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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada, una- de ellas-se 
distribuirá'gratuitamente entre los miembros, de las 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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Decreto N9 11.192 de Abril 16-de 1946.

.Art. — Derogar a partir de 1.a fecha el Decreto

N9-4034 del 31 de Julio de 1944.

29 Modificar parcialmente, entfce otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.
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Art. 99 — SUSCRIPCIONES: 

se envía directamente por correo 
República 'o exterior, previo pago

EL BOLETIN OFICIAL 

a' cualquier punto de la 
dé la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del .día ................ ’. ....... .
atrasado dentro del mes ....

! " de más de 1 mes hasta
1 año ................ .’....
de más de, 1 año . . .

Suscripción mensual ........................................
-trimestral’ . . . .’. . .
semestral .............. J-

, '* anual ................ A . ..............
Art. 109 — Todas, las suscripciones darán Comienzo 

•invariablemente.- él 1 9 ^dél mes siguiente al pago’de’la 
suscripción. , .

Art. 1 l9 —— Las suscripciones deben: renovarse dentro 
del mes de su 'vencimiento.

Art.. .1,3°. - ---- Las- tarifas del BOLETIN OFICIAL se
ajustarán a la siguiente escala’:" •

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará
UN' PESO VEINTICINCO CENTAVAS m/n., ($ 1.25). ■ • ' ' ’ .

b) Los balances u "otraspublicaciones  en que la distribución del aviso no sea de composición’ corrida, se percibirán los*
derechos por centímetro utilizado y por columna. ’

c.) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagaran ademas de la tarifa, el . 
siguiente derecho adicional fijo: ' ;

I9 Si ocupa menos de 1/4 pág........................  ... ... ... ........................ .. • • • • • - ; • • 5 7. J
, 29 De más de 1/4y,ihastá 1/2 pág..;.. ... . .......................    . ••• ■ :

3o .. - .. ” 1 " ... ........................... ; ...-. - • • •• ••• " 29.—~
4? ”• ”. ” una página se cobrará en la proporción correspondiente ' ’¡
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d) PUBLICACIONES A- TERMINO. (Modificado’ por Decreto N9 16:495 del- l9/8/949). En las publicaciones a.tér-
■ mino que tengan qué insertarse-por' dos ;o más días, regirá la-siguiente tarifa:-■ \\ •; ’ C"-' . ' ' ’

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Exce Eisce--
•. 10 días; dente .20- días’ denté,30 días dente

•Sucesorios ó testamentarios . . . ... ... ... ... 1 . . 
Posesión treintañal y. deslindes, mensura y. amojonara. 
Remates de inmuebles.’. ... ....... ...

Vehículos, maquinarias y ganados,
' Muebles y útiles ,deVtrabajo‘, ... . . . t . . .

•’ Otros edictos judiciales, ’. .'. .. ..... .’ .’. . ’. . . ... . 
Licitaciones, ...... ; . . . . .... ¿ ....
Edictos de Minas, -. . ... , . ... -. . • . A
Contratos ’de Sociedades, . .. ...............................  .....

• Balances, ... . . . , , ... ...
Otros avisos}' ... ... ... ......... . i....

■1-5.— I.— cm. 20.— 1.5Ó. 30.— .2.—^ cm
20:— 1.5.0 40 — 3,_ 60— 4—- ■”

2.— 45 — 3.50 60.— 4— ”
• 20.— 1 .50 . - 35 3._ 50— 3.50'
•15.— l — 25.— 2.— 35— 3 —
20.— 1.50 •35 — 3._^ 50— '3.50
25:— 2.— ' - 45—. 3.50 60 — ; 4 —
40.-^- ■3.— ir* —«- . w .■
30.— 2.50
30.—. .2.. 50. „ 50 — 4— 70;— 5—. ' ■
20.— 1 .50 40 — 3,_ 6@._ 4.— ’ ”

• o- - -

' ' Art. 159 — Cada publicación por el, término legal so
bré MARCAS. DE FABRICA; pagará la ’suina dé $ 20.-^— 
en./los siguientes casos: ~ ■

Solicitudes de registro: ’de ampliación de notificación; 
■nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se'.-cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 . per eentí
■ metro y. por columna. . .. ‘ 6
r‘ • Art. 179— Los balances dé. las Municipalidades de.

Ira.; y 2da. categoría, gozarán' de una bonificación’ del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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LEY N9 1125

. POR CUANTO; - • ------------ ’>• ,, * '
EL-SENADO Y LA CAMARA. DE DIPUTADOS 

' DE LA • PROVINCIA DE SALTA •SANCIONAN 
CON FUERZA DE. '’ ’

LEY

($•400.000.— m|n.), para la construcción-de en la-calle B. Belgrano 636 de esta capital y 
un edificio}i en el que serán instaladas-las si-'’de los Herederos Vera domiciliados en-la.mis- 
gúientes oficinas, provinciales: Comisaría de ' ma finca "La Pedrera ... —' Para la .ubicación - 

'Policía, Receptoría de Rentas, Juzgado de. Paz de- mi pedimento se hará de acuerdo a la si- ■ 
y Registro ■ Civil/-,en . la localidad dé- Metan, guíente, descripción: Partiendo-del Mojón situa- 
cabecéra- ■ del--Departamento*  'del -mismo- nóm- do'- en el Abra Lá Pedrera, qüé-es un-mojón -li- . 
bre- ' ' • . . •''~.-^:-^^:.-mítrdfé.- entre .las fincas’-. La-’Quesera del Cole-

’.. . ’.i ■.................. , .: 1 -.gid-de Jesús, y lá Pedrera dé. Herederos Vera,*  sé
" Art. 2» — La. construcción delJ^oyect^,. lo¿lárá¿ 1-.000 mis i- - con azimut dé '2509 hasta.-, 

llegar .al punto _P.’ P„ desde aquí 2.000 -metros
' —* 5.000 me- .' 

y p’or 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' pédi- , 
mentó. —' Cuento con las herramientas’ nece-1 I- - ' -sarias para esta, clase 'de trabajos y pido con-' 
forme al Art. 25 *•  del . ya ■ citado Código de

{edificio será adjudicado por licitación' públi- x
• ca/de acuerde a planos confeccionados-’ porcon' 3490, ]ueg¿ .j.QOO metros y' 709; 

. ... . la División'de Arquitectura del Ministerio ’de ■ tros y 160»’4.000 metros y 25Ó!
Articulo 1- Acuérdase al Sindicato de Economía, Finanzas’ 'y Obras públicas;.

Azúcar,, dél Ingenio San. Martín de El Tabacal, . ' ■ . ■ .
Departamento de Orán, un subsidio por la su
ma de quince mil pesos moneda., nacional 
($ 15.00.— m|n.), y por una sola vez.

Art. 29 — La j suma a qúfe .se .. refiere él _ ar- 
tículo anterior será ’destinaaá por el Sindica
to de referencia a la construcción de su -sede, 
social, i’a construirse en el pueblo "Hipólito 
Irigoyen". (TÑ

Art. 39 — Autorízase al Poder Ejecutivo de 
la Provincia a donar al Sindicato aludido • un. 
lote de terreno, en el pueblo "-Hipólito Irigoyen", 
y cuya dimensión se'a suficiente para la-erec
ción 'del edificio a que se refiere la presente 
Ley. • . '

Art. 49 —El gasto que demande la presen
te Ley- se tomará de Rentas Generales con 
imputación a la misma.

Art. - 59 — El Poder Ejecutivo reglamentará
•‘la presente Ley.

» •
Art. 69' — Comuniqúese, etc.

•Dada en la Sala de Sesiones de. la Hónóra-( 
ble Legislatura de la .Provincia 'de Salta, á 
los veintiséis días del mes de 
año mil novecientos cuarenta y

Art-. 39 — Los gastos que demande esta 
construcción serán imputados a. Rentas Gene
rales.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.. ' , ' . f
Dada en la Sala de Sesiones de.la Honorable • Minería sé sírva" ordenar' el registro, -publicá- 

Legislatura ■ de la Provincia de Salta, a veín--. ción y oportunamente concederme esté cateo, 
ticuatro. días del mes ■ de setiembre. del año 
mil .novecientos cuarenta y 'nueve.

. . JUAN D. GAETAN
.Vicepresidente lo. ■

■ JUAN A., AVELLANEDA 
Presidente en ejercicio

Meyer Abramovich 
Secretario

Alberto A, Díaz 
Secretario .

POR TANTO: '

. MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS' Y
OBRAS PUBLICAS

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, julio 29 de 1947. — Se. re
gistró el escrito que antecede en el libro "Con
trol, de Pedimentos" N9 3, del folio 446 al 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 • notificado- ** 
nes en la Oficina,- señalándose los jueves 'de

• cada sempna p día siguiente hábil, si- fuere 
feriado; — De j acuerdo a lo establecido en- el

; Decreto N9 133 de fecha '23 de julio, de .1943, -. 
pasen estas . actuaciones ,a Inspección .de. Mí-, 
ñas,-a sus efectos. — Notifíquese y repónga-

;. —Outes. — En 7 de agosto: de 1947 noti
fiqué al Sr. Valdéz Torres y firma. — Feo. 
Valdéz Torres. — M. Lavín. — En 8' deragos- 
to de 1947‘pasé a-Inspección de Minas. — M. 
Lavín. — EXPEDIENTE N9 1588 — V — 47.— 

i Señor Inspector de Minas: Para la. ubicación 
i del presente cateo el . interesado tomó como 
j, punto de referencia el Abra,.-Pedrera; como d’i-

JUAN D- GAETAN 
Vicepresidente Jo.

’ Meyer Abramovich 
■Secretario .

setiembre del
llueve.' 11

AVELLANEDAJUAN A.
Presidente en Ejercicio.

Alberto A. Díaz
Secretario

• POR TANTO:

'MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS
' ‘ OBRAS- PÚBLICAS

• Salta, octubre 14 de 1949.

Téngase por Ley de la Provincia,, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, -insértese en el 
gistro Oficial de Leyes y archívese.

‘ 5) ' EMILIO ESPELTA 

Jaime 'Duran

Re-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepá

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

LEY N9 1126

POR CUANTO:

EL SEÑADO Y LA CAMARA DE.1 DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DÉ SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

Artículo 1“ — Se 
cuatrocientos mil

L E Y:

destina la .suma de hasta 
pesos moheda nacional

Re-

Salta, octubre 14 de 1949.

Téngase por Ley dp la Provincia, cúmplase, se. 
comuniqúese,, publiquesé, insértese en el 
.Gistro Oficial* de Leyes y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran •

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa ,
Oficial'lo; de Economía, F. y Obras Públicas ( cho punto no figura en el-plano minero el in- O, * ■*  I - I__________________ •—r------------------------------ j teresado deberá relacionarlo con otros puntos 

característicos en la zona que- a su vez . figu
ren, en el.plano para hacer posible su ubica
ción. El interesado puede pasar por. esta Ofi
cina para efectuar, las aclaraciones que fue- ’ ■ 
ren necesarias. — Registro.-gráfico, diciembre 
17 de 1947. — R. A. Dél Cario. — Con lo in
formado precedentemente, vuelva a Dirección 
General a sus efectos, siendo de aplicación . 
el Art. 49 — del Decreto Reglamentario. — Ins
pección de Minas,, diciembre 20 de 1947. —- 

’J. M. Torres. — Salta, enero 14 dé 1948. — Vis
ta al titular dél presente- expediente para‘que 

'dentro dél término de quince días (15), de 
acuerdo a lo establecido en el jart; 49 del De
creto Reglamentario de setiembre 12 de 1935, 
cumpla 1 con 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.

; , í ■ • ' '.

Valdéz. Torres, — M.'Lavín. Señor Director-Ge- ■ 
-neral de Minas -y Geología: Francisco Valdéz 
.Torres, por. sus propios derechos en Exp. 1588 V, 
de Rosario de Lerma-se-presenta y "expone: 
Que de acuerdo ■ a' aclaración solicitada 
por Inspección..'.dél,.Minas, manifiesto que*él  

. punto.-.’ de partida tomado- en mi. solicitud,-de .. .

ED1QTOS’DÉ-MIN.M,.
■ N9 5321. —. EDICTO DE MINAS. — Expedien

te Ñ9 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'l. término de ley, 
que sé ha presentado. el siguiente escrito que. 
con sus anotaciones y proveídos'dicen así: "Se
ñor Director General de Minas y Geología. 
Francisco^. Valdéz. Torres, ■ argentino, c.asado, 
mayor de edad, domiciliado en la calle. ,Men- 1

- tó.t 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 segunda 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 du
plicado-acompaño, situado en el departamen
to de t CAPITAL lugar denominado "QUESERA", 
de ’ la provincia de Salta, siendo los propieta
rios del terreno ..Er.Colepiq-de-Jesús, .domiciliada
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ROGELIO ARAOZ. Salta,, óctubre ’ 21 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.— 

"e) 22|10 al 26|11|49.

Ñ: 5345 — SUCESORIO:— El señor Juez de 
la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, Dr, 
CARLOS ROBERTO. ARANDA, ha declarado 
abierto él juicio sucesorio de Doña PETRONA

el término qué establece el Art.‘ 25 del Código- 
de Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto

por Decreto 4563 rdel 12|IX|1944.' • 
aviso de citación .en el • portal de la Escribá-

,-y» vXJJACLxW C*  J UILIQ bULcbUIlL» X
Coloqúese jjiEyA DE CARO y cita y emplaza por el iér-

| lllllixu UCUllXA UXWO .V "■*

nía de Minas y notifíquese a los propietarios blicarán en los diarios'"TRIBUNO” ’y BOLETIN'
mino de treinta días por. edictos que se pu-

i OFICIAL ai los herederos y acreedores de la 
. miéma para que hagan valer sus derechos. — 
Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.— Salta, octubre 18 de 
1949. . . ’ ' . /

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario. .

del .suelo denunciados a fs. 2, Colegio de Je
sús y Herederos Vera es el domicilio indicado. 
— Repóngase. — C. Aldereté. — Juez interino.

—. Lo que el suscrito, hace saber a sus efectos. 
— Salta, octubre 6 de 1949: —Angel» Neo. Es
cribano de Minas. .. .

e). 21|10 al 25|11|49.e) 13 al 26|10¡49.

/ .
EDICTOS SUCESORIOS

■ ,Ñ9 5358 — EDICTO — Sucesorio: El Juez Dr. 
Carlos R. A.randq, cita por treinta días a here
deros y acreedores de SEGUNDO GREGORIO 
RIVERO. Salta, Octubre 20' de 1949. CARLOS. 
E. FIGUEROA — Secretario.

(N9 5342 — EDICTO'.- — Por disposición del 
Sr .Juez' de Primera Instemela Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto- E. Austerlitz, se 
cita, llama y emplaza a todos los que se con
sideren con derecho en el juicio testamentario 
de don Demetrio Alzogaray,' el cual se decla
ra abierto,, y se ordéna la publicación de edic

tos en 'los diarros Norte y BOLETIN OFICIAL, 
por treinta días. Lo- crue el suscrito Secretario1 
hace.’ saber a sus efectos. Salta, octubre 18 
de 1949. I, , . .

' TRISTAN. C. MARTINEZ— Escribano -Secre
tario. < .- '

e) 22|l0 al 26|11|49.

N’ 5357 — SUCESORIO.—■ Por disposición 
del Dr. Carlos Roberto Ar’anda, Juez de la. No
minación se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARÍA OLIVA CAVOLO 
DE RUSSÓ, por edictos que se publicaran du
rante treinta' días en el "Norte'' y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 13 de 1949. Enmen
dado 13 Vale.— 

. CARLOS ENRIQUE 
Secretario.

e) -20|10.al 23|11|49.

cateo N9 1583 puede ubicarse en el plano mi-! N9 5" a los folios 150 al 152. — Doy fé. — Neo. ; 
ñero, en la siguiente forma: Partiendo de Abra]— Salta, abril 12.de 1949. ■— A despacho con' 
Marcela se miden 2220 metros y azimut 218“ el- Registro ordenado. — Neo. — Salta, abril 
hasta llegar, al mojón situado en Abra Pedre- 12 de 1949. — Lo solicitado y habiéndose^ efec- 
ra que divide “Sa finca- La Quesera y 'finca 'tuado el registro, publíquesé edictos en el Bo- 

. Pedrera punto de partida' de mi pedimento, letín Oficial de la Provincia en la forma y por. 
a partir del ' cual continúan las distancias y 
azimutes solicitadas a fojas 2. — Será Justi
cia. — Francisco Valdéz Torres. — Recibido-en 
mi oficina hoy dos de febrero dé mil novecien-. 
tos cuarenta 'y. ochó, 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 el presente expediente se'solicita pa-, 
ra' catear minerales de primera y segunda ca
tegorías excluyendo hidrocarburos fluidos y re
servados, una zona de 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 acuerdo a los 
datos indicados por - el interesado en escrito 
de fs. 2 y croquis de fs. 1. — Con estos da
tes ae ubicación la zona pedida se superpo
ne a la mina. Victoria Expediente N9 45—M—45, 
por cuanto el interesado deberá respetar los 
derechos que le correspondan á la citada mi
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. Gene jal pa
ra seguir su trámite. — Departamento de Mi
nas, 'diciembre. 7 de 1948. — J. M. Torres.' — 
Recibido en 'Secretaria hoy siete de diciem
bre de .mil novecientos cuarenta y ocho, sien
do las once horas y quince minutos, -r- M. La
vín.'— Salta, diciembre 9 de 1948. — Con el' 
informe que antecede, vuelva ..al Juzgado de . 
Minas. — J. M. Torres. — Salta, diciembre 10 ] 
de 1948. — A despacho. — Neo. — Salta, dic. ' 
10 de 1948. — Vista al interesado. — Rep. las ' 1 
fofas. — Ó. Alderete. — En 6 de abril de 1949 . 
notifiqué al Sr. Valdéz Torres. — Feo; Valdéz 
Torres. — P. Figueroa. — Señor Juez de Minas: ( 
Francisco Valdéz "Torreo, 
en el —------ .,
‘a U.S. digo: ,Que constate Ia vista del infor
me de la Inspección de Minas de fs: 8 y ma
nifieste conformidad con la ubicación ,. grú.isa • 
dada a mi cateo y manifiesto que respetaré^ 
la ubicación de la mina- "Victoria" expediente iA • * t
45—M, indicada en- dicho informé, siempre . 
qpe.la misma se ubique en el^terreno de j ¿ Au““terii{z“jñeéde7a. Jnstancta y*  Ría. ’ LOS ENRIQUE FIGUEROA?

' Nominación en lo Civil, cita y emplaza por cretário, 
'treinta díqs, mediante edictos que se publica-] 
rán durante treinta días, en los diarios “Norte" 1--- ;-------- ;----- :------ ----------

, y Boletín Oficial, a herederos y acreedores, de i ,'
¡RAMON ABSALON PADILLA.’y -LEONA MARTI-! n» 5317.’ _ EDICTO: —El Juez-de. Primerá 
: NEZ DE PADILLA, para que hagan valer saz Instancia en lo Civil' Tercera Nomiñación, dóc- - 
¡.derechos.— Salta, octubre 21 de 1949, 1 tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por '
I TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre- *.''  ’ -
• tarto ' , treinta .días á herederos y acreedores de ‘don
! ' ej 22|1‘P al 26|11|49. ■ NACISO -GOMEZ a hacer comparecer, sus de-

;____________ _____________ i rechos. — Publíqúense edictos en. - el ■ Boletín
Oficial ’y Diario TNorteT; — 'Salta, septiembre

• ' I . ' ®
Ñ9 5354 — El juez de la. Instancia.y Ha. No- ¿4 de -1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, -Escri- 

minación Civil Dr. Ernesto Michel -cita y em- baño. Secretario, 
plaza por treinta días a herederos ’y acreedo- l • 
res de OFELIA, ADOLFO’ o LUIS ADOLFO y ] —

No. 5338 — EL Juez de la. Nominación .Ci
vil Doctor Carlos -Roberto Ar.anda cita y -em- • 
plaza.por- treinta'días á herederos y acreedo- 

e) 22|10 al' 26|1-1|49. j ^es BARTOLO ó BARTOLOMÉ RETAMBAY:

j Salta, octubre 15 de 1949. '
N? 5356 SUCESORIO.— El’ doctor Ernesto ! CARLOS EÑRIQUE íflGÜÉROA —. Escribano ;

Michel, Juez de la; Instancia y Segundo No-1-Secrételo. -
nnnación en la,.Civil, cita y emplaza por e'dic-> ‘ 19|1.0 al 22|I1|49. ___
tos que se - publicarán .por treinta -días en los! ' ‘ . 1

nr jpp_cho. '-diarios “E1 Tribuno" y BOLETIN- OFICIAL, á , N? _ EDICj.o SUCESORIO.; — CAR- .'
1 d- t núm=r 1588 V de cX herederos Y redores de JOSE - SANCHEZ ó Lós’? .ROBERTO ARANDA, Juez dé Primera '

el expediente numero 1588-V, d% cateo,. JOSE SANCHEZ CORRAL, para que-hagan va- -Instancia„Prinlercf Nominación Civil de la- Pro- 
ler sus derechos.— Salta, actuare 21. de 1949. . . , ? ,. ... j'• • vmcia de Salta, cita y emplaza a herederos

ROBERTO LERIDA — Escribano "Secretario. : , , -.. osliiMa lY acree“ores de la sucesión de dona MARIA 
■ ’ . e) 22¡10 al 26|_1|49. guzman de LÓPEZ,- por edictos que publica-

? . Jrán durante 30 días “Norte" y BOLETIN OFI-
N9 — 5355 — SUCESORIO. — El doctor Al-’ CIAL. — Salta, .Octubre. 117 de. .1949. — 'CAR- -

Y — Escribano Se-

FIGUEROA — Escribano

acuerdo -a las constancias del respectivo, ex
pediente número 45—M—45. — Por tanto pi
do á U. S. tenga presente lo expuesto. — Se
rá:. Justicia. — Feo. Valdéz Torres. — Recibi
do en Secretaría hoy .'seis'de abril de 1949, 
siendo horas pnce y .treinta. —"Neo. — Salta, 
abril 6 de 1-949. — Á despacho..’ — Neo. — _ 
Salta, abril 9 de 1949. — La conformidad ma- I 

nifestada y. lo informado pos Dirección de Mi- i 
ñas fs. 8, regístrese en el libro “Registro de 
Exploraciones" de este Juzgado el escrito so
licitud de ’fs. 2, con sus anotaciones y proveí
dos y aclaración de fs. 6, fechó, vuelva al 
despacho. — C. Alderete. —“Juez Interino. — 
Salta, abril 11 de 1949. — Se registró lo orde
nado en el libro “Registro de Exploraciones

e) 13|10’al 2I|11|49.

e) U|10 al 19|11¡49/

12.de
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,r-c, r; - , ' ,T • ,i -- ' . i , ...
■No\ 5312-x EDICTO SUCESORIO - Por dis-j No.-52S6 — SUCESORIO; Habiéndose decía-1 | SUCESORIO ’

posición del señor,Juez, de Primera/Instanciaírado .abierto él-.juicio .sucesorio de doña Ma-Í'. N’ 5255. — El Sr. Juez.de 1’ Instancia y.3*--.  
Tercera ' Nóminación eri las Civil, .hago: saber.¡.ría Milagro "Torrés " de Valdéz', por auto de nominación 'en' lo Civil, doctor Alberto E._ Aus- 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio . fecha’“24*- de‘ Setiembre’ ppdo., " dél cte.. áñ'o,’- 
de don Marcos. Perrero y dé doña Concepción 1 el señor'Juez dé'Primera Instancia en'.lo Ci-.
Centeno .de’Perrero y que se cita por edictos | vil “y *Priméira"_',Ñomiñ'áción'"áoctór  ' Cái1los"Ro-. 
que se publicarán durante treinta días .en dos ’ berto’Afonda'’ Se "cita,1- llama ’y’ emplazó a- to- 
diarips :ÓE1 Norte" y’BOLÉTIN OFICIAL a todos ' dos los"'que/s’e £coñsicléi:’én’'cóñ -áigún-rderéchó-

. ’■’ l¿>s que .se consideren "Con 'derechos ta los ,bié-' a-éstá sucesión'’ sfi presénten ’a .'hacerlos-valer •
nes" dejados por los'"causante^ ya sean com’ó dentro ‘ ctel\ término dé"'freirita días, yá-sean

■ héredéros o acreedores, para que dentro dé’ como -herederos - p "acreedores, Lunes y Jueves 
dicho término comparezcan- a hacerlos valer o días subsiguientes. en caso de feriado, para 
bajo, apercibimiento de lo que -hubiere lugár nptificgcionps en., Secretría.-. Carlos E. -"Figuer 
por dérecho.- Para notificaciones eñ Secreta- roa.- Secretario.- Salta, Octubre .3 'de «1045.——

■ fía, Lunes y jueves o. día .siguiente hábil.-^— - . . d- : e) ..4|10 al 12|11|4.9-.
TRISTAÑ ’C: MARTINEZ/. Escribano. Secretario.- ?
Salta', ¡Octubre 7 dé 1949.’- " '' '*  <-,-«» , ¡ . i t ■
..- .-. . , ■ - ■ -' e) 8|1Ó al 16111149 Wo’ 5289- — SUCESORIO: Por disposición del

' Señor ’ Juez doctor Alberto ‘ E, Austerlitz, se 
cita por sedictos -qué-se-'publicarán durante^ 

.’treinta - días en los diarios . "Norte" - y BOLE
TIN OFICIAL,'a herederos y acreedores de Ire
ne Mdmáhí, para que los-hagan valer.- Sal
ta, 26 de setiembre de 1949.- ■ . i

.TRISTAN C; MARTINEZ ’
Escribano Secretario . . •

- ' e) 1 v|10 al 9|11|49.

Ño. 5311'—. SUCESORIO: Citación a juicio.- 
. Por disposición del Dr. Rodolfo Tobías, inte

rinamente a cargo del Juzgado- de. Paz Letra
do- No, 2, .se cita y emplaza por treinta días 

1 a los herédérós-.'y acreedores' de don’PANT’A-

LEQN..S.EQUEIRA,, cuya sucesión declárase 
abierta.—■. Edictos en "El .Norte" y BOLETIN

' . OFICIAL—. Salta,-octubre 6 de .-1949.- . .’ 
. RAUL -JE. ARLAS ALEMAN

. Escibdno Secretario ’
No. 5272 — EDICTO SUCESORIO — Por dis- 

posición del Señor Juez de -la, Instancia y 
e.) 8(1'0 al 16|11|49 %a' dominación en lo Civil Doctor Ernesto Mi- 
--—■■——~chél, Secretaría 'del autorizante, se' ha decla- 
• ’ . ' . -rado abierto el juicio Sucesorio de Doña JO

SEFA CHAÑTEIRO DE AYUSO ó AYÓSO y se 
cita y se .emplaza por él 'término de- treinta 
días por Edictos que se. publicarán en los dia
rios “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 como 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 
él suscrito Secretario hace saber' a los 
de Ley.- '

’ No. 5307, —-EDICTO SUCESORIO. Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia en 
qu¿ se‘ha'declarado habierto-el juicio suce
sorio*  de doña CELIA IBARRA DE AGÜERO y 

, que se- cita por edictos que se publicarán du

rante treinta días eñ los .diarios "El Norte" 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-

’ édores, para que dentro de dicho término pom' 
’ .parezcan. a hacerlos valer bajo apercibimiento 

de. lo que hubiere .lugar por derécho. Para no
tificaciones ’ en' Secretaría, lunes ' y. jueves' ó 

día siguiente hábil.— CARLOS ENRÍQUÉ FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.— Salta, Octu- 

j bre 6 de 1949.- ’ .

fines

.1949.

e) {23|9 al 3Í|10|49.

e) 7|10 al 15|1I|49.

No. 5305 — El Sr.'Juez en lo Civil Dr.’Carlos’ 
Roberto Aranda, cita por treinta’, días a herede— 
ros’ y acreedores de Sara Látorré de Zigarán.—1 

' Salta, 6. de Octubre dé 1949.-
C^RLOS -é. FIGÜEROÁ . ' i ’ . .

■ Escribano-’Sécretario , ' ... . ,
e) 7|10 al 15|11'|49“

' No. 5302 — EDICTO SUCESORIO\— CAR -
LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera Ins 

- . tancia y Primera- Nominación . Civil dé la Pro- 
.vínciai de. Salta, cita -y emplaza a herederos.

y acreedores de la Sucesión de .Dn./CARLOS 
' GUZMAN . y JACOBA MQNTELLAN0S DE’GUZr

MAN, por edictos qué. publicarán treinta días 
"Norte"’ y BOLÉTIÑ/ OFICIAL.—- .Salta, 4 ‘ de 

-Octubre ’ dé Í&9’A CARLOS 'ENRIQUE ‘ ^TGUE- 
RQA. . Escribano -Secretario, ,
■‘'taj'.6/1.0 tal. 12/11/49.- 

No. 5267 — SUCESORIO •— Declarada abier
ta. sucesión MARIA TOMASA DIAZ DE GUE
RRA, citó, 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

' ej ’23|9 al. 3Í|10|49.

-te’rlitz, ’ cita y emplaza , por edictos que se pu- . 
blicaráñ durante; treinta días' ..en los atónos 
"El .Norte'" y ^BOLETIN . OFICIAL, a todos los- 
acreedores y'herederos instituidos en lá suce- 
cióñ- dé dóri Pedro, Férroni, que son doña Fe
lipa “.'González, * Emiriá y Safa Férroni,"-'Rosa 
Berta, José. S.antós, Pedro. Ferdinándo y. -Oscar 
Luis Férroni, para" que "dentro dé dicho'término 
comparezcan a'- hacer valer sus derechos y ba-' 
jp apercibimiento de Ley’.'’— Lunes' y’ jueves 
o 3íá 'subsiguiente .hábil en caso dé feriado' 
para notificaciones eñ Secretaría. — Saltó, 17 
de setiembre de 1949.' "— TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

■5’ e). 20|9 pl 27|Í0|49.

N?*5249. SUCESORIO. — El'señor Juez de 
Primera -Instancia y • Tercera Nominación en 
lo' Civil doctor Alberto E. Austerlitz,-cita y ém- 

I plázd- por - edictos ■ que se publicarán ‘ durante 
-treinta días- eñ’los diarios "Norte"' y BOLETIN 
OFICIAL a todos ios que- se consideren con 

■ derechos a la sucesión de- doña ROSA- ALI- 
BÉRTI- DÉ ■ MARIN ARO, para qüe dentro dé 
dicho término comparezcan a' hacerlos- valer,' 
bajo' apercibimiento, dé ley. '— Lunes-, y .jue
ves o día subsiguiente -hábil .en casó de fe
riado pard notificaciones i eñ‘Secretaría. — Sal
ta,’-Septiembre 16 de 1949. — TRISTAN. C, 
MARTINEZ, Escribano’Secretario

’ . e) 19|9 al 26[10|49.

/ ■ ’ Salta, Mayo 14 de
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

’ N’ 5247 — EDICTO SUCESORIO — El Sr. 
Juez ae 1° Instancia én lo Civil Tercera Nomina- - 
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
•por treinta días a los herederos . é interesados, 
a la,Sucesión de doña ADELA-APAS DE AMA
DO o ALIA APAS DE AMADO.’ — Salta, se- 
tiémbré 17 de 1949: — TRISTAN C. MARTINEZ,. 
Escribano Secretario.

’ ' .. / . e).‘19|9 al 26|.10|49.

No. 5269 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del señor Juez de. la. Instancia Illa. 
Nominación en lo Civil, se ojia por el término 
de treinta días .a todos los qüe=sé considereñ 

con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de RENE -HERNAN CABEZAS, para que 
eñ dicho término coñiparezcgn ante este Juz

gado a hacerlos, valer, bajo, apercibimiento de 
Ley.- Salta, Setiembre 22. de 1949- TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.-

, ' ’ x " e) 23|9 al 3I|1O|49.

No. 5244 — SUCESORIO — El"ür. 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 i.a publicarse -en los diarios 

"Norte" y BOLÉTIÑ OFICIAL, a herederos-, aeree . 
deres y -legatarios . de . la causante.— Salta, 
9 de setiembre de J949.-
GÁ-RLÓS ENRIQUE FIGÜEROA - .

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

N? 5239 t- SUCESORIO. — TESTAMENTARIO-, 
—El' doctor 'Alberto E. ’ Austerlitz, Juez de 3- No
minación en lo Civil cita.por treinta días á he-- 

rederos, . acreedores...y .legatarios;. de ^Benedicta :• 
Sajorna de Vargas,- por edictos en "Norte" y 
BOLETIN’ÓFlClÁL. rr- Lo que' él suscripto Se- • 

-crpiarip'. hace - saber -a/ sus efectos.--- Salta, '
Agosto .24- de Í949: —-'cÁRLQS ‘■ENRIQUE -FI-’.’ 
GLFEROA, ■ -Es.cribgno;. Secretario, y <■•’>•- -. • ■

. ." e) ■ 1.6j9 i aL ;24ilÓ|4.9. -

Juez.de
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N9 5238. — SUCESORIO: — El Juez en ’<¿ 
Civil Dr. ’ Ernesto' Michel, cita y‘ emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de CARLOS 
RAUL SARAVIA. — Salta, setiembre. 8 de 
1949. — ^ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

POSESION TREINTAÑAL
N9 5353 — EDICTO.— Posesión treintañal.— 

Habiéndose presentado doña Benjamina Cara- 
■bajal de ■ López deduciendo posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado ne el De-’ 
parlamento dé Metán, con úna extensión dee) 1B|9 al 24|Í0|49. 125 metros de frente, 105 metros de contraten-. 

• X . - — X’— — r«« — —— X —>3 •—* « -J w r A O

No.-5231, — EDICTO .SUCESORIO. Por dispo-’ 
siaión- del señor Juez ‘de la. Instancia en lo 
Civil de Ría. Nominación, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VICENTE GUAYMAS, JULIA GUAYMAS y AN- 
TÓÑÍA."'LÓPEZ DE'G’UAYMAS, y que se cita 
por medio "de'‘edictos que se publicarán duran 
te ^treinta días 'en los' diarios La Provincia’ y 

• BOÍÉTIÑ ÓÉICIAL a todos los que se conside
ren--.pon derecho a los bienes dejados por 
los causantes, ya segn como herederos o acre-

• edgrps para que dentro -de dicho término'com-
- parezcan a hacerlos* valer bajo ápercibimien-- 

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.- ’Scík' 
ta,-.rnayo -17 de -1949. * - ’ •’ ' ■- ” ■
TRISTAN C. MARTINEZ ’ ” <'•■ - ’;‘

Escribano Secretario . ■
. ‘ . e) Í2]9 -al-22|Í0|49:

N9- 535CT. — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se. ha presentado’ don Francisco Ranea en. re
presentación de . don Félix Balois Domínguez, 
invocando posesión treintañal de- un inmueble 
con todo lo en él edificado y plantado, • ubica-• 
de, Carabajal, Departamento de Rosario de. , 
Lerma de esta Provincia que tiene forma de pó-. < ■

’lígono irregular y se. denomina “Finca Abra del 
Toro" o "Abra del Zorro", fracción de la linca ■ 
"La Cueva", con la superficie que resulte te
ner, dentrio de los siguientes límite^: Norte, par

\ ’ • . ■ .■• 
te "de la propiedad de Severo Isa^mencli y Jüari 
A." Buenaventura Cardozo; Sud, con- porté -de las ‘ ‘ 
propiedades de Néstor Patrón Costas y’ Agus
tín Farfán; Este, con parte de las propiedades 

,de Néstor Patrón Costas y Severo Isasmendi;' 
y al Oeste, con propiedades de Agustín- Far
fán, Remigia Farfán de Chocobor, Serapió CoK 
qué, Cirilo Y'onar, y Juan A. Buenaventura Gar

dpzo, perímetro que se cierra: partiendo en el 
’Nprte del. filo ael Volcan Grande hacia él Es
te .hasta llegar al Mojón--Alto. La- Laguna: de 
aquí, rumbo sudeste hasta Morro Borden ha

ciendo entrada hacia el Oeste sigue el Abra’ 
■del Durazno hasta Mjojón-Puntas, Altas; sigue 
por -el sud con- leve inclinación hasta el- Este ’

hasta Mojón Morro Bolita .y sigue' dirección Su
doeste hasta Mpjón Abra. ■ del. Toro; • con menor 
inclinación hacia Oeste hasta Mojón del Alam-

i brado y de ahí al. Mojón Alto "Pircao";- sigue . 
rumbo Noroeste por Filo. "Pircao" hasta el pun
to, "Agujero" Verde, continuando por la'Qué - 
brada Lora Grande, dirección Noreste hasta .

Río de .la. Quebrada Abra, del Toro, siguiendo 
curso hasta confluencia Río de las Abras en 
dirección .Ñor:—oeste; sigue este río - dirección 
Ñor—este hasta Río ’ qúe baja del Wayar has-

• . - ’ v ’ >*s . ..
ta llegar nuevamente, al ¡Volcan Grande..-El se
ñor Juez de ,lq causa de la- Nominación, -en .

en
'los
vá
de ,__ ______ _ ___ , --------- ----

! la Suc. Bernis, el sr. Juez de la. Instancia, Ha.
’ Nominación,’ Dr. Ernesto Michel cita por terin- 
ta días a aquellos quei.se consideren con dere
chos sobre el inmueble individualizado. Salta, 
19 de- Octubre de 1949.. •'..............

ROBERTO LERIDA — Escribano - Secretario.
. ¡ e) 22|10 al 26|11|49.

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

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

N9 5236. — El Sr. Juez de l9 Instancia y JE’ 
Nominación en la Civil’ -Dr. Alberto E. Austór- 
litz, cita- y, emplaza por el término de treinta' 
días a herederos y acreedores de don CARLOS 
y dé doña CARMEN ROSA LEGUIZAMON PA
LACIO para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer- valer sus derechos. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y'■diario "Norte". — 
Salta, Setiembre de 1949. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

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

N9 5352 EDICTO:— Posesión treintañal.—
Se ha presentado don Francisco Ranea en -re
presentación de doña Mercedes o Magdalena 
Córdoba de Cardona, invocando posesión trein 

’tañal de un inmueble con todo lo en él ■ edi
ficado y‘ plantado, Ubicado en el pueblo de 
San Carlos,-Capital" del departamento del mis
mo nombre de -esta Provincia ,con frente so- 
.bre la calle principal de dicho pueblo, dentro 
de 'los siguientes límites: .- Norte, con callejón 
que va hacia el Río y la’finca "Peñas Blan
cas" y propiedades ,de herederos Ten y Lai - 
fuente y Julio Vargas o Escolástico Carrizo; 
Sud, con callejón que ya al Río. o de la Igle-, 
sia vieja; Este, con las cumbres del cerro. Hor- 

„ co y al Oeste con la referida calle principal
dé HICARIO ROGELIO LOPEZ, para que ha-*|  y propiedades de Manuelita Bravo, Julio Var-- 
gan'valer sus derechos. — Salta, setiembre 3.¡ gas o Escolástico Carrizo y herederos de Bea- 
de 1949. — TRISTAN -C. MARTINEZ, Escribano | triz de’Serrano. Su figura de’polígono irregu- 
Secretarió.’

N9 5235. — SUCESORIO: — El doctor Al
berto E. Austerlitz, Juez de ’39 Nominación, ci- 

•ta por treinta días por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL" a herederos y acreedores

e) 16]9 al 24¡10l,49.

N\5234. — SUCESORIO.El doctor E. Aús- 
terlitz; ‘ Jufez de 39 Nominación cita por edictos 
eij "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a herederos, 
y acreedores de FROÍLÁN LÓPEZ, Rara qúe 
hagan valer sus derechos. — "Salta. — TRIS- 
TAÑ C. MARTINEZ, Escribana Secretario.
' . • e) 16|9 ’ál 23|10|49.

458 metros en su costado Sud y 480 metros ¡ 
su costado Norte y comprendido dentro de 
siguientes límites?1 Este, con el camino - que 
de. Salta.a Tucümán; Norte, con terrenos. 
José Tobías; Sud y Oeste, con terrenos de

tros - cuadrados, con veintiún metros de frente 
sobré la calle Camila Quintana ’ de Niño por- 
cuarénta y nueve metros de fondo, o lo • que 
resulte dentro d¿ los siguientes límites: Norte, 
propiedad de Inocencio Cuevas y Sucesión de 
Donato Gonza; Sud, calle Camila Quintana de 
Niño; Este; propiedad de Adán Arroyo y .al 
Oeste con Sucesión de Pío Carrasco. Su figu
ra es la de' un polígono regular. El Sr. Juez 
de la causa de la. Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos RobeTto' Aranda ha .‘dictado la- siguiente 
providencia: "Salta, 29 de setiembre de 1949. 
Por presentado, por parte Y constituido domici
lio, téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del ’ inmueble 'ihdivi- 
nocer'ellos por* * * edictos que se publicarán du- 
duálizado' a fs. 10 y vta. de estos autos; Hága
se conocer ellos por edictos, que se publicarán 
durante treinta -días' en los diarios BOLETIN 
OFICIAL -y El Tribuno a todps.los que se con
sideren’ con mejores títulos al inmueble para 
de. Gobierno. Líbrense los oficios, como se pide.- 
Lunes y jueves o. siguiente hábil en caso de 
feriado para'notificaciones en Secretaría. ARAN- . 
DA"'. .Lo que el suscrito .Secretario, hace saber 
a sus efectos. Salta, • octubre 12. de. 1949.

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario. '

ej 22|10 d) 26|11|49.

con la superficie que resulte- de sus iími- 
E1 Sr. -Juez de la causa de la. Nominación

lar, 
tes.
en lo Civil Dr.. Carlos Roberto Aranda ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, 29 de se
tiembre de 1949.— Por ■ presentado, por .parte 
y constituido dom-icilo, téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 6 ,y vta. de es
tos autos, Háganse conocer ellos por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno a todos 
los que se consideren con mejores títulos al 
inmueble para que comparezcan dentro de di
cho término a hacerlos valer. Dése intervención 
al Sr Fiscal de Gobierno. Líbrense los oficios 
como se solicita. — Lunes y viernes

ó subsiguiente hábil én caso de feria’do para 
notificaciones en Secretaría. ARANDA".- Lo que 
el suscrito Secretario hace&saber a sus- efectos. 

Salta, 13 de. octubre de 1949.
, CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario.

e) 22|10 al 26|11|49^

N’ 5351 —' EDICTO:— Posesión, treintañal.— 
Se ha prseentado don Francisco Ranea eh .re
presentación de don Victoria Gregorio Lago- 
riá, invocando posesión treintañal del inmueble 
catastro N9 390 con todo lo -en ,él,, edificado y 

plantado, ubicado en el pueblo de Cafayate,. 
capital del déparfameríto del mismo nombre, de 
esta Provincia con una superficie de 1.029 me-

quei.se
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lo" Civil, Dr Carlos- Roberto Áranda ha dictado I ríos 'BOLETIN OFICIAL y' "El -Tribuno'', a todos 
la siguiente providencia.—x"Salta, setiembre 29 ¡ los ■ que .‘.se consideren con¿ mejores títulos ,al 
de 1949.— Por presentado, por parte y .coñsti- inmueble - para que comparezcan dentro. de 
tuído Homiciló, ténganse por promovidas estas dicho, término a hacerlos valer. Dése interven- 
diligencias sobre posesión treintañal del in -! cióni. al Sr. Fiscal de. Gobierno. Líbrense los, 
mueble,. individualizado ..precedentemente. Há -! oficios, como, se solicita; . Devuélvase el poder 
gase conocer ello por edictos que. se publica-. dejándose certificado en autos. Lunes y jue - 
rán. durante .treinta días, en los ,diarios-El Tri
buno .y BOLETIN OFICIAL, ÁRANDA".— Lo' '
que el .suscrito- Secretario hace saber a io's. e- 
fectps dé. .que' los que se consideren' con-'me
jores títulos, beben presentarse dentro .del tér
mino bajo apercibimiento dé continuarse este 
juicio,, sin .su intervención. Salta, Octubre,13 de 
1949.. .-i \. . . ... ' .

CARLOS .E; FIGUEROA '.— Escribano Secre
tario.,. ' ..■ . ■ . ■ .

• ’ . , . e) 22|10 al 2B)1'1|49.

inmueble'para que comparezcan dentro.de' 

jciónlal Sr. Fiscal de. Gobierno. Líbrense los,

ves o subsiguiente Jiábil en- .caso_.de -feriado, 
para -notificaciones en Secretaría. ARANDA". 
Lo. que notifico' a. sus efectos. - . •

Salta, octubre. 18 de 1949. ' i.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano. Secre- 

tario. '. . •. . ■. . . . i
, ,e) 22|10?ql. 26|ll|49,

vtá. dej éstos áutqé Hágase, conocer ellos, por-. 
edictbS(..que ?e publicarán durante treinta, días , 
en .los . diarios BOLETIN OFICIAL, y "Tribuno"; 
á todos, los que se consideren ,con).mejores' tí- 

¡fulos’ al inmueble para que comparezcan denr 
tro de dicho término a hacerlos valer, Dése 
intervención al Sr. Fiscal, de Gobierno. Solicí-, 
tese mediante oficio el' Expediente N9-16734-del- 
Juzgado de Primera, Instancia, Segunda Npmit, 
nación. , Devuélvase el poder tdejándose certifi
cado en autos,. ' Líbrense: los, oficios como se so- . 
licita., .Al.... pjro. si .digo: Cpmo se,pide. Lunes y. - 
Jueves .o, subsiguiente hábil en caso de. feria
do, para, notificaciones en Secretaría.. 'ARAN ? 
DA",—-..bosque el,suscrito Secretario, hace• sa
ber. .á sus efectos.. Saltó,'.octubre 13. de,.1949, >l; ,

N—5349 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se- ha-.-presentado 'don Francisco Ranea en re
presentación' de don José Luis Martínez, invo- 

. cando •'posesión' treintañal de los inmuebles 
que ha''-cb'ntiñuación se determinarán, con to

do lo en éllos edificado y plantado: l9) Lote- 
B) del croquis acompañado con una superficie' 
de ”14.257 metros cuadrados o la que resulte 
dentro de los siguientes límites y condicio

nes: Al Norte,-propiedad-He Sucesión de Ce
cilio Vázquez; Sud, Río Seco; Este, con Angel 
14. Vázquez y al -Oeste Cbn Salomé Cañizares.- 
Por su costado .Este a Oeste -mida 88 metros 
por 170 meros de Norte' a Sud; pero por cesión

que el solicitante realizó, existe un camino en 
Iq forma que ilustra el croquis. Queda pues 
el lote dividido en dos partes: Un triángulo 
rectángulo en el borde - Ñor—Oeste, de doce 
metros de Oeste-a Este por 35-metros de Nortea

Sud, y un.polígono irregular1 que en su borde 
Este—Oeste parte de. los 24 . metros, de su es
quina Ñor—Oeste hasta la‘esquina Ñor—Este; 
y por su costado del Oeste,. de Norte . a Sud, 
parte de la terminación dél anchó- del camino

•hasta la esquina Sud—Oeste, 29) Lote A) del 
croquis,, con 87 metros de Este a Oeste por 32 
metros de .Norte a Sud, con una superficie de 
2.784. metros cuadrados y los siguientes lími
tes:-Norte, Sucesión de Cecilio Vázquez; Sud, 

propiedad de Teresa Cañizares de.'Mamání; Es
te, Herederos. Villa,. Sucesión Cecilio. Vázquez 
y 4 metros del Triángulo referido én el lote an
terior; y al Oeste, propiedad de, Walda Mama

ní. Forma un polígono regular, los inmuebles- 
objeto- de esta información están catastrados 
conjuntamente, con la siguiente ubicación: De
partamento’ He San Carlos ele esta Provincia, 
Partido' de . Animaná, lugar de San'Antonio,

partes ■integrantes ’ de la fii-nca ’ denominada 
"San Antonio", catastro N9 806. El Sr. Juez de 
la causa dé Primera Nominación. en. lo Civil 
Dr. Carlos Roberto - Aranda ha dictadd la si

guiente providencia: '.'Salta, 29 de- setiembre de 
J949.— Por presentado, por parte y constitui
do domicilo, téngase por promovidas estás , di
ligencias''sobre posesión trintañal de los in- 

■mueblés individualizados a > fs. 8|10 de "estos 
autos.-’Hág’anse conocer ello por edictos ‘qué 
be publicarán durante treinta: días 'én los dia

N9 5348 — ¡EDICTO:— Posesión treintañal."'— 
Se ha-presentado don Francisco Ranea: -en re
presentación de doña Zenobia Lastero’ dé Col-, 
que, invocando posesión treintañal de los in
muebles que a continuación se determinarán 
con todo lo en ellos, .edificado, y plantado ubi
cados en el Departamento de San Carlos, juj, 
risdicción de esta Provincia, a saber: a) Finca 
denominada "La . Lomita", situada en Ambla- 
yo, catastrada: bajo el N9 226, con la superfi
cie que resulte dentro, de los siguientes - lími
tes: Norte, camino público, que la separa" de 
•la propiedad de Dámaso Tapia’ y. Sucesión de 
Melitón Copa; Sud, herederos de .Manuel Col
gué y Compañía Inglesa; Cdmpañía Ingle
sa; y Oeste, camino público que lá separa de 
propiedad de Manuel A. Liquitay. Figura de un 

.polígono irregular.— b) Finca denominada "El 
Toldo", situada en Amblayo, catastro. N9 231,' 
con- la superficie que resulte dentro de los 
siguientes límites: Norte, con propiedades de 
Pedro Cárdenas y Zenobia Lastero de Colgué; 
Sud, propiedad de los herederos Liquitay y

"El Cardón", de. .Sucesión Barrios; Este, propie
dad de Zenón Villada y al Oeste, propiedad 
de Dámaso Tapia. Figura polígino. irregular, 
c) Finca "La Florida", situada en Amblayo, 
catastro N9 230 con' la superficie que resulte 
dentro de los siguientes límites: Nor.te, calle

jón público que la separa de la Escuela Na
cional N9 50 y propiedad de'Eleuterio Copa; 
Sud, Zenobia Lastero de Colque; Este, propie
dades de Manuel A. Liqutay y Zenón Villada;,

Oeste, propiedades de -Zenobia Lastero de Col
que y Pedro Cárdenas, Polígono irregular, d) 
Finca' "El Saladillo", situada en Amblayo com
puesta ■ de dos fracciones: 1°)—. Catastro N9

227 y.29)— Catastro N9 229 del citado Depar
tamento San Carlos. Superficie'que resulte-den
tro de ios siguientes límites generóles, es decir 

comprensivos de ambas fracciones: Norte, pro
piedad de Asunción J/-de Barrios, s.eparadas 
por el Río ’ y propiedad de Sucesión Manuel 
Calque ("La Hoyada"); Sud, propiedades de 

herederos Cárdenas y ’ de Belisario Tapia; Este, 
propiedad dé herederos Ollqrzóñ y al Oeste, 
Compañía’ Inglesa. Figura de'un polígono re-- 
guiar. El Sr; Juez de ’lá causa de Primera; No

minación Civil Dr. Carlos" ■ Roberto Aranda ha 
, dictado la siguiente providencia: “Salta, 29 de 
.setiembre de 1949. Por presentado, por parte 

y constituido'domicilio téngase, por promovidas , 
estas diligencias sobre posesión treintañal, de 
los inmuebles 'individualizados a; ís. 15|16 y -

C ARLOS. E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario..

. ” . • . . e) 22|10 al ,26|11|49..

N9.5347 — ■ POSESION TREINTAÑAL . •
Don ’ Manuel.. Reinaldo . Río,- presentóse -. solí-, 

citando posesión treintañal del inmueble Ubi
cado en la calle Córdoba esquina Güemes, 
del pueblo ‘ de . -Cafayate, . .Departamento, del, - , 
mismo nombre de esta Provincia; con exten
sión de treinta y ocho metros ■ treinta centíme
tros sobre la calle Córdoba) por cuarenta y tres 
metros once centímetros sobre la calle. Güemes; 
limitando:, al Sud y Oeste con propiedad . de 
Antonio Lovaglio; al Norte, calle Córdoba; y 
al Este, calle Güemes. Catastro número 368 y 
369. Manzana 18. Parcela 4 y 4a.. El señor 
Juez dé Primera Instancia, Segunda Nomina
ción Civil, cita ■ a los interesados para hacer 
valer sus derechos por treinta días. Lasque el _, 
.suscrito Secretario • hace sabré. Salta,.-Octubre 
2C de 1949.

ROBERTO LERIDA, Escribano -Secretario.
e|21|10 al 25|11]49.

N9 5344. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
señor Juez de -Primera Instancia en lo Civil. 

. Tercera Nominación, Dr. Alberto- E. Austerlitz, , 
cita y. emplaza por medio de ..edictos qué se ' 
publicarán durante treinta-días en .los diarios 
BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble ubi
cado en el lugar denominado ."Potrero de Es- 
calchi", jurisdicción -del Dpto. de Cachi ,de es
ta" Provincia, cuya posesión treintañal solici
tara doña Irene López de Colque, cuya: ex
tensión es de ,76 mis. más: o menos de vírente, 
por. 87 mts. más o menos dé fondo, encerrado 
dentro de los siguiéntés, límites: al- Norte, con 

herederos de don Pablo Hurtado; al Sud, coñ 
la Suc. de don Santiago Hurtado; al Este, con 
el Campo de la Comunidad y al Oeste, con 
el Río Calchaquí. — Lunes y jueves o; día sub

siguiente hábil en caso de feriado para .noti
ficaciones en . Secretaría. • —• Salta, octubre 
ll|949._ TR1STAN ’C. >• MARTINEZ, Escribano Sé- 
.crétárío. ' - ’ • ■

■ e|21|10 ¿d- 25!11|49.

N? 5343 — POSESIQN:. TREINTAÑAL: Habién
dose "presentado el Dr. RAUL.FIORE'MOUIJES,. 
eñ representación de don -Jjfáximo- Nuñéz ,Pa-"' 
.lacios^.solicitando posesión ..tréihtqñiáí de los ■si'- . 
g.üientes' inmuebles: -a) Inmueble ubicado en 
el pueblo' de -San Carlos, encerrado dentro'..

caso_.de
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de los siguientes límites: 'Norte, plaza pública ¡ 
del pueblo; Sud: propiedad de Camilo Bra
vo; Éste: propiedad de) los herederos de Don 
Francisco C. ■ Bravo y Oeste: Cruz Guerra de 
Altamiráno. —b) Otro inmueble , en el mismo 
pueblo con los siguientes límites: Norte: con. 
la Iglesia? Parroquial separada por la pared | 
sud' del templo; Sud: Municipalidad' de San 
Carlos separada por pared medianera y calle

i pública que conduce al cementerio; Este: ca- | 
lie 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 
formal un ángulo con la prolongación de la lí
nea de la pared/ de la misma hasta encontrar 
el límite su<^ en la calle que va al Cemente
rio.. _ c) Un .lote’ de terreno ubicado’ en el

• pueblo6 de Gáfayate encerrado dentro de los

N? 5323. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado los Sres. 
Alejandro Arismehdi y losé Manuel Anselmo 
Arismenai 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’Calchaquí y Oeste finca "Molino Viejo" 
de doña Clara Cortés de. Arismendi, que hoy 
se-dice, de don Pedro F. Lávaaue, el Sr. jjaez 
de Primera Instancia y 'Primera Nominación 
en ló Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, ha 
dictado la siguiente providencia:
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 to
dos los que se consideren con mejoras títulos 
.al inmueble, para que .dentrq de dicho térmi
no comparezcan q hacer valer- sus derechos. 
Dése 'intervención al señor Fiscal' de Góbier-

■ siguientes límites: Norte:’’calle’ San Martín, Sud: 
Suc. de Pedro Mendoza; Este: Mercedes G. de 
Flores y. Máximo.-Nuñez Palacios y Oesi|s|: calle 
Coronel Santos. :— d) Un lote de terreno ubi-

. cado en el' pueblo ’de Cafayate encerrado den
tro de los siguientes límites: Norte: Mercedes 
G, de-' Flores y Sucesión de Pedro Mendoza; 
Sud: Galle Vicario Toscano; ’ Este: «Mercedes 
Marcial j ' Saturnina Y a l a -d e Can.cino 
y Os te’: Sucesión de Pedro Mendoza y 
calle Coronel Santos; el señor Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación’ en lo 

‘ Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza ’por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y .-BOLETIN 

‘.OFICIAL a todos los que se. consideren con 
derechos a los- inmuebles individualizados, ba
jo apercibimiento de ley.— Lunes y jueves o 
siguiente hábil en .caso, de feriado para noti
ficaciones en ’ Secretaría.— Lo que el suscrito 
hace saber a sus efectos.— Salta .Octubre 10 
de 1949. ’ .’ ’ ? ’

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —' Escribano 
Secretario.

7 e) 20|10 al 25|11|49.

'Salta, oc-

---------

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 s. "
riado para notificaciones en Secretaría. — C. 
R. Aranda". — • Salta, Diciembre 29 de 1948. 
Habilítase la feria de' enero a los fines pedi
dos. — C. R.’ Aranda. .-
Secretario hace saber a los interesados por 
med.io del presente edicto. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA," Escribano Secretrio.

, ’ ■ e) 13|10 ,al 21|11|49.

Lo, que el suscrito

ria;’ Sud, calle pública que va a El Ceivdl; 
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, 1’50 metros de fondo más o me- . 

sub-si'guientes"hábil en caso de fe-I nos. 'Limitando, Norte, camino-al Ceívab Sud, 
Pablo 'Chamorro; Este, sucesión Orellana; Oes
te Manuel . López. Catastro lío. 10.

3o.) Lote terreno. Extensión,. 100 metros ¡ren
te por-, 150 metros fondo más o menos. Limi-’ 
tarido, Norte, sucesión Magdalena Sánchez de 
Sancrez;. ’Sud, un arroyo; -Este, camino, veci
nal, Oeste, Sucesión Pedro ’Nuñez. Celastro 
No. lh El Señor Juez de. Primera Instancia, 
Tercera Nominación Dr. .Alberto- E, Austerlitz 
cita y emplaza por el término de 30 días á 
todos los que se consideren Con .derecho so- ' 
bre los citados inmuebles. Notificaciones eri 
Secretaria, lunes y jueves o subsiguiente há.-’ ■ . 
bil en casó de feriado. Publicaciones en dia
rios Norte- y BOLETIN OFICIAL.— Salta 5 de 
Octubre de 1949:— Tristón C. Maftihez.— Es- . 
.cribano Secretario.—’

N? 5316. — EDICTO POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Miguel*  
Angel Arias Figueroa por doña -Alcira Burgos 
de Rui? de los Llanos . deduciendo posesión 
treintañal del inmueble ubicado en el pueblo 7 *
de Cachi, Departamento del 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; Este, Florencio 
Farfán; Oeste, calle Bustamante. El señor Juez 
Civil, Tercera Nominación Dr. Alberto E. Ausl 
terlitz cita ’y emplaza treinta. días, a’ los que. 
se consideren con derecho.. Notificaciones Se
cretaría lunes y 'jueves o subsiguiente , hábil 
caso de feriado. Publicaciones diario "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Octubre 7 efe 
1949. —-TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e) ll|10 al 1.9111149.

No. 5301 — EDICTO POSESION TREINíTA'- 
ÑAL. -— Habiéndose presentado Dn. Exequiel 
Guzmán deduciendo juicio de Posesión Trein
tañal sobre' un inmueble, ubicado en "El Cai
te", Seclqntás, Departamento de Molinos (Sal

ta) denominado "EL PEDREGAL” con una ex
tensión dé 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 
del Apacheta y. Oeste, Río 'Calchaquí; el St. 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
.Civil Dr., CARLOS ROBERTO ARANDA cita, -y

emplaza por edictos que publicarán 30 días 
"Norte” y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos para .que -en dicho 
término comparezcan1 a hacerlos valer.— Lunes 

y Jueves. o subsiguiente hábil .en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.— Sal
ta, Octubre 3 de' 1949.- „ -'
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano. Secretario
é) ’6|10 al 14|11|49.

No. 5299 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
—Habiéndose presentado el Dr. Miguel Angel 
Arias Figueroa por don Segundo B. Aguilera y 
■otros' deduciendo juicio’ posesión treintañal so
bré los siguientes inmuebles, ubicados 'en el 

Departamento de la Candelaria: . lo.) Casa y. 
sitió,-42. metros frente por, 43 metros cincuen
ta centímetros fondo, más o menos, Limitando 
Norte, propiedad’ herederos Etelvíria S. de So-

’ e) 6|10 al 13|11|49.

Na. 5288 •- POSESIOLI TREINTAÑAL y
Habiéndose presentado Eloy Guaymás soli

citando la. posesión treintañal- de un inmueble . ■ 
ubicado eri San Carlos,’ partido El Barrial, de
nominado ’.’Monte Carmelo", limitando al Mor-, 
te; propiedad de Luis Capriatta y Cqrabel-li, 
Sud; sucesión*  de José Col,: Este; Camino- lía;, 
cional: Oeste; Luis. Capriatta y Carabelli,_ que, 
mide: Norte-y Su’d,’2175 metros .más.o menos:. 
Éste; 247 metros- más o menos: O.este 194 me
tras, más o menos el doctor Carlos, Roberto .. - 
Aranda, Juez de Primera Nominación- cita y 
emplaza a todos los que se consideren con, 
derecho al. inmueble -individualizad-J a que ha
gan valer sus derechos en legal forma-,,.baja 
apercibimiento de Ley.— Lo que .el suscripto- 
Secretario hace saber a’sus efectos.—;Salta
do 1949.- - "’ '
CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA . \ ■

' Escribano" Secretario . . .
, ,.e) l?|10 al 8|11|49..

No. 5284.- 
''— EDICTO. POSESION ’ TREINTAÑAL
Habiéndóse presentado -doña. Clara Orihue- ' 

la de Zaníbrano, 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 dé 
Salta, con extensión de seis metros Cincuen
ta y cinco centímetros de frente sobre la c\- 
lle Ituzaingó y’un fondo dé diez y nueve /me
tros con treinta centímetros sobre la calle Ai- 
varado, teniendo en el contrafrente del fondo.’ 
siete metros sesenta centímetros,- limitando: al 
Norte, con propiedad del doctor José Márí^- 
Zambrano; al Sud, con la calle Alvarado; al 
Este, con propiedad de los herederos de la se- 
ñera Vidal, y al Oeste, con la calle Ituzaingó," 
antes Veinte de Febrero; estando el inmueblé 
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 constituido el domicilio indicado. 
Por .deducida acción de posesión ' treintañal

. ■ -r * . ’ v - «•-

<5

Departamento..de
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dé un inmueble ' en esta ciudad,- situado ' en,: parezcan a, hccerlós-yalér,-baja, apercibimiento, la -siguiente, .extensión: 26.J0 mts.-al' Noroeste,.
4. la esquina noreste de la’ callé Ituzaingó’ y’j'dé Iéy-4- Lo>-‘qúe el suscrito 'Secretario hace |.desde. allí al. Oeste, 129 mts. más o menos; 

Abrazado, y publíquese edictos por- él térmi-: saber a sus '¡ efectos.— Salta; 23. de Setiembre:; desde allí hacia el-‘ Noroeste,60 mts. más o - , 
na de treinta días' .en ’ los ,diarios. Tribuno »y l de. 1949.-- Carlos. Enrique Figueroa,— Escriba-1 menos; desde' allí hacia-,él Oeste 104, ints. 
BOLETIN OFICIAL, cómo se. pide, cttasidó a.jrap'.Secretario.-... . ' ¡más o menos; desde állía hacia-el Sud 46.50
todos los que se consideren con derecho so-! ' . ' ' .• ' —®) 24(9-al 2|11]49. I mts. más o - menos;, desde allí al Este ‘68.50
bre el inmueble ‘comprendido- dentro 'de • los ; ■ más q menos;- desde allí hacia;el_Sudeste
límites que se indicarán en los edictos- ,en' 
los que se hará constar -además todas las cir- 
áunsiancias tendientes a una mejor individua-

- lización.:—, Oficíese a lá Dirección General de ■ 
Inmuebles y ató Municipalidad de la Capital',. 
para que informen si- el. inmueble cuyat po
sesión se pretende acred.itar. afecta o. no ' pró-

- piedad fiscal'o municipal,— Dése la correspon
diente intervención al Señor Fiscal de Gobier
no ,Art. 169 de la Constitución de la Provin-' 
cía).— 'Habilítase la feria del próximo mes 
de .enero', a los efectos dé la. publicación- de

• los edictos.-? Lunes, y jueves o siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 

que' el suscrip- 
eíectos.— Salta.

Secretaría..— Austerlitz".—. Lo 
to secretario hace' saber a'sus 
dicieiríbre 7 de 1948.—

ROBERTO LERIDA 
Escribano ‘ Secretario >

• - " . ' c)

! N? 5257 — INFORME POSESORIO —
dose presentado eT.Doctor Reynaldo Flores,, ér 

, representación ' de - don Calixto Fortunato Ló
pez, promoviendo! juicio por posesión' treinta
ñal del inmueble ubicado én el pueblo de 'La 
Merced, Departamento de Cerrillos, con exten
sión. de- .7,08 ,mts.-dé frente por'52,15 mts. de 
fondo, 'dpntró de los - limites:.'"Norte, propiedad 

i de herederos de Luciano Rallón; Sud, cami
no que va a ‘San Agustín;'Este,- propiedad de 
Juana Escalante dé Farfán y. peste, propiedad 
de 'Pe,aro Catanes:," él Sr. Juez de I» Instancia 
y' III9' Nominación en 'lo ‘ Civil, -doctor Alberto 
E. Austerlitz,. cita , y emplaza , por edictos ■ que 
se publicarán durante‘treinta días-eñ los dia
rios "Norte ’y ' BOLETIN OFICIAL, á todos .los 
que.,se consideren coñ derechos, kbajó aperci-. 
Pimiento dé Ley. Lunes y jueves o día subsi- 
güi'ente .hábil en ¿aso de feriado paró notifica
ciones en Secretaría.,-p‘Salta, 27. de. agosto 
de 1949.. — ‘CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.' • .

30|9 ' af^-ll^.

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

deduciendo juicio de. Posesión Treintañal ' sobré 
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; SÜD, finca que fuera dé Angel Tapia, 

hoy Segundo Colque; ESTE, sucesión Macedo- 
• rifo 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-qué' 
publicarán treinta, días “Norte” ,y BOLETIN' 
OFICIAL, a..todos los que. se- consideren con. 
derechos para que en dicho término comparez
can a hacerlos valer.- Lunes, y Jueves o sub
siguiente hábil en caso' de feriado para noti- 

.ficaciohés ¡.en Secretaria.- Salta, Setiembe^22 
de 1'949.- t ' .■■■&$$
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' ' ' '

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

)' 20(9 aí 27110149.

N’ 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
.— Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
San Millón, ,por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. de 
SALTO, solicitando posesión treintañal de un 
inmueblé '• denominado. “Las Playas" ubicado 
en la Primera Sección, del-departamento- de 
Anta, Provincia de Salta, comprendido, dentro 
de- los. siguientes límites: NORTE: Trasfondo 
de El Carmen y La Palma (ó; Húrlighan); SUD: 
con el cauce antiguo del Río del Valle o' Zan- t
jóñ, que separa de San . José de Flores; ESTE1; 
finca “Santa Magdalena'.' y OESTE: -finca “Las 
Puertas", con una superficie dé 916 .Has.. 51 a. 
y ,48. ca. el “ señor" Juez -de Priméra Instancia 

bri lo Civil Segunda Nominación, Dr. «Ernesto 
Michel, cita y .‘emplaza por edictos qué' se 
publicarán durante ■ treinta días en los .diarios 
“El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, .a todos los 
que se consideren -con derecho'al, inmueble 

= •. v-s,
individualizado, bajo 1 apercibimiento de 'ley.— 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de' feriado para notificaciones. — Salta, • Agos
to 23 de-1949. — ROBERTO ;LERIDA, Escribanc 
'Secretario. _ -

' e) 20|9 ,ál 22|10|49.

< > 59 -mis-, -más¡o menos;, desde allí ,ál‘ Este 107.50
- Habién- njfs .^¿¡3 ¿ menos; desde allí -al Norte 26.10

mts. más o . menos; y desde allí hacia el Es
té 58 mts. más .q menos hasta dar con el pun
to dé 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. de Carral y 
Julio Erazú; .Catastro N? .191; el. Sr. Juez de 1?- 
Instancia en lo Civil 3? Nominación Dr. Alberto - 
E. Austerlitz, cita -y emplaza por medio de 
.'edictos .'que se publicarán duranté treinta días

en los diarios “Norte" y -BOLETIN: OFICIAL, . 
a todos los. que ‘se consideren coh derechos 
a los. citados inmuebles, para que .comparezcan 
a haceflo's valer dentro de dicho término ba- 

apercibimiento' Jd'e Ley. Lunes .y jueyes.i°

o día siguiente hábil en caso de feriado, pa
ró' notificaciones en Secretaría,' — Salta, sep
tiembre .12 de 1949. — TRISTAN C? MARTINEZ, 
Escribano, Secrétrío. _' . ' <

'V .1 í - i ' ' e)' 16|9-al” 24|10|49.

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

S'arqvia, en- representación .de doña LUISA 
CORNEJO de MATORRAS; de don CARLOS FRAN

■ . ' ' ' - I '*

No. 5276 — POSESION TREINTAÑAL 
Edicto.. Posesión Treintañal

Habiéndose presentado ante este* Juzgado
• de láT Instancia y la. Nominación en lo Civii 

señor Antonio Pereyra, deduciendo . juicio ■ de 
Posesión Treintañal' de un inmueble ubicado 

én la calle Rivadavia número 840 de esta ¡su
dad, con. una extensión • de catorce cuarenta.- 
rrietros de frente por cuarenta y cinco metros 
de fodno, limitando' al Norte con propiedad 
que fué de Pedro Soraire; al Este: con propie-

. dad que'fué de la Señorita María 'Teodolindd. 
Niño; al Oeste: con propiedad qué fué del Dr. 
Carlos S.errey y ál Sud con lá cálle Rivadavia, 
el señor. Juez de lá causa Doctor .Carlos Rp-

- bérto Aranda, hq dispüesto': que se citen 'por' 
■ edictos que sé publicarán en los. diarios “Lá

Provincia” y BOLETIN '.OFICIAL, a .todos” los' 
que sé consideren 'con. mejores títulos^ al in
mueble,, para que dentro dé dicho término com- ¡

CISCO ‘MATORRAS, JULIAN MATORRAS y'JO 
SEFA MIY DE MORALES, solicitando' posesión- z -
treintañal del inmueble denominado- Sanjón. de. 
Avalas, -ubicado en la Primera Sección del

JDpto. de Anta, con la extensión resultante del. 
perímetro encerrado dentro de .los- siguientes ‘ 
límites ■ generales: NORTE,. con la finca deno
minada “Represa" o “Santa -Ana" qqe- fué de 
don. Olivero Morales; SUR, con ia finca “An-

qué fué. dé don Bonifacio Córdoba; ES- 
de don Clá-

ta”
TÉ, con la ’ finca. “Pocitos", hoy 
mades' Santijlan y Dr.- José Mária Saravia y ! •

. OESTE, con la Jin-cá "Arballo", que fué de' 
•propiedad' del Dr. Abraham Cornejo, hoy de 

la Sucesión de don Julián Matorros; el. señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina- 

’Ción Civil, emplaza.'por. el término de treinta 
días por edictos que se pi^blicarán en "El Nor

te" y BOLETIN. OFICIAL á quienes se consi
deren -con. derecho al’inmueble individualiza
do, bajo apercibimiento de- Ley.— Lunes y jue- 
vés o. siguiente hábil eñ. caso de feriado ¡pa» 

ra notificaciones en Secretaría.-— ROBERTO LE’ 
iRIDA, Secretario.^- ' •'
j ROBERTO LERIDA ' ‘ ; í / ' . ' / f ..

Escribano Secretario ' - A-- . '
* " e)' 12¡9 al'22|10|49.' '

,-N9 5233. — EDICTO INFORME. POSESORIO:
— Habiéndose presentado don Juan José Era- 
zú promoviendo juicio de posesión^ treintañal - - 
sobre el inmueble ubicado en Seclañtós,-.Dptg. J 
de Molinos denominado "SAN ' CAYETANO”

cóñ la. siguiente extensión y limites: 59 mts. al 
Norte;. <82.50 mts. ¿I Sud; 69.50,':‘ál’ Este y 49 
-mts. ql Oeste, limitando al -Norte con propie
dad . dél presentante;, al Sud, con don Julio 
Erazú; al.Este;."él Campo, Común y. al Oéste 
■con Genoveva M.. de Erázú,¿ Catastro N° 53Í. 
Y .sobre el inmueble denominado .“La', Bolsa"' 

i con la misma ubicación’ que el .anterior,, 'con

; - ’ .' DESLINDE MENSUBA'Y ’ ■
■- - •

No .5306 á-'MENSURA, DESLINDE/AMOÍONA- • 
(MIENTO. —• Presentóse? Eduardo Rotonda, ré- ’ 
presentando a José Nicolás.. Ravanelli,,- solícv- ,.
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tando mensura, deslinde y amojonamiento de 
lós inmuebles): “Lote tres, Indio Muerto", Dpto. 
.de Anta, con extensión 9,175 mts. 42 cmt. al 
Norte; .igual longitud al Sud; 2,891 mis. 50 cmt.. 
línea Este Oeste; superficie de 2,653 Hec, 7 

, áreas 38 centiáreas; Norte, “Lote dos, Indio 
Muerto", fiscal; Sud, quebrachal de Liapur y 
Azar; Este San Javier y sOeste, Lote cuatro 
Indio Muerto" de Elísea Mtisias de Escudero.- 
Lote 7, 8 y 9 de' San Javier y Barrancas Uni
dos integran un inmueble con extensión, Lote 

mts. 52 cmt en’su línea Norte y Sud, 
mts. líneas Este y Oeste.— Lote 8 mi- 
mts. 42.ctm., en- la del Norte 6,143 mts, 
Este, 3.000 mts., Sud donde forma mar-

7. 4,321 
, 5. 5,785

'de4,135
80 ctm.
tillo en contra de 358 mis. 88 ctm. De Norte 
a Súd por mil ciento treinta y cinco metros 
cuarenta y un centímetros. De Este a . Oeste 
midiendo línea Oeste 5,785 metros qon 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 Liapur 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, bajo arpercibimien

. to de Ley,' —Lunes y jueves o subsiguientes 
eri caso de feriado para notificaciones ;en Se
cretaría.— AUSTERLITZ.— -TRISTAN MARTINEZ 
Secretario.- - ■

e) 7|10 al 15|11|49

la finca denomi- 
en el Partido de 
Chicoana, de es- 
402, comprendida

No. 5268 — REMENSURA: — Habiéndose pre
sentado el,doctor ATILÍO CORNEJO, en repre
sentación del señor ESTEBAN GORDON LEACH 
solicitando la remensura de 
nada "EL PRADO", ubicada 
El Carril, Departamento . de 
ta Provincia, Catastro No:

' dentro, de los siguientes LIMITES-: Norte, fin
ca "Las Barrancas" dé Agustín' Zamora, hoy 
su sucesión; finca' " Las Barrancas " de 
Esteban Gordon ■ Leach y finca “Calvimonte", 
de Esteban Gordon Leach; Este, finca “PaUra 

. 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 
señor Juez de l9 Nominación Civil, doctor Car
los Roberto Aranda, ha ordenado se practiquen 
las operaciones de remensura del inmueble in
dividualizado precedentemente, por el perito 
propuesto Agrimensor Nacional don ALFREDO 
CHIERICOTTI, previa publicación- de edictos
por el término de’treinta días 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
pal la iniciación de este 'juicio.- Lo que el sus 

'cripta Secretario hace saber a sus efectos.-- 
SALTA, setiembre ÍS de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
’ Escribano Secretario

e) 23|9 al 3Í|10|49.

N’ 5260. —'DESLINDE: — En- el juicio de 
deslinde, mensura '^^amojonamiento de la, fin- 

• ca Itaguazuti, Raque o Raqui, o Desemboque 
de Raque, Raqui 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 siguientes: por el Norte, 
con el -pozo vertiente de Yerba Buena (sepa
rada hoy por Sausal de. Itaguazuti,. de la Su
cesión Lardies); p'ór el Sud, cóñ el río Itaque 
hasta encontrar el camino real que va a Iti- 
yuru (o ría Garaparí, Itaque o Itaqui, que le 
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 Itá- 
qúe (o arroyo o rió .Pocitos que lo separa tam
bién de propiedad de Felipe Molina y Hnos.), 
y por el Oeste, con la cumbre de la cordillera 
y el primer .vado yendo a Itaque dé' dueños 
desconocidos (o serranía dé Itaque o. Itaqui 
qué la separa de' terrenos pretendidos por Id 
señora Oliver de Guántay p 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 dentro7 del término • de 
treinta días; se practiquen las operaciones por 
el perito propuesto' Ing Juan Carlos. Cadú; se 

N9 5290. — Por MARTIN LEGUrZAMOH
- JUDICIAL ’

Casa y sitio .en -Orán.— Basé; 3 3.933.32'
El miércoles 9 de noviembre a las 17 horas 

en mi escritorio, Alberdi 323 venderé ' Una- 
casa y sitio en Orán, calle Lamadrid; sobre 
una superficie de 1056 mts2 y que consta de- 
cuatro habitaciones, galería, techos tejas, te
juelas. y zinc, pisos de mosaicos y con la base 
de dos mil novecientos treinta ’ y tres ' pesos- 
oon treinta y dos centavos, comprendida den
tro'-de los siguientes límites ’ generales: Norte,7 
propiedad de Egidia Q. 'de, Villafuert'e; Este 

. callé Lamadrid; Sud, propiedad de Simón Cha- 
varría y Oesté de Gervasós Geréz.— Ordena

REMATES judiciales
533S — JUpICIAL Por CELESTINO J. SÁRxIÑÍ 

Casa en "San Antonio de los Cobres
Por disposición' del señor Juez de Comercio, 

en la quiebra PLAZA y BRITÉS, REMATARE él\ 
díco 31 de Octubre próximo, pn ¡ni escritorio 
cálle FLORIDA N9 63, a horas 18, con ¡a BA
SE de 5 9.00Ó|—y (NUEVE MIL), uná casa edi
ficada en terrenos fiscales de material crudo, 
fecho de cinc, pisos asfaltado y de ladrillo1, 
consta de un salón de 21. metros de largo- por 
7 l|2'de ancho, con cielo raso. Dos piezas de 
3,50 por tres metros, úna de 5 1|2 por 6 1]2 me
tros. Un salón cuadra panadérita por’ 14 y 7.75 
metros. Una nieza estufa nanadero. Un za-■ ü
guan Canchón cón puerta a -c calle todas 
con vidrios. Ubicada en la calle Belgranp y 

. Dr Hipólito Yrigoyen, "En el' .acto del remate 
dé intervención ál señor Fiscal de'Estado ■ y SEÑA' 3Ó%.- Comisión dé arancel a cargo' del 

comprador. • Celestino J. Sar.tini — Martiliero. 
Público. .

se señale: para notificaciones en Secretaría les' 
lunes y' jueves, o siguiente hábil en'caso de 
feriado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario 
Juzgado Civil 39 Nominación. ' .

e) 21|9 al 28|10|49,

N» 5253.,— EDICÍO DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.- — Habiéndose presentado 
el Dr. Roberto San Millón por' doña Ignacio 
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 
los • siguientes: Norte) ..propiedad de Modesto 
Apoza, Catalina Flores, Nieves Mqidana y Mer
cedes Flores de Maidana; Sud propiedad de 
la Sud. Rosa Quiróz. y propiedad .dé doña 

-Carlota Gayata de Flores y Abelardo Lisardb 
Estef Río Pigua .que la separa de la' propiedad 
de Aurora Apaza y .Oesté, con Modesto Apaza 
y Suc. de Rosa Quirós. El inmueble. de referen
cia se halló formado por las fracciones siguien
tes: .“El Saucesito" ubicado en el 'distrito de 
Alemania Dpto de. Guachigas, limitando, por 
'el Norte,. con propiedad de .Dionicia Humáos
te de Colgué; Sud, herederos de Martín Sajo
rna y de Anácleto Zapana; Este, con Guada
lupe F. de Apaza; y Oeste con doña Corazón 

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

Sud; propiedad de la compradora Ignacio' Má- 
maní de.Sajorna; Naciente, .propiedad, de Trán- 
cito Golque; y Poniente, pertenencia que íué 
de Pedro. Celestino. Calque. — El señor Juez 
de- Primera Instancia en lo Civil II Nomina

ción Dr. Ernesto Michel ha designado para efec
tuar las- operaciones de referencia al Ing. Juan 
Carlos Cáclú, y cita. por edictos que se publi
carán durante treinta, días en los diarios “Tri

buno" y BOLETIN'. OFICIAL a ■ toaos' los que 
"se consideren con derechos que alegar, para 
que los . hagan valer dentro de dicho--plazo 

bajo apercibimiento, .de Ley. Lunes y jueves 
ó día subsiguiente hábil en caso de feriado, 
para notificaciones en Secretaría.." — Salta, 
24 de Agosto de 1949. — ROBERTO LERIDA

' ...... •.
Escribano. Secretario. — . Raspado: Tribuno,—.
Vede.

e|20|9 ql 26|10|49.

Ns

e) 20 al 31|10|49. '

N9 5332. — JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de un hermoso lote dé 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 dé Paz Letrado 
N9 I, y como correspondiente al juicio. "Cobro' 
de Pesos" seguido por don Enrique Sansone • 
contra Pedro Serrano,1 expediente N9 30334, él 
día Viernes 4, dé Noviembre de 1949, ’a Horas 
18, y en el local del Bar ’ y Confitería "Los 
Tribunales’' calle Bmé Mitre esquina B. Rivá- 
davia de esta ciudad; remataré a 'lá*  mejor 
oferta y con.'la base de • UN MIL PESOS 
(S 1.000.—) M|N. C|L. un lote de terreno se
ñalado con el número 9. de- la manzana, "E", 
.sobre la Avenida San Martín entré Chacabu
co y Laprida. — Limitando al Norte con la 
Avenida San Martín; Sud, con. los fondos del 
lote N9 13; Este, con el lote 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% cpmo. 
seña y a cuenta de precio. Comisión de aran- ' 
cel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO, • 
’ Martiliero

e) 15|10 al 4|11|49.
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tifíqüesé, .'.,.. C, R. ARANDA”.■. Lió que", el. sus-' 
cirptó Secretario hace...saber' -a." sus efectos.?

Salta;.. 13- de ogtubre -de. .1949. . . ' .
Enmendado" 13 .VALE.- —CÁRLOS 'ENRIQUE 

FIGUEROA'— Escribano'-Secretario’. . .. ' ...
. 7; : 7 ' e). 15' crl 26|ío|49.-

»<»aSHrtS5S»!3KSaSSíKS!XaKHEJ£!IS3^a4S»««J^2?!Sl£SaaSJS»«i±!!airi.''.,ít"ÓSya*jaT.

No. 5335. — EDICTO. — Bectificgción de Par
tidas. — El .señor: Juez de "Primera. Instancia en. 

■... . ’ lo . Civil Primera Nominación,, Dr. Carlos ' Ro - 
■’ -bérto . Aranda, -en .él; juicio promovido por' los 

T señores .-PEDRO- DUILIO-VIERA y MARTHA^ELI- 
' '• S.A DOLORES VARELA DE VIERA',. con fecha, 

■ 10 de setiembre de 1949,- ha dictado .séntencid-,- 
.siendo'¡su. parte, pertinente cómo sigilé: FA-r 
LLO: —I— Haciendo . Tugar. a la rectificación 
•de ■ la partida de • mairimonio,-¿actg ^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 cuq-

‘ renta .y siete,-en • el sentido de que el verda- 
■ 9 dero nombre del-contrayente-es “Pedro Duilio".

"y. nó "Dulio" y de-la .contrayente, f'Mgrtha Eli- 
sd Dolores"- y ñó. únicamente “Martha Elisa". 

. _ . —II— Acta de ínacímierito 'de • Doloreg. Varelqf 
número setecientos setenta--y tres', corriente al
folió ciento cinco, celebrado el día dos dé" agos 
tó de' mil novecientos, en el sentido de que 

.- los verdaderos nombres de la ins'cripta e s 
“Mqrtha Elisa Dolores" y nó únicamente '.'Do
lores", en Vaqueros. ÍIL— - Acta de 'nacimién-

. * to de Ofelia Leopoldina Viera, número cinco no 
■. . vecientós treinta y 'nueve, celebrado .. en día 

diez'y siete de . octubre ' de. mil novecientos
- ' treinta y fres, corriente al folio noventa en . él 

. sentido de que. el verdadero hombre del pa
dre -es “Pedro Duilio" y nó “Dulio" y el de 
la madre “Martha Elisa Dolores" . y hó úni-

. . ’ camente “Martha Elisa", en Salta. —IV— Ac-
■■ ~'■ .ta'de nacimiento de Elisa' Myrian. V iera, nú-, 

mero -mil seiscientos-treinta y siete de fecha
• '■ dós de noviembre, de - mil rib ve cientos treinta. 

-. y' .siete, folio trescientos cuatro, ' en el sentido 
de que'• el verdadero nombré' dé la, madre:'-es 

-.“Martha- EliscdDolores", y nó ¡.únicamente “Mar-i
■ , tha Elisa" y el verdadero, .nombre, de la abue'-. 

la ^materna es "Pura"-'- y nó "Purificación"7 co-
- - mo .allí -figura', en' Salta..,.-7V— pópiege,-. no-

, JN? "5320.-—. .En el' juicio por rectificación dei 
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: ........ - .7

,• Salta,. Septiembre 26 dé 1949. — ...Y VIS- 
TOSi:... . -J

. t Fallo: Haciendo lugqr_ a. la demanda en to
das'- sus partes., 'Ordeñando • en . consecuencia 
la rectificación, d.e las siguientes'partidas 1?;’ 
de nacimiento de‘Pascuala; ácta N9.1320 de fe
cha 10 de Junio de 1910, registrada . al folio 
177 • del. tomo 21 de -Salta, Capital, éñ 'el sen
tido dé aaicionarle el- nombre dé "Sara" que-’ 
dando, “Pascuala Sara Vega".' Que- la inismá.. 
:es hija.de Juana Luisa Vega", y no de Luis 
Vega como figura. : ~

< ■’ 29 — 'Acta de- matrimonió de- Sara- Vega con 
Felipe Castillo, acta N9 1595, de fecha 6 de 
diciembre de. 1925, registrada a los folios/SO 
al 82 dél -tomo 6 de Cerrillos,, en el sentido de 
ítejar. aclarado qué él nombre, dé 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 1 al folio 69 del tomó 
67 de Salta, Capital.- ' ' -. x*
/ 49 — Partida de nacimiento de Felipe Eduar-, 
do Castillo, acta N9 227 de fecha 17 de mar
zo de. 1930, registrada, al folio 280 del tomo 
80. de-Salta, Capital. ’ ■ ■ . .

59 — Partida de nacimiento,, de Elfo Francis
co Castillo, acta N9 2.527, de fecha-7 de^'di
ciembre de 1931, registrada al folio 100 del- 
tbmó 88 de Salta, Capital.

' 69 — Partida de 'nacimiento de Oscar Alber
to, acta N9 224 'de fecha T..9~dé febrero, de 
1934, registrada al folio '350 del tomó 100 de 
Salta, Capital.

'■•77? . ..Partida.'de- nacimiento .de Mabel Fran
cisca Castillo, acta N9 376- de.'fecha 11 de 
marzo, de 1939, registrada al folio-410 del tomo 
132. de-Salta, Capital.

'8°.— Partida dé nacimiento dé. 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 és Pascuala -Sara Vega y que el 
nombre 'de.. la ¡abuela 'materna es Juana Lui
sa Vega. , ,. ■ '

¡ Consentida qué-sea, dése cumplimiento a la 
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.“

■ - ■ . 'i
'-Cópiese, notifíquese, repóngase y- oportuna

mente, arphívése, -— Publicaciones -<por ocho 
.días en'el BOLETÍN OFICIAL. — ALBERTO E. 
AUSTERLITZ;.J-. .TRISTAN. C.- MARTINEZ, Es-' 
-criba.no Secretario. , 7 ' -

' ■ ' '■ e)- 11. al 21jl/l|49 ,,

juez de i9 Instancia39 Ñómiñáción. Dr; Á.'Aus*  
teriite., —r Jiíicio -'Francisca V., de' Villaíuérte

"vs.. Nicanor. Viliaíuerte,' Ejecutivo. — En. el 
ácio. del.. remate veinte .por? ciento del-predio, 
de- venta y-'a, cuéntá 'deTmismo.'{¡.^->Comisión 
de¡*  .arancel a-cargó-'.ael comprador. '

. martin ;leguizámónv
. ■ > ' . ¡Martiliero Público

' -’e) ,3|10'al.. 10|íl|43..

¿ RECTIFiCACION 'WPAHTH5A
No. 5336 — RECTIFICACION DE PARTIDA

7 En el juicio., rectificación dé : partida. solici
■ toda por doña Carminia-, Capobiancó’ de Eche-.- 

.*.  ñique, -el'.señor Juez de -la causa'Dr. Alberto’ 
7 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. 1-11-0, de fecha 20*  de diciembre de. 1900,.

registrada al Fo. 51, del -T. 8 de Salta—.Capital 
en'el Mentido de dejar^ésiablecido que el-. 
nótnbre dé Ta misma es .“CARMINIA. CAPO

- . BÍAÑCO" y no “CARMEN LUISA''.— . .'.Alber
to E. 'Austerlitz".— Lo’qüe él suscrito Secretario 
hacé saber a sus -eféfetós-.— Salta, Octubre 14 
de 1949. . ' ■'

TRISTAN C. MARTINEZ'—■ Escribano .Secréta- 
rio. .' . : . ; '■ - ' " ' ’ 1 -

• - ' - ’ ■ ■ e) -IS'.al 26|10|49. .-■

TBANSFERENCIA. de negocios
-- ------- ------- uú—

SN9'5340.—• VENTA..DE NEGOCIO 'Cum-' ' 
pliéndo ley 1186,7 .sé comunica qué Sebástia- 

ria' Sdngu'édólce, domiciliada callé Bs. Aires-6Ó2, 
vende 'las. .'existencias 'dél- negocio- establecido; . 
-en'1 el domicilio indicado dé frütéría ál señor

Jücm Garfia, 'domiciliado San. Juan 559.—‘ Re
clamaciones de ley ante escribano * Garlos . Fi- , 
guéroa,' domicilio Córdoba 82. , -, ; "*  '■

. ’. . e) 20 ql 25|1Ó|49.

' , N? 5346 — EDICTO - ’ ? 
7 En cumplimiento de .lo proscripto en. el Art. 
350 dél Código de Aguas; se hace saber a los” 
interesados qué- se. lia presentado: ante ésta

Administración General de Aguas el señor 
Eusebia.-Magín Guantay solicitando en, expe
diente ,.N9 7306(47 reconocimiento’ de concesión 

de agua pública para regar su propiedad de-- . 
nominada . "Lote’ ,N de la Finca .San- Roque", - 
ubicada en Betania, departamento de Campó ■ • 
Santo..' . •

El reconocimiento a , otorgarse ..sería para un 
caudal equivalente al 8% de una porción de 
Jas 10 í|2 partes-en. que. se ha dividido’ -el- Río 
-M|ojotoro, a derivar de la hijueló El Desmonte, . 

para irrigar con carácter temporal y permanén - 
te una. superficie de -7 hectáreas y Sujeta- a un 
turno ..de 3 días 7 horas mensuales. Se- fija 
como .dotación máxima-en época dé*'abundan  

cia de agua Id de 0,75 .litros por^segundo y 
pór. hectárea .'para la superficie Fregada.' En 
época-.. de estiaje' esta .dotación’se reajustará 
prbpórcionalmente, eñ’;la forma establecida, . _ 
entre -todos los regantes a medida que 'dismi-" 
nuya el-caudal dél Río-'Mojotoro. -

. • La'presénte publicación vence - el ' día- 8 -de 
noviembre-de 1949,- citándose ,a las personas- . . 
que . se.f consideren’afectadas por el derecho' 
qúe se solicita,-a] hacer- valer-su. oposición den
tro de los treinta '-días de- su vencimiento. .7

;-. . Salta, . .20-de octubre de 1949. . 
ADMNINISTRAClÓÑ GENERAL DE AGUAS DE .

* - .-¡SALTA '
. e) 21(10 al 8|11|49.

No. 533’1,— .
' E’D I CTO '

En cumplimiento'de ló prescripto .en el Art. 
350 del Código de 'Aguas, se. hqce .saber á -los 

interesados . .que se ha presentado qnte esta. 
'Administración General de Aguas -el señor Ca
yetano . De Marco solicitando 'eri 7 expediente . »■ 

Nó._ 5165/48' reconocimiento de concesión de 
¡ agua pública para, regar su propiedad deno- 
.minada "Bétaniá",¡ ubicada .en . el departamen- . 
to 'de Campó ¡Santo. - . . . . -

El reconocimiento a otorgarse sería para.'un 
■caudal , equivalente*-  al -10 % . de -una- porción - 
de las 10 i/2 partes en. que se há dividido’ 
el Rio <MoÍptorp, a derivar de'la: hijuela -El. * 
Desmonte,; - para 'regar con carácter*-  temporal*-  
y. .p.ermanénté. uña- superficie .de 59. Ha?. Se ■ 
fija como dotación máxima en época de a^uñ*  

hija.de
madre.es
criba.no
VENTA..DE
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dancia de agua la de 0,75 litros por segun-

■ i .-. ---------------------- -----------------------•'
sión de uso del agua pública para regar’'su .: 

ubicada

en él . Deprtameríto . de la . Capital, catastro

. do y*por  hectárea para la superficie regada, propiedad, denominada "Castañares"

No. 5328 — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto . en. el árt. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 

los interesados . que .se . ha presentado ante 
esta Administración General. de Aguas de Sal 

ta, el señor Jaime Duran solicitando % en expe
diente N? 4218)48 , reconocimiento de conce-’

En época de estiaje esta dotación se reajus
tará proporcionalmeñte, en la forma establecí- .6541. 

da, entre'todos los regantes) a medida qué 
disminuya el caudal del ’Ríp Moio.toro. .

La presente publicación vence él día -3- .de t 
noviembre de 1.949, 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 
¡SALTA

,. e) 15)10 al 4¡11|49.

F

El reconocimiento a otorgarse sería, para un 
caudal equivalente .al 25% del total de Río 

I Vaaueros a derivar de la hijuela Castañares, 
t . ... ‘ ’
para . irrigar con carácter temporal y berma-¿I 
nente una superficie de 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 la superficie regada.

En época de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente en la forma "estable

cida, entre todos los. regantes d medida que 
disminuya el caudal de dichó. -río.

La presente publicación ven’ge el día 2 de 
noviembre de • 1949, citándose- a las . persona'.;

que se consideren afectadas por el derecha 
que se solicita' 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

' é) 14|10 al '3¡11|49.

No. 5330
E-D I G 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 esta 

Administración General de Aguas el señor Ca
yetano De Marco solicitando en expediente 
No. 5760/48- reconocimiento de’ concesión de 

agua , pública -para regar, su propiedad deno-, 
minada '-'La Viñai", ubicada en Betania, depar
tamento de Campo Santo, * - ~ .

El reconocimiento^ a otorgarse sería para un 
caudal. equivalente al - 22,32% de una porción 
■de las 10 1/2 partes en que se ha dividido 

el Río Mojotoro, .a derivan’de’ la hijuela . El 
Desmonte, * para regar con carácter temporal 

y- permanente una superficie de 128 Has. 70 
m2.r Se fija cómo dotación máxima en época 
de abundancia) de agua la' de 0.75 litros por 

segundo y por hectárea para la superficie re
gada. En época de estiaje esta dotación se 

reajustará proporcionalmente, en la forma esta 
blecida, 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 váfer su oposición, den
tro de los treinta días de. su vencimiento.

Salta, 14 de octubre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS .DE 
' ' ¡SALTA

e) I5|10 al 4|ri¡49. 

No. 5324 — EDICTO. — En
lo prescripto en el Art. 350 

Aguas,‘'se hace saber a, los
se ha presentado ante esta Administración Ge

neral de Aguas la señora Serafina Rodríguez 
’de Mormina solicitando én expediente ’No. 

2515|48 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar -su propiedad denominado 

“Fracción de El Carmen", ubicada en E-etania 
departamento, de Campo Santo. fli-,? •
caudal equivalente’ al 26,57o de una media por- 

E1 reconocimiento. a otorgarse sería para un 
‘i ’

ción de las 10 1/2 partes en que se ha divi
dido el) Río Mojotoro, á derivar de la hijuela 

El Carmen, para irrigar con carácter temporal

se solicita a hacer váler^ su. oposición . dentro . 
de- los treinta .días de su'vencimiento, ’’

Salta, octubre 11 de 1949.

ADMINISTRACION^ GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA - ’ ' ‘

’ e )’ 13 al 2(11 ¡49.

Be Fernandez solicitando

1157/47 reconocimiento de 
ígua pública para regar

dé
de

cumplimiento
del Código 

interesados que

Nó. 5313' EDICTO.— ,
En cumplimiento de lo prescripto en -_t Art.- 

35Ó del Código de. Aguas, sé hace saber a1, los 

interesados que se ha presentado’ ante .esta 
Administración 'General de Aguas el señor Isa-

- “ ’’ ’ en expediente Nó.

'dé-recho ál’ usó . d»f 
su propiedad denc l 

minada “Campo Alegre", ubicada en el -de- 
partámento de La Caldera. ,

El reconocimiento-a otorgarse sería para'una 
dotación ’d2 agua proveniente. del Río. Santa 
Rufina equivalente a O',75 litros por se'gúnda 

y por hectárea,para irrigar- con carácter tem
poral y permanente úna superficie de 20 hec
táreas, siempre qu¿ el caudal de dicho río 

sea suficiente, En época de estiaje -esta dota-- 
ción' sé reajustará propofciónalmente erare re-. -. 

dos los regantes a medida que .disminuya el 
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- 
que se solicita áhacer valer su oposición- deir- _ 

tro de los--treinta días d^ su vencimiento .(Art.. 
351).- ¿ ‘ ‘ .

Salta,-8 de Octubre de 1949. j
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

• ¡SALTA

" ; ’.e) 10 al 29 ¡10 ¡49.

y permanente una superficie de 4 Has.- 3.245 
m2. y sujeto a un turno de 1'9 horas 17 minu

tos mensuales. Se fija cómo dotación máxima 
en época de abundancia dé agua la"de 0,76 
litros .por segundo y, por hectárea para la 

superficie regada. En época de. estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente, en 

la forma establecida, entre todos los. regañe 
tes a medida que disminuya en caudal del 
Río Mojotoro. . ,

La presente publicación vence el día 31 de 
octubre de 1949, citándose a las personas que 

l . ‘ 4
sé consideren afectadas por el derecho qué

No, 5297 — EDICTO ?
En cumplimiento de lo prescripto'en el Árt.

350 de Códigos de 'Aguas, ■■ se hac^ saber a 

•los interesados que se han presentado anto 
esta Administración General' de Aguas los’ se

ñores Candelaria Gómez Rincón de Sierra, 
Martha Mercedes, José Marcelino, Rocic/c y 

Jaime Sierra,, solicitando en expediente lio. 
,1-2928/48 reconocimiento de derecho -al us<? del 

agua pública para regar su .propiedad’ idéno- 
-thinada, "Concha",’ ubicada en el partido ho

mónimo, .departamento dé Metán, catastro .rio. 
153.- - . .- _ , ’ r ■

El .reconocimiento a- otorgarse sería para' una 
dotación dé. 0,75'litros por segundo y por he- 

tárea, proveniente del Río Cdnchas, para inri- 
gar con carácter -temporal _y. permanente upa 

superficie de noventa hectáreas, 'siempre, qué •
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Erv época ció-'- N9 ,5318.el caudal. del río sea .suficiente’
- estiaje esta dotación *s e reajustará , propprcip 

nolmente entfe todos los regantes,. d¡ medida, 
que disminuya él caudal ñél Río- Conchas.-

La presente’4publicación .vence el día 22;dé |

1. — ri M. E. F. y Ó. P. '!■
•■ADMINISTRACION GENERAL’DÉ

. AGUAS DE SALTA •' .
' LICITACION PUBLICA N9 5 \ .

En cumplimiento de-lo -, dispuesto por Hese-■ 
lúcjón N9 ”1.078 dictada, por el H.. Consejo con. 
fecha 21 ..de setiembre del ,año en curso, llá
mase a. licitación pública para lá .ejecución.

A LOS SUSGRIPTORES

noviembre- de 1949, citándose a las per-sopas
■ que se- consideren afectadas, por. el derecho 

que’’se ’sólicita|, a hacer 'valer su oposición 
dentro de los treinta días-de su-vencimiento toe la obra N9 109'"Cambio de cañería maes--
(Art. 351).- tra, ampliación galerías filtrantes y tonqué..

_ , „ , ' , . Los Laureles —- Metán", cuyo presupuestó ofi-Saita, 3 de octubre de 1949,- . . -, .’ ; •... * ón, ....
' ADMINISTRACION GENERAL -DESAGUAS DÉ a?ciende a la s^na.da $, 4S1.2J1,H m|n.

’ , rcFTi (cuatrocientos' cincuenta y .un . mu doscientos ’, 
" *■ nqventá y-un’pesos con- ll|10Q m(nacipnal),4n-

. ’’’ e) ’4 ql 24{ÍÓ|49. - dulcios gastos de inspección;’ imprevistos7 y »Sa-

• Se recuerda ’ que las suscripciones' al BO- 
'LÉTÍN OFICIAL, deberán ser renovadas eri 
el mes de,, su vencimiento. '

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos déf 
’-bé ser controlada por, los. iñíéíesqd'os a 
fin de .salves^ en.-tiempo oportuno ciíalqüiér 
error en que .’se-’hubier.e incurrido’.

. LICITACIONES PÚBLICAS
N’ 5319 — M. E, F. y O, P. 
.ADMINISTRACION GENERAL DE 

DE-SALTA ;
' I LICITACION PUBLICA N9

En-Ciimplimiéntó de lo dispuesto

AGUAS

S

nidad 'sobré la mano dé obra. .
• Las propuestas-deberán formularse en base 
al jornal mínimo de'$. T2.50-m|n. (doce pesos 
con 50|100 m|nacional) diarios en mérito á lo 
dispuesto por Decreto N9 14.846 dictado’ por el 
Poder .Ejecutivo oportunamente.

Los pliegos, correspondientes pueden soli-

A. LAS MUÑÍCÍPALIDÁDÉS

por Reso
lución-N9 1.079 dictada'por- el _H. Consejo con/ 

.fecha'21-de setiembre ppdo., llámase' q-licita
ción pública para la ejecución de la obra 
N9 84 "Tontas, desarenado!. Canal de conduc

ción y Elevación del -Terraplén del Dique, en 
Coronel- Moldes, y cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma jde. $ 932.918.86 m|n. (novecien- 

~ -ios treinta Y dos mil novecientos diez y ochó 
■ con 86(100 m[nacional). ..

Las propuestas deberán formularse en 'ba
se ál jornal mínimo de $ 12.50 m|n. (doce pe
sos 'con 50|Í00 m|nacional) diarios en mérito 
a lo dispuesto por Decreto Ñ9 14.846. dictado 
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 dé la suma de $ 70.— m|n. y con-

• saltarse, sin cargo, en la misma oficina.
Las propuestas-deberán ser presentadas has- 

la el. 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
to.

. . I
citarse .en Tesorería’. de la'Administración Ge-.’ j
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'. " ' ' .

Las propuestas deberán’ presentarse hasta 
-el día 3 de noviembre de 1949’o día siguiente 
si fuera feriado a horas’ -9, ■ en que serán 
abiertas eni presencia del señor Escribano de 
Gobierno .y' de .los concurrentes. L

LA ADMINISTRACION GENERAL, 
. ■ • e) ll|10 al’4|11|49.

-.AVISO DE SECRETARÍA DE LZ4
' - . ’ NACION

LA ADMINISTRACION GENERAL
’ e) 1I.|1O al 15|11|49.

PRESIDENCIA. DE LA NACION
. 5UB-SECRETABIA DE INFORMACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DÉ PÉENSA
Son numerosos los ancianos que’ se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que. a ellos .destina la DIRECCION GENE- I 
RAL1 DE ASISTENCIA SOCIAL dé la Secré- 
tqría de Trabajo, y. Precisión. J

' 4- Secretaría de Trabajó y Previsión 
Dirección Grql. de Asistencia Social.

De acuerdo al Decreto No. 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 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril: de

EL DIRECTOR1548.

• CONVOCATORIA Á 
ELECCIONES

N9 5329. — MEF y’O;Pv .
ADMINISTRACION GENERAL-DE AGUAS

DE SALTA
Convocatoria a1 elección de Junta de 

Delegados ’del Consorcio dé Aguds 27-(R. 
,dé la Frontera),- ” ' ■ . ’

De acuerdo ,a la, resolución No. 1135 y 
a4 las disposiciones de los arts., 357 y 
358 del Código de Aguas, la Administra
ción- General de Aguas de Salto convo-. 
ca a los usuarios de agua del Rió Hor
cates (Canal Austrailasia)', al acto.elec
cionario que se'realizará el 13 de No
viembre próximo, para elegir 1 Inspector 
y'3 Delegados/quienes integrarán la Jun- 

’ ta de Delegados del Consorcio' No. 27.
El citado. acto se efectuará en el. local 

de la Municipalidad de Rosario de . 1 a 
Frontera, entre las horas ,8 y. 18 del men
cionado día. ’ ' ' (

Salta IT de Octubre’ de. 1949. .
.■ EL ADMINISTRADOR GENERAL

BENITO DE URRÚTIA -
Encargado dei la, oficina de Inf. y Prensa, j 

: e) 14, 18, 20, - 22í’24, -25, 27, 29, 31/10;
2, -3,. 5, ,’7, -9 "y 12|11|49,_ J

. -..-TcdlerM GráScoa
CARCEL PENITENCIARIA 

: SALTA’
1 S 4’9

General..de

