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Art. 49 —Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por * auténticas;3 y üñ ejemplar de cada una dé 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).

T ARIF A-*S  GENER AL E S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034

0.10
0.20

Número. del día ....... .•........... 
atrasado dentro del mes . ...

de más de 1 mes hasta
1. año ,....................... .

’ . de más de 1 año .. ..
Suscripción mensual ........................ .
/ ” trimestral' .  ...............  ’.

” semestral ....................
"anual •................ *.  ...............

Art. 109— Todas, las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el ”19 del mes. siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 19 -— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.*

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

0.5Ó
1.—
2.30
6.50

12.70
25.-----

la fecha el DecretoI9 — Derogar a partir de 
del 31 de Julio de 1944.

29 Modificar parcialmente, entre otros artícu- • 
los, los. Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

Art.

Art.' 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
a cualquier punto, de la 
de la suscripción.

se envía directamente por correo 
República o exterior, previo pago

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25)' palabras como un centímetro, se cobrará 

•UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). Í$SF' ‘ . .

.b) Los balances u otras publicaciones 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 BOLETJN OFICIAL pagarán además dé la tanfa, el- 

siguiente derecho adicional fijo: . ‘ t. . * ’

1 ° Si ocupa menos de 1/4 pág. . . .
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág.
30 -
49 ’

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

$ 7
" 12
... 29

0 ' S
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d) PUBLICACIONES A; TERMINO. (Modificado por Decreto N’’' 16.495 del l9/8/949). En lab publicaciones a tér< 
' mino que tengan que insertarse por dos ;o más días, regirá la siguiente tarifa: \

en los siguientes casos:
. í Solicitudes de registro: de ampliación de nótificacio- .• 

nes de substitución y de renuncia .de una marca. Además’

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta’ ’ Exce- Hasta Exce -Hasta Exce-
0 días dente 20 días dente 30 días dente

• / *
’■ $ ' $ $ •

Sucesorios ó testamentarios ... ... 15.— 1 .— cm. 20.— 1 .,50 '30.— 2.— cm.
, Posesión treintañal, y deslindes, mensura y amojonan».- 20.—. 1 .50 . 40.— 3.— 60.— 4___ »»

Remates de inmuebles ...... ... 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 »»

Muebles y útiles de trabajo 15.— l.— 25.— 2.— 35.— 3.—
Otros edictos judiciales, ... ... 20.— 1.50 ■ 35.-7- 3.— 50.— 3.50
Licitacipnes.....................  ... . .• . ■. «0 ••• • • • 25..— 2.— 45.— 3.50-60.— 4.— • »
Edictos de Minas, . .!. . . . ... • •• • •••■ • • • 40.— 3.— --- —— —— ■—— , —- —— , —“
Contratos de Sociedades, ...” . . . 30.— 2.50 —,--- ■ ---  _ — —1_ • •

Balances, ... .... ... 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—
Otros avisos, ... ... ... ... .. ~20.— 1 .50 40.— 3/^- 60.— • 4.—.

4 Art. 159 -—Cada publicación-por el término legal so-- I se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— j metro y por columna.

Art. -1 7° __  Los balances de las Municipalidades de
ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación^ dé! 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

o

PAGINAS
DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
NN7762 de noviembre’ 9 de 1949 — Nombra una Süb-CómisiÓn “Ad-hoc", dependiente de’la Comisión Provincial, de Cultura, 

.. ’ ’ ' í? ' ■■ ’ ' .
EDICTOS SUCESORIOS

N9 5427
- No.'*

-• No.
No.
No.

' No.
- No.

Dé don Pablo Ramón o'. Ramón'Pablo Elias, 
-5224 — De 
5421 — Dé 
5416 — De
.5415 — De 
5413 — De 
5412 — De

don David Burgos, .............. . ..............
don Federico José Montálbetti, ...... 
don Rufino Gónzá y otros. ...............
dóña Valentina Sajorna de Molina, 
don Sebastián ' Di Pie tro, . As .

don Juan Castillo, ......... .....................

3 al 4

• 4
4"
¿ ■
4

■ .4-

'. .'No,-
■ No.
’ Ño.

. No.
No.
No.
No., 5395

, No., 
' No.

5411.-
.5403
5402
5401
5400
5398

De. don Juan Herrera, ____ .............. . .■....................
De doña .Aurelia Benavidez de Guerra y otro, > 
De doña Elvira Constantino Yañzi y otro, ... ...¡ . 
De» don José Marinaro, ■.......................................

— De don Nemesio Vilte y otra, ....................... /..
— De
— De
— De5378

5377 ^--Dé

don Angel Marinaro Aliberti o etc., ..
Virginia: Elvira .Cabezas de Bravo, ...................
don ’ Aurelio Diez Gómez, ..,.......
dóña Bernarda Joaquina Miranda de’ .Ortiz, . -.

4
' 4

4
4 .
4 •
4
4
4

‘4 '

5375 — De doña.,Milagro Rivera de Triarte, 
don Cruz .Funes, .......................

■ De don Mamerto Navamuel, ...........
- Dé don Abraham Benito Romano,....

.. No.
. No.

No, 5369
No. 5368 . .........

’ ;Nó.' 5366 —’De^dón Eladio Cofbalán, ....... ..............................
No. 5361 — (

., No. 5360—- De-doña Rbsa Corona de ’Alberti o Eliberti, . 
No. 5358 — De
No. 5357

' No.

5361 — (Testamentario). De doña Rúdecirida Avendaño o -Abeldáño de Orellaná,

4 al 11
5
5

■:S
5
5

5356
— De
— de

don Segundo Gregorio Rivera ........ 
doña María Oliva Cavólo de Russo, 
don José Sánchez, o etc.,.-.-................

’ 5
5
5 

. 5
' - y
v 5'

5

don Ramón Absalón Padilla y otra, .......
doña Ofelia, Adolfo o etc. y Rogelio Aráoz, 
dóña Petrona Nieva de Caro, ....................

— De
— De 
—’ De

5355
5354

—■ 5345
‘ • No.‘ ‘5342 —’ (Testamentario) de Dpn-'Démetrió Alzogaray, ’. 

No.
No.
No.
No.
No.

. No.
No?.

.. No.

No. 
No. 
No.

don Bartolo o Bartolomé Retambay............. ,1....................................
doña María Güzmáñ dé López, ..'................................
don Narciso Gómez,. .................... t ‘...1....
don Marcos : Ferrero -y doña Concepción Centeno de Ferrero, 
don Pantgleón Séqueria, ............................. ...:.....;................

5338 — De
5322 — De
•5317 —'De

■ 5312.—. De
5311 — De
5307 '_  Celia Ibarra de Agüero,
5305 — Dé doña Sara ¿atorre dé Zigarán,
5302 — De don Carlos Guzmán- y otra,..

4

- 5

a

6
ñ

• 6



BOLETIN OFICIAL SALTA, NOVIEMBRE 14 DE 1949 PAG- 3

.PAGINAS

POSESION TREINTAÑAL
por don' Adolfo Robles, ................. _, ...

doña- Antonia Orozco de Digan 
Laurentina Sandoval,. .... - .- .'. 
doña Filomena Monasterio, . .

Calixto Fortunato López, .............
don Napoleón Burgos, ............
don Leandro..Báldoinero Ocampo y ótrós, .........
don- Helal Ayub,...........
doña Benjanfina CargbajqL.de- López........................ .;
doña Mercedes'o Magdalena Córdoba de Cardona, 
don Victorio Gregorio Lagoria, ..
don Félix Balois. Domingúe’z,................ .......................... .
don Joáé Luis Martínez, .. ........................ . .......... ............
doña Zenobia Lasteró de- Colgué, ' t

No. 5419 — Deducida
No. 5417 — Deducida
Nó. 5397 .— Deducidg
No. 5392 — Deducida
No, 5384 — Deducida
No. 5382 — Deducida
No. 5371 — Deducida
No. 5365 — Deducida
No. 5353.— Deducida ■
No. 5352 — Deducidg
No. 5351 , Deducida
No. 5350 — Deducida
No. 5349 — Deducida
No. 5348— Deducida
No. 534-7’— Deducida
No. 5344 — Deducida-
No. 5343 — Deducida
No. 5323 —- Deducida
Nó. 5316- Deducida
No. 530T — Deducida
No. 5299- — Deducida

t*
u

i di 7

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por
por' Manuel-Reinaldo Rías, .. ...........  ..
por Doña ' Irene López de Colgué, ..
por-don 'Máximo- Nüñ'ez -Palacios,- ...............
por .Alejandro Arismendi y oíros, .. 
por-Aicira Burgos de. Ruiz dft- los Llanos, 
por Exeqüiel Guztnán, ...........
por Segundo B. Aguilera, ■ ....

7¿ «t: h;
.;.8c '

&
.8- '

... e.
9
9'

8 al

fr

’ DESLINDÉ MENSU§^.. Y AMOJONAMIENTO
No. 5414 — Solicitado por .Gregorio' Tobar, ........... ............. .................
No. 5407. — Solicitado por Manuel Medina, ;........................
No. 5306 — Solicitado pór José Nicolás Ravañelli, ............. i

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5420 — Solicitada por Cristóbal Gómez y otra, ........
No. 5409 — Solicitada por Salas, Angel Marcelino y Lucinda M. de,
Nó. 5406 — Solicitada por Elvira Salmoral de Ñarvaez, ..

9 al

9
9-
9

io. 
' io

10

-

e

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 5423 — De la’ razón social "Francisco Rodríguez Pascual é hijo' 10

COMERCIALES
N9 5428.— De-la razón social "Chacón, Pardo y Compañía'’^ .... ..........................................

ADMHUSTHATrVAS:.
No. 5390 — Reconocimieinto de concesión de aguas públicas s|p. José Giménez, -...

N9 ’ ‘5422 — De Adm. Gral, de Aguas de Salta, para la compra dé un compresor, . ¡...

LICITACIONES PUBLICAS: - .
No.. í

-.19

ic
H

No.
Ño.

5426 —Direc.. Gral. de Agricultura y Ganadería,' para la explotación forestal de la fracción'N9 9 del. terreno fis
cal N9 2 del Dptp. San Martín,..................... ' ............................. ...............,...........

5408 — De Administración General de Vialidad Nacional, rpara las obras del camino de Orón a Rio
5319 — Adm. Gral: de Aguas de Salta "Tomas, desar enador, canal de conducción y -elevación del

Dique en Coronel Moldes", ......................  j......... ............................

Pescado.........
terraplén-'del

11

ASAMBLEAS
No. 5425 — De la Sociedad Italiana de SS.MM. Humberto de. Savqia Príncipe- del. Píamente, de Orón, 

20-11-1949, ’..........................      ..........
para el día

1VISO A LOS SUSCHIPTOHES 11

AVISO

A. VISO

A LOS 8USCBIPTOBES Y &VISAOC®»

A LAS P4UfflC2PAlJDADES

11

‘ 11

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. 11
anut

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA; EINSTRUCCION 

PUBLICA '

Decreto N9 17782-G.
Salta, noviembre 9.le 1949.
Expediente N9 2256-49.
Visto este expediente en el: que. la Subse

cretaría de-Cultura- de' la Nación solicita la 
colaboración de este' Gobierno para • el mejor 
éxito del "Gran, Certamen Nacional de Teatros 
Vocacionalés" que dicha' repartición organi
za; y-, '

f CONSIDERANDO:
Que .la plausible medida tiende’ a asegurar 

un futuro promisorio, para nuestra -escena ver
nácula; y de conformidad a lo- que informa la 
Dirección de Asuntos. Culturales a fs.- 2 de es
tos actuados, _ ■

El Gobernador de l'a Provincia

t D..E.C RETA:

Art. 1° — Desígnase una Subcomisión "Ad- 
hoc", 'dependiente- de lar Comisión Provincial 
dé Cultura, la que estará compuesta de lá si
guiente' manera: ‘■ 
Subsecretario de Gobierno, J.-.e-I. Publica don 

JORGE ARANDA,

-'•*  .Director Int. de Asuntos Culturales, don JO-
SÉ FERNANDEZ MOLINA, .

Intendente Municipal de‘ la Capital, don. 
CARLOS XAMENÁ,

Director L. V. 9, Radio Provincia de Salta, 
don JOSE ¿.O GIUDICE, . ' '

Director Provincial de Turismo/ don BERNAR
DO VAZQUEZ. ’ ’ / '

Art. .2° —.La Subcomisión designada por es
te decreto colaborará en la Organización del 
"GRAN CERTAMEN 'NACIONAL DE’ TEATROS 
VOCACIONALES” que propicia la Subsecreta
ría de Cultura de la Nación', y se constituirá 
en, jurado de lá selección. provincial de cua
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dros’ .vodqciónales,. a-'Tos efectos d'e^ elegir la 
representación salteña a .la referida . justa. ;

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

' EMILIO ÉSPELTA
J- Armando Caro

' Es copia: .- •
. A-. N. Villada -
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EDICTOS SUCESORIOS 
5427. — SUCESORIO: — Él Juez de Pri- 
Instancia Segunda Nominación -Civil,

¿ N9
mera
Dr. ERNESTO (MICHEL, llama y1 emplaza .a los 
herederos y acreedores de don PABLO RA
MON O. RAMÓN PABLÓ ELIAS, por el térmi
no de treinta días. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. *

e|14|ll -al ,17|12|49.

' N9 5424. — Ernesto Michel, Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza’por el 
término de de -treinta días a los herederos y 
acreedores de don David Burgos. — Salta, 8 
de Noviembre’ de .1949..—’ ROBERTO LÉRIDA, 
Escribano Secretario.

e|10jll al 15Í12|49.

N9 5421. — El señor Juez de' Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil; Dr. Er
nesto Michel cita y emplaza á herederos y 
acreedores de Federico Montalbetti - por el tér
mino de treinta días. Edictos en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo ;que el suscri
to Escribano - secretario hace saber. — Salta, 
9 de Noviembre de 1949. ’

■ e|10]ll al 15|12|49.

N9 5416 — EDICTO SUCESORIO:— Se .cita, 
por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con derechos, sean como here-' 
derós o acreedores a los bienes dejados por 
los causantes, Rufino, Leonarda Primitiva, *Octa-  

' via ’ y Elsa Francisca Gonza. — -Publicaciones 
•Norte, y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr. Midhel, 

...Juez de 2a. Nominación Civil. —o’ROBERTO LE
RIDA. — ^Secretario.

e) 7|11 al -12|12|49.

N9 5415 — SUCESORIO:— El señor Juez en
1c. Civil» doctor Ernesto Michel, cita por treinta 
días a los herederos y.'acreedores de VALEN-

■ TINA SAJAMA .de MOLINA. ¡
' Salta, Noviembre 4 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
■ e) 5|ll.al 10|12|49.

-‘•N? 5413 — EDICTO SUCESORIO:—. El Sr.
Juez de .Ja. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil, Dr'. Ernesto Michel, cita.. y .emplaza por 

. el término de -treinta días' á los herederos, 
acreedores y legatarios \de’ don.’SEBASTIAN. DI 
PIETRO, para que comparezcan ql-Juzgado a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. —"Salta, noviembre 4 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.
t . . , . • ■' . é) 5-l¿ 10|12]49.

. N9 5412' — EDICTO SUCESORIOPor dis
posición:-'del Sr.. Juez de *la:  Instancia' 2a. No
minación ren- lo Civil' DrSErnésto!’Michel,''sé’

ha .declarado habierto el Juicio Sucesorio de 
Juan ’ Castillo y. se cita por treinta días a he
rederos y acreedores del. causante en' Diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL. — Salta, octubre 
7 de 1949. •— ROBERTO LERIDA — Escribano 
Secretario. .

e[5|lí al,10|12|49.

N9 5411. — EDICTO-SUCESORIO, — El’Sr.
Juez de Primera’ Instancia eri lo Civil Tercera 
Nominación, Dr. Alberto' E. Austerlitz, cita y'

“emplaza por medio de. edictos que se Publica- "Salta72rde"o’ctubre de”^.'
TO LERIDA, Escribano Secretario. 

e|4|ll al 9|12!49.Tin’ Oficial y "Norte",
■ rán durante treinta días en los diarios .BOLÉ- T 
TIN OFICIAL -y “Norte", a los herederos y 
acreedores de don'JUAN'HERRERA, bajo, aper-, ’ 

' cibimientó de Ley. —.Salta;‘octubre 4 de 1949.
TRISTAN C.- MARTINEZ, - -Escriben!) Secretario.

' ' ', . '? e|5!ll al' 10|Í2|1949.
N9 5395. — SUCESORIO': El- señor Juez de 

. Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, ■ Dr. Austerlitz, 'cita y emplaza pór edic
tos en "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, du- 

,_______ _   _ __________ __ rante treinta días, a todos los que se consi
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría’- -deren con derecho d la sucesión. de Virginia
del autorizante, se hace saber a herederos y Elvira Cabezas- de. Bravo, bajo apercibimiento
acreedores, que se abrió la sucesión, de AURE- > de ley. . Lunes -_y Jueves o día subsiguiente
LIA BENAVIDES DE GUERRA y FRANCISCO 
ARANA, notificándolos á estar en derecho den
tro del término de treinta días. — Salta, '4 
de Mayo de 1949.-— CÁELOS ENRIQUE . .FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e|4|ll’ al 9|12¡49.

N9 5403. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez‘de 1’ Instancia i'9 Nominación en

’ N- 5402. — Sucesorio. — El Sr Juez de l9 
j Instancia y III-9 Nominación en lo Civil doctor 
| Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta - días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos,.a la su- 
cesión de ELVIRA CONSTANTINO YANZI y 
ERNESTO A. YANZI, para que .dentro dé di
cho. término dompardzcan a- .hacerlos valer 
.bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. —-’ Salta, 27 
dé agosto de 1949.— CARLOS E. .-FIGUEROA. 
Secretario Interino.

' e) 4|11 al 9|12|49.

N9 5401. — Sucesorio. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia- y III9' Nomi
nación’ en lo Civil, doctor Alberto' E. A.uster- 
litz, cita' y emplaza por edictos que. se publi
carán durante treinta días én los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de JO-, 
SE MARINARO, para que dentro de dicho tér
mico comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. — Lunes y - jueves o 
día'subsiguiente-.hábil, en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. :— Salta, 27 
de agosto de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
ecretario .Interino. ■ - -

e|4]ll ál 9|12l49.

N» 5400.- — SUCESORIO: — Por disposición 
. del señor Juez en lo Civil a cargo' del Juzgado 
de i9 Instancia y 39 Nominación, Secretaría del 
autorizante,' se ha declarado abierto ,el jui
cio sucesorio de don NEMESIO VILTE y de do- .- 

- ña FACUNDA . 'RAMOS , DE,. VILTE / y se cita 
por- e'dictós qué se’ publicarán en los ;diarios 
"N.or.fé"c y BOLETIN .OFICIAL-a los que'se con
sideren con . derechos para que comparezcan 
auhaceflo''.valer.:' -4-.-Saltó,'-21 de ísetiembré'-.de ■

1949. -ATRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- ’ 
cretarib. _ ,■

,e|4|n al 9)12|49.

N9 5398. —• Por disposición del Sr. Juez de 
l9 .Instancia 29' Noniinación, Dr.'Ernesto*  Michel, 

, ,-se cita y • emplaza por el término de treinta 
días á herederos y acreedores, de.Don ANGEL 

. MARINARO ALIBERTI o ANGEL MARINARO 
'■ Edictos, en. BÓLETIN • OFICIAL y “Norte". Lo 

que el suscrito 'Escribano - Secretario hace -sa- 
. —. ROBER-

hábil para notificaciones en Secretaría. Salta, 
Octubre 27 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. , < -

é|2|ll; al 6|12|49 ,

N9 5378 — SUCESORIO:— El doctor. CARLOS ' 
ROBERTO ARANDA, Juez-de, la. Instancia y 
la.. Nominación, en lo - Civil, cita, y emplaza 
por edictos que se publicarán.. durante. treinta 
días en los diarios: Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se - consideren con derechos 
a la Sucesión de Don AURELIO DIEZ GÓMEZ, 
paira que dentro de dicho término-.comparezcan 
a- hacerlos" valer,- bajo - apercibimiento -dé; ley.1 

Lunes y jueves o siguienet, hábil en .caso 
feriado, para .notificaciones ©n la Oficina. 

Lo que el suscrito Escribano*  Secretario na- 
saber a sus efectos. — Salta, Octubre 25 
1949. '• . :

CARLOS ENRIQUE 'FIGUEROA — Escribana 
•Secretario. .

de

ce 
de

■ e) 28|1Ó al 2|12|49.

N9 5377 — El señor Juez de Ha. Nominación 
en lo Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores en sucesorio de Ber - 
barda Joaquina Miranda de Ortíz.— Publica - 
ción en El Tribuno' y. BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, octubre 26_.de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano .Secretario.'
1 ' ' e) 27|10 al 19|12|49.

N9 5375 — SUCESORIO:— Por- disposición 
del Sr. juez de la. Instancia y la. Nominación 
en. lo Civil de esta Provincia, Dr.-Carlos Ro-- 
berto Aranda, el Secretario que suscribe ha
ce saber-que por ante este Juzgado, Adscñpto 
Sr. Fernández, ha sido promovido el juicio su
cesorio de doña-Milagro Rivero de Iriarte y 
que se cita- a acreedores y herederos de. la 
causante para que dentro del término de^,trein-‘ 
ia días comparezcan ó hacer valer' sus dere- 

■ chos, bajo apercibimiento’’délo que correspon
da. -4: Salta,:-octubre 20 .de 1949.
.'CARLOS-'-ENRIQUE-nGUEROÁ Escribano,’ 
Secretario/’ ; : -’. .■ ' * ' '

. e)'27|10:al.’l9|12|49:

26_.de
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■ ’-N9 5372 — EDICTO. — Sucesárió:— Por'dis- * ¡N9 5358 EDICTO Sucesorio: El juez Dr. 
posición.-del ’ Señor Juez de Primera Instancia Carlos R. Aranda, cita por treinta días a Jiere- 
Segunda Nominación ‘en ló Civil, se cita y déros y acreedores de SEGUNDO GREGORIO 
emplaza por el término de treinta días, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes" dejados por el señor CRUZ FUNES, 
cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto.
Lo. que el suscrito Secretario hace saber a- sus 
efectos. — Salta,’ octubre 25 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
e) 27(10 al 19|Í2¡49.

RIVERO-. Salta, Octubre 20 de 1949. CARLOS 
E. FIGUEROA — Secretario.

' ■ . e) 22(10. al 26(11(49.

N9 5369, SUCESORIO. — El juez de 39 No
minación Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 

■ MAMERTO NAVAMUEL, por edictos- que se’ 
publicarán en el diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos. —’ Salta, octubre 21 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

, . e|26|10 al 19|12|49.

N9 5357 — SUCESORIO.— Por disposición 
del Dr. Carlos Roberto Arando, Juez de la. No
minación se cita y emplaza a. herederos y 
acreedores de doña MARIA OLIVA CAVOLO 
DE RUSSO, por edictos qué se publicarán du
rante treinta días en el "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 13 de 1949. Enmen
dado 13 Vale.— ■ •

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

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

. N9 535S — SUCESORIO.— El doctor Ernesto 
Michel, Juez de la. Instancia y Segundo No- 

.mínación en la Civil, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán por treinta días en los 
diarios “Él Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a

’ N9 5388. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr
Juez de ‘Primera Nominación en lo Civil, Dr.
Carlos R. Aranda, cita y emplaza por treinta. verederos y acreedores de JOSE SANCHEZ, ó 

• .días a herederos y acreedores de don ABRA-
HAM BENITO- ROMANO. — Edictos en “El
Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 21 de.oc-
tubre de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — S|r. El Norte — Vale.

’ e) 25(10 al 20(11(49.

JOSE SANCHEZ CORRAL,,para que hagan va
ler sus, derechos.— Sclta, octubre 21 de 1949. 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
’. e) 22|10 al 26(11(49.

treinta días, mediante edictos que se. publica
rán durante treinta días, en los diarios “Norte" 
y Boletín Oficial, a herederos y acreedores de 
RAMON ABSALON PADILLA y LEONA MARTI
NEZ DE PADILLA, para que. hagan valer-sus 
derechos.— Salta, octubre 21 de .1949.

TRISTAN O. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. ■ . ■

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

íí? 5354 -— El juez' de Iq. Instancia y Ha. No

N9 — 5355 — SUCESORIO. — El doctor Al
berto E. 'Austerlitz,. Juez de la. Instancia y Illa.

N9 _ -5366. — .EDICTO SUCESORÍO. — Por i Nominación .en lo Civil, cita y emplaza por
. — . — . . . , t —oí—mln T“11 1 r-í-,disposición del señor Juez de Primera Instan

cia y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don Eladio Corbalán y Se ci
to y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y Diario “Norte", a los, que se conside
ren con derecho, para que comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriados, para notificaciones en Secretaría. —
CARLOS E. FIGUEROA,. Escribano secretario, [ afinación Civil Dr. Ernesto Michel cita y em- 
Salta, octubre. 11 de 1949. [.plaza por treinta días d herederos y acreedo-

e) 25|'10 ql 30|ll|49. 'res de OFELIA. ADOLFO o LUIS ‘ ADOLFO’ y 
------------  ----------------- —------:---- -—:------------- ROGELIO ARAÓZ. Salta, octubre 21 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.— 
. - e) 22(10 al 26(11(49.N9 5381. — SUCESION TESTAMENTARIA. — 

El Juez en lo Civil doctor Ernesto Michel cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo-' 
res de doña RUDECINDA AVENDAÑO O ABEL- 
DAÑO DE ORELLANA y especialmente a don i 
Facundo Orellana,’ a don Elias Orellana y a 
los herederos de don Honorio Orellana, — 

. Salta, Octubre 21 de 1949. —■ ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

e|24|10 pl 28|11(49.

N: 5345 —, SUCESORIO;— El señor Juez de 
la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, Dr, 
CARLÓS ROBERTO ARANDA, ha declarado 
abierto el .juicio sucesorio de Doña PETRONA 
NIEVA DE CARO y cita-y emplaza por el tér
mino de treinta días por’ edictos que se pu
blicarán en los diarios “TRIBUNO" y BOLETIN 
'OFICIAL a’los herederos y acreedores de la 
misma’ para que hagan valer sus derechos. —• 
Lo que’ el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.— Salta, octubre 18 de 
1949. ’

1 CARLÓS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario. . ,

N9 5360. — .SUCESORIO. — El señor Juez 
de 39 Nominación Civil, doctor Austerlitz, cita 
y emplaza- por edictos • en “El Tribuno y Bole- I 
tín Oficial, durante treinta días, a todos los 
que se consideren con derechos q Iq sucesión 1 
de Rosa. Corona de Alberti o Aliberti, bajo’ 
apercibimiento de ley. — Lunes y Jueves o 
día subsiguiente - hábil para' notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 15 de octubre de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

■ . -e|24|10 al -28|ll|49;

ra abierto, y se ordena la publicación de edic
tos en los diarros Norte 'y BOLETIN OFICIAL,, 
por treinta días. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus'efectos. Salta, octubre 18 
de 1949. ’ ; '

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

e) 20(10 al25[U|49,

No. 5338 — El juez de la. Nominación Ci
vil Doctor Carlos Roberto • Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de' BARTOLO ó BARTOLOMÉ RETAMBA Y.

Salta, octubre 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE’ FIGUEROA — Escribano 

Secretario.
e) 19(10 al 22|11|49.

N9 5322. — EDICTO SUCESORIO. — CAR
LOS ROBERTO ÁBANDA, ’ Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil de- la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza a herederos . 
y acreedores de la sucesión de doña MARIA 
GUZMAN DE LOPEZ, por edictos que publica
rán durante 30 días “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, Octubre 11 de 1949. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escribano Se
cretario. ’ .

e) 13(10 al 21|11|49.

N9 5317. — EDICTO: — El Juez de‘Primera 
instancia en lo Civil Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
NACISO GOMEZ a hacer comparecer sus ‘de
rechos. — Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial y Diario “Norte". — Salta, septiembre . 
24 de 1949.— TRISTAN C. MARTINEZ-, Escri
bano Secretario.

e) Í1|ÍÓ al 19|11|49.

, No. 5312 — EDICTO SUCESORIO _ por dis
posición .del señor Juez de Primera Instancia , 
Tercera Nominación en, la. Civil, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de' don Marcos Ferrero y de ¿doña Concepción 
Centeno de Perrero y que se cita por edictos 
aue se publicarán durante treinta días en los 
diarios “El Norte" y BOLETIN, -OFICIAL q todos 
las que se, consideren -con derechos a los bie; 
nés dejados por los causantes, ya sean como 
herederos o. acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos- valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.'- Para notificaciones en Secreta
ría, Lunes y jueves o día siguiente hábil:— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 
4>alta, octubre 7 de 1949.-

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

el 2Í|10 al 25|11|49.

N9 5342 — EDICTO. — Por disposición del 
Sr Juez de Primera. Instancia 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-

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

rinamente a cargo del Juzgado dé Paz Letra- . 
do No. 2, se citq y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don PANTA 
LEON SEQUEIRA, cuya sucesión declárase 
abierta.— Edictos en “El Norte" y BOLETIN- 
OFICIAL.— Salta, octubre 6 de 1949.- 
RAUL E. ARIAS ALEMAN

Escribano • Secretario
e) 8(10 al 16(1I|49.
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‘ No. 5307 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Thátanúia «, 
que se ha declarado habierlq el. juicio 'zuce, 
sorio de doña CELIA IBARRA .DÉ AGÜERO v. 
que se cita por .edictos que se publicarán :dtr 
rante .-treinta días en los diarios “ET- Norte" y 
BOLÉTIN OFICIAL, á todos los • qué se consí-, 
deren con derecho a Jos -bienes • dejados po
la causante, jyá sean como- herederos o acre- 
edores, paral que dentro de. dicho término com 
parezcan a hacerlos- valer bajo apercibimiento 

- ae lo que. hubiere lugar por -derecho. Para ño- 
tificaciones. en .Secretaría, . lunes y jueves o 
día .siguiente,'hábil.—r .CARLOS, ENRIQUE. FI-. 
GUEROÁ, Escribano Secretario.— Salta,- Ocfu- 

, bre 6 de 1949.
e) 7¡10 al ,15|U|49.

No. 5305 — El -Sr. Jíiéz’ en -lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Arandg, cita .por treinta días a herede
ros. y acreedores. de Sara Latprre de Zigaráu.'-- 
Sdlta, 6 de Octubre de 1949.-''
GARLOS- E. FIGUEROA . . ' - 1
*Éscribanp..S,e.cretarió ;. . •

e£ 7|10 al 15|11|49

No.-. 5302 t-.'-EDICTO SUCESORIO, v- CAR - 
LOS ROBERTO1 ARANDA, Juez dp. Primera Ins 

'. tancia y. Primera Nominación Civil de la Prp- 
vindiá de'Salta, cita y ■ emplaza a'herederos 
y acreedores de la Sucesión de1 Dn. CARLOS 
GUZMAN y JACOBA MONTELLANOS DE .GUZ- 
MAN, por. edictos que ■ publicarán treinta. días 

- “Norte" .-y ..'BOLETIN -OFICIAL.2—. Salta,. 4 de 
_ Octubre de.1349.-T. CARLOS'.ENRIQUE EIGUE- 

ROA- —Escribano Secretario.
' . ,e)' 6/1'0 al 12/11/49.

: : . •- . " . 
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este,, con l en término, comparezcan a. hacerlos, valer. .— 
Patricio Torres; Norte, con la callé Coronel- Limes y .Viernes o subsiguiente; .hábil--en .caso. 
jVorregp; ,y Oeste, calle Rivadavia, Catastro de.. feriadd-. para notificaciones:. .en;..Secretaría;. 
N9 .1459, el Dr.. Ernesto, Michel, i,Juez de 2a. Salta,:.Octubre 28 de. 1949." -r- .ROBERTO,TÉRL• 
Nominación Civil, cita y. emplaza por- edictos DA, Escribano. Secretario.'. , . -
que-sé publicarán 'por treinta días en los dia-l . - ■ ' e|2|H al.-6|12[49; ■ ■ -•
ríos'"Él Tribuno", y BOLETIN OFICIAL,' a .to-4 __________________________
dos los que. se consideren' con derecho sobre ” . - ' ...

-Jos citados solares,'"^>ara- que- dentro dé dicho- ’ S3?^ ~ INFORMn. POSESORIO. — Ha ■
iérmino comparezcan a hacerlos-valer. - jbiéndose presentado el doctor Reynaldo. Flores,

'-' Salta, 3- de noviembre-dé 1949. ' ' Ien representación' de don Calixto'; Fortunato
'- ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. López, promoviendo juicio pdr; posesióri -treim 

e);8|U al-13|12|49 ! tc®ál del-inmueble ubicado en el pueblo de
, i,-,. Mprr-srl-, Departamento de-Cerrillos, con- ex-

■ •' | tensión.- de. 7,08 mis. de-frente por 52,15'-mis.
N? 5397. — EDICTO: — En el juicio .‘.‘Pose- j de, fondo;, -dentro, de los. límites:-Norte, própie- 

sión , treintañal > de un inmueble ubicado .en'. dad de- herederos de • Luciana Bailón; Sud,. ca- 
el Dpto.. Molinos”, solicitado por doña. Lauren- 
tin.a Sandoval, E'xpte.- N° 17.928¡949, del juzga
do de Segunda. Nominación Civil, el Sr. Juez 
de la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría, au- | 
torizanfe, cita por edictos que ; sé publicarán 
por el.término de 30 días en los Diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, ’ a. iodos los' que .se 
consideren, con derecho sobre el inmueble ■ de
nominado LA ESQUINA, -ubicado, en La Es
quina, Dpto. Molinos de esta Provincia,' com
puesto de una casa dé dos piezas y tres frac-, 
eiones de -terreno unidas entre si, llamada ,ta 
primera fracción "cuadro número uno"; Tiene 
Una extensión aproximada dé Norte a Sud, de 
45 mts., por 39. mts. de Este a Osle, Límites: 
Norte: Camino Nacional: Sud, terreno de do- ’ ofia Martina. Zuleta: Este,, callejón a camino 
público; y Oeste, terreno de doña Martina Zú
lela. — Segunda fracción, llamada "cuadro 
número dos”. Tiene una Extensión: aproxima
da de Norte a Sud, de 57' mts,, por 46-mts. de 
Este a Oeste. Límites: Norte, Camino Nacional, 
Sua, terreno de doña-’ Martina Zuleta; • Este, 
callejón o comido--público; y Oeste' terreno 
¡de doña Martina Zuleta.'Tercera-fracción-Ra
imada .“cuadro número tres’ 
¡sión- aproximada de Norte’, a Sud, de 20 mts., 
¡por 49 mts. de Este , a Oeste. Límites: Norte, 
¡propiedad de Martina' Zuleta: Sud, río de Mo- 
•linos; Este, callejón o camino público; y Oes- 
lte,- terreno Suc de Manuel Rorríguez. — RO
BERTO LERIDA, ■ Escribano Secretario’? — Sal- 
jta, noviembre 2 de 1949. .
- - . ■ ;• e|3|U al 7112149.

mino. .que. v.á a. San Agustín; Este,, propiedad-, 
de. Juqna.'Escalanie de Faríán y- Oeste, propie-, 
dad.; de Pedro . Catanes;; el sr;. Juez - de» la. 

¡Instancia, y lila.- Nominación-en-lo- Civil, doctor.
Alberto E., Aúsfedilz, cita y emplaza por edic
tos' que' se publicarán durante treinta días en 
los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se' consideren con derechos, bajo 
apercibimiento de ley. —■ Lunes y jueves o ■ 
día subsiguiente' hábil -en caso dé. feriado pa
ro notificaciones en Secretaría. — Salta, agos
to 27 de 1-949. '

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — -Escribano 
Secretario.- - - -

e) -29110-al 3|12|49.

■ N*  5582 — POSESION TREINTAÑAL. ■— Ha
biéndose -presentado' don Napoleón Burgos .de- 
'duciendo juicio-de posesión treintañal sobre 
uji' inmueble ubicado en Coronel Moldes, depto. 
La Viña, con extensión de-160 metros más o 
menos al- norte; sud y oeste por 210 metros 
más o menos por el este, limitando: -Norte. 
Camino.-Nacional-que-vá-del pueblo'de Coro
nel .Moldes-a ''Piedras- Moradas"; - Sud, Camino

• .• POSÉSW TBEMAÑM ' .. 

Ñ?. 54ig __ .POSESION TREINTAÑAL;— Com-
- -parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in

vocando posesión treintañal -del inmubele ubi
cado en la “QUEBRADA DE -ESCOIPE", Depar- 

»■ tomento de Chicoaria-de está Provincia, deno
minado '“LA ZANJA"- limitando por eí Norte,

* con Máximo y Manuel Mam'aní --(Antes (Neme
sio Marnáni) -y propiedad de Asencío Guzmán

- (Antes José M. Guanuco); al Sud, coñ Rosario 
Guzmán antes Rufino Guzmán; Este, las dos

■ propiedades antes citadas de- Asencio' y Ro
sario . Guzmán;. y Oeste, ^herederos Sinforiano 
Colque. Al Norte separa de los propietarios li- 
mltrófes-uña quebrada seca y ál Sud, una que
brada .con agua conocida-bajo el nombre "El 
Chorro". El señor Juez Civil- Primera;-Nomina
ción Doctor, A.randa ha dictado providencia 

. citando por edictos durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL y “Tribuno’' a todos los que 
se -consideren 'con mejores títulos- a 'hacerlos 
valer, lo que el suscrito Secretario Hace-- saber, 
a sus efectos. • . ...

Salta, ‘ octubre 13 de 1949; ' •
CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA — Escribano 

Secretario.

Tiene úna exten- J vecinal;. .Este, 'propiedad de- Pedro AguirrC; ■ 
Oeste,- del'Cseñór- Miguel Minizér,- el señor . 
Juez-de la- causa, doctor Carlos Roberto-Aran
do, ha ordenado, la-, publicación de- edictos por 
treinta días en los diarios '"Norte" y el BOLE
TIN OFICIAL, citando, a .todos los que se con
sideren con mejor derecho al inmueble indivi
dualizado, para que dentro de dicha término 
comparezcan a hacerlos valer én legal forma, 
bajo apercibimiento de .Ley." — Lo que el sus- 
cirto Secretario hace' saber' a ’ sus efectos. — 
Salta, junio' 8 de 1949.

ROBERTO LERIDA '— Escribano Secrelário. 
• é) 29|10 al 3|12|49.

Ñ’ 5392. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado Filomena Monaste

rio deduciendo ■ Posesión .Treintañal sobre dos 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terreno 
en manzana 30, parcela 10. — Dimensiones: 
Frente, 13.50' m.; contrafrente, 13.55 m.; Este, 
38.60 m.; Oeste, 38.85'm.; Límites: N.: calle 4 
de Junio, hoy Diego de Almagro; S.: Lucía 
Moya, hoy Dionicio Alánís; E.r Luisa Bravo, hoy 
Juan Elias y O.: Clodomiro Villagrán, hoy Ran- 
•dulfg Lávaque. — b) Terreno.con casa en man
zana 29, parcela 1. — Dimensiones: Frente, 
31.93 m.... contrafrente, 29.90 m.; .E.t. .49.30 m.; 
O'.: 49.29'm. — Limites: N.: calle Riyadavia, hoy 
Diego-,de Almagro; £>.;• Tránsito Cuevas, hoy 
Santos- Martínez; E.: Simona Palacios, luego 
Narcizo Manzará, hoy Herminia de Cuello; O.: 
calle .Güemes;- el Sr. Juez de Primera.Instan
do ' Segunda Nominación Civil', Dr ERNESTO

*e) 8|11 al 13¡I2|49.

N*_5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado al Dr. .Afilio Cornejo, en re
presentación de ANTONINA OROZCO DE 1JI- 
GAN,_. solicitando la posesión treintañal de dos 
solares unidos formando esquina, ubicados.«n. 
la . Ciudada-de Orán, con .'EXTENSION,'cada 
.uno, de 43 mts. de frente por .64 mts, de fon
do, comprendidos ambos, dentro de Los

'Ñ?u53717-— PÓSESIOÑ TREINTAÑAL.. — Ha
biéndose presentado ' Leandro Balabmero 
Cjcqmpo, Sebastián López, ' Sálustiano . Perea 
y Guadalupe López de Ocampo, solicitando, 
la posesión treintañal de dos inmuebles ubi
cados en el Dpto. San Carlos, en la siguiente 
lórma:- Leandro Baldomero Ocampp en un in- " 
mueble' en^el pueblo de ¡ian Carlos, con estos 
límites- y extensión: Norte; "camino que' va, a 
San 'Lucas,-mide. 130 mts.;-Sud, Iglesia^ Parro
quial -y 'calle que va al- Cementerio, mide 137 
hits.,- Este, 'iglesia Parroquial y calle .pública, 
mide T35,50 mts.; Oeste; calle' que va al Ce- 
Linenterio, mide- 150 mts.; reconociendo- en - su 
contra un. martillo áe 65 mts.-al * sú’d -por 80 - 

-•MICHEL;.-cita y emplaza por edictos que pu- mts.1. al esté,-. donde ést;á'ubicada la Iglesia 
„ __ __  . blicqrán .. “Norte" • y BOLETIN OFICIAL, a. toctos del- pueblos .partida 186, — Sebastián López,
is.sicjuien- j los .que. .se- consideren >.cpn derechos pata, qús- Salustíano-Perea, Guadalupe López de Ocampo ,

— Sebastián López,
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- : ?
en un inmueble• ubicado en él partido de "San que va hacia el Río y la finca "Teñas Blaiy.|con lodo lo en él edificado y plantado, ubica- 
Rafael", del - mismo Dpto.," cuyos límites y ex-" cas" ’ ’ ’ ’ .
tensión son: Norte, Asunción . Burgos, mide • fuente y Julio Vargás o Escolástico Carrizo,

y propiedades de herederos Ten y La - ár Carabgjal, Departamento de Rosario de 
Leima de .esta Provincia que tiene forma dé po- 

: -y se denomina "Finca Abrá de!
Toro" o "Abra del Zorro"', fracción de la finca 

•esulte te

873 mts.; Sud,-Zenón López, mide 873 mts.; Es-! Sud, con callejón que va al Rio o de la Igle- lígono irregular
te, Bartolomé*  López-,- mida 102 mts;; -Oeste, An- J sia vieja; Este, con lás cumbres del cerro Hor-Toro o .-----

Ñor—es,e hasta Río que baja del Wayar has
ta. llegar nuevamente ál. Volcan Grande. El se
ñor Juez de la causa de la. Norhináción en 
lo Civil, Dr Carlos Roberto Aranda ha dictado 
la siguiente providencia.— "Salta, setiembre 29 
de 1949.— Por presentado, por parte-y consti
tuido domicilo, ténganse por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del in - ■ 
mueblé individualizado precedentemente. Há
gase conocer ello pol- edictos que se publica
rán durante treinta días en los -diarios El Tri; 
■fauno ,y BOLETIN OFICIAL, ARANDA".—’ Lo' 
que el susciriio Secretario hace saber a los ’e- 

’ fectos
! iores
1 mino 
juicio 

’ 1949. 
CARLOS E. FIGUEROA 

torio..

jí
N’ 53,49 — EDICTO:—. Posesión treintañal.—

Se ha presentado don Francisco Ranea) en te- 
presentación de don José Luis Martínez, invo
cando posesión treintañal dd- los inmuebles 
que ha’ continuación se determinarán, pon to- -’ 
do lo en. éllós edificado y plantado: 1’) -Lote 
BJ 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 dé Sucesión de Ce
cilio Vázquez; Sud, Río Seco; Este, con Angel 
M. Vázquez y al Oeste con 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 
Ja -forma que ilustra el croquis. Queda pues 
el lote'- dividido én dos partes:, Un triángula 
rectángulo en el borde Ñor—Oeste, de doce 
metros de Oeste a Este por 35 metros de Norte a 
Sud, y- un’ polígono irregular que en su borde 
Este—Oeste.- parte de Ids 24 metras dé su es-

ionio Radich,-102 mts., partida 476, ’el señor ’co Y al Oeste con la referida calle principal "La Cueva", con la superficie que
Julio Var- ner, dentrio de los siguientes límites: Norte, par 

te de lá propiedad de Severo Isasméndi y Juan

IIIL0.4 pURlUQ 4±/U| 6X otüXwl j 2 * 1 wu'» vwix i-—

juez dé - . nominación doctor Ernesto -Michel1Y propiedades de Manuelitá Bravo, 
— — — — — — ¿ifa y emplaza por treinta 3 "Escolástico Carrizo y herederos de Bea-—-   — —.   UAtu Y JJU1 UtJUllM = ~  ---------- --------  é - - - ’ -- x * ’
días a .los que se consideren con mejor dere-[íriz de Serrano.' Su figura de polígono’irregu. i A. Buenaventura Cardozo; Sud, con parte cíe las ’ 
cho al inmueble individualizado • para que • 
hagan valer en legal forma. — Salta. ’— Edic
tos "Norte"-y-el BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
octubre 20 de 1949. — ROBERTO LÉRIDA, Es
cribano . Secretario.

propiedades de Néstor Patrón Costas y Agus
tín Far’fán; Este, con parte'de las propiedades 
de Néstor Patrón Costas y Severo' Isasmendi; 
y ai Oeste, con propiedades dé Agustín Far

e|26|10 al 1’12149.

aquí, rumbo sudeste! hasta Morro Bordon ha-N’ 5365. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose .presentado el Doctor Merardo Cué- 
llar en representación de don Helal Ayub, pro
moviendo juicio por posesión treintañal de un 
lote de terreno, ubicado en El Galpón, juris
dicción del departamento de Metán de esta 
provincia, con los siguientes límites: • Norte, con 
terreno de la sucesión de don Marcelino Arias 
Valdéz; Sud, terreno de don Juan Mónico; Es- 

> te,-con calle "pública, que dá frente a la pla
za, y Oeste con propiedad de doña Visitación
Landriel antes de Reyes Landriel;. el señor ’ 
Juez de -Primera Instancia y Primera Nómina ■ 

, ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto. Aranda,. cita - 
y emplaza por edictos que se publicarán en ¡ 
los diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, por el 
término de treinta días, a los que se conside-, 
ren con. derecho .a dicho inmueble, bajo .aper
cibimiento de.ley. — Lunes y jueves o siguien
te’hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Le 
rio hace saber a sus

. lar, con la superficie que resulte de sus lími
tes. El Sr. Juez de- la causa de Ice. Nominación 
en lo Civil’ Dr. Carlos Roberto Aranda ha clrcV 
tado’ la siguiente providencia: "Salta, 29 de. se

. tiembre de-1949.— Por presentado, por-parteíán, Remigia Farfán de Chócob’ar, Serapio Col*- ’ 
■ y constituido domicilo, téngase por promovidas , que, Cirilo Yonar, y Juan A. Buenaventura Car- 
. estas, diligencias sobre posesión treintañal del dpzo, perímetro que se cieña:- partiendo en el 
inmueble . individualizado a ís. 6^y vta. de es- Norte del filo del Volcan Grande hacia el Es- 
ros autos, Háganse conocer 'ellos por edictos aquí, rumbo sudeste, hasta Morro Bordon ña
que''se publicarán datante treinta días en'los te .hasta llegar al Mojón Alto La Laguna: de. 
diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno’a toaos ! ciendo entrada hacia el. Oeste sigile el Abra 
ios que se consideren con mejores títulos ai i del Duraznó hasta- Mojón Puntas Altas; sigue 

• por él sud con leve inclinación hasta el Este-’ 
hasta Mojón .Morro Bolita y sigue dirección Su-’ 
doesle hasta-Mojón Abra del Toro; cori menor- 
inclinación hacia Oeste "hasta -Mojón del Alam
brado.y de . ahí al Mojón Altó "Pircao"; sigue 
rumbo Noroeste por Filo-"Pircao"’hasta el pun-- 
t’o “Agujero" Verde, continuando por la Que - 
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

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 

' o’ subsiguiente hábil ¿n caso de feriado para 
‘ ncüficáciones en Secr.e-aría. ARANDA".- Lo que 
■' e) suscrito Secretario hace sáber a sus- electos.

Salla, 13 de octubre de * 1949.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre- ltorio.

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

NT 5351 — EDICTO:— posesión treintañal.— 
Se ha prseeniado don .Francisco Ranea en re
presentación’ de dorr, Victorio Gregorio Laga
ña, invocando posesión treintañal del inmueble 
catastro N- 390 con. todo lo en él edificado y 
plantado ubicado en el pueblo de Cafayate,

que el suscrito Secreta- 
efectos. — Carlos E. Fi-

gueroa —- Secretario. — Salta, octubre" 11 dé | capital del .departamento del misma nombre, de 
1949. —Una palabra 1 . . - .
mendado 11 — Vale..
ROA., Escribano Secretario.

N’ 5353 — EDICTO.— Posesión treintañal.— 
Habiéndose presentado doña Benj amina- Cara-: 
bajal’ de López deduciendo posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado ne.el De
partamento’ de Metan, con una extensión de 

metros de frente, 105 metros de contraíren- 
458 metros en su costado Sud y 480 metros 
su costado Norte y,comprendido. dentro do 
siguientes límites: Este, con el camino que 
de Salta a Tucumán; Norte, con terrenos 
José Tobías; Sud y Oeste,’con-terrenos ds,

la Suc. Bernis, el sr. Juez de la. instancia, lia. 
Nominación, Dr. Ernesto Michel cita por termi
ta días a aquellos que se consideren con dere
chos sobre el inmueble individualizado. Salla- 

■ 19 de Octubre de 1949. ”...
ROBERTO LERIDA —’ Escribano Secretario.

e) 22|10 al’26¡ll|49.

125 
te;' 
en 
los 
vá 
de

testada no vale— En - j esta Provincia con una superficie de 1.029 me-.
.— CARLOS E. FIGUE-| feos cuadrados, con veintiún metros de frente ,

>. ■ T sobre la calle Camila Quintana dé. Niño por I
e|25|10~al 30]ll¡49.. cuarenta- y nueve' metros de fondo, o lo que I, 

------- ■----------- 1------------— resulte.dentro de los siguientes límites: Norte, J 
propiedad de Inocencio Cuevas y Sucesión de ; 
Donato Gonza, Sud, calle Camila Quintana ,dé , 
Niño; Este; propiedad de Adán Arroyo y di 
Oeste con Sucesión de Pío Carrasco. Su ligu- : 
re es la de un polígono regular. «El Sr. Juez 
de la'causa de la. Nominación en lo Civil Dr. 
Sárlos Roberto 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 
=obr¿ posesión treintañal del inmueble*  indivi-. 
nocer ellos por edictos que se publicarán dú- 
dualizado a fs. 10 y .v’a. de estos autos; Hága
se conocer ellos por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los. diarios BÓLETIN 
OFICIAL, y.EL Tribuno a todos los.que se con-, 
siqeren con mejores títulos al inmueble para. 
de Gobierno. Líbrense los oficios como se pide.; 
Lunes y jueves .o siguiente hábil en caso de, 
leñado 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.

de que los. que se consideren con me- . 
títulos deben presentarse dentro del tér- 
bajo apercibimiento 
sin su intervención.

de continuarse este 
Salta, Octubre 13 de

— Escribano Secre-

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

N' 5352 ----EDICTO:— Posesión treintañal.—
Se ha presentado'don Francisco ’ Ranea en re- “ 
presentación dé -doña Mercedes o Magdalena 
Córdoba- de Cardona, invocando posesión tfein 
taña! de un inmueble con todo lo- en él edi- 
ficado y plantado, ubicado en el pueblo de
San Carlos; Capital del departamento del mis- . N» 5350 — EDICTO:— Posesión treintañal^- 
mo nombre de esta’.Provincia ,,con frente so- ptésentado don Francisco Ranea en-- re-
bre la-talle principal de dicho pueblo, dentro presentación de d( n Eélix Balois Domínguez, 
de .los siguientes límites: Norte, con callejón -invocando posesión treinlañcjl- de un- inmueble

e) 22|10 al 26111|49.

meros.de
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quina Ñor—Oeste hasta la'esquina. Ñor—Este; 
y por s.u costado dé.l Oeste( de Norte a Sud, 
parlé de la. terminación del .ancho del camino 
l'asta la esquina Sud—Oeste. 29) Lote A) del 

-croquis-, con 87 metros dé Este a Oeste por 32 
metros de Norte a Sud, con , una superficie de.' 
2.78.4 metros cuadrados y' los siguientes lími
tes:-. Norte, Sucesión de Cecilio' Vázquez;' Sud, 
propiedad de Teresa Cañizares de. Mámaní-, .Es
te, Herederos Villa, Sucesión Cecilio Vázquez 
y 4 -metros del Triángulo referido en él, lote an
terior; y al Oeste, propiedad’,de Walda Mama- 
ní. Forma un polígono regular, los inmuebles 
abjetó "de está información -están catastrados 
conjuntamente, con la siguiente ubicación: De
partamento de San.Carlos de esta Provincia, 
Partido de Animaná, lugar de San Antonio,*  
partes integrantes de. la firhea .denominada 
"San Antonio", catastro N9 806. El Sr. Juez de 
ja- cauqa de Primera*  Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda ha dictado la si
guiente providencia: "Salta, 29 de setiembre de 
1949.— Por presentado, por*  parte y constitui
do domicilo, téngase por promovidas estas di
ligencias.-sobre posesión trintañaí de los in
muebles individualizados a fs. 8|10 de estos 
autos: Háganse, conocer elld por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno", a-todos 
los que se consideren con m.ejqres títulos al 
inmueble para que comparezcan dentro de-, 
dicho término a. hacerlos valer. Dése interven-’ 
ción al Sr. Fiscal .de Gobierno. Líbrense los 
oficios como se solicita. Devuélvase el poder 
dejándose certificado en autos. Lunes y jue - 
ves o subsiguiente hábil en- caso de -feriado 
para notificaciones en Secretaría. ARANDA". • 
Lo que notifico a sus efectos.

N» 5347 — POSESION TREINTAÑAL
Don Manuel Reinaldo Río, presentóse soli-

■ 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 
luez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción Civil, cita a los interesados para hacer 
valer sus derechos por‘treinta días. Lo que el 
suscrito Secretario hace sabré. Salta, Octubre 
2C de 1949.

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

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

tario:
ej 22|10 al 26|11|49. 

N9 5348 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
■ Se há presentado don Francisco Ranea en re
presentación de doña Zenobia Lastero de Col- 
que, invocando posesión treintañal de los in
muebles que ‘á continuación; se determinarán 
con-todo lo en éllos edificado y plantado ubi
cados -en el Departamento de ,San Carlos, ju
risdicción de ésta Provincia; a saber: a) Finca 
denominada “La Lomita", situada en Anibla-

* yo, ’ catastradai 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 Cal
que y Compañía Inglesa; Compañía Ingle
sa; y Oeste, camino público que lá separa de 
propiedad de Manuel A. Liquitáy. 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 Liquitáy 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 lós siguientes límites: Norte, calle
jón público que la separa de la Escuela Na-, 
cional N9 50 y propiedad de Eleuterio Copa; 
Sud, Zenobia Lastero,de Colgué; Este, ’propie-

dades de Manuel A. Ligulay y Zenón Villada; 
Oeste, propiedades de Zenobia Lastero de Cai
que, y Pedro Cárdenas, Polígona’ irregular.. d) * 
Finca “El Saladillo", situada en Amblayo com
puesta de 'dos fracciones: V)— Catastro -N° 
227 y 29)— Catastro N9 229 del citado Depar
tamento San Garlos:- Superficie que resulte den- 

■ tro de los siguientes límites.generales,-es decir 
comprensivos de ambas fracciones: Norte; pro
piedad de Asunción J. de Barrios, separadas' 
por el Río y propiedad de Sucesión Manuel 
C(olque (“La .Hoyada"); Sud, propiedades de 
herederos Cárdenas y. de Belísono Tapia; Este, 
propiedad de herederos Ollarzón * y al Oeste, 
Compañía Inglesa. Figura -de - un polígono re
gular. El Sr. Juez de la 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 fs. 15|16 y 
vta. ,-de estos autos. Hágase conocer ellos por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “Tribuno?, 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueblé para que comparezcan den
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 Secunda Nomi
nación. Devuélvase el poder dejándose certifi
cado en autos. Líbrense los oficios coma s.e so
licita. Al^otro -si digo:'Como se pide. Lunes y 
Jueves o‘suDsigutente hábil en paso de feria
do para notificaciones’ en Secretaría. ARAN - 
DA".— Lo que el suscrito*  Secretario ■ hace sa
ber a sus efectos. Salta, octubre 13 de 1949.

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre? 
tario.

e) 22|10 -al 26|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 que 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 d§ Colgué, cuya lex-

tensión , es de-76 mts, más o menos,’ de frente , 
por 85¡- mts; más o: menos ,de. fondo, encen*ado  
dentro dé-los siguientes límites: ,al Norte, con 
herederos de .don * Pablo - Hurtado; al Sud.. con 
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 díasubT 
siguiente ■ hábil ’ en caso de feriado, para noti-. 
íicaciones en Secretaría. —. Salta, octubre 
1'1(949. TRISTAN C'. MARTINEZ, Escribano Se- .. 
cretário. ;.

- e)21|10 gl'25jll|49.

N9 5343 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAUL FIORE MOULES, 
en representación de don Máximo Nuñez Par 
lacios solicitando posesión .treintañal de los sia - 
guientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en 
el pueblo' de' San , Carlos, encerrado dentro 
de los siguientes límites: Norte, jólazq pública 
del pueblo; Sud: propiedad de Camilo Bra
vo; Este: propiedad de los herederos de Don 
Francisco C. Bravo y Oeste: Cruz Guerra, de 
Altamirano. — 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 ,dé San ’ * 
Carlos separada por pared medianera y calle 
pública que conduce al cementerio; Este: ca
lle pública que la separa dé la- plaza y edi
ficio Municipalidad separada medianera Oeste 
y O,este; Linea recta que partiendo de la par
te más alta del limite poniente de la 'Iglesia 
forma un ángulo con la prolongación de '-la lí
nea de la pared de' la misma hasta encontrar 
el límite sud en la calle que va ál , Cemente
rio. — c) Un lote de terreno ubicddo en él 
pueblo de Cafayáte encerrado dentro de los . 
siguientes límites: Norte: calle. San Martín, .Sud: 
Suc. de Pedro Mendoza; Este: Mercedes G. de 
Flores y Máximo Nuñez Palacios y Oes^e: calle 
Coronel Santos. — d) Un lote de terrpno ubi
cado en el pueblo dé Cafayate encerrado den
tro de los siguientes límites: Norte: Mercedes 
G. de Flores y Sucesión de Pedro Mendoza; - 
Sud: Callé Vicario Toscano; Este: Mercedes 
Marcial i Saturnina Y a 1 a d e Cancino 
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 h'ábil- en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría.— Lo -que el suscrita 
hace saber a sus efectos.— Salta ,Octubre 10 
de 1949. ...

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

" e) 2D|10 al 25|L1|49. ■

N9 5323. — EDICTO.. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado los Sres. 
Alejandro Arismendi y José Manuel Anselmo 
Arismenai solicitando la posesión treintañal, 
de una fracción de terreno ¡ubicada en el De
partamento de San Carlos de esta Provincia, 
encerrada dentro de los siguientes límites: 

■Norte, .finca "Molino Viejo" que íué del Sin
dicato de Tierras dé Manuel Antonio Chava- 
rría, luego de don Carlos Fornonzini y hoy de - 
don Matías C. Díaz; Sud', herederos Bravo y
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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. Lávaque, el Sr. Juez 
de Primera Instancia y Primera. Nominación 
en ‘ lo Civil, Dr. Carlos . Roberto Aranda, ha 
dictado la. siguiente providencia: “Salta, oc
tubre 26 de 1948. — Por presentado, por parte 
y constituido domicilio, téngase por promovi
das estas diligencias sobre posesión treinta
ñal del inmueble r individualizado a fs. 2 a 3, 
hágase conocer ellas por edictos que se pu
blicarán durante treinta' días en los • diarios

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

-Líbrense los oficios’como se solicita. — Lunes 
y ‘ Jueves’ o sub-siguientes hábil en caso de’ fe
riado para 'notificaciones en' Secretaria. _— C. 
R. Aranda". ’— Salta, Diciembre 29 de *1948.  
Habilítase la feria de enero a los fines pedi
dos. — C. R. Aranda. — Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a los interesados por. 
me’dio del presente edicto. — CARLOS -ENRI
QUE ' FIGUEROA, Escribano Secretrio. ■

e) 13|10 al 21]11|49.

SALT-A, NOVIEMBRE 1'4 DE 1949 __

ta, Octubre 3 de 1949.- 1
CARLÓS ENRIQUE FIGUEROA

. Escribano Secretario
■ e) 6|10 al 14|11|49.

’N9 5316. -L- EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose . presentado el.Dr. Miguel 
An'geí -Arias Figúerba por doña Alcira Burgos 
de Ruiz de los Llários- '! deduciendo po’sesión 
treintañal dél ‘inmueble ubicado en el pueblo 
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; Süd, • callejón; Este, Florencio 
Farfán; Oeste, calle Bustamante.’ E1‘ señor Juez 
Civil, Tercera Nominación Dr.’Alberto E.- Aus
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 de 
1949. — TRISTAN C._ MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e) ll|10 al ,19|11|49.

No. 5301 — EDICTO POSESION TREINTA - 
ÑAL. — Habiéndose presentado Dn. Exequiel’ 
Guzmán deduciendo juicio' de Posesión Trein
tañal sobre uii inmueble ubicado en “El Col- 
te”, Seclantás, Departamento de Molinos (Sal
ta) denominado “EL PEDREGAL" con una ex-' 
tensión de 4 Has. 9898 m2., Colindando: Norte, 
'Las Higueras", Suc. de José Guzmán y “Sala
manca" del actor; Sud, “El Algarrobal" de 
Mercedes Díaz (susucesión); Este, Cuipbre's 
del Apacheta y Oeste, Río Calchaquí; . eL Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación/ 
Civil Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA cita y 
emplaza por edictos que publicarán 30 días 
“Norte" y BOLÉTIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos para que en dicho, 
término comparezcan a hacerlos valer.—Lunes 
y Jueves o' subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en^Secretaría.— Sal-

.No. 5299 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
—Habiéndose presentado . el Dr. Miguel Angel 
Arias Figueróa por don Segundo B. Aguilera y l 
otros deduciendo juicio posesión treintañal so
bre los siguientes inmuebles ubicados en el 
Departamento de la Candelaria: lo.) Casa, y 
sitio, 42 metros frente por, 43 metros .cincuen
ta centímetros fondo, más o menos. Limitando 
Norte, propiedad herederos Etelvina S; de So
ria;’’ Sud, calle pública que va a El Ceival; 
Este, camino público que va á El .Cementerio 
rio; Oeste, José Astigueta, Catastro Nd. 9.

2o.) Lote de terreno. Extensión, 150 metros 
de. frente por, 150 metros de fondo más o me
nos. Limitando, Norte, camino al’ Ceival; Sud, 
Pablo Chamorro; Este, sucesión Orellana; Oes
te Manuel López. Catastro No. 10.

3o.) Lote terreno. Extensión, 100 metros fren
te por,. 150 metros fondo más o menos. Limi
tando, Norte, sucesión Magdalena Sánchez de 
Sancrpz; Süd, un arroyo; Este, camino veci
nal, Oeste, Sucesión Pedro Nuñez. Catastro 
No. lí.' El Señor J.uez de Primera Instancia, 
Tercera Nominación Dr. ^.Iberio E.' Austerlitz 
cita y emplaza por el término de 30. días a 
todos los que se consideren con- derecho so
bre • los- ‘citados inmuebles. Notificaciones en 
Secretaría, limes y jueves o subsiguiente há
bil, en' caso de feriado. Publicaciones en dia
rios Norte y-BOLETIN OFICIAL— Salta 5 de 
Octubre de 1949.— Tristón C. Martínez.—‘.Es
cribano Secretario.—

■ - e) 6|10 al 13|11|49.

' DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO;

N9 5414. — EDICTO. — Habiéndose presen
tado el Dr. Angel María Figueroá por-la re
presentación de don Gregorio Tobar, solicitan
do él deslinde,’ mensura y amojonamiento de 
la finca denominada “Itangua" ubicada en el 
Departamento de Orán (hoy San Martín), con 
la superficie comprendida dentro de los lími
tes siguientes: Norte, • con Xenón Ortíz, anti
gua propiedad de Eusebio ValcVyiezo; Este, 
con los campos de los indios áliá-ps -de- Itiyü- 
ro; Sud y Oeste, con propiedaa de ^dueños 
desconocidos. El señor Juez Dr. Carlos Rober
to Aranda ha dispuesto que sé publiquen edic
tos durante treinta días en los diarios “El-Tri
buno" y. Boletín Oficial,*  haciéndose saber a 
los linderos la operación que se vá a realizar; 
sé practiquen las operaciones por,'- el perito 
Agrimensor don José F.’ Campilongo y se se
ñala para notificaciones en Secretaría los lu
nes' y jueves o "siguiente hábil en caso de fe
riado.- --- Salta, noviembre 4 de 1949. ’— CAR
LOS E.- FIGUEROA, Escribano- Secretario.

. . - ■ e)5|ll al 10|12[49-

N9 5407. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado el Dr. j ■
José María laravia, en representación de don 
Manuel Medina, solicitando mensura, deslinde 
y amojonamiento de la finca denominada “La- 
günita" ubicada en esta Provincia, Dep. de. 
Anta, partido’Río del Valle, comprendida deii-, 
tro de los siguientes límites: Este, con propie- 
- ’■. - e
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dad de testamentaría, de Paula- Palavecino de .
Suárez; Norte, con terrenos dé Francisco. M. 
.Suárez; ál Sud, con Río 'del Valle, y Oeste,

’ . . .1 
con propiedad de don Luis Peyroti. El señor' ’ ' i

Juez de Primera Instancia, Segunda Nómina- • ¡
ción en lo Civil, Doctor Ernesto Michel) cita y j
emplaza por treinta días en edictos que se pu- '
blicarán en los diarios. “El Norte" y BOLETIN !
OFICIAL, a todos los que se, consideren con I
derecho- a oponerse, bajo apercibimiento de.
Ley, ordenando que se practiquen las opera- - !
ciones por intermedio del Ing. Juan J. Berraon- '
do. — Lunes y jueves o siguiente, hábil en ca- - I
so de feriado, • para notificaciones en Secreta- ’ \
ría. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta- , _ !
rio. —--'Noviembre ’3 de 1949. . '

’ e|5|ll al 10|12|49. -/

No .5306 — MENSURA, DESLINDE. AMOJONA- ¡
MIENTO. — Presentóse'..Eduardo Rotonda, re- 1
presentando a José Nicolás- Ravanelli, so’ici- 
tando mensura; deslinde y amojonamiento- de • ' , ’ i
los inmuebles: “Lote tres; -Indio Muerto", Dpto. 
de Anta, con extensión 9,175 mts. 42 cmt. al 
Norte; igual longitud al. Sud; 2,891 mts.- 50 cmt.. . |
línea Este Oeste;’ superficie -de 2,653 Hec, .7 ;
áreas . 38 centiáreas; Norte, “Lote dos, Indio. ■ , j

Muerto", fiscal;, Sud, quebrachdl de .Llapur y ’ % "I 
Azar; Este ‘San Javier y Oeste, ■ .Lote cuatro ■ 
Indio Muerto" de Elísea Mttsias de Escudero,-
Lote 7, 8 y 9 de San-Javier y Barrancas uní- ’ ■
dos integran un inmueble con extensión, Lote i
7. 4,321 mts. 52 cmt. én su línea-Norte y-Sud, |
5. 5,785 mts. líneas Esté y Oeste.— Lote 8 ini-" 
de4,135‘ mts. 42 ctm. en ía del Norte 6,143 mts, 
80 .ctm. Este, 3.000 mts’ Súd donde -forma mar
tillo en contra de’ 358 -mts. 88 ctm. De Norte 
a Sud por mil ciento treinta -y cinco, metros -j
cuarenta y un centímetros. De Este a Oeste i
midiendo’,línea Oeste 5,785 metros con ’supe/r ‘ 1
ficie 2,500 hectáreas.’. “Lote Nueve" mide 7)619 ■ •
metros, en línea Norte, 358 metros 88 ctm. líy 
neo—Esté, .1,495 metros, del Noreste. 6,4§3 ¡ne/ •
tros; Sudo.este con una superficie de 2,40o_.hec
táreas, setenta y- ocho aréás,.74 cénlldreás lin
dando: Norte, Este.y .Oeste, con Fisco Provin
cial;. Sud,; con Llapur y Azar. — El Juez' de Pri- 
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y

• i ■ , . ■ Iemplaza por edictos que se publicaran en El
Norte -y. BOLETIN, OFÍCIAL a todos los que ’ |
se consideren', con derechos’, bajo srpércibimien. • |
,ta de Ley. — Lunes y jueves o subsiguientes ’ [

’en . caso de feriado para notificaciones en 15e- .
cretaría.— AUSTERLITZ.— TRISTAN MARTINEZ 
Secretario.- . (

’ e) 7|10 al 15|11|49. . /

Rectificación de partida
■- .- N9 5420 — EDICTO ? .

RECTIFICACIÓN DE’PARTIDAS: En el Exp.
Nc 28.236, añó 1949, caratulado —Gómez Cris
tóbal y 'Gregoria Bellido de—’.Rectiíicación de j

partidas, qué se. tramita por ante ,este Juzga- |
do de- ^Primera Instancia.. Primera Nominación ¡
en lo Civil a, cargo dél Doctor Carlos Rober- - I
•te. Aranda, -sé* ha dictado- sentencia cuya partey ,
pertinente dice: "Salta,’Octubre 14 de 1949... ’.
FALLO: I) Haciendo lugar a la demanda y 
ordenando en consecuencia la rectificación de'..
Iti partida de matrimonio, ’ acta número mi! - 
trescientos noventa y. nueve, celebrada en - ,. 
Salta,, a los cgtqrcé días de-ifebrero, de mi! . 
novecientos treinta y uno corriente al- folio 
ciento diez al; ciento once, del tomo cuarenta
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y nueve, en él sentido"- de 'q"ú'e el' verdadero I Acta de nacimiento dé Teresa Salas, número 
quinientos cuatro, celebrada con féchá-die-1 

cisiéte de octubre de mil novecientos . treinta ¡i ■

N9 5409. — RECTIFICACION DE PARTIDAS.
'En el Exp. N9 28.121, año '1949, caratulado

“Rectificación de 'Partidas s|p. Defensor Oficial, 
Salas, Ángel Marcelino y Lucinda M. de", que 
se . tramita por ante este Juzgado de Primera

Instancia, Primera Nominación én Ib Civil, .a
• . cargo del doctor Carlos Roberto Aranda, sei

ha dictado sentencia cuya parte! pertinente d'i- 
•ce: “Salta, Setiembre 8 de 1949. r.. FALLO: I) 
Haciendo lugar a la demanda y Ordenando en 
consecuencia’ la rectificación de la partida de- 

1 , ' ' • ■ \.
matrimonio. de los presentantes gota numero 
veintisiete, de fecha veintitrés de. mayo- de mil

novecientos cuarenta y dos, corriente al folio 
ochenta al- ochenta y uno dél tomo seis, en

el sentido de que el verdadero nonibre de la 
contrayente es “Lucinda" y no "Elena". — II)—

primer nombré! de" íá contrdyeriié 'es1' “Grégb- 

riti" y nó "Margctiliá'A-y.II). Acta.de ¡¿acimien,- 
to de Miguel-.Angel,.número.dos' mil quinientos 

doce, celebrada en Salta el-.día dos de diciem-
. bre dé mil- novecientos' treinta y uno, córrien-,,■ ’ ■ ’ ’ - ‘ ~ l'» -w -

al folio,'ochenta'y cinco, tomo treinta y ocho 
en' el sentido' dé qüé él verdadero primer.1 .nom
bre de ¿lá madre/ es ''Gregorio" y no “Mar-

’ garita".—¿ III)' Acta dé nacimiento . de . Graciela 
número' quinientos! setenta y nueve celebrada 

. en Salta el veinte de abril' de mil novecientos

- treinta’ y seis, co'rriente al folio noventa y cin
co 'dél Tomo .ciento doce en el mismo sentido 

que el anterior.— IV) Acta de nacimiento de 
Leopoldo Braudilio número trescientos treinta 

y tres, celebrada en Salta a los tres días de 
.indrzó de mi! novecientos treinta y nueve; cor

riente al folio trescientos sesenta y siete, del 
tomp ciénto treinta - y. dos en el mismo sen

tido'que el anteripr..d¿- V)-Adía-‘dé nacimiento 
ds Mario Ricardo, número mil. ochocientos- 
(veintisiete celebrada | en esta ciudad el. día. 

veintisiete de. setiembre de mil novecientos cua-, 
jyenta y cuatro, corriente al folio ciento vein-, 
'lisíete del tomó -ciento., setenta y uno en, el 

mismo sentido que el! ant( ' >r, ' es decir, que 
el verdadero primer hombre de la madre, es 

“Gregorio”, y no1 “Margarita", como-allí' figu- 
,Tq'.— Copíese,, notifí'quesé y publíquese por ocho 

días en un diario que sé proponga a ios finés 
dispuestos por el art. 28( de la Ley 251, fecho 
Oficíese ■ al Registro Civil para su 

razón.— Cumplido archívese.—• S|R: 
—i— vale SIR:—que— vale.'— C. R,

toma ■ de

Bfaúdilio' 
ARÁNDA.

Secretario 
medio de!

que el suscrito- Escribano 
saber a los interesados, por

Lo'
hace
presente edicto.

Salta, octubre 26 de 1949.
CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA — 

. Secretario. ' - ¡ ,

■ \ e) 8 al 16|11|49. ■ 

mil quinientos cuatro, celebrada con focha--die-
N? 5423. — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se: ha.ee. saber, jjor el',«término1 de- léyvque. 

y cinco correspondiente a la legitimación por ante el- suscrito es.cr-ibano.’de'» Registro,- seL tra- 
aciá de matrimonio número veintisiete;-.corrien-.fnii:tá la .disolución.de la sociedad “Francisco 

, . V, j , '! Rodríguez' Pascual- e. hijo'.' que giró eñ'el'pue-
• té; al-folio ochenta y ochenta y uno; en el sen-j ' .'; • ■ , ■ , , , , ¡ blo de Metan, - haciendo presente que el; activo,tido. de que el verdadero nombre de, la madre • ' ‘ , . , , , , ■ ,y pasivo de la sociedad quedara a cargo ael-

¡ es'"Lucinda" y no "Elena".. — III)— Acta de ! socio señor ...Francisco^ Rodríguez/(hijo), / 1 
nacimiento de Elena Angélica Salas, número ' Para .la oposición.correspondiente, a esta 'Es- , 
mil doscientos cincuenta y siete, celebrada, el cribanía de Registro,: donde las: partes cjpns- 
aiá' veintitrés.'de agosto/ dé : mil novecientos tituyen dqmicilio especial, calle ,Urquiza\,N9, . 
treinta’y siete én ésta ciudad corriente al fo
lio trescientos veinticuatro dél tomo ciento vein
titrés de Salta, en el sentido dé que el verda- 
deoro- nombre de la madre es “Lucinda" y no 
“Elena". — IV)—' Acta de nacimiento de Elva 
Angela Salas; númerp setecientos cincuenta 
y nueve, celebrada el ‘día veintinueve de abril 
de mil novecientos cuarenta y cuatro én esta 
capital, corriente al folio setenta y nueve, dél 
tomo ciento sesenta y siete, en el mismo sen
tido que él. anterior..— V)—Acta dé nacimien
to de María Socorro Salas,' húmero setecien
tos veinticuatro de fecha de siete de julio de- 
mil novecientos cuarenta y, siete, corriente al 
folio, doscientos dos del tomo ; ciento ochenta 
y uno, en el sentido de que el verdadero nom
bre de la. madre es “Lucinda" y no "Elena".
VI).— Acta de. nacimiento de Angel Martín Sa
las número mil cuatrocientos seis,'de fecha do
ce de ■ noviembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho, corriente,al folio ciento noventa y uno 
del tomo ciento ochenta y ocho, en el mismo, 
sentido que el anterior. — VII)— Copíese, no- 
'tifíquese, .publíquese por ocho díds en un dia
rio' que se -proponga .a los efectos dispuestos 
por el art. 28 de la Ley 251, fecho, oficíese al 
señor Director dél Registro Civil para sú to
ma de razón. -/-.-Cumplido,. archívese. — Una 
¡palabra testada!: -no- vale, — GARLOS- ROBER
TO. ARÁNDA. — Lo- que el suscrito Escribano 
Secretario hace -■ saber a*  los interesados por 
medio del presente edicto. — Salta,. 26 de Oc
tubre de- 1949., —_ CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano', • Secretario.

Escribano
: e|5 al 14|11|49.

■ N? * *5406.  — -RECTIFICACION DE PARTIDA.— 
El- señor Juez ■ de Primera Instancia ■ en lo Civil 
Segunda Nominación de- la Provincia, doctor 
Ernesto Michel,-en ,el juicio promovido por do
ña ELVIRA-SALMORAL- de FIARVAEZ, sobre 
rectificación- de su acta, dé -nacimiento, en fe

cha 19 de septiembre de'1949 ha dictado' sen- 
téncia, siepdb su parte resolutiva como sigue; 
“FALLO: Haciendo lugar a. la demanda y or
denando,.en consecuencia el Cambio de nom
bre'' Solicitado 1 en> lá partida de nacimiento de 
fojas 1' dé Icf'actora' doña Melitóna Salmoral,- 
en ..él acta'número 312 de fecha 10 de marzo 
de 1910, inscripta al folio' 200, Tomo I, del. li
bro‘.de'nacimiento •■del .:qñó- 1910 de la oficina 
'de” Gral-, Güemes-Depfo. 'de. Campo. Santo, en 
el sentido --de. que, el..nojnbr,e- de la misma es 
ELVIRA- Salmoral,.. y. -no, como se -consigna en 
dicha .acta".— Lo. que,-el suscrito Secretario ha
ce saber a . sus .efectos.— Salt.ai, noviembre 4 
de .1949, —.ROBÉRTCj,.-LERÍpA,:..Éscribano Se
cretario. , • . .

e|5 al 14|11¡49.

DiSbEtrcióN-DÉ WM®

¡ .434- Teléfono N9 3144:;. $ - • , ¡
í Á 'HORACIO B.. FIGUERqA ’

,, , > ... Escribano. \
‘ .’ é|. ICÉ al 15|11I49.‘.

í • COMERCIALES- 
" N9- 5428. — AyÍSO' COMERCIAL

En .cumplimiento a lá ley 11867 se comuni
ca que la' sociedad colectiva Chacón'y Par4 

'•do'formado .por los- señores/, Bartolomé Cha- 
Icón, y júan Pardo,' dedicada a lá compra-y; 

' venta 'de mercaderías generalees con asiento, 
en' el pueblo -dé' General Güemes departá- 
mentp dé" Campo Santo de. esta provincia;, 

[ continuará’su' giro ■ formando uña nueva so-' 
I ciedad colectiva bajó la denominación "Cha

cón, Pardo y- Compañía;" 'formada 'por los 'se-' 
ñores Bartolomé Chacón, Juan Pardo, Paulino > 
'García' y Francisco Pardo, a los efectos de • 
lev .se hace saber, que cualquier reclamo, se 
formulará' en el negocio citado ó en el Re- • 
gistro- N9 7 del Escribano Garlos Figuerqa, ; 
calle Córdoba 82 - 'Salta.

e|14 al 18|11|49,

N° 5390; — EDICTO. — En cumplimiento de 
lo:. proscripto ■ en el - Art. 350 del Código de 
Aguas,? se Hace saber a los interesados, que 
se- hapresentado ante esta Administración 
General de Aguas-, el’-señor José Giménez so
licitando en expediente N9 2516|48 reconoci
miento' de concesión de . -agua pública para 
regar su propiedad denominada “Fracción de 
El Carmen" ubicada en Betania, departamen
to de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería “para 
un caudal equivalente al 26,5% de una me
dia porción de las 10- 1/2'■ partes en que se 
ha dividido el Río Mojo toro,\ a derivar de la 
hijuela El Carmen, para regar con' carácter 
temporal y permanente una superficie de Hs. 
31,8040 y sujeto a turno de 6 días 1 hora 43 
minutos mensuales. Se fija como dotación 
máxima en época de abundancia de '-'agua • 
la de 0.75 litros por segundo y por -hectárea, 
para ,1a superficie regada. En época, de es
tiaje. esta dotación se reajustará. proporcio
nalmente, en la. forma establecida, entre to
dos los regantes a medida' que .disminüya el 
caudal del .Río Mgjotoro.. . ... •

La presente publidación vence el' día 17 -• 
de noviembre de 1949, citándose a las. perso-. 
ñas que se consideren afectadas por el de
recho que se- solicita a hacer valer su.ppo- 

: sición dentro de los treinta días de ■ su ven
cimiento. ■ ,

Salta, 29 de octubre de 1949."
Administración General' de Aguas .de Salta 

~. . e|31|10 al 17|11|49. • "

Acta.de
disoluci%25c3%25b3n.de
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LICITACIONES PUBLICAS ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, DE . SALTA ■
N9 5426. — M. E. F. y O. P. 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 

. GANADERIA X BOSQUES ,
LICITACION PÚBLICA N9 12

LICITACION PUBLICA PARA LA CONCE
SION DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE 
LA FRACCION N9 9, DEL TERRENO FISCAL 
N9 2, UBICADO EN EL DEPTO. DE GENERAL 
SAN. MARTIN, CON UNA SUPERFICIE DE 
4.110 HECTAREAS, 69 AREAS.

De acherdo a lo ’ dispuesto • por Decreto N9 
17.667 de fecha 3 de Noviembre dé 1949, llá
mase a LICITACION -PUBLICA para lai con
cesión de la explotación forestal de la FRAC- y puente sobre el río Pescado, en el tramo 
CION N9 9, del Terreno’ Fiscal N9. 2, ubicado 
en el Dpto. de- General San Martín. t

. La presente licitación y la explotación se 
efectuarán en un 'todo de acuerdo ’á lo qüe 
sobre’ el particular dispone la Ley de Conta
bilidad en vigencia, el Decreto-Ley 2876-H. Y

■ sif Decreto Reglamentario N9 10.824|48.
Déjase expresa constancia que la explota

ción del lote cuyo llamado ai licitación se dis
pone por el Decreto N9 17.667-3| 111949, lo se
rá por el- término de cinco años y a partir de 
la fecha en que venza la concesión otorgada 
por Decreto N9 10.466-17|7| 1948.

Déjase establecido que en caso de que a 
le. presente licitación se' presentara en carác
ter de. oferente el actual concesionario’ para 
la explotación forestal del bosque cuyo rema
re se.::dispbne por el,presénte llamado de li
citación, el mismo por^ derecho de prioridad 
y a los efectos de la adjudicación respectiva 
a su favor, podrá, si'así conviniere a sus in
tereses, mejorar los precios de su propues
ta hasta ponerse en pié de-‘igualdad con el 
proponente qué ‘ haya ofertado mejor precio.

•Las propuestas debprán ser presentadas en 
la Dirección General de Agricultura, Ganade
ría y Bosqués, calle Santiago del Estero 676, 
hasta él día 24 de noviembre en curso, a ho
ras 10; fecha y hora en la que el ’Sr; Escri
bano de Gobierno procederá -a la apertura 
de las mismas, en las oficinas de la citada 
repartición. , .

Toda .propuesta deberá ir acompañada de 
la correspondiente boleta de depósito de ga
rantía, la que será a razón de $ 0.50 m|n.

- (CINCUENTA CENTAVOS M|N.), por hectárea.
La presente licitación se reserves exclusiva

mente para obrajeros é industriales de la ma- 
' dera, inscriptos en el Registro Forestal que 
no posean 'bosques .propios u otras concesio
nes fiscales en explotación.

MIGUEL ANGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador

IUAN CARLOS’ BRIZUELA
Jefe de la División. de Tierras y Bosques

Fiscales -
, e|12 al 17)11)49.

■ ’M. E. F. y O. P. ’ . , i

COMPRA DE UN COMPRESOR
Se compra, ün compresor, preferentemente portátil, accionado por motor diesel o: nafta | 

con una' capacidad efectiva de 10 a 16 m3. por minuto, con una presión de 7 a 14 kilos 
por cm2. con tanque de aire de capacidad de 300.a 500 litros. Se atenderá también otras 
ofertas. Dirigirse, a: Administración General de Aguas de Salta, Caseros 1615 Salta.

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficial de Inf. y Prensa

N9 5422,

e|10, 12, 14, 16 y 18|ll[4a

camino de Órán a Río Pescado, $_• 2.668.494.55

de Orán a- Río Pescado, $ 3.000.575.10. Deben 
cotizarse precios unitarios y se acéptan pro
puestas globales o ' separadas. — Presenta
ción propuestas: Diciembre 6, a las 10.30 ho
ras, en Florida 835, 3er. p„ ese. 308,. cap: ’ 

e|5 al 22¡11|49.

N9 5319 — 
ADMINISTRACION 

DE
AGUAS

6 .
por Reso-

vi’embre a horas 10 y 30, para considerar la 
siguiente Orden del Día:

l9: — Lectura
29 Cambio

• 39: — Cambio 
tidad.

49: — Reforma:
. 59: — Asuntos

Orán, 10 ’de noviembre de 1949.
- EL SECRETARIO

" e|12 al 15)11149.'

del Acia anterior.
de nombre dé la. Institución 
del carácter social de ,1a en-

de los Estatutos Sociales’. 
Varios.

M. E. F. y O. P.
GENERAL DE
SALTA

LICITACION PUBLICA N9
En cumplimiento de lo dispuesto 

lüción N9 1.079 dictada por .el H. Consejo con 
fecha 21 de setiembre, ppdo., llámase a licita
ción pública • para la • ejecución de la obra 
N9 84 "Tomas, 'desarenador, Canal de conduc
ción y Elevación del Terraplén del Dique, en 
Coronel Moldes, y cuyo presupuesto oficial as
ciende a lá suma de $-932.918.86 m|n. (novecien
tos treinta y dos mil novecientos diez y ocho 
con 86|1O0 m|nacional).

Las propuestas deberán formularse en ba
se al jornal’ mínimo de $ 12.50 m|n. (doce pe
sos con 50)100 m|nacional) diarios' en mérito- 
a lo dispuesto por Decretó N9 14.846 dictado 
por él Poder Ejecutivo oportunamente,'

Los pliegos de condiciones pueden solicitar
se en Tesorería de la. “Administración Gene
ral de Aguas de Salta, Caseros 1615 — pre
vio pago de la suma de $ 70.— 'm¡n. y con
sultarse, sin cargo, en la-, misma oficina.

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

AVISO DÉ SECRETARIA DE LÁ
.NACION.'-

PRESIDENCIA DE LA NACION .... I 
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

j DIRECCION GENERAL DE PRENSA _ . ( 
1 Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de ios hogares 
8 que a ellos destina, la DIRECCION GENE- 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la- Secre- 
i tarta,- de .Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión;: 
Dirección GraL de Asistencia Social.

A LOS SUSCRJPTORES ,

Se recuerda .que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de- su vencimiento. ■

-A LOS AVISADORES

LA ADMINISTRACION’ GENERAL
e) 1-1J10 al 15|1’1|49.

ASAMBLEAS '
SOCIEDAD ITALIANA DE SS. MM.

N9 5408 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación Administración’ General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras del

N9 5425
Humberto de Savoia Príncipe dfel Piemonte 

Orón (Salta) ,
CITACIÓN A’ ASAMBLEA GENERAL

De acuerdo con las disposiciones estatuta
rias, se cita a los señ'ores asociados a concu
rrir a la Asamblea General que se realizará 
en la sede social el próximo día .20 -de no-

Tallera Gráficos
• - CARCEL PENITENCIARIA

S A L T A _
. " 1 9 4 9

- La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error' en qué se hubiere incurrido:

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decretó No. 3649 del 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

'• 1948.- , • ’ EL DIRECTOR .


