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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN' OFICIAL, se tendrán pór autenticas; y un ejemplar de cada -úna de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de lás Cámaras Legislativas y .todas las oficinas judiciales o administrativas de 

' la Provincia. (Ley 800, original N9 204’de Agosto 14 dé 1908).

TA RIFAS GENÉRALES'

Decretó N9 11’192 de Abril 16 de 1946.
$

— Derogar a partir dé la fecha el Decreto
31 de Julio de 1944. '

Modificar parcialmente, • entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 179 dél Decreto. Ñ9 3649 del 11 de
Julio de 1944.

Ar.t. I9
N9 4034 del

Art. 29

Art. 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
a, cualquier punto de la 
dé la suscripción.

se envía directarríente por correo 
República o exterior, ’ previo pagó

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a)

b)

Número, dél día ............ ,’i •
átraáádo dentro del. raes ....

” de más dé. 1 mes hasta 
' ”1 áñó ...........

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

” . trimestral ............... ..
” semestral .

anual ,............. ... .............

$ 0.10
0.20

0.50

2.33
6.5® 

12.7® 
25___

• Art. 109 —r Todas las suscripciones dará* comienzo
invariablemente el .19 del • mes siguiente al ^pago de la 
suscripción.

Art. 1 19 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
dél'mes de su vencimiento. .

Art. 139 — Las tarifas dél BOLETIN OFICIAL se
11 ajustarán a la siguiente escala:

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras conio Un centímetro, se cobrará
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). ,

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso nó sea de composición corrida, se percibirán los 
derechos por centímetro utilizado y por columna; -

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

I9 Si ocupa menos de- 1/4 pág. . . . 
,29 De más de 1/4 y .hasta 1/2 pág. 
39
49

’ 1/2 ” " 1 " ... ......................... ... ... .... .
una página se cobrará en la proporción .correspondiente

$ 7
” 12 
” 20
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. d)'PUBLICACIONES Á TERMINO.?'(Modificado® por Decreto N9 16.495. del l 9/8/949). En las publicaciones á tér
mino que tengan que insertarse por dos' O' más días, regirá la siguiente tarifa: • ¡ ~

Texto bo mayor de 12 centímetros ó .300 palabras:

' Sucesorios ó testamentarios.............. , ... ... . .. . . ■■
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 

f Remates de inmuebles ... . . -.......................... "... . ...
Vehículos, maquinarias: y ganados, ... ...

” ' ' Muebles y útiles de trabajo, . ... .......................
Otros edictos judiciales, . : i .................. ’. . . .
Licitaciones, 4 ;............. ...... ... . ; . ...
Edictos de Minas, ... . . .. ... ... ...
.Contratos ' de Sociedades, . .'......... ........................ ..
Balances, ... ............ .. .. ... ... ... .
Otros avisos,...................... . ... ... ... ... ....«

.. Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta Exce-
30 días dente

■ $ '/ ■ t ’ $ :■ .$
. 15.— 1 .— -cm. 20.— 1.50 30.— 2.— ' . aá *

20.-^ I .50 .40.-— 3.— 60.— 4.—
25.— 2.— - 45.— 3.50 60.— 4.— V»

20.— ■1.50 . 35.— 3.— 50.— 3.50
■ 15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3.—

20.— 1.50' 35.— 3.— 50.— 3.5.0
. 25.— 2.— ‘ 45-.— 3.50 / 60.— ■4.—

40 3.— —.. <■■■ - —. ——■
30.— 2.50 ■ ■ —II 1 1 . -II—

30.— 2.50 50.— 4-.— 70?— ’5._ «V

20.— 1.50 40.— 3.— 69.-r- ' 4 — ••

Art. 159 rr- Cada publicación por el término lega! so-
, bre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de $ 20.—r-' j 

en los siguientes- casos:’ . • • ¿ > . . !
Solicitudes de registro: de’ ampliación dé notificacio

nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

. se cobrará una tarifa suplementaria; de $1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 7° __  Los balances de las Municipalidades'de
■Ira. y 2da., categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 %. respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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No.
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-- No.
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de 
de 
de 
de 
de 
de
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de uso del agua pública s/p. 
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Aguas de Salta "Tomas, desarenador, canal d/ conducción y elevación del terraplén del
13

13
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&VIS© A LOS SOSCBIFTOKES

AVTSO' A WS• SOSCTttPTOESJl ? AVB5ADÍ

AVISO A ¿AS
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CONVOCATORIA A ELECCIONES : ....
No. 5329 — De -Junta de .Delegados del Consorcio de Aguas 27 (R. de la Frontera),

■d, ■■ — .........   i ..i.1.,

13

i. MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

ose utilizando medios técnicos y agentes com-odas q formar en el alumnado el concepto del ■

Que la escasez de’ colaboradoras con capa
cidad profesional para• desempeñarse eficiente- .en la técnica asistencia!;

Servicio Social; habiendo manifestado nume
rosas alumnas' sus' deseos de perfeccionarse

Decreto No. 17332-A.
'Salta,'13 de octubre de 1949.

CONSIDERANDO: -

Que de acuerdo "a las .nuevas normas a que 
ajusta el- Gobierno, el cumplimiento de los .pla
nes ' de Asistencia Social, ella debe realizar- 

o

mente rrente a las necesidades de la persona, I. .... , . , , ,, , ... Que’ la éspecialisima orientación social delde la familia, del grupo y ae la colectividad, !
demora^ el propósito de encarar, orgánica y I establecimiento educacional; citado, su presti- 
técnicamfente la solución.' de las anomalías so- í 5*°' Ice amplitud y comodidad de sus instala- 
cíales, i cioneSj ,ia naturaleza del alumnado que .al

Que en, la Casa Central de la Dirección Ge- mismo .concurre., .y., las firmes normas morales 
neral de. Escuelas de Manualidades, se lian .ve-ja que ciñe su cometido,, son fundamentos más 
nido impartiendo, clases introductorias destina- ', que suficientes--para, crear én el mismo, como
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obra anexa, una escuela de visitadoras so
ciales; ■ ■

■Por ello,

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

Art..?l9 — Créase la ESCUELA *'DE VISITA- ' 
•DORAS SOCIALES, como obra anexa a la Di
rección General de Escuelas de Máriualida- 
des, de lá que dependerá directamente su per
sonal. ... ••

Art. 29 — Será finalidad de la. Escuela iin- 
partir la enseñanza sociológica,’ médica, jurí
dica y moral relacionada con la técnica y la 
práctica dél Servicio Social; debiéndose con
dicionar los planes de estudio, cuya estruc
turación queda a cargo de .la dirección'técnica i 
de la Escuela, a las normas y programas de ( 
las ' instituciones del país que otorgan títulos; 
similares.

Art. 39 - "
satisfactoriamente el .plan de estudios, recibi
rán -el título de Visitadoras Sociales, y serán 
preferidas ' para desempeñar tales cargos en j 

' las - dependencias de la Administración Pro- ¡ 
vincial que tengan funciones atingentes.'

Art. 4° — La Escuela gestionará la nacio
nalización de las títulos ,que ot -rgue, ajustan- 
do su cometido, para ello, a las disposiciones 
nacionales pertinentes. '

SALTA, OCTUBRE 20 DE 1949

co para el Personal' de Id Administración Pro-’ riorida'd al día 12 de setiembre- último y mien
tras dure, la^icencia concedida al titular don 
Gregorio Rosas.

Árt. 29 :— Los haberes del empleado suplen
te se liquidarán con - imputación a la páritda 
global que para pago -de suplencias, etc. de 
personal obrero especializado’ fija el , Presu
puesto en vigor de -la Dirección Provincia! de 

. Sanidad.' , ’
Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. ,

vincial. - ’ . .
Art’. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér 

tese" en el Registro Oficial y archívese.

’ EMILIO ESPELTA 
■■ Danton J. Cemtesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de.Acción Sopial y Salud ríibligá • ■

Decreto N9 17334-A." ’ >
Salta, octubre 13 de 1949. 
Expediente N9 11495-49.
Vista la renuncia interpuesta,

E1 Gobernador de la • Proyincia , 
DECRETA:

EMILIO ESPELTA ’
Dantañ 4. Cjennesatfi '

Es copia:
Antonio. I. Zambonini Davies

Oficial Mgyor de Acción Social y Salud Pública

Art. I9 — -Acéptase lá renuncia - presentada 
por el sepor MANUEL V.^FREGOIARO, al cargo 

— Las alumnos que hayan cursado de Auxiliar 39 (Kinesiólogo) del Hospital del
Milagro,. .con. .anterioridad' al 30 de, setiembre 
del año en -curso. y
.Art. -2o.-— C.pmúhíques.e, publíquese, .insérk 

tese en el Registro Oficial y archívese.

< EMILIO ESPELTA
. Danton J. Cermesoiii 

Es copia: . ■ '
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
-Ar-t. 59 — La dirección técnica de 'la Escue

la será ejercida por una Asistenta Social, Vi
sitadora Social .o Nurse con práctica- de. Asis
tencia Social, y será nombrada por el-^Poder 
Ejecutivo.

. Art. 69 — Dentro de los noventa días de la 
fecha, la Escuela elevará al Poder Ejecutivo 

• el proyecto de su reglamento internó y el plan 
completo de estudios.

Art. 7° — Los sueldos del personal, docente 
se atenderán con imputación a -la Partida- -Prin
cipal a). 9,’-—Sueldos del Inciso. III— Anexo E 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 8o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en- el Registro Oíicialy archívese..’ . ;

Decreto ■ N9 "17335-A¿
Salta, octubre 13 de 1949.
Expediente N9 11506-49.
Visto este expediente en. que la Auxiliar 6° 

de la Dirección Provincial de Sanidad, seño
ra Zulema L. de’ Juárez, solicita- 42 días de 
licencia por maternidad;- ’y atento lo .informa
do" por División Personal con fecha 29 d^y se
tiembre ppdo., ’

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

EDICTOS DE
N9 5321. — EDICTO DE MINAS. — Expedien

te N9, 1588 — Letra V; —- La Autoridad Mine
ra de la Provincia notifica a los que se consi
deren- con algún derecho para que lo. hagan 
valer en forma y. dentro de! término. de-ley, • 
que se ha presentado el siguiente escrito que 
con sus anotaciones y proveídos dicen así: "Se
ñor Director General’ de 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
sento y expongo: Que deseando efectuar ex
ploraciones, pido de acuerdo al Art. ' 23 del 
Código dé Minería una extensión dé . 2.000 
hectáreas para cateo -de minerales de primera 
y segund.a .categorías, reservando todos los 
minerales que el . Estado mantiene en'reserva 
a la fecha de la presente solicitud, zona que 
se ubicará de acuerdo al croquis que por dú- 
plicd’do acompaño, situado en el departamen
to de-CAPITAL lugar a'enominado "QUESERA",, 
'dé la provincia de Salta, siendo los,'propieta
rios-.del terreno. El Colegio de Jesús domiciliado 
en la calle B. Belgrano 636 de . esta capital. y 
de los Herederos Vera domiciliados en la.misr 
ma finca "La Pedrera"."'—-.Para la ubicación 
de mi pedimento se hará de acuerdo a la.si-

Ii

EMILIO ESPELTA •
Danton J. Cérmesoni

Es copia:

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

Decreto N9 17333-A.
■Salta, octubre 13 de 1949.
Expediente N9 11312-49.1
Visto’ este expediente en que la Ayudante. 

I9 del Ministerio de Acción Social y'.Salud 
Pública, señorita Délina Evelia Sánchez, soli- 
.cita.tre.inta días de licencia, gór'éñfermq.dgd; .y. 

atento lo . informado por División Per- 
con- fecha -29 de setiembre último,'

... fecha 
' sonal-

El Gobernadgr-.jle la Provincia
D E.C R’E-T A i . ■ '

l9’ —t. Concédensé treinta (30)"'días'-.deArti
licencia, -cpn.gggg- de- sgeldp_.y.-a.:Rgrtir',Aél-díg- 
16‘de setiembre del, .año. en ■ curso, , g la- Ay.u- 
dante l9 del ■ Ministerio de Acción ’ Social -y 
Salud Pública señorita Delia -Evelia Sánchez, 
por’ encontrase comprendida en." las dispósi ' -

• ciónes <del artículo- 5* del1 Reglamento O(rgáni-

Art. I9 — Concédense, cuarenta y dos -(42) 
días de licencia, con goce de sueldo y . con. an
terioridad alj 15 de agosto del año en curso,, guíente descripción; Partiendo dél Mojón situa- 
a la. Auxiliar 69 de la Dirección Provincial de do en-el Abra La Pedrera, que es ,un mojón li-' 
Sanidad," señora ZULEMA L. DÉ JUAREZ, en . mítrofe entre las fincas La Queser.a del Cole- 
mérito a encontrarse comprendida en las dis- ' gio de Jesús y la Pedrera de Herederos Vera, se 
posiciones del art. 74 del Reglamento Orgánico tomarán 1.000 -mis., con azimut de 250° hasta 
paró el. Pergpngl de la Administración Pro- llegar al punto P. P„ desde aquí 2.0Ó0 metros 
vincial. * ' ■ • ‘

Art. 2.o -
tese en el Registro Oficial y archívese.

J EMILIO ESBELTA 
Danton J. Cermesqni

Es copió: ¡ .
Antonio I..Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud,Pública

i

‘ ( • con 3409, luego 1.000 metros y 709; 5.000 me-
—' Comuniqúese, publíquese, irisér- . tros ’y 16.0? _4.0Q0 metros y 2509 y por último 
”--•■*■■ """ ’ ’ ’’ j 3.000 metros y 340?, llegando'de esta.manera

¡ al punto P. P. y cerrando la superficie de. 
j 2.000 hectáreas pedidas .que abarcan mi pedi- 
j mentó. — Cuento con las "herramientas nece- 
: sarias -para esta clase de. trabajos y pido .con- 

& 1 forme al Árt. 25 del ya citado Código de 
¡■Minería se. siryp ordeñar él registro", publica- ’ 
■ ción y oportunamente concederme este cateo.
Proveer de. conformidad será, j.usticig. —1 -Fran
cisco Valdéz Torres." ;— Recibido ’ en mí Oí- 
cinc hoy veinte y. ocho de julio ’.de. mil nove
cientos cuarenta y siete, siendo las quince 
horas y cuarenta minutos. — (Cpnste. .— Ardóz 
Alemán. — Salta, • julio 29 dé 1947. Se re
gistró el escrito que antecede en el libro "Con
trol .de Pedimentos" N9 3 del folio 446 al- 447, .

) — letra,,V.
Doy fé.*— Oscar M. Aráoz Alemán. ~ Sal

ta, .agosto 7 1947-.’ — Por presentado y Jiaf

Decreto No. 17336-A. . •. .
.Salta, octubre,- J3. -de^ 19.49., .
Expedienté. N°. .11532^49... .
Visto lo solicitado . por la Dirección Provin

cia! de Sanidad a fojas 3. de este. expediente,

-El Gobernador de la Provincia-;;
D É C R E Y A '■ f '

l9 — Desígnase en carácter interino quedando asentado bajó-.el N9,1588 
Auxiliar 59 ((chófer dé-la Asistencia Pública), I-— T .
al.señor LUIS.’EMILIANO GAÉRÍZO’ con’? ante-''

Art."

1
i

iI
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na. — En el" libro correspondiente ha queda
do registrado este pedimento bajo el número 
1313 adjuntándose croquis concordante con el 
plano minero. — 'Registro Gráfico,- noviembre 
19 de 1948. — Julio Yáñez. — Con el informe 
que 'antecede vuelva a Dirección General pa
sa seguir su trámite. — Departamento’ de Mi
nas, diciembre 7 de 1948. — J. M, Torres. — 
Recibido en Secretaría hoy- siete de diciem- ■

«y. , '• ■ •' » ’
hace saber a sus efectos. Salta, octubre. • 18 
de 1949. • ■ ... -

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. ' ’ '

. e) 20]10 al25|ll|49_

No. 5338 — El Juez de la. Nominación Ci- 
> vil Doctor Carlos Roberto Aranda cita y em-

bre de mil novecientos cuarenta y ocho, sien- | plaza por treinta días á herederos y acreedo- 
do las once horas, y quince minutos. — M. La-.• res de BARTOLO ó BARTOLOMÉ. RETAMBA Y. 
vín. —• Salta, diciembre 9 de 1948. — Con el ¡ 
informe que antecede, vuelva al Juzgado de 
Minas. ’— J-. M. Torres. — Salta, diciembre’ 10
de 1948.

• M.
i Salta, octubre 15 de 1949.
¡ CARLOS ENRIQUE FlGUERQA — Escribano 
Secretario.

■ e) 19|10 al' 22|11|49. ' .A despacho., — Neo. ”— Salta, dic.

— En' 6 de abril de 1949

domicilio el constituido. — Para notificacio.- 
nes en la Oficina, señalándose 'los jueves jde 

' cada- semana o (día siguiente hábil, si. fuere 
feriado. — De acuerdo a lo establecido en el 

' Decreto N9 133 de fecha" 23 de julio de 1943, 
■pasen estas actuaciones a Inspección de Mi
nas, a sus efectos. — Nptifíqüese 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 -1947.pasé a Inspección de Minas. — 
Lavín. Á EXPEDIENTE N9 1588 — V — 47.
Señor Inspector de Minas: Para’-la ubicación 
del presante’ cateo el interesado tomó como 
punto de referencia el Abra Pedrera; como di
cho punto no figura en el plano minero el, in-- 10 de 1948. — Vista al interesado. — Rep. las 
teresadp deberá relacionarlo con otros puntos fojas. — G. Alderete.

vez figu- notifiqué al Sr. Valdéz Torres. — Eco. Valdéz ’> 
su ubica- Torres. — P. Figueroa. — Señor Juez de Minas: 
esta-Ofi- Francisco Valdéz Torreo, por derecho propio 
que fue- en el expediente número 1588—-V, de cateo, 

diciembre a U.S. digo: Que constate la vista ,del ihfor- 
Con lo in--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 J-Op ENRIQUE FIGUEROA. • — - -Escribano Se- 
45—M, ’ indicada en dicho informe, siempre cretona.
que la misma se ubique en el- terreno de 
acuerdo a las constancias- del respectivo ex
pedienté número 45—M-—45. — Por . tanto pi
do a. U. S. .tenga presente lo expuesto. Se- 

~ ............. ” . — -Recibi
do en Secretaría hoy seis de abril de 1949, 
siendo horas .once y treinta. — Neo. — Salta, 
abril ’6 de 1949. — A despacho. — Neo. '.NACISO GOMEZ a hacer comparecer sus -de- 
Salta, abril 9 de 1949. — La conformidad ma- trechos. — Publíquense edictos en eí Boletín 
nifestada y lo informado pos Dirección de ‘.Mi- . Oficial y Diario "Norte". — Salta,’ septiembre 
ñas fs. 8, regístrese en -el libro "Registro de ¡24 de 1949. — TRISTAN. C. MARTINEZ, Escri- 
Exploraciones" de este Juzgado el escrito so- ’ bánó Secretario.
licitud de fs. 2,' con sus anotaciones «y proveí-J 
dos y aclaración de fs., 6, fecho, vuelva al í —---- :—:----------

N° 5322. — EDICTO SUCESORIO. — CAR
LOS ROBERTO. ARANDA, Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil dé la Pro- 

i vincia de Salta, cita. y. .emplaza a herederos 
:y acreedores de la sucesión de 'doña‘MARIA 
| GUZMAN DE LOPEZ,, por edictos que publica- 
j rán durante 30 días, "Norte0 y BOLETIN OFI- ‘ 

CIAL. — Salta, Octubre . 11 .de- 1949. -— CAR-

caractetísticos . en la zona que a su 
ren en él 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, vuelva a Dirección 
General a sus,-efectos, siendo de- aplicación 
el Art. 49 — del Decreto Reglamentario, z— Ins
pección de Minas, diciembre 20 de 1947. — 
J. M. Torres.’ — Salta’, eneró 14 de 1948. — Vis
ta al titular dei presente expediente para que 
dentro . del término .de quince, días (15), . de 
acuerdo. q lo establecido en el art. 49 del De- 

' creto Reglamentario de setiembre w 12 de 1935, rá'Justicia. — Feo. Valdéz Torres.
cumpla, con. el. requisito exigido por Inspec-'. — 7...
ción de Minas. — Nptifíqüese y -repóngase. 
Outes,- — En 16- dé enero de’1948 notifiqué al 
Sr. -Francisco -Valdéz . Torres y firma. — Feo. 
Valdéz Torres. — M. Lavín. Señor Director Ge
neral de Minas’y Geología: Francisco Valdéz 

. Torres, por sus propios derechos en Exp. .1588 
de Rosario de Lerma se ’ presenta y expone: 
Que de acuerdo a la aclaración’ solicitada 
por Inspección de Minas, manifiesto que el • despacho. — C.-;Alderete. — Juez .Interino. — •>
punto" de partida tomado en mi solicitud de ’ Salta, abril 11 de 1949. — Se registró lo orde- No.'5312 — EDICTO SUCÉS’-DUfC — Por dis
cateo N9 1588 puede’-ubicarse., en el plano mi- | hado, en el . libro. "Registro de Exploraciones posición del señor Juez de Primera-Instancia' 

en l'a -siguiente forma: Partiendo de Abra ' N? 5" a los folios 150 al 152. — Doy fé. — Neo. Tercera Nominación en la Civil, .hago saber 
: 'A despacho con- que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 

de don Marcos perrero 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-

Recibido en i de Minería,. todo de acuerdo con. lo dispuesto nes, dejados por los causantes, ya sean, como 
por Decreto 4563 del 12|IX|1944. — Coloqúese herederos o acreedores,1 para que dentro de 
aviso, de citación en eí portal- de la -Escriba- dicho término comparezcan a hacerlos valer 
nía de Minas ,y . notifíquese a los -propietarios- bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
deh suelo denunciados' a ,fs. -2, Colegio de Je- Por derecho,- Para1 notificaciones .-éñ -Secreta^ 
sús.y Herederos Vera es el domicilio,indicado, ¡ría, Lunes y jueves o día siguiente hábil.— 
-^. Repóngase. — C.-'Alderete, — Juez' interino, ITRISTAN C.. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 
— Lo que el suscrito, hace saber a sus efectos, Salta, octubre .7 de 1949.- - 
'■— Salta, octubre 6 de 1949. — Angel Neo. Es
cribano de.-Minas,

. ■ ■' F -

.. é) 13|10.ál.21|ll|49.

N9- 5317. — EDICTO: —- El’ Juez'-'de Primera 
Instancia en lo Civil Tercera Nominación, dóc- 
t'or Alberto E. Aústerlitz, cita y emplaza por 
treinta días a -herederos y acreedores '•efe1' don •

.’ e)..H|10 al 19|11|49.

— Salta, atril 12 de 1949.
el Registro ordenado. — Neo. Salta, ' abril 
12 '.de 1949. •— Lo solicitado y habiéndose efec
tuado él registro, publíquese edictos en el Bo-

. -ñero,
Marcela sé 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 cual continúan las distancias' y t letín Oficial de la Provincia en ,1a forincr y por 
azimutes .solicitadas, a fojas 2. — Será Justi- | el término .que establece el Art. 25 del Código 
cifl..,— Francisco Valdéz Torres.

' lili oficina hoy dos de febrero de mil noyecien- I 
tos cuarenta y. ocho, siendo las doce horas.
Conste. — .Aráoz Alemán. — Salta, febrero 4 
de’ -.1948. — Con la aclaración efectuada por 
el titular, vuelva a Inspección de Minas para 
su ubicación.. —. Outes. —; En 5 de febrero _de 
1948 pasó a Inspección de Minas. — M. Lavín.

..EXPEDIENTE N9 1588 _ V — 47. — Señor Je
fe: En él presente expediente se solicita pa
ra catear minerales de primera y segunda ca
tegorías, excluyendo hidrocarburos fluidos y. re

servados, una zona dé 2.000 hectáreas en el 
departamento dé la 'Capital. — Esta Sección 
ha -procedido á la ubicación de lo solicitado 
en planos de registro gráfico de acuerdo a los 
datos indicados. por el interesado en escrito

e) '13 al 26|10|49.

EDICTOS SUCESORIOS ’
1 (Jí*"5342 — EDICTO. — Por disposición del , do No- se citd' Y emplaza^ por treinta días 

Sr- .Juez de Primera Instancia Tercera Nomina- ,a ^os herederos y .acreedores dé don PANTA- 
.cióri en lo Civil, 'Dr. Alberto E. Aústerlitz, Lse'. LEON .SEQUEIRA, cuya sucesión declárase 
1 cifa, llama y emplaza a todos los que, se cón-

- Con. estos ’da- sideren con derecho en el juicio testamentario
de, don Demetrio Alzpgar'ay, el-cual se1 decla
res abierto, y se ordena, la publicación de edic-

de fs. 2‘yi croquis de ■ fs. 1.'
"ios'cíe ubicación la- zona, pedida se superpo
ne a la mina Victoria Expediente N9 45—M—45, 
por cuanto' él' interesado deberá respetár' los tos en los 'diarros Norte y BOLETIN OFICIAL,
derechos que, le correspondan a la citada mi- por treinta días. Lo que el suscrito Secretario

e) 8|10 al 16|11|49.

¡ No. ,5311 — SUCESORIO: Citación a juicio.- 
I ’ Por disposición dePDr. Rodolfo Tobías, inte- 
! Finamente a cargo del Juzgado’ de Paz Letra-

abierta;— Edictos en "El .Norte" y BOLETIN' 
OFIÍJIAL.— Salta, octubre 6. de. 1949- 
RAUL'E. ARIAS ALEMÁN

¡ Escibano Secretario .
! ' ’ T ’ . c) 8|10 al 16|U[49.-
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No. 5307 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-T 

«posición del,Señor Juez de Primera Instancia en .
■ que se ha'declarado habierto. el juicio suce- , 

. sorio dé doña CELIA IBARRA DE AGÜERO, y '
que se- cita por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "El Norte'1 y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que. se consi-, 
deren. con derecho a los bienes dejados por’

■ la causante, ya sean, como ’ herederos o acre
edores, parai qué dentro dé dicho término"com 
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Para nc-

, tificaciones en Secretaría, lunes’ y jueves o 
día siguiente hábil.— CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.— .Salta, Octu
bre 6 dé-1949.- .

e) 7|10 al 15[11|49.

Ño. ’5305'— “ET Sr. Juez en‘lo "Civil Dr, Carlos 
Roberto Aranda, cita por treinta .días a herede? 
ros’ y'acreedores’de’ Sara 'Latpfré' "dé Zigaráh.— 
Salta', 6 de~Ocfubré' dé 1949.- . .
CÁRLpS ’ETFIGUERÓA f . ’ ’
‘ Escribano’ Secretario ■ - -
¿ , \ .. .e) 7|10 al 15|U|49.

No. 5302 — EDICTO SUCESORIO — CAR
LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera Ins 
tancia y Primera Nominación Civil de la Pro- 
yinciaiP'de •-.Salta,’, cita. y-.emplaza..a .herederos 
yNqcreedpres, de la Sucesión de Dn. CARLOS 
GUZMAN-’YJACOBA MQNTELLANOS DE? GUZ- | 
MANr^pqr- edictos . que, publicarán treinta, días 
"^érte¿ y '. BOLETIN -OFl'CIAL.-
Octubre -de -1949.^.CARLOS ENRIQUE ^GU^-J 
ROA.. — . Escribano . Secretario. |

' .A-”’. ’L • -e) 6/10 al 12/11/49^'

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

I RRA¡ ■ cito y emplazo-treinta--días, herederos 
" ~ j y -acreedores-'comparezcan hacer-valer sus-dé-
_ techos. .-El -Pcitrero--Rosario de la Frontera, ,Se-Salta. 4 - de* . •i’tiembre 21 de-1949..-- . . . 1

LUIS J. LOPEZ ’ ’
■ Jnez de Paz _< í

•e)' 23|9 al. 31]10|49.

No,. 5296 — SUCESORIO: Habiéndose decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña Ma
ría Milagro Torres de Vctidez, por auto de: 
fecha 24 de , Setiembre ppdo., del -cte. año, i 
el señor Juez de Primera Instancia • én lo Ci-í 
vil y Primera Nominación doctor Carlos Ro- ■

- SUCESORIO • . ' ■
N9 5255. — El Srr Juez de l9 Instancia y -3»- 

nominación en’lo Civil, doctor- Alberto E. Aus- 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu- 

‘ blicarán durante : treinta días -en los diarios 
berto Aranda’• se 'cita,1 llama- y emplazcr á-tbV; "El- Norte"” y BOLETIN OFICIAL,'a todos" los 

acreedores ’y 'herederos instituidos en ;Ia suce- 
ciónde’don Pedro Féfroni,-que son doña-Fe
lipa González, Emmá y: Sara Ferroni, Rosa 
Berta, José 'Santos, ■ Pedro Ferdinando. y Oscar 
Luis Férrorii, para qué' dentro de dicho -término 
comparezcan a hacer valer sus 'derechos y ba
jo apercibimiento ’ a’e Ley. — Lunes y jueves 
ó día' subsiguiente hábil en caso dé feriado 
para notificaciones’en Secretaría. — Salta, 17 
d© ’setiémbré':de 21949. «- ’-TRISTAN C.- -MARTI
NEZ, Escribano Secretario. '

’ . ' ’■ ? ' e) 20|9 al 27|10|49.’

dos los que se consideren con algún derecho 
a esta sucesión se presénten a hacerlos valer 
dentro del término dé 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 -12|11|49.

No. 5289 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor -■ Juez doctor Alberto E. Austérlitz," 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 Mamaní, para que 
ta, 26 de setiembre . de 
•TRISTAN C. MARTINEZ 
. Escribano Secretario ‘

los hagan- valer.- Sal- 
1949-

e) l9]10 al 9|11|49.

No. 5272 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Señor. Juez de la, instancia y 
2a.. Nominación en lo Civil Doctor Ernesto Mi- 

f

chel, Secretaría del autorizante,. se ha ‘ decla
rado abierto el juicio Sucesorio - de Doña JO
SEFA CHANTEIRO DE AYUSO ó AYOSO y se 

■ SALTA, OCTUBRE 20 DE 1949 '

cita; y. se emplaza pór el término de treinta 
días por Edictos que se publicarán en los dia
rios "Lá Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los. . ...... 4. .7.. •«.. ■-.
bienes . dejados por fallecimiento de lá cau
sante,, ya sean cómo herederos o acreedores 
piara que, ¿dentro de dicho término” hággñ valer 
sus derechos.- Lunes y Jueves o siguiente há
bil para notificaciones ¿ri Secretaría.- Lo que 
el suscrito. Secretario hace saber á los fines 
de Ley.- ’ - --

'■ Salta, Mayo’ 14 de 1949. 
R'OBÉRTÓ . LERIDA " T ' ’
Escribano Secretario ' ’
‘‘ é) 23|9 -al 31|10|49.

; -No.'5269'--ii EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición ■'’elel'señor «Juez-de la. ■ Instancia'. Illa.: 
Nóminaci’óñ éh lo--Civil,-se cita por el término 
de” treinta 'días' á- todos los que. sé.'consideren 
cbh-derecho‘ a -los bienes -dejados por falleci
miento de- RENE HERNAN. CABEZAS,, para , que 
éh -diclío término’, -comparezcan ante éste- Juz.- 
gado a hacerlos valer, .bajo apercibimiento de 
Ley.--Salta, Setiembre 22 dé 1949.- TRISTAN C._ 
MARTINEZ, Escribano Sécretario.-

. - e) ,23|9 al ■ 31110|49.

. N9 5249. — SUCESORIO. — El señór Juez’áe 
Primera Instancia y Tercera Nominación’ eti
lo Civil doctor Alberto E. Austérlitz, cita. y em

/plaza por edictos', qué' se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" • y'BOLETIN
OFICIAL a todos los-qué' se consideren ,;con! y de doña CARMEN ROSA LEGUIZAMON -PA-
derechos, a la sucesión de’doña'ROSA ALI- 

BERTI DE. MARINARO, Lpara qüe dentro, de 
dicho término comparezcan a - hacerlos valer, 
bajo apercibimiento !de . ley. — ‘Lunes .y jue
ves o día subsiguiente'hábil en .caso, de .fe
riado'para notificaciones en Secretaría. — Sal-

■ ’ • .D i' ”■
.48 ■ -

. . BOLETIN OFICIAL

.la, Septiembre 16 de 1949. ■— TRISTAN C..
MARTINEZ, Escribano. Secretario ’
' ‘ ’ . ■ e) • 19|9 al 26|10[49.

1 -h ... ■ : -• ■? ■ u -
I Ñ9 •5247^—* EDICTO SUCESORIO — El Sr. . 
'Juez de I? Instancia , en. lo Civil Tercera Nomina- 
ción, Dr. Alberto E. Austérlitz, cita y emplaza 
por- treinta días a los herederos e interesados 
a la Sucesión dé doña ADELA APAS DE AMA
DO q ALIA ARAS DE AMADO. — Salta, ' se
tiembre' ¿17 -de1949. —' TRISTAN C. MARTINEZ,. . 
Escribano Secretario. . •

;•........... ‘é) 19|9 al 26¡10|49.

No. .5244 r- SUCESORIO.—‘El Dr. Carlos Ro
berto Aranda,, Juez de, la.. Instancia y ía. No-, 
minqción en . lo . Civil, ha declarado abierto 
el, juicio 'sucesorio de TRINIDAD DIAZ o TRINI
DAD DIAZ JDE ÁGÜIRRÉ y cita por treinta días 
mediante., edictos a publicarse en. los diarios 
"Norte", y BOLETIN OFICIAL, a-herederos, aeree 
dexes y- legatarios de la causante.-^— Salta, 
9 de setiembre de 1949.-
CARLOS ENRIQUE F1GUEROA

• Escribano Secretario’ '
e) 17|9 . al 25|10|49.

N9 5239 — SUCESORIO. — TESTAMENTARIO-. 
—El doctor A.lberto E. Austérlitz, Juez de 3’ No
minación en lo. Civil cita por treinta días a he
rederos, acreedores y legatarios de Benedicta 
Sajorna dé Vargas, por edictos en "Norte" y • 
BOLETÍN OFICIAL. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a' 'sus efectos. — Salta, 
Agosto 24 de 1949;-— .CARLOS ’ ENRIQUE H- 
GUEROA, Escribano Secretario.’ : ■ ’
' - ■ e) -16|9 al 24|10|49.

¡N9 5238. — SUCESORIO: — El Juez en ló 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita ■ ’y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de CARLOS 
RAUL SARAVIA. í — Salta, setiembre 8 de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano -Secre
tario. • ■ ■ '

. e) 16|9 al 24|10|49..

’ N9 5237.,— EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de l9’ Instancia’ en lo Civil 3? Nominación, 
Dr. Alberto E. Austérlitz, cita y emplaza por el 
término dé treinta días a los herederos y 
acreedores dé don PASCUAL' BAILON CHA- 
.GRA, para qué comparezcan a hacer valer 
sus derechos, ■’— - Salta,- 'septiembre 12 dé 
1949. — TRISTAN C. MARTINEZ,-Escribano Se
cretario,

; c) 1.6J9 al -24]10]49.

N9 5236. — El Sr? Juez de 1? Instancia y III’’ 
Nominación en lo Civil Dr.. Alberto E. Ausier- 
litz, cita y. emplaza por el. término de treinta 
días iq-.'herederos y acreedores; de don CARLOS

LACIO para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Edictos 
en’-' BOLETINOFICIAL.- y diario r "Norte".' —' 
Salta, Setiembre de 1949. —''TRISTAN C. MAR- . 
T-INEZ,. Escribano.. Secretario....

< • e)' 16|9 al 24|10|49. y
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N9 5235.’ —- SUCESORIO: — El doctor Al
berto E. Austerlitz, Juez de 39 Nominación, ci~| 
ia 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.

SALTA, .0CTü2F.j£ 20 DE 1943

I cado en el pueblo de Cafayate encerrado den-; de Cachi, Departamento del - mismo nombre,, 
tro de los siguientes límites: Nórté: Mercedes extensión cuarenta y un* metros frente por» 
G. de Flores y Sucesión de Pedro Mendoza; •• cuarenta y dos metros fondo; Limitando, .Norte, 

- -r-r« ■ * m T» • H ’JT . .. _1 — — ’ — — —. M A *-■» 4*^ v** í -1,-TT > TT VSud: Calle- Vicario Toscano; F .
Marcial q Saturnina -Yala de
y O 3 i: : Sucesión de Pedro Mendoza y
calle -Coronel Santos; el señor Juez* .de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo

e) 16|9 al 2-

Este: Mercedes propiedad señores José Antonio Gamica y Fio .
Sud, callejón), Este, Florencio 
calle Bustamante." El señor Juca 
Nominación Dr., Alberto E. Aus». . , 
emplaza treinta días a Jos que...
con. derecho-. Nóiificaciohes Ser 
y jueves .o subsiguiente hábil .

G'ancino-( rencio' Farfán; 
Farfán; Oeste, 
Civil, Tercera 
terlitz cita y

¡4¡l0'j49. Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em- se consideren, 
r —1—^r-r -nr-v r., i ,~r,7* rír. .^íiTCTú-ll—» 1 ^<—«4 <-t—Í „ 1, , n a tscretaría lunes

N9 5234. .— SUCESORIO. — El doctor E. Aus- j 
terlitz, Juez de 39 Nominación.» cita por edictos 
en "Norte" y BOLETIN -OFICIAL, a herederos 
y acreedores de FROILAN LOPEZ, para que 
hagan valer sus derechos. — Salta..-.*— TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 16|9 al 23|10¿49.

No. 5231 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo- 
sición del señor. Juez de-la. Instancia- en lo | 
Civil de Illa. Nominación; hago saber que se : 
ha 'declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VICENTE GUAYMAS, JULIA GÜAYMAS y AN
TONIA LOPEZ DE GUAYMAS, y que se cita- 
por medio de edictos que se publicarán duran ’ 

‘ te treinta días en los- diarios" Lá -Provincia y 
BG'LETIN OFICIAL a todos los .que se conside- 
-ren con derecho a los bienes dejados por 

. los causantes, ya sean como herederos o acre- I 
edores -para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho.— Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- Sal
ta, mayo 17 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 12|9 al 22|10[49.

1 plaza por edictos que se publicarán durante
j treinta días en los diarios- Norte. y BOLETIN : caso ae feriado. Publicaciones diario "Norte" • 
I OFICIA® a .todos los que se consideren con j y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Octubre 7 -de’ • 
¡derechos a los inmuebles individualizados,- ba- j 1949. — TRISTAN ¿..-MARTINEZ, Escribano Se- 
' jo apercibimiento de ley.—' Lunes y jueves o ' cretario. ' •
1 siguiente hábil en caso de feriado. para noti- ¡ 
' ficaciones en Secretaría.— Lo que el- suscrito • 
j hace saber a sus efectos.— Salta, .Octubre 10 ,
de 1949. No. 5301 — EDICTO POSESION TBEWA -

i CARLOS ENRIQUE FIGUt.RO A Ese, iban o ÑAL. — Habiéndose prosen’cdc L .i. Ib.cc ui.-.’l 
f Secretario. ; Guzmán deduciendo juicio do P:-ejión Trcin-

e) 20|10 al 25|11|49. ~ sobre un inmueble uLfe-fe. en “El Coi- 
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 
M-'.rcsdes Díaz (sji sucesión'1; Este, Cumbres

. e) ll|10 al 19|11¡49.

N9 5323. — EMCTÓ.
TAííAL. ’— Habiéndose 
Alejandro Arismendi y 
Arismenai solicitando, la posesión treintañal 
de una fracción de terreno ubicada en el De-• del Apacheta ty Oeste, . Río Calchaquí; el Sr. 
parlamento de Sen Carlos 
encerrada dentro de los 
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, 
él río Calchaquí .y Oeste finca "Molino Viejo" 

doña "Clara Cortés de ‘Arismendi, que hoy 
dice, dé don Pedro F; Lávaque, el- Sr. Juez
Primera Instancia y Primera Nominación 
lo Civil, Dr. Carlos

— POSESION TREIN- 
preseniado los Sres : 

José - Mdnuel Anselmo

de esta Provincia, 
'siguientes límites:

Roberto Aranda, ha

Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil Dr,. CARLOS. ROBERTO ARANDA citó y 
emplaza, por edictos qu.^-. publicarán- 03 d-ics 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a -ledos los rué • 
se consideren con derechos pora qur ,-m dicta 
término comparezcan a hacer fe valor.— Lunes 
y. Jueves-o subsiguiente hábil en ca.:o do fe
riado para notificaciones en Secretaría.— Sal
ta, Octubre 3 de 1949.'r
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .

Escribano Secretario
e) 6|10 al !<’1'19.

POSESION TREINTAÑAL
N9 5343 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado el Dr. RAUL FIORfe MOULES, 
en representación de don Máximo Nuñez Pa
lacios solicitando posesión treintañal de los. si
guientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en 
el pueblo. de San Carlos, encerrado dentro 

de los siguientes- límites: Norte, plaza pública 
del pueblo; -Sud: propiedad de Camilo Bra
vo; Este: propiedad de los herederos de Don 

- ' Francisco C. Bravo y Oeste: Cruz .Guerra- de

A-ltámirano. — b) Otro inmueble en. el mismo 
pueblo con los siguientes límites: Norte: con 
la Igle.sia Parroquial separada por la pared 
sud del templo; Sud; Municipalidad de San 
Carlos separada, por pared medianera y calle
pública que conduce al cementerio; Este: ca
lle pública que la separa de la 'plaza y edi
ficio Municipalidad separada! medianera Oeste 
y O.este; Linea recta-.que partiendo de la par
te más alta, del limite poniente de la Iglesia 
forma un ángulo con la ¡prolongación de la lí
nea de l'a pared de la misma hasta encontrar 
el límite sud en' la calle que va al Cemente
rio. — c) Un lote de terreno ubicado en ''el 
pueblo de Cafáyate encerrado dentro de .los 
siguientes límites: Norte: cálle San Martín,'Sud: 
Suc. dé Pedro" .Mendoza; Este: Mercedes G. de 
Flores y Máximo -Nuñez Palacios y Oestf.h calle 
Coronel Santos./— d) Un lote de terreno ubi-

de
se 
de 
en
dictado la siguiente providencia: "Salta, oc- 

'tubre’26 de 1948. — Por presentado, por parte 
•y constituido domicilio, 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 Jo- 
dos los - que se eonsideren con mejores" títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi- sitio, 42 metros- frente por, 43 metros cincuén- 
no comparezcan a hacer valer sus derechos.' ta centímetros fondo, más o menos. Limitando 
Dése intervención al señor Fiscal de Gobier- í Norte, propiedad herederos Etelvina S. de So
no, — Recíbase en cudlauier audiencia la' in~ | -
formación ofrecida a c¿yo efecto líbresé el '^a; Su'd, calle pública que va a El Ceival; 
correspondiente oficio comisorio al señor Juez' ^e,cam‘n° pub ico que va a El Cementerio ■ 
j -o n - c j i i :-j j j o r- , I rlo<’ Oeste, José Asiiguéta, Catastro No. 9.de Paz P. o S. de la-localidad de San Carlos. „ - , . , , , „¡ 2o.) Lote- de terreno.- Extensión, 150 metros 
Líbrense los oficios como se solicita.; — Lunes I , 
y Jueves o sub-siguieñfes hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.' — C. 
R. Aranda". — Salta, Diciembre 29 de 1948.

No. 5299EblCTO POSESION TGEIKTAÑZi ; 
—Habiéndose presentado el Dr. Miguel’ Angel 
Arias Figueroa por don Segundo B. Aguilera y 

otros deduciendo juicio pogesión ■ treintañal, so
bre los siguientes inmuebles ubicados en el 
Depaitomento de la Candelaria:, lo.) Casa y 

i ' .
sitio, 42 metros- frente po:

Habilítase la feria de enero a los fines pedi
dos. — C. R. Aranda. — 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 21|11|49.

‘de frente por, 150 metros de fondo más o me- 
• nos. Limitando,. Norte, camino-al Ceival; Sud, 
Pabla Chamorro; Este, sucesión Orellana; Oes
te Manuel López. ’ Catastro No. !0

3o.) Doté terreno.. Extensión, 100 metros tren
te por, 150 metros fondo más o menos. Limi
tando, Norte, sucesión Magdalena Sánchez de 
Sancrez; Sud, un arroyo; Este, camino veci-'

nal,- Oeste, Sucesión Pedro Nuñez. 
No. 11. El .Señor Juez 
Tercera ' Nominación Dr.

Catastro 
de .Primerq_.Instancia, 
Alberto E.* Austerlitz

N9 531G. — 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 en el pueblo

cita y emplaza por el 
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-

término de 30 días a

FIGUt.RO
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rios Norte y BOLETIN OFICIAL.^: Salta .5 ¿ dé 
Octubre de • 1949,— Tristón C. .Martínez’.—' Es-; 
cribqno Secretario.—

’ . ’ - ’ ' e-) 6|10 ,al 13[11|49;
,___ ____________ . _____ ;

.de -enero a‘ los efectos de la ..publicación de 
Jos edictos.— Lunes y jueves o siguiente' há
bil en caso de- feriado para notificaciones' en 
Secretaría.— Austerlitz",— Lo que el' suscrip
to secretario hace . saber a' sus efecios.-r- Salta, 
dicieníbre 7 de 1948.^- « '

ROBERTO LERIDA . - ¿
Escribano .' Secretario •' •

; . • e) ,30|9 al 8|U|49'.

No. 5288 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose’ presentado 'Eloy' Guaymás soli

citando ,1a "posesión treintañal de. un inmueble 
ubicado en -San Carlos, partido El Barrial, de
nominado "Monte Carmelo'', limitando al 'Nor
te; . propiedad de Luis C’apriaita y Carqbelli, 
Sud; sucesión de José .Col,: Este; Cpmino Na
cional: Oeste; Luis Capriatta y Carabelli, . que 
mide: Norte y Sud', 2175 metros más o menos: 
Este; 247 metros más o menos: Oeste 194 me- ’ 
tros, más o menos el doctor Carlos Roberto 
Arando, Juez de , Primera Nominación cita y 
emplaza a todos los que se consideren con1 
derecho al inmueble individualizada a que ha
gan valer sus derechos en legal forma, bajo 
apercibimiento de Ley.— Lo que el suscripto 
Secretario. hace saber a sus efectos.— Salta 
de 1,949.- '
CARLpS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) l9|10 al 8|11|49.

. o ,

No. 5284.- •
'• - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose presentado doña Clara Orihue- 
la de Zambrano, solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble con' todo lo en él edi
ficado, situado 'en la -esquina noreste de las 
calles Ituzaingó y Alvarado de esta ciudad de 
Salta, con extensión de seis’ metros cincúeri- 
ta y cinco centímetros de. frente sobre' la ca
lle Ituzaingó y un fondo de diez y- nueve; me
tros con treinta centímetros sobre- la calle- Al- 
várado, teniendo en el cóntrafrente del fondo 
siete metros sesenta centímetros, limitando: al 
Norte, con propiedad del doctor José Mar>^ 
Zambrano; al Sud, con la calle Alvarado; al 
Este,- con propiedad "de los herederos de la se
ñora Vidal, y al Oéste, con la calle Ituzaingó, 
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 ’há dictado él siguiéníe auto:" "Sal
ta, diciembre 6 de 1948.— Por' presentado, por 
parte y . por constituido el domicilio indicado. , 
Por deducida 'acción de posesión treintañal- 
de un inmjieble en esta, ciudad, situado en 
la' esquina noreste de la calle Ituzaingó y 
Alvarado, y publíquese edictos por el térmi

no de treinta días- en los diarios Tribuno y 
BOLETIN -OFICIAL, como se pide, citando, a 
todos los que se consideten con derecho so
bre el inmueble comprendido dentro de los 
límites que se indicarán . en los edictos ,en 
los que se hará constar además todas .las cir

cunstancias tendientes ’a una mejor" individua
lización.— Oficíese a la Dirección General’ de 
Inmuebles y- a la Municipalidad dé. la. Capital, 
para que informen si el inmueble .cuya po

sesión se pretende acreditar afecta o no pro
piedad fiscal o municipal.— Dése la correspon
diente intervención al Señor Fiscal, de Gobier-’ 
no ,Art. 169 de la Constitución de la Provin
cia).— Habilítase la feria del próximo mes .

No. 5278 —.EDICTO POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose, presentado' Don CLEOFE LOPEZ, 

deduciendo juicio. de Posesión Treintañal sobre 
un inmueble ubicado en Amblayo, San Carlos 
(Salta), denominado "La Hoyada"; con 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 

! Calque; 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, á' to'dos ,los que-se consideren con 
derechós para que' en dicho término comparez
can a hacerlos valer .i Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en Caso 'de feriado para nóti-. 
ficacipnes en ’ Secretaria.- Salta, Setiembé 22 
de 1949.-' ' ' -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -

Escribano Secretario ■
‘ ' ' e) 26|9 al 3|11|49.

No. 5276 — POSESION'TREINTAÑAL
. ' . • .Edicto. Posesión Treintañal

Habiéndose presentado ante este .'Juzgado 
de la. Instancia^ y la, Nominación en lo Civi, 
señor Antonio Pereyra, deduciendo juicio.de 
Posesión Treintañal; de un inmueble ubicado 
en ,1a calle Rivadavia número 840 de esta ciu
dad, con una, extensión de catorce cuarenta 

.metros de frente por cuarenta y cinco metros 
de fodno, limitando ql- Norte con propiedad 
que fue de Pedro Soráire; al Este: con propie- 
cad que ,fué de la Señorita María Teodolinda 
Niño; al Oeste: conr propiedad que fué del Dr. 
Carlos Serrey.y al^Sud con Ig calle Rivadavia, 
el señor Juez- de. la causa Dpctor Carlos Ro- 

4?eiffo. Aranda,. ha’ dispuesto - qué se citen por 
edictos, que se - publicarán, en .los diarios, "La 
Provincia", .y Bp.LETIN OFICIAL;' a todos los 
que se consideren con mejores títulos al in

mueble, para que-dentro de dicho término cota-; 
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- 
na Sécretário.-

' e) 24|9 al 2|11|49.
• ■ / • > i. e ¿.17 ¡i -77 .z

N? 5257— INFORME POSESORIO’ — Habién- 
dose presentado -el Doctor - Reynqldo Flores, er 
representación de. don. Calixto Fortunato Ló
pez, promoviendo juicio por posesión treinta-, 
ña! 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. dé 
fondo, 'dentro, de los límites: Norte, propiedad 
de .. herederos de Luciano Bailón; - Su'd, .cami
no que .va, a. -San. Agustín;..-Este, .propiedad de. 
Juana-, Escalante de Earfán y Oeste,' propiedad

de Pepíro Catanesi; el - Sr. Juez de I9'Instancia 
y III9 Nominación en lo Civil, doctor. Alberto 
E. Austerlitz, cita, y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los. dia
rios. "Norte y . BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
que se . consideren con derechos, bajo aperci
bimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. ¡— Salta, 27 dé agosto, 
de 1'949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretaria . ' .

■ . • -.e) 20|9 al 27|10¡49. ■

N9 5254 —. EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
— Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
San Millón, por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. dé 
SALTO, solicitando posesión treintañal de un 
inmueble denominado “Las Playas" ubicado 
en la Primera Sección, del departamento del 
Anta, Provincia de ■ Salta, comprendido dentro • 
de los siguientes límites: -NORTE: Trásíondo 
de El Carmen y La Palma (o Hurlighan); SUD: 
con el cauce antiguo del Río del Valle o Zan
jón, que separa dé Sari José de Flores; ESTE1." 
finca "Santa Magdalena" y OESTE: finca "Las 
Puertas", con una superficie de 916 Has. 51a. 
y 48 ca. el señor Juez de Primera Instancia • 
en lo' Civil Segunda’Nominación, .Dr. Ernesto' 
•Michel, cita 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 caso 
de feriado para notificaciones.----Salta, Agos-

• to 23 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano- 
Secretario.
/• ' • ' e) 20|? al 27|10|49.

' N? 5233. — EDICTO INFORME POSESORIOS 
— 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. al . 
Norte;' 82.50 mts. al Sud'; 69.50, al Este yi 49 
■mts..,ql Oeste, limitando al.-Norte con propie
dad. del presentante;. al Sud, con don Julio 
Erazú; al Éste,, el Campo Común y al Oeste 
'con-Genoveva M. de Erazú;' Catastro N9 53Í.
Y sobre el inmueble' denominado "La- Bolsa" t 
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 o menos; desde allíá hacia el Sud 46.50 ’ 
mts. más o menos; desde allí al Esté 68.50 
mts. más o menos; desde allí hacia el Sudeste 
59 mts. más-o menos; desde allí al Esté 107.50" 
mts. más o. menos; desde allí al Norte 26.10 
mts. más o menos; y desdé allí hacia el Es- 
,te 58 mts. más o menos hasta dar con el pun
to 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. Aguirr’e y Camino. Ve- - 
cinal; y al Noroeste con.Berta E. de-Carral y 
Julio Erazú; Catastro, N9 -191; el Sr." Juez de l9 
Instancia en lo Civil 39 Nominación Dr. Alberto.
E. AusteríitzJ cita y emplaza por medio -dé . 

. edictos que se publicarán durante treinta días.
en los ■ diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL;':':' j

o

juicio.de
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todos los que se consideren con derechos 
los citados inmuebles, paró que comparezcan 
hacerlos valer dentro dé dicho término ba

jo apercibimiento de Ley; Lunes y jueves 
o día siguiente hábil en- caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, sep
tiembre 12 de 1949. — TRISTAN- C. MARTINEZ, 
Escribano Secretrio. . /

e) 18|9 al 24|10|49.

derechos.— Lunes y Jueves o subsiguiente há-.' cial; Sud, con Llapur y Azar. — El Juez de Prí- 
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría.— Salta, setiembre 6 de 1949.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -

Escribano Secretario
■ e) 10|9 al 21|lü|49.

No. 5230 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor José María 

Sararña, en representación de doña LUISA 
CORNEJO dé MATORRAS, de don GARLOS ERAN 
CISCO MATORRAS, JULIAN MATORRAS y JO 
SEFA MIY DE MORALES, solicitando posesión 
treintañal del inmueble denominado Sanjón de 

■Avalas, ubicado en la Primera Sección dei 
Dpto. de Anta, -con la extensión resultante del 
perímetro, encerrado dentro. de los siguientes 
límites generales: NORTE, con la finca deno- 
mihada "Represa" o "Santa Ana" que fué de 
don Olivero Morales; SUR, con ia finca "An- 
ta"0 que fué de don Bonifacio Córdoba; ES
TE, con la finca "Pocitos", .hdjr de don Clá- 
mades Saritillan y Dr. José María Saravia y 
OESTE, con la finca "Arballo", que 
propiedad del Dr. Abrahanr Cornejo, 

la Sucesión de don Julián Matorros; 
'Juez de Primera Instancia, Segunda
ción Civil, emplaza por él término de treinta 
días por edictos que se -publicarán en "El Nor

te" y BOLETIN OFICIAL’ a quienes se consi
deren con derecho al inmueble individuaiiza- 

j do, bajo apercibimiento de Ley.— Lunes y Ju«- 
‘ ves o siguiente hábil en caso de feriado pa-:

íué de 
hoy de

fil seño: 
Nomina-

a notificaciones en Secretaría.— ROBERTO LE 
UDA, Secretario.—

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

No. 5214 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el doctor FRANCISCO 

.M. URIBURU MICHEL, por la señora Francis
ca Serafina Marín de Guzmán, deduciendo jui
cio de posesión treintañal' sobre un inmueble 
denominado, "Algarrobal", ubicada en el, lu
gar llamado “San Isidro", partido 'de Seclan- 
tás, del Departamento de Molinos de esta pro
vincia, .encerrada dentro de ios siguientes li- 

.mites generales: al Norte, con propiedad 
Simón Gonza,. hoy de Julio Guzmán, por 
Sud, con terrenos - o Finca el Sauzal de 
señora Mercedes' G. de Guzmán, por el Este; 
con el Río Calchaquí y por el Oeste, con Cam- ■ 
po de Comunidad qué'va hasta el cerro de el 
Carrizal. El inmueble tiene una superficie re
gada de 1 hectárea 5660 metros cuatí; ados; 
el señor Juez de la causa, Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA, a cargo del: Juzgado de 7-imé-’ 
ra Instancia y Primera Nominación Civil de la 
Provincia,, cita y emplaza- por edictos que se 
publicarán durante 30 días e.n “El Norte", y 
BOLETIN OÍCIAL a todos ■ los qué se conside
ren1 con mejores títulos a este inmueble, pa
ra 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. . figüeroa. ; .

• Secretario.

mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán én El 
Norte y BOLETIN OFICIAL ,a todos los que 
se consideren con- .derechos,, bajo arpercibimien 
te de Ley. ;— Lunes y jueves o subsiguicni'-’’: 
en caso de feriado'para notificaciones c-n Se
cretaría.— AÜSÍERUT¿— TRISTAN MARTINEZ 
Secretario.- .. ..

e) 7|10 al 15],11¡49.

- No. 5268 — /REMENSURA: — Habiéndose pre
sentado el doptor AT1LIO CORNEJO, en repre
sentación del señor ESTEBAN 
solicitando la remensura de la .finca denomi
nada "EL PRADO", ubicada en el Partido de i

GORDON LEACH

,e) 12|9 al 22|10|49.

JS* 5225.— EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — -Habiéndose pre

sentado el Dr. FRANCISCO M. URIBURU MI- 
CHEL en representación de Dn. Fortunato Gon 

za, deduciendo juicio de Posesión Treintañal 
sobre un inmueble ubicado en "El Colte", Se- 
clantás, Departamento de Molinos de esta Pro-

vincia, denominado “LAS BARRANCAS", con 
una- extensión’ de dos (2) Hectáreas, 1227.89

■ metros cuadrados, y las siguientes colindantes: 
NORTE: concuna quebrada llamada de Agui-

rre; que divide a los ■ Departamentos de Cachi 
y de Molinos y que separa esta finca con otra 
de'propiedad del mismo actor llamada' "San 
Luis"; al SUD, con terrenos de la Sucesión de

dé 
el 
la

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

El Carril, Departamento de • Chicoana, de es
ta Provincia, Catastro No. 492, comprendida 
dentro de los siguientes LIMITES: Norte, fin
ca "Las Barrancas" de Agustín Zamora, hoy 
su sucesión; finca ” Las .Barrancas " de

Esteban Gordon Léach y finca “Calvimonte", 
.de Esteban Gordon Leach; Este, -finca "Palmi- 
ra" de Esteban Gordon Leach; Oeste, fin-' 
cas; "San Antonio", de José Peral y "El Baña
do", de Emilio La Mata; Sud, Río Chicoana; él 

señor Juez de 1? Nominación Civil, doctor Car
los 'Roberto Aranda, há ordenado se -practiqu- n ' 
las operaciones dé rémensura del inmueble, in
dividualizado precedentemente, por el perito 
propuesto Agrimensor Nacional don ALFREDO

CHIERICOTTI, previa publicación de edictos 
por el término dé treinta aías en los diarios 
■"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose' saber 
la operación que se va a practicar a los linde
ros’ del inmueble y al señor Intendente Munici-

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No ,5306 — MENSURA, DESLINDE, AMOJONA
MIENTO, — Presentóse Eduardo Rotando, re-' 
presentando a José Nicolás Ravanelli, solici; 
tando mensura, deslinde- y amojonamiento de' 
los inmuebles;. “Lote tres. Indio Muerto", Dpto. 
de' Anta, con extensión 9,175 mis. 42 cmt. al 
Norte; igual longitud al Sud; 2,891 mts. 50 cmt. 
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 Mtrsias de Escudero.- 
Lóte 7, 8 y 9 de San" Javier y Barrancas uni
dos integran- un inmueble con extensión, Lote

. don Zacarías Yapura; al ESTE, con propiedad 
de don Fabriciáno Arce, Gerardo Abán y Or- 

' tencia G. de Yapura, y al Oeste, son el Río
Cálchaquí; el Sr. Juez de lá Causa, Dr. CAR- ¡
í . -LOS ROBERTO ARANDA,, a cargo del Juzgado | 

de Ia Instancia y I? Nominación Civil, cita y i 
emplaza por edictos qué se publicarán duran
te 30 días en "El Norte" y BOLETIN OFICIAL- ■

7. 4,321
5.’ 5,785 
de4',135
80 ctm.

pal la iniciación de este juicio.- Lo que el sus. 
cripta Secretario hace saber á sus 'efectos.--

SALTA, setiembre 19 de 1949!.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' .

'Escribano Secretario
• e) 23|9 al 31 j-10|49.

N’ 5260. — DESLINDE: — En el juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento dé la lin
ca'Itaguazuti, Itaque o Itaqui,'o Desemboque 
de . ¡Itaque,- Itaqui o Itaguazuti, promovido por 

los señores Felipe Molina y Hnos., situada en 
Campo Durán, departamento de 'Orón (hoy 
San Martín), .'con la superficie comprendida 
dentro de los límites siguie.ntes: por' el Norte,

cón el pozo vertiente de Yerba Buena (sepa
rada hoy por -.Sausal de Itaguazuti, de la Su
cesión Lardies); por el Súd,- con el río Itaque 
hasta encontrar el camino real, que va a- Iti-

yuiu. (ó río Garaparí, Itaque ó Itaqui, que la .. 
separa de propiedad de Felipe lyíolina y .Hnos.):

. por el Estef con la playa que -sigue' a la que- 
mts. 88 ctm. De Norte. ' • ■
treinta y cinco metros

De Este a

42 ctm. en la del Norte 6,143 mis, 
Sud donde , forma mar

mts. 52 cmt. en su línea Norte y Sud, 
mts. líneas Este y Oeste.— Late 8 mi- 
mts.
Este, 3.000 mts.

tillo en contra de 358 
. a Sud. por mil ciento 
i cuarenta y un centímetros.

0
I midiendo línea Oeste 5,785 metros con super
ficie 2,500 hectáreas. "Lote Nueve" mide' 7,619 ' 
metros, en línea N°rte, 358. metros 88 ctm. 'lí
nea Este, 1,495 metros, del Noreste. 6,495 me

es todos' los que se consideren con mejores tros; Sudoeste con una superficie dé 2,406 hec- 
títulos a este inmueble, para que dentro de : táreas, setenta y ocho .áreas, 74 centiáreas lin- 
dicho término comparezcan a hacer valer sus ' dando: -Norte, Este y Oeste, con Fisco Provin- ■

bra’da de Itagüazuti hasta encontrar el río Ita- • 
Oeste 3ue arroyo ° íio P°citoB a-ue lo separa tami

bien de oropiedad de Felipe. Molina y Hnos.), 
y por el Oeste, con lá cumbre de la coráillera

y el primer vado yendo a Itdque .de dueños . 
desconocidos (o serranía de Itaqüe’ o Itaqui 
que la separa de terrenos- pretendidos por la •

señora Oliver de -Guaníay o fiscales); el se- ' 
ñor Juez Dr. Alberto E. • Aústerlitz ‘ha dispues-;

6,495 me-
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y.

to que se cite a los interesados.paró que -ha—SE de $ 9;000|—■ (NUEVE MIL), -una -casa edi- 
gan valer sus i derechos déñtro del. término de íicadai en terrenos, fiscales .de. material crudo, 
treinta días; se practiquen las operaciones, por techa de cinc, pisos asfaltado, y dp ladrilló,, 
el perito propuesto Ing Juan Carlos Cadú;. se 

dé .intervención al-señor Fiscal de Estado y 
se señala para notificaciones eñ Secretaría los

lunes, y jueves .o siguiente hábil en caso dé iros.. Un; salón cuadra paiiá<ieriá'por 14 y 7.75 
feriado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario" metras. 'Uña pieza 'estufó panadero. Uñ zd- 

gúan canchón con puerta a' •!<? calle -todas* 
cón vidrios;' Ubicada en

techa de cinc, pisos asfaltado, y de ladrilló, 

consta; de un salón, de .21 metros de largo por 
7 1|2 de ancho, con cielo raso. Dos piezas de 
3.59 pfor tres metros, una de 5 1|2 por 6 112 me

acto, del remate, veinte por- ciento del .precio 
de .venta .y.a cuenta deL mismo. .—'Comisión 
de arancel a cargo’, a’el comprador.

’ - ? , ..MARTIN LEGUIZAMÓN
Martiliero Público

r. ;< ■ . ;- , • e) 3|10 al 10'11149.
¡

Juzgado Civil 39 Nominación. \
e) 21|9 al 28|1Ó|49.

N9 5253. — EDICTO DESLINDE, MENSURA Y 
■ AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 

el Dr. Roberto San Millón por doña Ignacio 
Mamaní. de. Sajorna, promoviendo - juicio por 

deslinde, mensura y amojonamiento dél inmue
ble denominado “Saucesito" ubicado en el' 
partida de Alemania Departamento de Gua- ■ 
chipas de esta Provincia y cuyos límites son 
los siguientes: Norte, i

Apaza, Catalina'. Flores, Nieves Maidana y Mer
cedes' Flores 'dé Maidana; Sud 'propiedad dé 
la, Suc. .Rosa Quiróz y propiedad ae doña 
Carlota Gayata de Flores y Abelardo Lisarao

.... 9
Este, Río Pigua que la separa de la propiedad 
de Aurora Ápaz'a y 'Oeste, con Modesto Apaza ' 
y Suc. de Rosa Quirós. El inmueble de reférerí- 
cia se halla' formado por. las fracciones siguien
tes: “El Saucesito" ubicado en el distrito de r

Alemania Doto de Guachipas, limitando pop
el Norte, con. propiedad de jSioñiciá Humácp- 
te de Coíque;. Sud, herederos de Martín Sajo
rna y dé Anácleto Zapana; Este, con Guada
lupe F. dé . Apaza; y Oeste con doña Corazón 

Cisneros de Péñalva,. Fracción “El Pasteade- 
ro" ubicada en el Departamento mencionado 
limitando: Norte, terrenos de Teodora Guerrero;

. Sud; propiedad de la compradora Ignacio Ma-.

riianb'de Sajama; Naciente, propiedad de Trán- 
cito Colque; y Poniente, pertenencia qüe fué 
de Pedro Celestino Colque. —; El señor Juez, 
de Primera Instancia en lo Civil 'II .Nomina

ción Drr Ernesto Michel ha designado para efec
tuar las operaciones de referencia al'Ing. Juan 

,Carlos- Gádú, y cita'por edictos, que se publi
carán durante treinta días eñ los' diáriós "Trir 

bü-no'.' y. BOLETIN OFICIAL a' todos los que.
-se consideren con derechos que.'alegár, para 
que los hagan - valer dentro de dicho plazo 
bajó apercibimiento de Ley. Lunes', y jueyes 

o día subsiguiente hábil en caso de feriado, 
para, notificaciones en ■ Secretaría. ■— Salta, 

24 de Agosto de 1949. -/ ROBERTO LERIDA 
.- Escribano . Secretario. — Raspado: Tribuno,—

Vale; ‘

Dr Hipólito Yrigoyen, -En 
SENA 30%.. Comisión de 

comprador? Celestino J. 
Público.

la -cálle Belgrano y 

el acto del remate, 
arancel a cargo del 

Sartini — Martiliero

e)' 20 al 31|10|49.

N9 5332. — ' , JUDICIAL ' .
Por .ERNESTO CAMPÍLONGO

propiedad de ' Modesto 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 ql --juicio . "Cobro 
de . Pesos", seguido', por don' Enrique Sansone;. 
contra Redro . Serrano, expediente N9 30334, ,el 
día Viernes *4 de Noviembre de 1949, .a Horas- - - ... • . , ■ » ■ - - , ■ '

18, y en él ■ local "del Bar y Confitería' "Los 
Tribunales" cálle Bmé Mitre esquina’B. Riva- 
daviá de está ciudad; remataré, a la-jnejor 
oferta y con la base, de UN MIL PESOS 
(® 1.000,—) M|N. C|L. un'lote dé terreno se

ñalado’ con el.número 9 dé la manzana -"E", 
sobre la Avenida San Martín entre' Chacabu
co y Laprida.- —. Limitando -al Norte con la 
Avenida San ' Martín; Sud, - cpn -los fóñdós del

RECTIFICACION DE PARTIDA .
No. 5336 — RECTIFICACION DE PARTIDA

En el juicio rectificación de partida-* solici 
iada por doña Garminia ¿apobianco de - Eche- 
ñique, el señor Juez 'de lai causa Dr. Alberto 
E. Austerlitz- ha dictado la siguiente' resolu
ción: FALLO:— Haciendo, lugar a-la-demanda 

■—Ordeno en consecuencia la rectificación de 
la partida de nacimiento de Carmen Luis, ac
ta No. 1110, de fecha 20 de diciembre de 1900, 
registrada al Fo. 51, dél T.' .8 de Salta—Capital 
eñ el sentido, de dejar establecido que el 
nombre de la misma jes "CARMINIA CAPO- 
BLANCO" y nó “CARMEN LUISA"’.— .-..Alber- • 
to .E. Austerlitz".—'Lo que el suscrito'-Secretario 
hace saber a, sus efectos.— Salta, Octubres 14 
dg--1949. - • ’ ■ ■

’ TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secreta
rio. • ■ >

e) 1.5 al 26|1Ó|49.

' e|20|9 al 26|10|49.

REMATES -JUDICIALES .’
N1 5339 — JUDICIAL-Por CELESTINO J. SAETIN! 

;Casa 'en San Antonio de los Cobres . ..
Por. disposición delr señor Juez de Comerció, 

en la quiebra PLAZA-y BRITES, REMATARE-'él 
día 31- de Octubre próximo,, en mi escritorio 
callé FLORIDA N9.63, a horas- 18, con 'la BA-

j 
i
I
i

i

Este, con el lote N9 10 y al Oeste, 
N9 8'Extensión Diez (10) metros de 
cuarenta y cinco (45) metros de

él acto se abonará,, el 20% .como

lote N9 13; 
con el lote 
frente -por

fondo. En 
seña, y a cuenta.rde precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. »

ERNESTO CAMPILONGO 
Martiliero

~ . '■ * y - e)' l'5|T0 ál-4|jl[49.

Nó. .5335. — EDICTO. — Rectificación, de Par
tidas. — El señar Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos Ro - 
bertó Aránda, en el juicio promovido por los 

señores PEDRO DUILIO VIERA y MARTHA ELI- ( 
SA DOLORES VARELA DE VIERA,'con fecha'' 
10 de se'tiembre dé_.1949, ha dictado sentencia,

• siendo su parte pertinente como sigue: FA

LLO:’ —I— Haciendo lugar, a la rectificación 
.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- 

j renta y, siete, en el sentido de que el verda- . 
1 dero nombre del contrayente es "Pedro Duilio"

’Dulio" y de. la contrayente "Martha Eli- 
nó' únicamente "Martha 'Elisg". 

Acta de nacimiento de Dolores Várela

número setecientos setenta y tres, .corriente ql 
. folio ciento cinco,, celebrado él d|g dos dé agós 
i to .de mil novecientos, en el sentido de qué
• lós verdaderos nombres de • la inscripta e s

"Martha Elisa Dolores" y n.ó únicamente "Do- 
>. —III—, Acta de nacimien

to de Ofelia Leopoldina Viera, número cinco ño 
1 vecientos treinta y nueve, celebrado en. día

diez y siete de. octubre de mil novecientos 
treinta: y tres, corriente al folio noventa en el

y nó ■"
sa, Dolores" ,y 
—II-

N9 5290.,— Por MARTIN LEGUIZAMON
. JUDICIAL.

Casa y sitio en Orón.'— Base: $ .2-, 933.. 32
<EI miércoles '9 de noviembre a las 17 horas ; lores", en Vaqueros.

én mi escritqfio, Alberdi 323 venderé úna

casa y sitio en Oran, calle Lamádrid, sobre 
una superficie de 1056 mts2 y que corista de 
cuatro habitaciones, galería, techos tejas, te- .. .
juelcts y zinc, nisos de mosaicos y con la base sentido de que el. verdadero nombre dél pa- 

de dos. mil novecientos treinta y tres pesos die • es ‘Pedro Duilio" y nó “Dulio" y ;©1 de 
'con treinta y dos centavos, comprendida den-: la madre. "Martha. Elisa -Dolores" .y -ñó. úni- 
tro'de dos siguientes límites generales: Norte, ¡ cqmente, “Mqrthá Elisa", en Saltcr. —IV— Ac- 

propiedad de Egidia Q. de Villafuerte; .Este ta de nacimiento' de Elisa- Myrian Viera,’ nú- 
callé Lamqdrid; Sud, propiedad de Siinón Cha- J mero mil .seiscientos treinta y siete, de. fecha 
várría y Oeste de Gervasos Geréz.— Ordena dos" , de noviembre de mil novecientos, treinta 

' y'siete, folio trescientos cuatro', ‘ en el sentido juez de I9 Instancia 39 Nominación, Dr. A. Aus- .' . - ■
terlitz., — Juicio - Francisca- V. de -Villafuerte ,¡ de que. .el; verdadero nombre de la madre'es 
vs. . Nicanor Villafuerte, Ejecutivo. — En el, “Martha Elisa' Dolores" y nó únicamente- "Mar-

I

í i

f

I,

i
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í, '
tha Elisa" y el verdadero nombre de la abue
la materna es "Pura" y nó "Purificación" co

mo- allí figura, en Salta. —Jl— Copíese, no- 
tifíquese, . ..C. R. ARANDA". Lo que el sus- 
cirpto Secretario hace saber a sus eíectos.-

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

FIGUEROA —: Escribano Secretario .
e) 15 al 26|10|49:

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

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

’ Copíese, notifíquese, repóngase y oportuna
mente archívese. — Publicaciones por- ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL. — ALBERTO E.

AUSTERLITZ,. — TRISTAN O. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.- '

e)- 11- al 21|10|49.

No. 5308 — RECTIFICACION DE .PARTIDAS: 
En el juicio:- "Rectificación de partidas s/p 
Tránsito Árnaldo Díaz", tramitado ante este 
Juzgado de Primera Instancia -y Segunda -No - 

minación-en lo Civil, el señor Juez Dr. Ernes
to Michel ha dictado sentencia que en su par
te dispositiva dice: "Salta, setiembre 16 de 

1949. .. FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y en consecuencia ordenando las siguientes 
rectificaciones: 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
tido de adicionar el nombre . Arnaldo después 
del* de Tránsito, dejando establecido quedos 
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 Tráncinto' Arnaldo Díaz con Fe

lisa Carolina Castellanos, que corr'e 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’ ARNALDO DIAZ y no'Tráncinto ni 

Tránciio como erróneamente se consigna en 
dicha acta.— 3o.) Acta número 1.001, nacimic-n 
to de Elizabet Milagro Díaz, „que corre al folio 
71 dél año 1935 de la oficina' de Rosario de la 

Frontera, en el sentido de dejar establecido 
que el. verdadero nombre del'padre cíe.-la ins-d 
cripta es TRÁNSITO ARNALDÓ. DIAZ, y no 
"Trancito" como figura en la referida partida.- 

,4o.) -Actq número 1.364, nacimiento de Efren 
Florentín -Díaz, que corre al folio 174, del año 
1936 de la Oficina de Rosario de la Fronte
ra, en'el setñtido de dejar establecido que el' 

verdadero - nombre del padre del inscripto es 
TRÁNSITO Árnaldo Díaz y no VTráncito" co-' 
pío. se consigna en- dicha acta.—: Copíese,, no
tifíquese. -Consentida- ó ejecutoriada /que sea 

la presente, dése cumplimiento a lo* dispues- 
to por el Art. 28 de la Ley 251. Fecho, líbre- 

se p.ficio ql Sr. .Director General dél Registro. 
Civil acompañándose testimonio íntegro de 'la 

presente' sentencia a los finés de la toma de 
razón en los libros correspondientes ' {art. 88 
de la Ley 251).— Repóngase 'y oportunamen

te «archívense los autos.— -ERNESTO MICHEL".
Salta, 22 de. setiembre de 1940.-

ROBERTQ LERIDA
Escribano Secretario

• ' e) 8 al 20|10|49

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIOS

N* 2 * 4 5 6 7 8 9 5340 — VENTA. DE NEGOCIO. — Cum
pliendo ley 11867 se comunica que Sfebastiq- 
na Sanguedolce, domiciliada calle Bs.- Aires 602,

N9 5320. — En el juicio por rectificcaión de 
Partidas Felipe Castillo y Pascuala Sara Vega 
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- 
TOSi:.... '

Fallo: Haciendo lugar a la demanda en to
das sus partes. ' Ordenando en 'bonsecuencia 
la rectificación 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, eñ el sen
tido de aaicionarle el nombre de "Sara" que
dando "Pascuala Sara Vega". Que la -misma 

es hija de Juana Luisa Vega", y no de Luis 
Vega como figura.

29 — Acta de matrimonio de Sara Vega con 

Felipe Castillo, acia, N9 1595, de fecha 6 dé 
diciembre de 1925, registrada a los folios 80 
al 82 del tomo 6 de Cerrillos, en el sentido de 

aejar aclarado que el nombre de la contrayen
te es Pascuala Sara Vega;, y. que el nombre 
de su madre es Juana Luisa Vega.

3° — Partida de nacimiento de Elva Violeta 
Castillo, acta N9 3623, de fecha 27 de septiem
bre de 1927; registrada al folio 69 del tomó 
67 de Salta, Capital.

49 — Partida de nacimiento dé Felipe Eduar

do Castillo, acta Ñ9 227 de fecha 17 de mar
zo de 1930, ' registrada al folio 280 del tomo 
80 de Salta, Capital.

59 — Partida de nacimiento de Elio Francis

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 — Partida de nacimiento dé Oscar Alber
to,. acta N9 224 dé fecha 19 de febrero de 
1934, registrada al. folio 350 del tomo 100 de 
Salta, Capital.

79 — Partida de nacimiento de Mabel Fran
cisca Castillo, acta N9 376 de fecha 11 dé'1 

marzo de 1939, registrada al folio 410 del tomo 
132 de Salta, Capital.

89 — Partida de nacimiento de Ricardo Do- ' 
mingo^ Castillo, acta N9 '1424, de fecha 27- de

diciembre de 1946, registrada al folio 192 de] 
tomo 179 de Salta, Capital; todas estas en el 

sentido de dejar establecido que la madre de 
los mismos es Pascuala Sara Vega y que el 

nombre de t la- abuela materna es Juana Lui
sa Vega.

• ~
vende las existencias del negocio establé-eido 
en. el domicilio indicado de frutería al señor 
Juan García, domiciliado San Juan 559.— Re- i '
clamaciones de ley ante escribano Carlos Fi- 
gueroá, domicilio Córdoba 82. ■

e) 20 -al 25|10|49.

No. 5327 — TRANSFERENCIA DE LA USW 
TERMOELECTRIGA -DE ROSARIO- DE LA FBOJÍ-

"O . ' ' - '
TERA. De conformidad con lo dispuesto por- la 
Ley Nacional Nó. 11.867, hago saber por el 

término de cinco.días a todos los interesados, 
qué 'ante la Escribanía de Gobierno a mi car

go, se tramita la venta de la "USINA ELEC
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 Orderi^ y 
Jorge Sadir, efectúa a favor de la ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA;

dé la Usina Termoeléctrica' de que es propie
taria y .tiene instalada eñ el precitado púe-' 

blo.— La vendedora toma q su cargo el AC
TIVO Y PASIVO de-la Sociedad, existente" al 
día 20 de Marzo de 1948. • '- ’-'r

.Para deducir oposiciones, ocurrir a la Escri
banía de Gobierno, sita en la calle Leguizq-. 
món No. ’529 de esta- ciudad, donde las pai

tes ‘ constituyen domicilo especial, deniró del
. 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". — Dé 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 lá-\E.sCribañía 
de Gobierno a mí- cargo, sé .tramita la venta 

que don ROGELIO DOMENICHELLI efectúa-a 
favor 'de la ADMINISTRACION GENERAL 1 DE
AGUAS DE SALTA, -de la Usina Eléctrica de. 

qüe 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 dsl 
término legal 'de .diez días.

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

e) 14. al 21(10)49.
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tro de,los . treinta- días de's.ú ,veñcimiexito. ,. octubre de 1949, citándose a las personas, qué

Salta,,.14- de. octubre de, 1949. ... ’ , '
ADMINISTRACIÓN '' GENERAL DE '.Á-GUÁS'' DÉ
' ' ; - -; ' ur. - ■ - - . ■[SALTA de los treinta-días de su. vencimiento. .

’ e¡ 15jl0 al 4|H|49. | Salta, octubre 11’de 1949. . '

- : ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 
' . . DE' SALTA

e) .13 al 2]11|49.

Ño. 5331,— .■•'./ -
. ■' ED I C T O ; '

‘ En cumplimiento He-. lo prescriptó en el ’ Arí.
350 del. Código de Aguas, se hace saber a los

. 'interesados .^que 'se ha presentado ' ants .esta,____  . . No.-S328---L-E.D I C-T Ó
Administración General-dé Aguas el., señor Ca-| .En-:cúnlpiin}lento:..ae; lo’, prescripip en el art.” 

< 350 del.^ Código dé , Aguas,. se hace, saber a

I los interesados que se ha.--.presentado ante 
¡ esta Administración General de Aguas de Sal- 
i tá,-el. señor Jaime Duran solicitando, eri expe- 
|. diente N? 4218|48 reconocimiento de conce-

. ! sión de uso del agua pública para regar su. 
propiedad denominada "Castañares", ubicada 
en el Deprtamento de la Capital, catastro 
6541.— . . ' ' . ' . -.

yetáno- De Marco 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

10% de una : porción 
■en que se ha -dividido

caudal, equivalente al 
de las 10 1/2 , partes 
el Río Mojotorp, 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 aburj- 
-. dancia de agua la de 0,75 litros por segun

do y por' hectárea para la. superficie regada. • 
En época- dé estiaje esta, dotación sé‘reajus
tará proporcionalmente, en la forma estableci

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 

qáe se consideren afectadas por,, el derecho
• que se solicita a hacer valer su oposición den- j

' trp. de ios treinta. días de su vencimiento. .
■ Salta, 14 dé ^octubre de 1949. . u

i ■
• ‘ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

'■ : ¡SALTA
■ “ ’ “ ; •’ • é) 15|10 al 4fll|49.

Nó. 5330.—

reconocimiento a otorgarse sería para un 
•“caudal equivalente al 25% del total de Río 

’ Vaqueros a derivar de la hijuela Castañares,
■ para irrigar con carácter temporal y -permc-

■ nente una superficie ele 282 hectáreas. Se fija 
como -dotación' máxima en época de abun
dancia .de .agua la de 0,75 litros por segundo' 
y por hectárea para leí superficie regada.'

En época,.de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente en la forma estable
cida, entre todos los regantes a medida que 
disminuya el caudal de - dicho río. '

■ La presente .publicación vence el -día 2 de 
noviembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas portel derecho 

que -se solictia a hacer valer su oposición den
tro de___los treinta
(Art. 351)..-- -

Salta, octubre 13

ADMINISTRACION-

días, de . s u. vencimienl o.

de 1949.

GENERAL DE AGUAS DE
¡SALTA 

e) 14|10 al 3|11|49.
. - . % , E D-I C T O

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

, interesados , que se 'ha .presentado ante esta
- .Administración General de Aguajs el señor Ca

yetano De Marco solicitando en expediente 
Ño. 5760/48 ■ reconocimiento , de concesión de

agua pública para regar su' propiedad deno-'■ 
minada “La' Viña", ubicada en Betania, depar-' 
támento de Campo Santo, ,

■El -reconocimiento a’ otorgarse sería para un 
‘caudal equivalente al ’22,32%. de una -porción

-de las 10 í/2 partes, en-que se ha dividido 
■el Río Mojotoro, a derivar de la hijuela '.El

©esmonte, para regar con carácter temporal
. y permanente- una superficie .dé .128 Has. 70.

m2.- Se fija- como dotación máxima -en época
,de abundancia de agua la de 0.75 litros por
* ■ ' - ■ I
segundo y por hectárea para lá superficie re
gada;. En época -de estiaje esta, dotación se i=* • • ■ l . • ’■ i lúa luexiauLUtíb. oe .uju uuino uulu

. ¡reajustará proporcionalmente, en la, forma,esta L gbuAdancia de agu
bíécidá,' entré” todos lós regantes a medida'qúp ' 1
-disminuya el'caudal del Río Mojotoro.

La. presenté publicación vence el día 3 de-
noviembre de 1949,’ citándose a las personas

qué se .consideren afectadas por el derecho 
*que se solicita a hacer valer su oposición den-

No. 5324 —'EDI.CTO. —'.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 -expediente No.

■ 2515|48. reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar • su propiedad denominado 
“Fracción, de 'El .Carmen", ubicada ‘en Betania

departamento de Campo Santo.
.El reconocimiento a. otorgarse sería para ún 

caudal equivalente ¿d 26,5%. de una media por

ción,délas 1G. 1/2 partés.. en- que se,-ha divi
dido el, Río Mojotoro, a derivar de la hijuela 
El Carmen,-para irrigar', con carácter temporal 

j y permanente una superficie de 4 Has. - 3.245
■ m2. y -sujeto a' un turno de 19 horas 17 minu
tos mensuales. Se fija como dotación máxima

agua la de' 0,76 
segundo y por’ hectárea para la 
regada. En. época dé' estiaje ésta 

se reajustará ’ proporcionalmente, en 
establecida, entre- todos los regañ

litros por 
superficie 
dotación 
la forma 

, tes a medida, que disminuya- en caudal del
Río Mojotorp, S .

La presente publicación “vence el día 31 de

se consideren afectadas por el 'derecho que 
se.; solicita á hacer- valer su oposición dentro

.No. 5313 — EDICTO.-—
En cumplimiento de’lo proscripto e'n él Art.- 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los "y 

interesados que se ha presentado ante esta' 
Adminstración General de Aguas el señor Isa- 

ttc- Fernandez solicitando en expediente No. 
1157/47 reconocimiento' de derecho al uso del 

íguá pública-para regar--su- propiedad denc 
minada ■ “Campo Alegre"-, ubicada en el 'dé- 

piartamento de La Caldera.
El reconocimiento a otorgarse sería para uña 

dotación de agüe? proveniente del Rjo Santa 
Rufina equivalente a 0,75 litros por segunda
i '
-y -por- hectárea, 'para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 20- hec- 

táreas, siempre • que el caudal ’de • dicho río 
sea suficiente, En época de estiaje está dota

ción se reajustará proporcionalmente entre to
dos los regantes a medida que disminuya el 

caudal del' Río Santq Rufina. ' •
. La presente publicación vence el día 28 de 

Octubre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por - el derecho

■ ' \ 1que se solicita a hacer valer su oposición den- 
-trq de. los treinta días de su vencimiento. (Art. 
'B5‘l).- ' -

Salta, 8'de Octubre d¿ 1949. - 
‘■Administración general de AGUAS DE 

|salta 
al 29|10|49.e) 10

. No. 5237 — EDICTO
Eñ cumplimiento de.lo proscripto..en él Art. 

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

está Administración General de Aguas los se
ñores Candelaria Gómez Rincón de Sierra, 

Martha ' Mercedes, José Marcelino, Rodolfo y 
Jaime Sierra, solicitando' e n expediente .No, 

-1-2928/48 reconocimiento • de. derecho al uso del 
agua pública para regar su propiedad deno

minada. '-Concha",-ubicada en el partido 

móniino, .departamento' dé. Metan, catastro

ho-

No.

153;-

ünc.• 7 El-reconocimiento g otorgarse sería para 
dotación’ de 0,75 ‘litros por segundo y por hé- 
tárea, proveniente del Río Conchas, para irri
gar con carácter temporal' y permanente una .'. A ■ . - •

lento:..ae
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superficie de noventa 
el caudal del río sea 
estiaje esta dotación 
nolmente entre todos

hectáreas', siempre que 
suficiente.' En época de 
se reajustará proporcio- ■ 
los regantes a medida

que disminuya el caudal del Río Conchas.- 
La presente publicación vence el día 22 de 

noviembre de 194.9, citándose a las personas

que se ^consideren afectadas por el, derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición

5318. — Mi E. F. y O. P. ",
ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS; DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 5

En cumplimiento de lo dispuesto por Reso

lución N9 1 ..078 dictada por el H. Consejo con, 
fecha 21 -de* sétiejTibr’e del año en curso, llá
mase a licitación, pública para la ejecución 
de la obra N9 109 "Cambio de cañería maes-

N9 l?
.AVISO DE'SECRETAD ©E LA 

RACION

ESIDENCIA DE LA NACION

I

dentro de los treinta días de su
(Art. 351).- . O’

Salta, 3 de octubre de 1949j-
ADMINISTRACION GENERAL DE

vencimiento

AGUAS DE

al 24|10|49.

LICITACIONES PUBLICAS ’

DE
LICITACION

AGUAS

6

por Reso

N9-5319 — M. E.-F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE

SALTA 
PUBLICA N9

En cumplimiento de lo dispuesto
lución N9 1.079 dictada por el H. Consejo con

fecha 21 de setiembre ppdo., llámase 
ción pública" para la ejecución de 

N9 84 "Tomas, desarenados Canal de

a licíta
la obra

tra, 
Los

ampliación galerías filtrantes y tanque 
Laureles — ’Metán", cuyo presupuesto ofi-

asciende a la suma de $ 451.291,11 m|n.cial
(cuatrocientos cincuenta y" ün mil doscientos 

noventa y un pesos con ll|100 m|nacional), in
cluidos gastos de inspección, imprevistos y Sa
nidad sobre la mano de obra. ,

i. UUB-SECRETARIA DE ^FORMACIONES
I DIRECCION GENERAL DE PRENSA !!
| Son 'numerosos los ándenos qus se nene 
I lician con el funcionamiento de los hogare; 
J que a ellas destina la DlrlliCCIOM GENE 

ral de asistencia SOCJAÍ,
| taría de Trabajo y Previste;:.

, Las propuestas deberán formularse en base 
al jornal' mínimo de $ .12.50 m|n. (doce pesos 

con 50|100 mjnacional) diarios en mérito a lo 
dispuesto por Decreto N9 14.846 dictado por el 
Poder Ejecutivo oportunamente.’

Los' pliegos' correspondientes pueden- soli
citarse en Tesorería de la Administración ^Ge
neral de ¿Aguas .de Salta (Caseros N9- 1615) 

previo pago de la suma de $ 50.— m|nacio- 
nal y consultarse sin cargo en las mismas Ofi
cinas.

conduc- Lcls propuestas deberán presentarse hasta 
el día 3 de noviembre de- 1949 o día siguiente 

. " A
si fuera feriado a Horas 9, ’en que serán

ción y Elevación del Terraplén del Dique, en
Cor°nel Moldes, y cuyo presupuesto oficial as- • ... . , ,; . 1 abiertas en presencia del señor Escribano deO j
ciende a la suma de $ 932.918.8P m|n. (novecien
tos treinta ,y dos mil novecientos diez y ocho

con 86|'100 mjnacional).
! lías propuestas deberán formularse en ba-

Gobierno y de los concurrentes.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) LljlO al 4|11|49.

S’cretaríci de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

A LOS SUSCRÍPiOIlE!

Provisión.

¡i

Se recuerda qué las suscriociares al rlC- 
1-ETlN. OFICIAL- deberán ser renovadas en- 
el mes de su- vencimiento. 4

0 ' i ■ .

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ~sér controlada por los ■ interesados a 
fin .de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

.A-LAS MUIJICIPALIDADES

I De acuerdo al-Decreto No. 3649 del 11/7/44; 
es obligatoria la publicación en . este Bo-

i letín de los balances trimestrales, los gue I 
gozarán de la bonificación establecida po’ ¡ 
el Decreto No. 1’1.192 del 16 de Abril de j

i 1948. ’ EL DIRECTOR

CONVOCATORIA-'A 
ELECCIONES

se al jornal mínimo de $ 12.50 m|n. (doce pe
sos con 50|100 m|r£acional) diarios én mérito 

a lo dispuesto por Decreto N9 14.846 dictado 
por el Poder Ejecutivo oportunamente. s

•ASAMBLEAS.
N9 5341 — CLUB SOCIAL GENERAL SAN

MARTIN
METAN

N» 5329. — M E F y O P . • ■' 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA' '
Convocatoria' a elección de Junta de 

Delegados del Consorcio de Aguas 27 (R. 
de la Frontera).-

Los pliegos de conaiciones pueden solicitar
se en Tesorería de la "Administración Gene-

Cítase a los señores asociados a asamblea 
general ordinaria' para el día 30 del corriente

ral de Aguas de Salta, • Caseros 1615 — pre
vio pago de la suma de $ 70.— m|n. y con

sultarse, sin cargo, en la misma oficina.
Las propuestas deberán ser presentadas has

ta jel día-.14 de noviembre próximo, o el día 
■ siguiente si fuera ’ feriado, a horas 9 en que 

serán abiertas en presencia del señor Escri
bano de’ Gobierno y de los concurrentes al ac-

mes a horas -17' en las sede social para tratar 
la siguiente,

ORDEN DEL DIA

Lectura del Acta Asamblea anterior. Apro
bación Memoria y Balance- del Ejercicio. Re

novación parcial de la H.C. Directiva, para 
cubrir la vacante de Un Vice—Presidente; Un

Pro—Secretario; Un Vocal 29; Un vocal 39 y 
Un Suplente 49; por terminación de su manda
to. ’ '

De acuerdo a la rccolvcíi;’. No. 1135 y 
a las disposiciones « de los arts. 357 y 
358 del Código de Aguas, la Administra
ción General de Aguas de Salta convó- •• 
ca a los usuarios de agua del Río Hor
cones (Canal Australásia), al acto elec-, 
cionario que se realizará el 13 de No
viembre próximo,. para elegir 1 Inspector 
y 3 Delegados, quienes integrarán la Jun- 

a ta de Delegados del Consorcio No. 27.
El citado acto ‘se efectuará, en el local • 

de la Municipalidad de Rosario ■ de la 
Frontera, entre las horas 8 y 1.8 def men
cionado ..día.

Salta 11 de'Octubre de 1.949. ■
EL ADMINISTRADOR GENERAL

BENITO DE URRUTIA ¡
Encargado de la oficina de Inf. y Prensa. I 

e) 14, 18, 20, 22, 24, 25; 27, 29, 31/10;' I 
2, 3, 5, 7, 9 y Í2|ll|49. . |

.1

-

LA ADMINISTRACION GENERAL j
e) ll|10 al 15|11]49.

ERNESTO F. LUCENA — Secretario. — QUE
RUBIN. OVEJERO — Presidente. ' -

TaSlerta» GróScos
CARCEL PENITENCIARIA • '

S A L T.A
' ! 9 4 S ■


