividido 
el*  Río Mojotoro, a derivar de la hijuela El 
Desmonte, para regar' con carácter, temporal 
y . permanente una superficie de 59 Has. Se 
fija como dotación máxima en' época de abun
dancia de agua la de 0,75 litros -pop. segun
do y por hectárea para la superficie regada. 
En época de estiaje esta dotación se reajus
tará proporcionalmente, en la formq estábleci-' 
da, entre todos los regantes a medida que 
disminuya el caudal del Río Mojotoro.
. La presente publicación vence el día 3 de 
noviembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que. se solicita a hacer valer su oposición den- 

¡ tro de los treinta días de su vencimiento.
• Salta, 14 de octubre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE ( 
ISALTA | 

e) 15|10 al 4)11)49. ,

No. 5330

No.' 5313 — EDICTO.—
En cumplimiento’de lo-prescripto-en el Art.- 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Adminstración General de 
rc* Fernandez solicitando 'en expediente No. 
1157/47 reconocimiento de 
• ¡tgua( .'pública para regar su propiedad don'- 
minaciá “Campo- Alegre", ubicada en el de
partamento de La Caldera. '

Ei reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación - dE agua proveniente - del Río Sania 
Rufina equivalente a 0.75- litros por segundo 
y. por hectárea,' para irrigar con ’cárácter ’en- 
poral y permanente una superficie de *20  hec
táreas, siempre que él caudal de dicho río 

•sea suficiente, En época, de estiaje esta dota
ción se reajustará própórcíonalmenté entré io
dos los- regantes *a  medida que disminuya él 

‘caudal del Río-Santa Rufina. *'
La presente publicación vence el día 28 de 

Octubre de 1949) citándose a las personas 
que se ‘consideren afectadas por el derecho 
aue se solicita a hacer valer su oposición den- 

1 tro de los treinta días de su vencimiento (Art.. 
351).- . • \ '

Salta, 8 de Octubre da 1949..

Aguas el señor Isa-

derecho ál

ta, el señor Jaime Duran solicitando en expe
diente N° 4218|48 reconocimiento de conce
sión de Uso del agua pública para .regar su 
propiedad denominada; “Castañares",

i en el Deprtamento
'.6541.—
| 'El reconocimiento
i caudal equivalente 
'; Vaqueros a derivar 
para irrigar con carácter temporal y perma
nente una superficie de 282 h.-.'.áreas. Se fija 
como dotación máxima en époáa ,de abun
dancia de agua - la de 0,75 litros por segundo 
y por hectárea para la superficie regada.

En época de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente’ en la forma estable-, Salta/8 de Ociubre 1949. 
cida, entre todos ios regantes a medida que .ADMINISTRACION GENERAL DE 
disminuya el caudal de dicho río.

La presente publicación vence el día 2 de ' -: 
noviembre de 1949, citándose a las personas .wa 
que se consideren afectadas por el derecho - 
que se solictia a hacer valer su oposición den- 

’ tro de los treinta días de su vencimiento. 
; (Art. 351).-. ■

Salta, octubre 13 de 1949. 
’■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE.

¡SALTA
! , e) 14|10 al 3|11|49,

de la Capital,
ubicada 
catastro

para una otorgarse sería
al 25% del total de Río 
de la hijuela Castañares,

e) 10

AGUAS .DE 
' ¡SALTA 

al 29|10|49..

EDICTO
En cumplimiento de,*  lo prescripto en el Art. 

350'del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ’ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas el señor Ca-

No. 5324 — EDICTO. — En cumplimiento de 
lo proscripto en el Art’ 350. del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas la señora Serafina Rodríguez 
de Mormina solicitando en expedientc. No. 
2515|48 reconocimiento, de concesión de agua 
pública para regar su (propiedad denominado 
"Fracción de Él Carmen", ubicada en Betania 
departamento de Campo Santo.*

El reconocimiento a otorgarse*  seria para un 
caudal equivalente al 26,5% de una media por
ción de las. 10 1/2 partes en que se hadivi-

No. 5297 — EDICTO
En cumplimiento de- lo prescripto en el Art.

350 de Código de Aguas, se hace saber a 
los .interesados qué se han presentado .ante 

íT?' esta Administración General, dé Aguas los sé- 
ñores Candelaria Gómez Rincón de Sierra, 
Martha - Mercedes, José Marcelino, Rodolfo y 
Jaime • Sierra, solicitando e n ' expediente No. 
■12928/48 reconocimiento de derecho al uso del 
agua pública para regar su propiedad deno
minada "Concha", ubicada en "el partido ho- 

. mónimo, departamento de Metárí, catastro No. 
i 153- ’ .

El reconocimiento a otorgarse , sería para una- 
dotación de. 0,75 litros por segundo y pór. he- 
tárea,*  proveniente del Río Conchas, para irri
gar con carácter temporal y permanente una 
superficie de , noventa hectáreas,' siempre que 
el caudal del río sea suficiente. En época de 
estiaje esta dotación se reajustará proporcio- 
nolmente*  entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del Río Conchar.*..-

%25e2%2580%2594.De
abundancia.de
General.de


SALTA, OCTUBRE 15 DE'1S49 - - •’_ ■- -■ . . i........
. Y'- ‘ ' ú , - '' ; f

La,' presente publicación vence, el, día 22 de tañase/, a licitación-pública para la' ejecución .; 
noviembre -de --1-949, citándose- a las Apersonas.] de -la obra, N9; 109 "'Cambio dé"cjañ.ería>maesj' -No. 
qué .se consideren . aféc'tadás por él derecho 'tra,’ .qrnpliación galerías 
que. se solicita, a hacer, valer su oposición , Los. Laureles — -Metán", 
dentro- de ríos ’.-tréinta días ’de su 
(Art. 351).- . - ■ ’
/ Sáltá; 3. de octubre d¿ 1949,- .

' ADMINISTRACION GENERAL- DE

’ t

PAG. 14 1 .
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' :■ LICITACIONES PUBLICAS
Ñ? 5.319 ~ . M. .E.t;F.,.y Ó., P. "

ÁDMINISTRÁC4.ON GENERAL DE AGUAS -
DE SALTA .

LICITACION PUBLICA N» 6 .

Las propuestas"-deberán formularse en-base 
al. jornal-mínimo de $ 12.50 m]n; .(doce pesos 
con'50| 100 m¡ndcioñqr) diarios ,en mérito '-a- ló 
dispuesto por Decreto-N9 14.846 "dictado por el 
Poder Ejecutivo-oportunamente. " >_•
-Los-pliegos correspondientes '-pueden- Solí» '• 

citarse en Tesorería de la Administración Ge- | 
neral- .de Aguas de Salta (Caseros N9 1615) | 
previo pago de la suma de $ 50.— m|nacio- I 
nal y consultarse sin cargo en las mismas Ofi-. - 'p ■ „ . 'ciñas.

fecha 21 de setiembre ppdo., llámase .álicita-

En cumplimiento dé- lo dispuesto por Reso- 
’ Ilición _N9 1.079 dictada por el H. .Consejo con 
lecha 21 de setiembre ppdo., -llámase . a licita- Las propuestas deberán presentarse hasta 

’ ción pública para*  la -ejecución, de la obra e| día-3 dé noviembre de- 1949 o -día siguiente

' N9 5318. — . M. E. F, y O, P.
t ADMINISTRACION GENERAL DE

• . AGUAS DE-SALTA , ¿ .
LICITACIÓN PUBLICA N?; 5. - .

En -cumplimiento de lo dispuesto por Resa
lación N9 1-.078 dictada por el H; Consejo con 
fecha 21 de setiembre del año en curso, Uá-

N9 84 '"Tomas, desarenádor, Canal de conduc-’ 
ción .y Elevación del Terraplén del. Dique, en 
Coronel Moldes, y cuyo presupuesto oficial as
ciende ala suma de $ 932.918.86 m|n. (novecien
tos; treinta y dos mil novecientos diez y. ocho 
Con 86¡100 m|nacional). . -

Las propuestas deberán formularse- en ba
se di jornal mínimo dé $ 12.50 m|n.. (doce pe
sas con 50|100 ,m|nacional) diarios ene mérito 

. " a. lo dispuesto por' Decreto N9 14,846 mictado- uy ■
: por el Poder Ejecutivo oportunamente,

‘ Los «pliegos de condiciones pueden solicitar-/ 
se en Tesorería de la "Administración Gene
ral .de Aguas de Salta,, Caseros 1615 — pre
vio- pago de la suma ele $ 70.— m|n. y con
sultarse;^ sin cargo, en la -misma oficina. 

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el día 14 de noviembre próximo, o. el día 
siguiente si: füérá feriado, a horas 9 en que 
serán abiertas en presencia " del señor Escri
bano de Gobierno y de los concurrentes al ac
to. • ? ■

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL * *
' e)-ll|10al 15| 11149.

.. No.5334. - SOCIEDAD OBSTETRICA, DE SALTA
. filtrantes, y dánque- . ASAMBLEA GENERAL . _>

u. , cuyo presupuesto .ofi-.- , Convocase á Asamblea General Ordinaria
vencimiento ' cial asciende a 4a-suma de $’45Í.291,lí-m|n. -P«a el día 15 de’Octubre. de 194?, a .horas_ 

.- (cuatrocientos Cincuenta y; un. mil doscientos en su sede provisoria situada en -Avenida 
noventa .y uñ pesos con IIJIOO m|naciónal), in- 

AGUAS - DE clúídos gastos de inspección, .imprevistos y'.Sa-
[SALTA. nidad sobre-la .mano de obra. ' •'

ál 24|10|49.

si fuera; feriado a hbras 9, ■ en que serán 
abiertas en .presencia del señor Escribano de 
Gobierno y de los concluientes, ..

LA ADMINISTRACION GENERAL
' :'J' e.) ll|10 al 4|11|49.

L-ICITACIONES PRIVADAS
Noí 5333.—' ~ '

• LICITACION PRIVADA
< '■ ’ -ÚNICO AVISO ■- . . '

* Llámase a . Licitación Privada, para el- día 
19 de Octubre de 1949, a horas 10, piara la eje
cución- de trabajos, de Refecciones a ejecutar
se éñ el -focal"que ocupó la Comisaría de "La- 
Viña" (Departamento del mismo nombre), cu
yo presupuesto oficial asciende a la.suma de t 
$ 8.802.90 m/n., .fóbra autorizada por Decreto 
No. 16839 del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Las propuestas deben .consignarse a la Dirgc-, 
ción de Arquitectura, sito en Mitre '695 de esta 
Ciudad, en sobre cerrado, y lacrado adjuntan
do boleta de depósito de garantía de Conta
duría. General, equivalente -ai 1% del presu
puesto oficial, .los que serán abiertos en pre
sencia del señor Escribano de Gobierno. 
\ Los pliegos, de Bases .y Condiciones, deben 
consultarse eh la Dirección de .Arquitectura.

SALTA, 7 de Octubre dé.-1949 . ' .
SERGIO ARIAS — Secretario Gral. de. Arqui

tectura y Urbanismo. Ing. HIPOLITO B. FER
NANDEZ — Director Interinó de la .Dirección, 
de Arquitectura y. Urbanismo.—

BOLETIN OFICIAL

Sarmiento. No. 829, .para tratar la siguiente, . 
ORDEN DEL.DIA:

lo. -r- Correspondencia
2o. — Considerar asuntos de interés para

’ la Sociedad
3o,-— Socias enfermas
4o. — Revisar cuentas-

■ 1 ~ LA"COMISION ^DIRECTIVA

AVISÓ DÉ SECRETARÍA DE LA
NACION .

PRÉSiD'ÉÑCíA DÉ LA NÁCiÓÑ
’ .5UB-SEQRETARIA DE-INFORMACIONES 

■DIRECCION GENERAL DE PRENSA
" ' j

Son numerosos lós ancianos qüe se béae-t' 
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a 'ellos destíña' la DIRECCIÓN GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de. Trabajo y Previsión. '

Secretaría de Trabajo y Previsión,! 
Dirección Gral. de Asistencia Social. I

A LOS SUSCRÍPTORES

Se recuerda que las' suscripciones' al BO
LETÍN OFICIAL; -deberán sér renovadas en 
e! mes da su vencimiento.'

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos' de- 
■‘be- -ser controlada por lós interesados a 
fin de .salvar en tiempo oportuno cualquier 
errar en- que se hubiere incurrido.-

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto Nó. 3649 dél 11/7/44 
-es. obligatoria la. publicación en este Bo-' 
. letín de los balances trimestrales, , los- que 
gozarán de la bonificación establecida por 
él Decreto No. 11.192 dél 16' de Abril de.

1948.’ EL DIRECTOR

TaHés&a GióRcfrs 
C-ARGEL PENITENCIARIA

S' A L T A
■ l H B '


