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DIRECCION Y ADMINISTRACION
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HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

De Lunes- a _ Viernes de 8 a 
12 30 horas.

Sábado : de 8 a 11 horas

' ' PODES E-JECU-TIV.O
GOBERNADOS -DE LA PROVINCIA * 

Sr. EMILIO ESPELTA
MINISTRO DE GOBERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Dr. J. ARMANDO CARO
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. jAlME-DURÁN
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUSUCA

Dr. DANTON J. CERMESONI

Bmé MITRE N9. 550 

(Palacio de Justicia)

& TELEFONO N9 4780 ■i
f

DIRECTOI? t
Sr. JÜAN M.. SOLA
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Art. 4° — Las publicaciones del-BOLETIN OJFICIAL, ;se tendrán pora auténticas; ' y un' ejemplar decada una de ellas .se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas .y. .todás'dás oficinas judiciales, o adnúnistrativas de 

.-L la-'Próvincia. .(Ley- 800; original N9 204 de1 Agósto>l'4 de 1908).
w. ... y. nr..ri tti u—ninnimiiiti TB~r.iwiiiiwiiHTir irinuriguir i n an.ir3irCTgcr»MMf a-:w mu 

■■■■ nirufwwy»?*»!», •; < W?- .-*?*• *. --‘s ■; •# ”¿TT. •1 • • - • ••••.■ • • , - i* i»

................. .......................T&R IFASG E N BBM;E S ’• v 
*¡ . ■............................................................................ - • -' -______ • • ■iTw.e1 • ; — ■ - ‘ .

- Decreto N9'ÍI.Í92 de Abril 16 de 1946. '

Art. 19 — Derogar ■ a -partir -de; lá -fecha el •*  Decreto 
N9 4034 del 31 efe Julio-dé 1944..,.

Art. 29 Modificar parcialmente, éntre otros . artícu
los, los-Nos! 99, T39 y l79 del üeéreta Ñ9 3649 del I 1 de 
Julio de 1944. . ........ . . ..........................................

Art. 99 SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente _por correo a .cualquier punto.de la 
República o. exterior, -preyio:-.pago de ja ^suscripción..' --

Por los números; sueltos-y- la- suscripción, sé cobrará:*

Número -del-' día ■ . . .'.V. ............ $ ’’ 0.10*
.. atrasado "dentro del mes ”>• O; 20 

cz-c . c . '*de más de I-mes hasta. '*,;. u 
7/ 7 .í -'año .. ” 0.50

. " de. más de -1 año . ;J.Í~
Súscripción mensual ..... .-. . .-... . ? . 2.30

, .trimestral., .... .-. . .”. .'. 6;50
” - *.  ' - semestral— . i . . '. . . ..“. ” ' 12'í 70
” -. • anual -?.............................. ” 25. —-

Art.-. 109. Todas' lás suscripciones darán* comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pagó de * la 
suscripción. ' '

Art; 4 19 Las suscripciones ’ debéri’ renovarse -dentro 
del mes' dé; su vencimiento.
\ Arerlí*  — ¿Lasl íarifas del BOLETIN- OFICIAL se 
ajustarán a*'lá  siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco- (25) palabras como un centímetro, se cobrará
UN PESO VEINTICINCO-- CENTAVOS *ni/n.  ($1.25). ’ 7 < 1'7

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 pór columna. ....... , * c .?;-*•;  ’ .-..r'ijL —

c) Los Balances dé 'Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán  además "dé la' tarifa, el*
siguiente derecho^ adicional-fijo: .....................

19 Si $g>cupa menos de 1 /4 pág. . . -. . ...................................   • • • • . • • •
“ -• >; 29 De más de í/4 y hasta 1 /2 pág................ .. .... *.~?...................

39 " 7 ” 1/2 ” ” ! ’’ . ........................................ .. ... .
49 " ” " Upa página se cobrará en la proporción correspondiente

$ . 7 
" 12 
” 20
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RESOLUCIONES DED MINISTERIO'DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
N? 224 de noviembre 10 de 1949 — Dispone la adquisición de una montura parq ser donada, ......

d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N  16.495 del 1 /8/949). En las publicaciones a ter
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

*9 9

Texto no mayor de 12' centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios -ó testamentarios ..................... yí................ ■ • >
Posesión treintañal y deslindes, mensurá’y amojonara. 
Remates de- inmuebles ..... / ... . . ............................

Vehículos, maquinarias y ganados, ..... ...
■ Muebles y útiles de trabajó,.............. I ..... .

Otros edictos judiciales............... .. .....................  .
Licitaciones,’... ... .... ... .... ... ... ...
Edictos de Minas, ... . ...................................... '
Contratos de Sociedades,. ... . <. . .................
Balances.............................................. .. .'.,.........................
Otros avisos, . .................................... ... ... »».»<>

Hasta Exce- Hasta Exce Hasta . Exce- .
! Ó días • dente • 20 días dente

• t’
30 días dente

$ . $ ■ $ . $ $ $
i

15.— J .— cm. . 20.— 1.50 30.— 2.— em
20..— I .50 40.— 3.— 60.— 4.— ■ «

25.— 1.—. - ,45.— 3.50 60.— 4.—
20.— - 1.50 35.— 3.—. 50.— 3.50 » »

15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3 — »♦

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 3»

25.— 2.r—' 45.— 3.50 . 60.— 4.— »•

40.— 3.— --- . —— — — —■ . - ■ 1» ■■■■—. - • ——
30.— 2.50 --- _ — —-______

30.— 2.50 50.— 4’.— 70.— '5.— ♦ t

20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.-r

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

Solicitudes de. registro: de ampliación de notificado-, 
nes de’substitución y de renuncia de una. marca. Además 

se cobrará uña tarifa suplementaria de $ 1.00 por' eehtí 
metro y por columna.

Art. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades de
. Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 .% respectivamente, sobre la tarifa correspondiente,

!> U M' a .
PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO

. N‘? 17780 de noviembre 10 de

17781

17782 
" 17783 
" 17784 
" 17785

’ 17786 
'17787
' 17788 
' 17789
' 177^0 
" .17791 
' 17792

" 17822 11

DE ECONOMIA, FINANZAS Y O ERAS PUBLICAS : • >
1949. — Designa Representante del Gobierno, de la Provincia, a la Primera Reunión Nacional 

de Estadística, ........... .. .. .. .................. .. .
" — Aprueba proyecto y presupuesto parq gastos imprevistos para la ejecución de la obra

“Escuela Primaria .en La Merced",\ ................u................. ..................................... . .................
" —Liquida una partida a don Salvador R. Sosa, ....,.........................................................
" —Dispone ’lá devolución de un depósito en garantía, ...........................'....,.....................
" '-—'Dispone se pagúe una partida a un diario local, M...............■............... ..........................
" — Aprueba

lidad de
" — Aprueba
" — Aprueba
" — Concede
" — Concede
" —■ Designa
" —Dispone se pague una partida a un contratista, ■■■■■•............    •••
" — Autoriza a Direc. Gral. de Agricultura, Ganadería y Bosques, a éfectuar trabajos de

experimentación en la Escuela Agrícola de Cafayate, .......................................................
" — (AGM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 17032, ...................................................

una resolución dictada por el H. Consejo .de Administración Gral de Via- 
Salta, ............ I
un' certificado por trabajos ejecutados en la Estación Sanitaria de "El Tula < 
la documentación para trabajos a realizarse en el Hotel Salta, .........
explotación de piedra pómez existente en terreno fiscal, ........................ L ..
explotación de piedra pómez existente en terreno fiscal, ................ ..............
un empleado para Administración de Vialidad de Salta, ........... . ..................

4.
4

• 5
5

6 
al 7

7
o

4

?

DECRETOS DEL MINISTERIO 
N? 17776 de noviembre 9 de 1949.

" 17826.

DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ...... , ¿
— Aprueba una resolución dictada, por, la Caja de jubilaciones y -Pensiones dé la Próv. 

de Salta, por la que se reconoce los servicios prestados en la Administración Pro- - 
yincial por el sr. José Antonio Chavarría, ..................... . . .......................... ................

—. Asciend¿ a un empleado de la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Sal
ta, ...................................................................................................

' 8

8

EDICTOS SUCESORIOS:
. No.. 5436 — De doña Aurelia Behavidez dé Guerra, 

don Benjamín Livarona o etc., . . . . .........
doña Carlota - Sarmiento de Barroso, .

De doña Fábriciana Ortíz de Lugones, . 
don José María Soló, ................... .

N-’ 5432 — De
5431 — De

" 5430
■ " 5429 — De _

N? 5427 _ De don Pablo Ramón o Ramón Pabló Elias,
.No.
Ño.
No.
■No:

. No.

5224 ■— Pe. don .David Burgos, ............................
5421 De- don. Federico José Montalbetti, .........
5416 ■— De don' Rufino Ggnza y otros..................
5415 -r- Pe doña Valentina Sajorna de Molina,
5413 — De don Sebastián Di Pietro, ,.............

8
' 9

9
9 •
9
S
9

' S
8 
g
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'No. 5412—,-De don’ Juan Castillo; .......... '. ....................... ... ................ 0-
No. 5411 —De don Juan Herrera, .................. '..................        ' 9
Nó. 5403 — De doña Aurelia Benavidez de Guerra y otro, ............................................................. 9
No. 5402 — De doña Elvira Constantino Yanzi y otro, .................       _ ■
No. 5401 — De don José Marinara, .................................................._ ............ )............................      9
No. 5400 — De don Nemesio Vilte y otra, ........................ ............................ ’ ...............................  9-
No. 5398 — De> don Angel Marinado Aliberti o etc., .... ' .; . 9
No. 5395 — De Virginia J31vira Cabezas de Bravo, ........................................................................  9
No. 5378 — De don Aurelio Diez Gómez................................   9 al 10
No. -5377 — De daña. Bernarda. Joaquina’.Miranda de.Ortíz,................................ .'...;. ¿ ’ *10-'
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
•No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

doña Milagro Rivero de Iriarte, .. 
don Cruz Funes, .......................... ■.
don Mamerto Navamuel, ...............
don Abraham Benito Romano,.......
don Eladio' Corbalán, .....................

— De
— De
— de

doña Rosa Corona de Alberti o Eliberti, . 
don Segundó Gregorio Rivero .....................
doña Maria Oliva Cavolo i de Russo, ....

don José- Sánchez o etc., ...................
'don Ramón Absalón Padilla y otra, .. 
doña Ofelia, Adolfo o etc. y Rogelio- Aráoz, 
doña Petrona Nieva de Caro,' .1.1...;.....

5375 — De
5372 — De
5369 — De
5368 '— De'
5366 — De
5361 — (Testamentario) De d'oñá Rudecinda Avendaño o Abeldaño'de Orella: 

' 5360 — De
5358
5357
5356
5355 — De
5354- — De
5345 — De
5342 — (Testamentario) de Don Demetrio' A.ízogdráy’, . . '- .. .’. ............... •
5338 — De don Bartolo o Bartolomé Retánibay,- .:.... .............. -. í......
5322 — De doña María Guzmán de López,:......... • ‘
5317 — De don Narciso Gómez, .'.............. ...............
5312 — De don Marcos perrero y doña • Concepción' Centeno de Ferrero,
5311 —,De don Pantaleón Sequeria, ...............   ........................

5419 — Deducida 
5417 — Deducida 
5397 — Deducida
5392 — Deducida
5384 — Deelucida 
5382 — Deducida

don Adolfo Robles, ...................
doña Antonia Orozco de Digan, ■ 
Laurentina Sandoval............. ... .
doña Filomena Monasterio,

Calixto Fortunato López,

por
por
por
por
por

por ’ don Napoleón Burgos......................... . ................ . .
5371 — Deducida por.'don Leandro Baldómero Ocampo y' oirgs,................  .
5365 — Deducida, .por don Helal Ayub, .1.. 7..... ......... ..........

Deducida por doña Benjamiña Carabajal de .López, ............................
Deducida por doña Mercedes o Magdalena Córdoba de Cardona,.■- - -i-?., ■ <r -íQt x tí
Deducida por don Victoria .Gregorio Lagóriá).......................-.......... . -.' | ' o ■ 'Tf ... I ' ■* *
Deducida ppr don 'Félix Bálois Domínguez, 7.”.. ~......... ;3 > £ TT» ' —- --r — “ ».r-> •- J % ■' ’

POSESION TREINTAÑAL
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.- 5353

5352
5351
5350
5349 -u- Deducida ,pór don José Luis Martínez,
5348 — Deducida por doña Zenobia Lastero de Colgué,
5347 — Deducida j?or ” "' '' ” "

No.
No.

' No.
No,
No.
No.
No. 5344 — Deducida por

por don Máximo Nüñez Palacios,-, 
por

Manuel Reinaldo RÍOS,
Doña Irene López de Calque, ..

10

10
10
W

10
10
10
10
10

ir
10
10

10 al 11
11
1.1.

. il

11

)?- •
1.1
11

' 11
. 11 al 12

.4

12 cd.

No. 
No. 
No.

5343 —'Deducida
5323 — Deducida
5316' — -Deducida por Aldea Burgos de ,Ruiz ..de .los. Llanos,

Alejandro Arismendi y otros, .
19

12
12
12
5?

13
13
13 -
13

14
14
14

cfl.

&

DESLINDE MENSURA' Y AMOJONAMIENTO

• 1 .No. 54-1.41— Solicitado, por. .Gregorio. Tobar
.-<No..~'.5407Solicitado...por Manuel Medina,

. REMATES- JUDICIALES- ; .
No. -5435 — Por Martín Leg'uizamón, juicio "Alimenta? promisorio?, y .litis a expensas Isaurá V. de Leech vs. Tuqn Leech,

EECTinCACLON .DE -PARTIDA
No.. -5¿42p —„Solicitad<i ppr. Cristóbal. Gómez y_ otra,

14
14

14

14 ai 15 3

COMERCIALES '
N» 5428 — De la razón social “Chacón, Pardo y Compañía",^ ... .........       1S ' ' '

. • • - , ' • • - *■*»  . • i • ? ’**•■?  ^“2 gt • -a-*' —•- •'i •.”* •’ ■ -» f-Tf -_~

SENTENCIA DE REMATE ' . ' '
No. 5437 —• En el expte. “Ejecutivo Lardies y ..Cía S.R.Lda. vs. Gerónimo Juárez, ..........      15' 3^.

ADMINISTRATIVAS: ’ ;v

No. 5390 — Reconocimieinto de concesión de aguas públicas s|p. José Giménez, .7.. ' J5
N9 5422 — De Adm. Gral, de Aguas de Salta, para la comprct de un compresor, .............   ....I.................  15
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LICITACIONES PUBLICAS: - “
N9 5434 — Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de una Escuela Primaria, en "La Merced", '. 

5433 — Dirección Gral. de Agua.-y Energía Eléctrica, para la construcción de las Obras Civiles de la " 
trica "Río Gorralito" (Salta), .  ■

5426 -i- Direc. Gral. de Agricultura y Ganadería, para' la explotación forestal de la fracción N9 
cal Ñ9 2 del Dpto., San Martín, •......... . ..

5408’— De Administración General de Vialidad Nacional,' para las. obras del camino de Oran a

15-al 16
Central Hidroeléc-

. No.

No.

AVISOS:
No. 5438 — Club Cultural y Deportivo A.N.D.A. para el día 26|11|1949,

7a VISO

KV.ISO

aviso

AVISO

A fcOS SCSCWWSIB»-

A IOS SVSÓUPTOBES T IWDOSffl

A tófs sanMxCSFAltoKD^

DE SECRETARIA DE LA NACION.

9 del terreno fis-

Rio Pescado.

16 '
16
16 > ■
16 .

1S

16

ia

16

16

i ■ o

í rente atención, cuidando que las mismas sean1-’ Art. 49 — Lps fondos necesarios para, la aten-
MINISTEI1IO DE - ECONOMIA amplias, claras, y amables, circulación supe-1

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS rior de aire Y entrada directa d! luz',no hirien‘ 
do por consiguiente a las ninas el contacto | 
directo de los rayos solares, habiéndose adop 
tado para su distribución, la forma de peine, 
lo que facilitará futuras, ampliaciones sin mo
dificar absolutamente la esencia del partido 
adoptado;

Por ello, atenta a lo aconsejado por el H. 
Consejo de 'Obras Públicas y lo informado 
por Contaduría -General de la Provincia,

Decreto’N9 17.780-E.
Salta, noviembre 10 de 1949.
Expediente N9 1694(49.
Visto este expediente en el que el Ministe

rio de Asuntos Técnicos, invita a este Gobier
no a participar con un delegado a la Primera 
Reunión Nacional de Estadística a realizarse 
el día 21 de noviembre próximo en la Capital
Federal; '■ ri^.!

Por ello y atento a lo -informado por la Di
rección General de Investigaciones Económi- 

, cas y Sociales,

. El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

señor Director. Gene-Art. I9 — Desígnase al 
ral de Investigaciones Económicas y Sociales, 
don RAFAEL LORE, para que en representa
ción del Gobierno- de la Provincia, concurra 
como Delegado a la Primera Reunión Nació-, 
nal de Estadística a realizarse en la Capital 
Federal el día 21 de noviembre de 1949.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA ‘ 
Jaime Duran

Es, copia: , ,
Pedro Sai-avia Cánepa

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

N9 17.781-E., 
noviembre 10 * de ‘1949.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9-— Apruébase ‘el proyecto y presupues
to cuyo importe asciende a la suma de 
5. 607.953.82 (SEISCIENTOS SIETE MIL*  NOVE
CIENTOS ’ CINCUENTA Y. TRES 'PESOS CON. 
OCHENTA Y DOS CENTAVOS M|N.), incluidos 
el 5 y 7% para gastos de imprevistos é inspec
ción, respectivamente, confeccionado por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo pa
ra la ejecución de la obra "Escuela Primaria 
en La Merced". ■

Decreto
Salta,
Expediente N9 3108|A|49 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente por él que Dirección- 

General. de Arquitectura, y-• Urbanismo, -eleva- 
a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo, proyecto y presupuesto, completo para 
la ejecución de la obra "Escuela Primaria en 
La Merced", cuyo importe • asciende a- la suma 
de®$ 607.953.82 m|n. incluidos el 5 y 7 % para 
gastos de imprevistos é inspección, respectiva
mente; y ............................. ••••••..........-¡

CONSIDERANDO:

Que como se desprende de dos. planos ad
juntos, a las aulas se les ha dedicado prefe-

ci.ón de esta obra, serán-tomados de lá nego
ciación de Letras de Tesorería Ley N9 1053.

Art. 59 — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro. Saravia Cánepa

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

17.782-E.
noviembre 10 de 1949.

Art. 29 — Por Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, procédase a llamar a 
licitación pública para el día 6 de 
a horas 10 para la ejecución de-Ja 
proyecto y presupuesto se aprueba 

.tíciílo que antecede, trabajos estos 
rán ser ejecutados en un todo de 
los-pliegos de bases y condiciones y planos que ‘ 
corren agregados al presente expediente.

Art. 39 — A los efectos dé la financiación 
:dét¡-lá- obra de ‘que 'se trata, -amplíase én la su
ma de $ 607.953.82 (SEISCIENTOS SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON OCHENTA-.Y-DOS-CENTAVOS -M|N.),el 
crédito abierto por Decreto N9 14.698 del 31 
de marzo de 1949. de Obras Públicas ,del pre
sente Ejercicio, a ser incorporado -al - Anexo l,.— . • . - ’ e v ♦ • ' • ' - - i *- -i . i_
de'la ley de Presupuesto en vigor, en la si
guiente forma:

Iñciso IV, oara ser atendidos ,con fondos de 
rie-gocidción - deu Letras de ‘ Tesorería¿ para' com
pletar el Plan de Obras Públicas, Ejercicio. 
1949: $ 607.953..82; „ ¿ .
' Parcial: Escuela Primaria en- La Merced.

’ $ 607.953.82., , ’. . ■

Decreto
Salta,
Ord^tr d'e¡ Pago N9 480.

del Ministerio de Economía. •
■Expediente N9 15.736|1949.

Visto' este expediente en el que el señor 
Salvador R. Sosa, solicita liquidación de la su
ma de ■$ 300.— m|n., para el pago de los tra
bajos con motivo deb traslado de la-carroza 
oficial en (oportunidad de realizarse la Fiesta 

J de la Vendimia en Cafayate;
Por ello, atento a lo informado por Contadu

ría General de la Provincia, - \ ’

diciembre 
obra cuyo 
por el ar
que debe- 
acuerdo a

El Gobernador de la Provincia
DECRETA’:

i Art. I9 — .Previa intervención de Contadu- 
. ría General, pagúese por Tesorería General 
de la Provincia la suma de $ 3OO.- (TRES-

I CIENTOS PESOS M|N.) a favor del señor Sal 
■ vador R. Sosa, Presidente de la Comisión Mu
nicipal de Corsos, a fin de que con'dicho im- 
pprte -atienda el,, pago1 de‘ los. trabajos -mencio
nados precedentemente.

Art. '29 — El gasto que demande el cumpli
miento del Presente Decreto, se imputará al 
Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 
I, Parcial 11, de'la Ley de Presupuesto en vi- 
got.-.í ... -.'1.a'- —

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

EMILIO ESPELTA . ’ 
í-.-T.'-riV . 1. . (Jaime Duran.

Es‘copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de’ Economía, F. -y .Obras Públicas.
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Decreto -N9' 17.783-E.
■ Salta, noviembre ■ 10 de 1949.

Oraen. de .'Pagó' N» 481, 
del Ministerio' de Economía.

Expediente N° 9153|F¡49' <S." M. de Entradas). 
Visto este expediente-en, el que el señor Al

fredo, Farjat,-, solicita devolución del depósito 
en garantía que ■ efectuó en oportunidad de 
concurrir a da licitación convocada por Decre
to N-9 12.631 dél 23 de noviembre del año 1948, 
para la explotación forestal de las fracciones 
37,-40, 41 y 42-del lote fiscal ’N9 3 del Departa
mento de General San Martín, -en razón de 
haberse decláralo desierta dicha licitación; y 

CONSIDERANDO:. " ’

Que el depósito de mención es por la suma 
'de $ 5.736,85 m|n. y fué efectuado con fecha 
9 de diciembre de 1948 bajo Boleta de Ingreso 
N9 11.848; ' ' ’ ' • ' ’

Por ello, atento - a lo informado por Contadu
ría General'de la Provincia,'

El. Gobernador de la Provincia
’ - . .. r D-E G R E TrA : . '

Art. I9 — 'Previa intervención de Contaduría 
General,'. " pagúese por ’ Tesorería General- 
de la Provincia la suma de $ 5.766.85 
(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS- 
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) a favor del señor Alfre
do Farjat en devolución 'del depósito en ga
rantía para la'licitación convocada por decre
to N9 12.631 del 23 de noviembre.de 1948 pa
ra la explotación forestal .mencionada prece
dentemente, que efectuara el .señor Luis Car
los Musí y transferido a favor del menciona
do señor Farjat mediante escritura pública.

. Art. 29 — .El importe• que se dispone devol
ver por el artículo anterior, se imputará a la 
cuenta. "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3o. — Comuniqúese, -publíquese, etc.
: EMILIO ESBELTA .

- Jaime Duran
Es copia:'.
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 Í7.784-E.
Salta, noviembre 10 de 1949.
Orden." de Pago N9 484,’

del- Mitaist'erio de Economía.
Expediente N9 15.762|1949.
Visto este expediente al que corre. agregada 

factura por • $ 63.— m|n., presentada . por la 
• Administración del Diario "Norte" S. R. Ltda., 
por publicación -de un aviso intitulado "Lláma
se á licitación privada para la construcción de 
un “guarda coches con depósito" en está Ciu
dad, autorizada por Decreto N9- 16.542. de fe
cha 3 de agosto ppdo.; atento al comprobante 
que sé acompaña y lo informado por Conta-' 

- duría General dé la Provincia,'

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA: '

Art. I9»— Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General 
de la Provincia -a ' favor de la Administración 
del Diario "Norte" Soc. de Resp. Ltda., la su
ma 'de ’$ 63.ÚL- (SESENTA-Y’ TRES'PESOS M|N),' 
en cancelación dé la-factura presentada por 

: el concepto arriba ‘ éxpresddó. .. f

Art. 29 — El "gasto que demande el cumpli
miento del presente- 'Decreto, se imputará al 
Anexó I, Inciso 1, Principal’ h); Parcial “Refec
ción y Ampliación edificios fiscales existentes", 
.de la Ley de Presupuestó en vigor. '

Art. 3o. — Comuniqúese; publíquese, etc. 
-.ElVULIO ■ ESBELTA . ?

- 'Jaime Duran
Es copia:.. „ . .
PedroSaravja. Cánepa

Qíicigl, ló.-de Economía,-i. y Obras.. Públicas .

Decreto N? 17.785-E.. - -
Salta, noviembre 10. de .1949.
Expediente N.9 3588] A|49.. Sub Mesa de En

tradas. ...
Visto expediente en el que Administración 

de Vialidad de Salta,, eleva para considera
ción y. aprobación del Poder Ejecutivo copia 
de la Resolución N9. 8288 de fecha 27 de oc
tubre -ppdo.., -. dictada por el *H..  Consejo de Ad
ministración de la misma, y recaída en Acta. 
N9 284; ■ .: ' - ' . -

Por ello;

El Gobemador do la Provincia.
, ’ ’ ’ DEC R E TaY "

Art. ’l9 —■ Apruébase la Resolución N9 8288, 
■recaída: en Acta' N9 284, dictada' por el H. Con
sejo' de Administración deVialidad' de 'Salta, 
•por ; la que se autoriza al concesionario de la 
línea de servicio, automotor El' Galpón,, Métán, 
□> reajustar las tarifas dé acuerdó-a la escala 
confeccionada por la División Tránsito y Trans 

-portes. - ’ ■
Art. 2o. .-- Comuniqúese, publíquese, etc.

' EMILIO ESPÉLTA 
Jaime Duran

Es copid: . . . -
’ Pedro Saravia Cánepa '

Oficial ló. dé Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N- 17.788-E.
Salta, noviembre- 10. de 1949.
Orden de Pago Ñ9 482, .,. 

del Ministerio dé Economía.
Expediente N9 3601|M]-949.
Visto" este expediente en. el que Dirección 

General' de ‘Arquitectura’ y Urbanismo, eleva 
para su aprobación y pago "certificado N9 2 
de' adicional y modificaciones", correspondien
te a trabajos fuera de.contrato realizados en 
la obra "Estación Sanitaria en El. Tala", por 
el contratista señor, Conrado' Marcuzzi, el .que. 
asciende , a la suma de $ 1.924.65 m[n., autori
zada mediante "orden de servicio" por la pre

miada rép’arlicióri; ,’áteñió a-lo'.informado por 
Contaduría" Géitertrl7 dé lá Provincia y estan
do -el casó Comprendido 'en el artículo 41 de 
la Ley dé Obras- Públicas,’

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. I9 -v Apruébase el "Certificado N9 2 dé 
Adicional y Modificaciones", agregado, al ex
pediente ’dél’rubio,’ expedido por Dirección Ge- 
ñíérál*  dé "Arquitectura y 'Urbanismo, por la su- 
-íñd-d'é T 1?924'.65 -(ÜÑ'MIL1'. NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA’'Y 

' GINGO^ CTVS.' M|N1),' ¿ • favor dél contratista

señor CONRADO MARCUZZÍ, por trabajos fue
ra de contrato realizados, en la obra- "Estación 
Sanitaria en El Tala".

'Art. 29 — Previa intervención de Contaduría, 
Gehefál de la Provincia, páguese. por Tesore
ría General,, a favor del nombrado Contratis
ta, señor Conrado ’ Marcuzzi, la suma de 
$'1.924.65i (UN MIL'.NOVECIENTOS VEINTI
CUATRO PESOS 65J1Ó0 ‘ M|N.), en cancelación 
del certificado N9 2 Se Adicional y Modifica
ciones", que se aprueba por ‘el . artículo ante- . 
rior y como correspondiente a los trabajos de 
referencia., ■ . ■ .- . ■ .
,Art. 39—» En ..'oportunidad', del,'.pago respecti

vo, Tesorería - General: deberá retener dél. im
porte. mencionado certificado, .el. 10% como ga
rantía de obra ó. sea la suma de $ 192:46 CIEN- • 
TO; NOVENTA Y DOS PESOS 46[100 M|N).

Art. ’49 — El importe que se dispone liqui
dar’por él artículo'29 dél'presente decreto, se 
imputará al Anexo- I, Inciso 1, Principal c). 
Parcial "Estación Sanitaria-El Tala" de la Ley; 
de Presupuesto en vigor?

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
__  .. . Jaime Duran

Es copia: - , -•

Pedro Saravia Cánepa
Oficial la "de Economía, F. y Obras Públicas.

DecretoN9’ 17.787-É. ‘ . ' . ’ * ’
"Salta, noviembre 16 de 1949.

.. "Expediente. N? . 3237-H-949.. •
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con los trabajos de 
refección a efectuarse en el local que ocupa el 
Hotel "Salta, a. cuyo efecto Dirección General 
'de Árquitetura-y Urbanismo. confeccionó cóm
putos métricos y1, presupuesto que asciende a 
la suma de $ 6.260 %, y‘ atento' a lo infor
mado, por. Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador, de la Provincia

DECRETA:

■’ Arfi I9 — Apruébase' lá documentación que 
corre agregada a ís. '3/4 de éstas actuaciones, 
consistente eñ presupuestó y cómputos métri
cos ‘confeccionados por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo p'aia los trabajos de 
•refeócion-del-local'que ocupa él Hotel Salta, 
cuyo costó' áscieñdé' ó'la' suma dé $' 6,260 m|n. 
(SEIS MIL D’ÓSCIÉÑTÓS SESENTA7 PESOS'MO- 
NEDA NACIONAL). ’ ; . '

Art, 2?,— Por Dirección-'General de Arquiy. 
tecturg’ y Urbanismo procédase a ..llamar a lici
tación privada para «los 'trabajos cuya 'docu
mentación -se 'aprueba por -el: artículo anterior. 

. Art.-3.9; '—• 'El' gasto- que xlemande el cumpli
miento del presente decreto- se -imputará al

Anéxo I, Inciso 1, Principal h). Parcial “Re
fección ‘ y ampliación edificios, fiscales existen
tes", de la Ley de’ Presupuesto en- vigencia.

' ’Á'rt,' 49.’, — Comuniqúese, ’ publíquese, etc.

EMILIO" ESPELTA
■ ' 'Jaime Duran

Es copia: ‘
. Pedro Saravia Cánepa

Oficial íó.'de.Economía,rF,..y,Obras Públicas.

noviembre.de
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. Decreto Nc I7788-E. , ..... , *¿.
' Salta,/noviembre'10 de. 1949. ‘ 
Expediente N9 '3303-L; 19^9,
'Visto - este expediente 'eñ¿él qué el’ ’doctor ' , 

Juan, Á. Urrestgrazu,’ en" representación delbe- 
nor‘"Isidor'o' Lazár’o; solicita’ sétobnceda- a favor 
de*  éu:'r épréseñtado', para explotación/ una can- 1 •. 
tora rdé. piedra pómez, descubiertiq/pór'esté úl
timo; ‘ existente' en.térfeños'*  dé propiedad fiscal, ‘ 
en.‘el Departamento"‘‘de Los/'Andes;’ y, ' . ' . ’

CONSIDERANDO:.-..*;  _

’. Qúé'"bién ló'destaca Dirección General, de 
Minas y 'Geología en-su- respectivo informe,. . 
estando .esta /sustancia-'.clasificada -como’ de-39 
categoría,..corresponde.:lá- aplicación del Art.
106 . del .Código. de.*Minería,  que expresa: "El • 
Estado y ¿.las. .Municipalidades ■ pueden ceder 
gratuita ' y. ¿condicionalmente y .celebrar toda' .. 
clase, de contratos -con referencia a las can- . 
teras, cuándo, sé encuentren.en terrenos de*su  - 
dóminiq"; ;
-•'Por ello,-'aténtoVa lo dictaminado por el se- ■ 
ñor Fiscal’del'Estado, , . '

• El Gobernador de la Provincia
. ‘ ' D EC RE T A :

Art. I9 — Concédese al señor ISIDORO LA
ZARO, (representado por ,el doctor Juan A. 
Urrestarazu, con arreglo a las condiciones .que . 
sé establecen a <__________  ___ ___
cincuenta hectáreas ¿para la explotación exclu-. 

’siva de piedra- pómez -existente en. terreno fis- ■ 
cal, en el Departamento de los Andes, zona

■ que comprende la ubicación 'del "punto ‘de des- i. 
•cubrimiento fijado ‘en ¿el escrito de is. 3, rati- -• 
ficadp a fs. 11-y croquis concordante de fs. 1, 
’que; obran en ' expedienté-N9 1656-L-49:
- •'aJ- Ld-du/ación de'la. concesión será, de 10 

■- (diez)-años"‘a’cdntar 'desdé la fecha del 
otorgamiento '(fecha “del’ decreto'de con- 
cesión, y‘vencido esté plazo el cóncesio- 

“• *-''bnárió féndrá derecho de- preferencia so- 
bre'Terceros solicitantes’ pará'renovar la 

. -.'concesión én las condiciones ‘ que’ se es-' 
/ . tipulen ‘en esa oportunidad.
*b) El concesionario pagará a partir de la 

fecha de su otorgamiento la suma de 
' , ¿ .trescientos -pesos. ($. ■ 300) anuales en

■ ■'■■ , canon minero. Además porcpncepto.de
•. ¿ “cada..tonelada, de.piedra pómez extraída

• '• ...pagará un peso .($ 1.— m|n.).
¿ .'c).. Cqcla seis meses, antes del l9 de/íebre- 

'. . ro y del 1° de agosto de cada año pre-
’ ’ . sentará a. Ja Dirección .de Minas y -Geo^ 

. . '¿logia una .planilla .estadística en la que 
’ con carácter de declaración júrada hará 

constar la cantidad de toneladas éxtraí- ‘
’ . . d.ás de piedra pómez durante el semes-
, tre.- Eñ báse á- esta declaración ¿Dirección 
\-. - ’ General.'re' Minas .y Geología comuni

cará. á' Dirección General de Rentas' el
■ - ¿ ... monto’, que‘ correspónda ¿pagar por~'se- 

:..,-mostré en concepto de extracción de pie-
• dra pómez a los efectos de la confección

■ ’ , • dé’ _ías‘¿.boletas. ■ córrjspondientes. Esta
* ‘ .’ 'cantera, tostará sujeta á lás. inspecciones

periódicas'¿practicadas • por los Inspecto-
■ . res de lá Dirección General’de Minas y

, - Geología los. qué verificarán la prodtíc-
_  -■ ’ ción - declarada y' régimen racional de 

explotación. - ,

d) La concesión- ¡de;¿explotar ésta cantera, 
’i nb: iriipedirá la' -concesión, de permisos

de cateo, para las. sustancias ;de:-prime- 
ira, y spgündq.cqte'gpríqs’ni las manifés- 

faetones ¿de’, descubrimiento de- dichas 
' sustáncids /que hicieren' otros interesados 
* y . no\ habrá l'ugcn- de indemnizaciones ' 
siempre “que el otro 'concesionafio’'entre- 
gue’al propietario* dé'■ la cantera la pie- 
cha, pómez que extraiga de. sus trabajos.
EL, ¿concesionario ño tendrá: derecho álj ,

. término de su concesión a ‘indeninízacio- 
nés por las--construcciones que hubiere • 
ejecutados los que sólo se le permiten 
a título precario podiendo sí retirar las 
instalaciones, pero no podrá ''destruir las 
construcciones no ■ transportables las .cua
les quedarán lía b'érie'ficio de la cantera.

: ..El • .Poder .Ejecutivo . podrá . en cualquier 
momento ordenar. por caúsa de utilidad 

c públidá que sean, levantadas dichas 
... - .construcciones,/.sin que el cónjcesiona- 

rio. ttenga -pór tese hecho derecho’; a-in-
. - .-demnización. alguna, ., -
f) -No-podrá enajenarse durante la vigencia 

del presenten contrato los - terrenos sobre, 
los cuales' se extienda la presente con
cesión, salvo si se concediera-alguna mi
na, de primera o segunda categoría en. 

■cuyo caso el concesionario dé la mina 
deberá indemnizar por- los perjuicios que 

. cause al .explotante ¿de la. cantera. •
continuación, una extensión de ¡ • 3) El.Estqdotoé .exime., de toda resppnsabi- ' 

ñ lidad. -sea.-¿por .evicción- ¡o -por. cualquier - 
.-■ turbación •• de. derecho, que-pudiera moti- 1 
... ;vgr¿el'-hecho de. no corresponder la can- . 
v tera ^existente en el terreno a la ubica- 
, ción que. ¿oportunamente-se demarque en 

el mismo conforme a los datos que se 
consignen, en la petición de. mensura.' 
Por-su porté el concesionario ' se ..hace 
responsable por-todas las-consecuencias 
qué' podría acarrear la verificación de 
este hecho. / , .

) Dentro del plazo-de tres. (3) meses-que ¿ 
se contará a partir de la fecha de otor
gamiento'*  de ésta' concesión él interesa
do deberá solicitar ante. la Dirección de 
Minas y Geología la “¿mensura de la can- 
tera que podrá-ser ¿eféctüád'a por .el De
partamento de'jMinás" por' cuenta del in
teresado o portel*perito;que  el interesa- ■ 
do proponga'entre los'que llenen los re- 

•- ‘ quisito's exigidos por las leyes y decre- 
tos correspondientes.' En este últimg caso 
'la ‘ mensura' será sometida a la aproba- 

—ción" dél' Departamento de Minas y su
jeta a su control*-debiendo  el interesado

- efectuar previamente el depósito que el 
’ Departamento dé ‘Minas fije para ,1a aten- 

- - ’ ción de los ■ gastos á'e inspección. La di- 
-féreheiá entre ..la suma depositada y. los 

v -. gastos' efectuados ‘será "devuelto ,al inte- 
resadp.-‘Tanto-ia‘ petición' dé. mensura 
como la-'ejecucjóñ .de-la misma deberá 
ajustarse a IqsJ-dispósicipn'es pertinentes 
del Código de Minería- ’y reglamentación 
vigente que rige para las ¿sustancias de 
segunda categoría y .a las instrucciones 
especiales que imparta el. Departamento 

: 'íde Miñas. - ■■ • . - • • .

-á j - Las ,¿operaciones ¿ de mensura deberán 
quedar .realizadas dentro’ de los tres me- 

. toestqüe-se ^contarán q-partir de lá-.fecha
- - r- de^petición -de -mensura. Éste plazo- como 

.... „,_el ’ establecido , en el -inciso- anterior: no,

se' computará en el período del l9 dé 
‘ mayo al 30 de setiembre.'’ -

Es obligación de los Concesionarios, la. . 
explotación de.-esta cantera.' Si no se 
iniciara.su. explotación'o -se -interrumpie
ra la. misma envíos meses., en que /las ' 

,Z condiciones- climatéricas hacen .posible los 
- -trabajos .mineros; (de setiembre a mayo). . 
,-sin'causa, debidamente .justificada por la 

Dirección General de Minas-y/Geología,' 
/■..caducará esta concesión.. ; > ‘ .

.¿N-Los trabajos de explotación'é,n terrenos 
de ..propiedad del .Estado’ .Provincial se . j 

, realizarán, en.‘todos dos, casos/sin 'pen- 
juicios ,de instalációnes y construcciones - 
de carácter 'de- utilidad.-pública' (canú/ 
nos, ferrocarriles,, servidumbres ,etc.), res- 

. petándose Tos terrenos de propiedad del 
', Estado.. Nacional si la -ubicación, -qué’" se 

dé ¿en el terreno de esta cantera com
prendiera -estas. propiedades,.

. Si ■ posteriormente _á , la concesión de 
’ esta cantera’ se establecieran, instalácio-, 

nes ó servidumbres ’de carácter de*  uti
lidad pública el propietario tendrá dere-- 
cho. únicamente-.a la piedra pómez que 

¿se ¿ extraiga.. de . estos irqbqjos. . .
/¿'¿‘l¿)¿,,La falta’*de ’cumplimiento 'a lo dispuesto 
.°L¿¿^en.las cláusulas b), c),- h) e i) ocasio-

... .rídrct ‘la’inmediata caducidad dé la con- . 
,' cesión. . . .

ÁrJ. ’29' — Pasé- .al/señor Escribano-de Go
bierno, .a los'efectos, correspondientes. ■ 

Árt,,3ó.. — Comuniqúese, públíqüese, etc.

F-k- ■ ' EMILIO ÉSPELTA ’
■ ’ - . Jaime Diii-an

í>

- -.Es -copia: '
■í-P’eHi'O'-Saravía-üáiiepa ' •• *• ’ '

‘Oficial-.Jo. de Economía', F. y Obras. Públicas.

h)
Decreto N». 17789-E.

Salta, noviembre 10 .de 1949.
Expedeinte N9 .3103-A-949.
Visto,, este espediente' en el que los señores 

Luis Ascher, Karen Juul de -Permele Ruth de ‘ 
Adran Nagalvoort y Eusebia Alegre Quiroga, 
representados por el ¡doctor. Juan A. Uiresta- 
razu, solicitan se les conceda para su explota
ción una cantera de piedra pómez descubierta 
por el primero de los nombrados, .existente en 
terrenos de propiedad fiscal, en el Departamen
to de. Los Andes,."según i escrito de fs. v y 
vía.,- y < - • ' á ■ ■

CONSIDERANDO: .

• Que .bien' lo ;destaca Dirección-General de 
M.iñás y .Geología ‘ en su respectivo informe, _ 
¡estando , esta sustancia clasificada-como de 39' 
categoría, -.corresponde la aplicación’ del Art. 
106. deN Código de 'Minería, que expresa: “El 

. Estado y. las Municipalidades ■ pueden.' ceder 
.gratuita -y-’ .cpndicionalmeñte -y celebrar toda 
clase dé contratos;; pon referencia.; a las: can
teras, cuando se encuentren en Atérrenos de su 
dominio";

— Por ello, atento a ló® dictaminado por el se
ñor •Eiscaldel-Estado,.- . •,

..-t deja1 Provincia
” 'ÓjE; C R e’t'A:;; .' > ,\ . .

;• Art. l;'T"-;_Goncédense'?a los señores Luis Asr 
.cheri.'jKgren; -Jüul -de-’-Permele, '.Ruth-' de Adran 

. Nagalvoort y. EgsebiqyALlegré..rOuirojd,: .con .

cpncepto.de
iniciara.su
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9.)

partir de la 
la suma de 
ándales en 
Además por

... d)

-----------------.......--------------------------------

arreglo a las condiciones que se establecen a , 
continuación una extensión, de cincuenta (50) ’ 
hectáreas para la explotación exclusiva de pie- F - 
dra pómez, existente en terrenos de propiedad ' 
fiscal en el Departamento de Los Andes, zona 1 

. que comprende la ubicación del punto,1 de des- j 
• cubrimiento fijado en el escrito de fs, 2. y vta'.,! 

ratificado' • a fs. 12 croquis concordante de * 
i's. 1 .que obran en el. expediente N9 1625-A-948: I

a) . La duración de la concesión será de 10 
(diez) años a contar-desde la fecha del . 
otorgamiento (fecha del decretó de con
cesión, y vencido este plazo el concesio
nario tendrá derecho de preferencia so- - 
bre terceros solicitantes para renovar la -

. concesión en las cohdicione's que se es
tipulen en esa oportunidad.

b) El- concesionario pagará a 
fecha de sü otorgamiento 
tresqientos pesos ($ 300) 
concepto de canon minero.

> cada tonelada de piedra pómez extraída ; 
pagara un peso ($ 1.— m|n.).

c) Cada seis meses, antes del l9 de febre- . 
-ro y .del l9 de agosto, de cada año pre- .

sentará a la' Dirección de Minas y Geo- - 
logia una planilla estadística en la que 
con carácter de declaración jurada hará 
constar la cantidad ■ de toneladas extraí
das de piedra - pómez durante el semes- -: 
.tre, En base a esta declaración Dirección 
General re Minas y Geología comuni
cará a Dirección General de Rentas el 
monto que corresponda pagar por se
mestre en concepto de extracción de pie- - 
dra pómez a los efectos ele la confección 
de las boletas correspondientes. Está 
cantera estará sujeta a las inspecciones 
periódicas practicadas por .los Inspecto
res de la Dirección General de Minas y 
Geología los que verificarán la produc- . 
ción declarada y régimen racional de 
explotación.
La- concesión de explotar esta cantera, 
no impedirá la concesión de permisos 
de cateo para las sustancias de prime
ra y segunda categorías ni las manifes
taciones de descubrimiento de . dichas > 
sustancias que hicieren otros interesados 
y no habrá lugar de indemnizaciones 
siempre que él otro concesionario entre
gue al propietario de la cantera la pie
dra pómez que» extraiga de sus trabajos. 
El concesionario no tendrá derecho al," 
.término de su concesión "a indemnización 
nes por las construcciones que hubiere 
ejecutado las'que sólo se le permiten 
a título precario pudiendo sí retirar las. 
instalaciones, pero nó podrá destruir las 
construcciones no transportables las cua
les. quedarán a beneficio de la cantera. 
El' 'Poder Ejecutivo podrá en cualquier 
momento ordenar por causa de utilidad 
públiqa que sean levantadas dichas

■ construcciones, sin' qué. él ‘ cónjcesióna- 
• - rio' tenga por ese hecho derecho a. in- 
- demnización alguna.

f) No podrá enajenarse durante la vigencia 
del presente contrato •'los terrenos sobre 
los cuales se extienda la présente con
cesión, salvo'si se'concediera alguna mi
na de primera o segunda categoría en 

. cuyo .caso el concesionario de la mina 
deberá indemnizar por los perjuicios que

h)

' cause al explotante de la cantera.
El Estado se exime de toda- responsabi- 
lidad ..sea por eviccíón o por cualquier 
turbación dé derecho que pudiera miotí- j 
var el hecho dé no corresponder la can- 

' tera existente en el terreno a la ubica- 
, ció.n que oportunamente se demarque en 
el mismo conforme a los datos que se 
consignen en la petición dé mensurad 
Por su parte el concesionario se hace 
responsable por todas las consecuencias 
que podría acarrear la verificación de 
este. hecljo, ...
Dentro dél .plazo de, tres (3) meses que 
,se contará a partir de la fecha de otor
gamiento de esta concesión él interesa
do deberá solicitar ante la Dirección de 

-Minas y Geología la-mensura dé la can
tera, que podrá seí efectüáSa por el De
partamento de Minas, por cuenta dél in
teresado o por ,él perito que él interesa
do proponga entre los que llenen los re
quisitos exigidos por las leyes y decre
tos correspondientes. En este último caso 

’ la mensura será sometida a la -aproba-
• ción ¿ del Departamento de Minas y su
jeta a sü control debiendo' el interesado 
efectuar previamente el depósito1 que el 
Departamento de Minas fije para la aten
ción de los gastos de inspección. La di
ferencia. entre la' suma- depositada y los

• gastos efectuados - será devuelta al inte
resado. Tanto la • petición: de mensura, 
cómo la .ejecución de la misma deberá 
ajustarse a las . disposiciones ■ pertinentes , 
deí Código. de ''Minería y reglamentación 
vigente que rige-para las sustancias de 
segunda categoría1 .y a las instrucciones

- especiales que imparta el Departamento 
dé Minas.

i) . Las operaciones .de mensura deberán
quedar realizadas -dentro de los tres me- 
•ses que' se contarán, a partir de la fecha 
de petición de mensura. Este plazo como 
el establecido en el. inciso anterior 

' se computará ■ en el período del l9 
mayo al 30 de setiembre.

j) Es obligación dé los concesionarios 
explotación de esta cantera. Si no -se 
iniciara su explotación o se interrumpie
ra la misma én los meses en que las 
condiciones climatéricas hacen posible los

,’irabajos mineros, (de setiembre a mayo) 
sin causa debidamente justificada por la 
Dirección General de Minas y Geología, 
caducará esta concesión.
Los trabajos dé explotación en terrenos 
de propiedad del Estado .Provincial se 
realizarán en todos los .casos sin per
juicios de instalaciones y construcciones 
de carácter de utilidad pública (cami
nos, ferrocarriles, servidumbres ,etc.), res
petándose los terrenos de propiedad del 
Estada Nacional si la ubicación que se 
dé en el terreno. de- esta cantera com
prendiera estas propiedades. - ,

Si posteriormente a; la concesión de 
esta cantera se establecieran instalacio- 

’nes o servidumbres de carácter- de uti- 
lilad pública el propietario, tendrá dere
cho .únicamente-a la piedra, pómez que 
se -extraiga de eltos. trabajos.

1 )■ La falta'de cumplimiento a-lo dispuesto; 
en Jas cláusulas b), c), h), e i) ocasié-

no 
de

la

k)

, nará la inmediata cáducidad de la- con
cesión.

Art. 29Pase al señor .Escribano de Go
bierna; a los efectos' correspondientes. . • 
‘Art: 3a.'-—■ Comuniqúese,'publíquese, etc.

. EMILIO ^ESPELTA ■ 
, . . - Jaime Duran ■

;Es copia: . . ,. . ,
Pedro Saraviá Cánepa 1

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

Decreto N9 17790-E. ‘
Salta,, noviembre 10'de 1949..
■Visto lo solicitado, en Resolución N9 8353 de 

fech,a 3 de noviembre en curso, por Adminis
tración de

El

Art.

Vialidad de Salta, ; :

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1° :—Desígnase Auxiliar' 79. de la Divi
sión 'Estudios y Proyectos de Administración 
de Vialidad de Salta, al actual , empleado jdr- 
nalizado Técnico Operador de la 'misma, don 
ALFONDO LAURIA, Matrícula Individual Ñ*.  ’ 
2,.711.270, Clase 1919, con anterioridad al día 
l9 de noviembre en cursó y con la asignación - 
mensual que para dicho cargo fija la Ley dé . 
Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.'

EMILIO ESPELTA.
Jaime Duran

Es copia:
Pedro 

Oficial lo.
Saraviá Cánepa ' ’
de Economía, F._ y. Obras Públicas.

17791-E,■Decreto N9
Salta,, noviembre 10 de 1949.' , i-

, Orden de Pago N9 483, >' -
del Ministerio dé Economía. ' : - ■ -

• Expediente N9 3027-M-49,S. M.-de Entradas).
Visto este expediente ¿en elque el señor Fé

lix T.. Meluso, contratista de la obra "Amplia
ciones y ’ Refecciones en el edificio Escuela de 
^anualidades de Salta", solicita devolución dé 
la suma Re $ 810 m[n., que ..depositara, en 
concepto de garantía de obra;

Por
duría

ello, atento á lo informado por Conta- 
Genéral de la Provincia,*  ■ c

El Gobernador de la Provincia '

. D E C R E T A : .. , • / ’

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, ’ páguese por Tesorería. General de la 
Provincia, la suma dé, $ 810 (OCHOCIENTOS. 
DIEZ PESOS M|N.),- a favor del contratista se
ñor FELIX T. MELUSO, éñ devolución deí de
pósito efectuado en concepto de garantía de 
obra.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto/ sé imputará a la 
cuenta "DEVOLUCION DEPOSITOS EN GARAN
TIA”. - - . “ .i--"

Art. 3o..-^. Comuniqúese,, publíquese, etc. .

. ; ’ . EMILIÓ ESPELTA
.. ... . .Jaime Duran1

Es copia: .
/ Pedro Sara vía Cánepa ...... . ,
Oficial í o? dé Economía, F. y Obras Públicas
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Decreto N?; 17792-E.-. ; •- .;• • • 1 Visto estas'-actuacionesRen que el, Instituto
' Salta, noviembre‘í0’ de 1949. ’ . .| Ngciónql:.;d|e.-;Previsión- Social —-Sección Ley .
Expediente-N9 3574-A-49 -(S. M.-dé Entradas). 4349 de Jubilaciones;;y. pensiones GÍyííes—.so- 
Visto’ este.‘•expediente • en él . que Dirección licita <ecóngcimiento,¿e--Jps servicios ..prestados.

General, dé Agricultura, Ganadería y Bosques, en -la- ¿administración ^provincial de Salta por 
solicita sé Id autorice para, realizar ensayos.agrí - el--señor.Jósé>Antgniq^Chgvgrríq,Va- .los. efectos 
colas como así también ‘ experimentación ae de su.-.computqcióji^iparq-.la-pensión solicitada 
insecticidas contra la "mosca dé la fruta" en. por ,su- viuda.- "doña -María’ ¡Serafina Sgraviá de 
la Escuela Agrícola'que la misma posee én-Ca Chavárría; y, ....
fayate, de acuerdo’al’pedido formulado'por la | - u : .. . _ .... ’
Dirección General de Laboratorios é Investiga-¿ ... ___ ■ . .
dones Y Estación - -Experimental Regional de-.j jQue -’Ségúni’constaiíen.laiplanilla; de'.'.cómpu- 
Salta, dependiente’del Ministerio de Agricul- tos corriente a fojas 21'del expediente. 11.661, 
tura.de la Nación; téniéndb éhí'cuenta-Jas', fina- ’ confeCCiOnádg:) por<la:.»Caja-de- Jubilaciones y 
lidades que se péfsigpñ a'fin; dé‘dar. solución p.ensionesr.rde.’ lai Pfovihcia. de- Salta; de con- 

' g;-diV;efsosíprdblemasfae::la«ígricúltura-:comd\’de -.formidad -a lo,¿dispuesto; por'úos’.-artículos .37, 
iniciar.'los\.trabajosode¿ selección ,de nuevas va-- ¡nc.üa) ry .ib) iy -41 del-Decretó. Reglamentario 
riedad.es de pimiento;-■’da'dassLéy ¡77.4,:.elcausante.-.don'. José. Antonioriedad.es de pimiento;.
lpor e110' . :' , • úil®

El Gobernador de la Provincia 
D E'C"R‘E T-'A*' : .

-Art. I9 "-^-. Autorízase' a'ííirécción General de 
Agricultura, Ganadería" y "Bosques a efectuar 

• trabajos " de' experimeñtdción en la Escuela 
Agrícola'^ de Cafayate,' en" coordinación y cola
boración' dé’ las’-oficihbs n'áci'onálés arriba ex
presadas. ... . i. • .
- Art. '2o.-- —’ Comuniqúese,’ públíqüese, eté.

, . ' ■ EMILIA ESBELTA-
Jaime Duran

■GHávarríax tafiliado’, eN?¿ • 696 ;de '.la. misma, 
-pr'es'tddo.-’ónce' años,;, siete meses- y. dos: días 
■servicios ■-ene ico- Administración Provincial, 
■los ¿lapsos , del ■ ’25 ¿dé .abril, .de < .1922; al 25 
ábril’-de; 1925,; del; l9.de mayo dé 1925 al 30

' Es -copia:
Pedro Saravia Cánepa -

Oficia?' lo. de 'Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 17822-E. '
Salta, noviembre 11 dé 1949.
Visto" eLdecreto R? 17.032.del 22 de setiem

bre próximo pasado, por. "él“qué sé créa la 
Sub-secretaría dé'"Obras'*  Públicas''bajó la de
pendencia directa del'‘Ministerio “dé". Economía, 

• Finanzas'y Obras Públicas;'y "atento a las ób- 
‘ servaóiohes*  formuladas por Contaduría Géne- 
' ral de lá“'Provincia,

r' -’ El íGóbérnádor; (de'la'Provincia 
y’ " -’y enrAcüerdó‘’ode?’Ministros 

de C’R-:ET"A : -

Art. I9 —. Insístése eñ el cumplimiento 
‘16 dispuesto por. decreto N9 .17032 del 22 

. setiembre ppdo'.'
Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

' EMILIO ESBELTA 
’ • Jaime Duran

S -O -■'- -■■J.'Arsiiáñdo' 'Caro 
¿’DarifonrJ;-Cérmesoni

' ’;’.Es“ copió: ..' '
.í ;PéHrb‘*Sai ,a^a\Cáñepa

-s'Offcíal Tóy.de'’ Economía, F. y Obras Públicas.

de 
de

MINISTERIO ,’DE . -ACCION

j

Decreto N9 17776-A. . .......
Salta, 9. dé noviembre-dé 1-949.

. Expediente N9 11..661-949 del Ministerio' de-' 
Acción' Social y Salud Pública (N° 99.243-47- 
'del Instituto Nacional de Previsión Social Sec
ción Ley 4349)- y agregado N9 3069-47 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones dé ,1a . Pro- 

, vinqia. . ; ‘

D,ecroto"-.N9 17826-A. ’ ,
, . Salta, 1L¿de, noviembre de_i94.9. .. . . -. ■ • 
..-Visto, las;•-.necesidades del servició, :.

• ‘“El 'Gobernador ‘de la "Provincia
; ' ¡ ’

. -Art.-'l? .Desígnase ¿en-.carácter de ascenso - 
Auxiliar L-Mayor dé.- -la ¿ InStervénciónr. de. la- So- 
ciédda-idéi Beneficenciaxde. Salta,¿afeactual >Au- ; 
&ilíaf¿ 5?, .'Don. ALEJANDRO.! ENRIQUE Hí PFIS- ■ 
TER;i'y. .desí'gnase ..en -su..reemplazo.a' la.seño- . 
rita?' MARIA-..AMALIA rRUEÍNQ'.C.' I.,' 35899, M. 
Jg4S482416Ió t-z/.y -.<-k '
-?-A-.t'fo2o.¿ — .Comuniqúese, publíquese, etc..

\ J ' ' ’’ ' ’. f.-EBíLlb ÉSPELTÁ
, -’Danton J. ’Cermesoni

. Es copia:
Antonió. I. Zambonini Davies

Oficial Mayor Ué'Accióh Social y“ Salud’ Pública

' R E S OJL U C.í Ó E S , 

"^"ÉIÍÉTERíO ..'DÉ.'’ ACCION . 
, .-rSOCUL Y- SMUD PUBLICA

ha 
dé 
en 
de 
de

abril ..de ■'•1928 .y délJ18 de. noviembre de 1932' 
gl¿-26’de.'jüniotdé: 1938, con un.total de $ 3.945 
(tres- mil novecientos cuarenta y-cinco pesos 
■moneda■ñgcional),-.-decaportes1 eféctuados a es-- 
’ta Institución; ■ ... ....... .
-. ¿Que,’a-fojqsrl'Oldeliéxpediente N° 3069-47 de 
•1a- Gdja.’ide. Jubilaciones: y'.Pensiories dé-la Pro- 
Vihci;atde:;Saltajj agregado a:.estas.;actuaciones, 
•ser»t-establece viquei, los t mencionados servicios 
testánc'recoñocidósL'.por’la Ley- que rige a la 
Tnstitúción, •_ yá rque ■« durante ■. la ¿ prestación de 
?lo'sT-mísmos ¡sevháñcefectuado los correspondien- 
itésnáportesrque:’ determinaban-las Leyes 310 y 
¿207-"'éñvvigor'3a?:lá épocaseñ que» el' causante se

■ _ aba'ennáctividad;-. ¿ ■' •>
'¿iQueiiaiH;. JuntaíAdministradorarde la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones dar-la; Provincia,.' venido de - tr'escieritbsi- pesos, 

■pon.‘resolución.’ 'N9 182 de - fecha -22 de- .ocíubre' 
pasado', reconoce ’losb mencionados, servicios;
ItRórnéllo?- atento dor;dispuestO'Zen'jel :art. 69 clel 

convenio -sobre-, régimen de reciprocidad de ser- 
vicias/-'celebrado; con ¿el IristitUtó Nacional de 
'PréVisi’óñ Sóciáí;raprobgdo>pór Ley Né-1041, y 
Jo dictaminado?'pon-él‘señor -Fiscal1de' Estado , 
con'-fecha: 31 de octubre del año'- en curso, a 
fojas 40,"

El Gobernador de la Provincia
■ D E ’C;R E T A :

.Art. I'9' -L-:¿Áj5rúéb'asé•• la -resolución N9 182- 
■ dé-fecha ¿2'2 ■Ré ódtúbré pasado de la Caja de 
Jüb'ilációriés' y 'Pensiones de la Provincia de 
Salta,, cuya parte1-dispositiva establece:

servicios presta-

Resolución-N9' 224-A. i
-Salta, 10 de-noviembre ■'de-1949. ■

- Siendo propósito-.-de • este- .Ministerio, como 
contribución, para - la : terminación ’ del -edificio • 

’ de/.la Capilla ; de'.- Chicoana, donar; .imcrmontura 
completa cria Comisión .de-.Festejos del Día de 

■la Tradición-, derla, ¿mencionada; localidad pre- .
sididd>por el- señor 'Añtenor.-Sánchez,- -para que 
secrrifada-y destiñan-su producido cedas obras 

adell citado. Templo;.y ¿atento-.a.Jaípropúesta de 
■la Talabartería "El Potro." “de 'proveer, una món- 
■•tura-criolla.' completa - ¿al. precio.-especial con- 

’Él. Ministro de Acción Social y Salud Pública .
' R E' S' U'E’L VE.:- ■ ‘ ‘ ’ 

- -í 1° _x Adquirir,- con. el destino expresado pre
cedentemente, en la Talabartería "El Potro" 
•dé-lós señores - Antonio. Gana y Cía.', una mon
tura criolla- al precio dé TRESCIENTOS .PESOS 
'($“300)-moneda nacional, importé‘que el Ha-; 
bilitado’ Pagador liará efectivo á la citada fir
ma con fondos perra 'Acción Social"Venios.

29 — Dése al . Libró de .Resoluciones, co
muniqúese,- etc.

'• - DAÑTON J. CERMESON1
Es .copia:,(

Antonio 1. Zambonini Davies
"Ofididii Mayor dé-Acciórt Sócially-Sálúd'Pública"Art; 'l9 —:’ Reconocer, los

" dos eñ .la Administración Provincial por’ el
", señor : JÓSE ANTONIO CHAVARRIA,' deta-
" liados''.en la planilla, de cómputossagrega-
" da a fojas 21, . . . ’ .< ■

" -”Arf. 29'—'‘■A'gré'gar él ‘expediente’-N9 3069-47':.-.------- - ------------------- -Zr-
" sobré¿ .certificación -dé '■servicios solicitada'1'O'j-9ril Dr. .Garlos' Roberto Arando, há -declara- 
’>* por< doñar María’ Sérafiñá Saravia de<Oha-’ -
" varría .enñsuc Carácter- de: viuda ¿del cau-'
" sante". ' .* ' .-.i. I*'"  ,>V -•» rj ' “ . C M
Art." 2o. — ,Comuriíguese,.t publíquese, etc.

.-é EMmiO; ES?ELTA '
’ .-'•-cfoÍJanton Jí-1 Cerahesoni

’ -EDICTOS SUCESORIOS -.
• ;N°-5436 — ^SUCESORIO,.— El-señor Juez de .' 
Primera'-Instancia: Primera Nominación en loi -

-do’-abierfo reí juicio-'sucesorio de’, doña Aure
lia- Benavidez de Guerra, citándose, por .edic- • 
tos que’se publicarán (durante-treinta1 días en 
Iqs^.diarjos . “’El: Norte''. y BQLLETIIJ.-.OEICIAL- 

.'-¿■■'■’hére'deros y'-acreedores," lo que ■ él’ suscrito 
:eSecrétario’;7hadetsdbér. '■—¿ Salta, noviembre, 15 
de ¿1949.' -^-¿GARLOS- ENRIQUE. FIGUEROA, Es- 

'criband'’Secrétarior" " ’ .
' ■■ “Esicopiá:;" '

; AntonióU'IÍ®Zániboñinr-,pávies‘;
. Oficial Myyorrde-Acción-'¡Social y Salud ¿Públicas é|16|lUál2Í|12|49.

tura.de
riedad.es
riedad.es
l9.de
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N5 5432 — SUCESORIO: — El señor juez de j N5 5416 — EDICTO SUCESORIO:—- Se. cita cho término tíompardzcan a hacerlos valer 
Primera • Instancia Tercera Nominación en lo' por el'término de treinta ■ días a todos los que bajo apercibimiento de'ley. Lunes y jueves o 
Civil doctor Alberto E. Austerjitz, cita,-llama y se consideren con deréchos, sean‘como here- 
emplaza por treinta días a herederos a. acree
dores de Benjamín Livarona o'Libarona para los causantes, Rufino, Leóriardá Primitiva, Octa- 
que dentro de dicho'término concurran a ha7 ’ vía y ■ Elsa Francisca Gonza.
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por-ley. Lo que'el .suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. Salta, octubre 

. 6 de 1949. — -TRISTAN C. MARTINEZ,’ scriba- 
no Secretario. .

deros o acreedores a-.los bienes dejados por |

. —? Publicaciones
Norte y-BOLETIN OFICIAL; Ordena Dr.’Michel, 
Juez de 2a/Nominación Civil. — ROBERTO LE
RIDA. — Secretario.

día subsiguiente .hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de agosto de 1949.—> CARLOS E. FIGUEROA. 
Secretario Interino.

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

e|15|H al 20|12|49.

de Pri- 
Roberto 
que se 
dejadas

N’ 5431. —EDICTO: — El Sr. Juez 
mera_ Instancia en lo Civil Dr. Carlos 
Aranda-llama y emplaza a todos los 
'consideren con derecho a los bienes
por doña Carlota Sarmiento, de Barroso, para 
que lo hagan valer dentro del plazo de trein
ta días, bajo apercibimiento de lo que por ley 
corresponda. — Lo que el ■ suscrito hace saber 
a sus efectos. — Salta, noviembre 5 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e|15|ll al 20|12|49.

N’ 5430. —. SUCESORIO: — El señor Juez de 
Paz de El Tala, don Ernesto Arrieta hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de doña FABRICIANA ORTIZ DE LUGONES, 
citándose por edictos en el BOLETIN OFICIAL 
y diario "Norte" por treinta días a',los que se 
consideren con derecho a los bienes, ya sean 
herederos o acreedores. — El Tala, octubre 31 
de 1949. — E. ARRIETA, Juez-de Paz.

e|15 al 25|11|49.

e) 7|11 al.l2|12|49. • N? 5401. — Sucesorio. —• Por disposición 
del Sr. Juez > de Primera- Instancia y 111° Nomi-

■ nación -en lo Civil, ■ doctor Alberto E. -Auster-5415 ;—,-SUCESOIllO:— El señor Juez .en | „ ,. ± V, ■ . v i ... • • v 'lite, cita y emplaza por edictos que se pubh-.le* Civil' doctor Ernesto Michel, cita por treinta; ■ , F . u__¿ , vxtúm ‘coran durante treinta-días en los diarios Mordías-a’los herederos y acreedores .de VALEN-1 , ,
TINA SAJAMA de MOLINA. J.te * BOLETIN OFICIAL, a todos los que se

Salta, Noviembre-4 de 1949. ' . . I Consideren-con derechos a la sucesión de JO-
. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.', 3E MARINARO, para que dentro de dicho ter-, 

■ ej 5[11 al 1Q|12|49 mino comparezcan a hacerlos valer, bajo
— • ... ______  ~ , ,_____ _ . apercibimiento de ley.. — Lunes y jueves o

.v día subsiguiente hábil en caso de- feriado pa-
Ñ® .5413 — EDICTO SUCESORIO:— El Sr. ¡-a notificaciones en -Secretaría. — Salta, 27 

Juez de la. Instancia -2a. Nominación en lo jg agosto de 1949. —.CARLOS E. FIGUEROA, 
Civil, Dr. Ernesto Michel, cita Y emplaza por ecretario Interino, 
el -término de -treinta días a los herederos,-, 
acreedores y legatarios - de don- SEBASTIAN DI. 
PIETRO,: para .que comparezcan al-Juzgado a 
hacer valer sus .derechos bajo- apercibimiento, 
de Ley. — Salta, noviembre;.4'de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario, 
t

e|4|ll. ,al-.9|12¡49. .

N’ 5429. — SUCESORIO. — El Juez de 2’ 
Nominación Civil, Dr.- Ernesto Michel, cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN . OFICIAL, a, herederos y acreedores' de 
don JOSE MARIA SOLA, para ■ que comparez
can a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 12 de noviembre de 1949. 
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

-é| 15|11 al 20|12|49. '

N’ 5412 — EDICTO-SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez de la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se 
ha declarado habietto el Juicio Sucesorio de 
Juan Castillo y se citai por treinta'días a he: 
rederos y acreedores del causante- en Diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL. Salta, octubre
7 de 19.49. — ROBERTO LERIDA — tEscribano 
Secretario. • '

N° 5400. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 

. i'de 1° Instancia y 3- Nominación,. Secretaría del 
-■ e) 5|11-al 10|12[49.' autorizante, se ha declarado abierto el jüi- 

■■ . c|o SUCesorio de don NEMESIO VILTE y de do-
Iña FACUNDA RAMOS DE VILTE y se cita 

por edictos 'que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a -los que se con
sideren con derechos -para que comparezcan ■ 
a hacerlo valer. — Salta, 21 de setiembre de-' 
1949.. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e|5|ll al 10|12|49.

N’ 5411. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
. Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
. Nominación, Dr. 'Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza por. medio, de edictos 'que se publica
rán durante treinta días -en los diarios BOLE- 
TIN OFICIAL y “Norte", a los herederos y

N’ 5427. — SUCESORIO: — El Juez de Pri-' .. acreedores de don JUAN' HERRERA, bajo aper- 
•mera Instancia Segunda Nominaron Ciyl,' cibimíento de Ley _ Salta/ octubre. 4 de 1949 

. Dr. ERNESTO MICHEL, llmna y emplea los jTRJSTAN c MARTINEZ;’ Escribeno Secretario, 
.herederos y acreedores. de don PABLO RA
MON O RAMON PABLO ELIAS, por el térmi
no de treinta días. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e|5|ll al 10|12|1949.

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

N? 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 LERIDA, 
Escribano- Secretario.

e|10|ll al 15|12|49. '

,Ñ? 5403. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de '1- Instancia -1’ Nominación en 
lo Civil, .Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría 
dél autorizante, se hace saber a herederos y 
acreedores, que se abrió la sucesión de AURE
LIA BENAVIDES DE GUERRA y FRANCISCO 
AR7ÍNA, notificándolos a’estar en derecho den
tro del término de. treinta días. — Salta, .4' 
de Mayo de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e|4|ll al 9112’49.

e|4|Il al 9|12|49.

. N? 5398. — Por disposición del Sr. Juez- de 
1- Instancia 2? Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y, acreedores de Don ANGEL 
•MARINARÓ ALIBÉRTI- o ANGEL MARINARO 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte”. Lo 
que el suscrito Escribano - Secretario hace sa- 
.ber, Salta, ,29 de. Octubre de 1949. — ROBER-• 
TO- LERIDA, Escribano Secretario.

1 ... '- é|4|ll-ál-9] 12j49.

N’ 5395. — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera ■ Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil;-Dr. Austerlitz, cita y emplaza por edic- . 
tos en "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, du
rante treinta -días, a todos los que se consi
deren con derecho a la sucesión de Virginia 
Elvira Cabezas de- ’Bravo,' bajo apercibimiento 
de ley? — Lunes y Jueves o .día subsiguiente 
hábil para notificaciones^ en Secretaría. .Salta, 
■Octubre -27 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ,. 
Escribano.-Secretario.

. é|2|ll /al- 6|12|49

N’ 542L —. El señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda*  Nominación en lo Civil Dr. Er
nesto Michel cita y. emplaza a herederos y 
acreedores de- Federico Montalbetti por él tér
mino de treinta días. Edictos en los diarios 
"Norte" y .BOLETIN OFICIAL. Lo que. el suscri
to Escribano, - secretario hace sabei;. — Salta, 
9 de Noviembre dé 1949-

' e|10|ll al'15|12|49.

N’; 5402. — Sucesorio. — El. Sr Juez de 1? I ] 
Instancia y 111° Nominación en lo Civil doctor 
Alberto E.: Austerlitz,- cita, y emplaza por edic- j 
tos qué -se publicarán" durante treinta días en < 
los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL; a todos i 
los que sé consideren con derechos, a la su- < 
cesión' de ELVIRA CONSTANTINA YANZI y. . 
ERNESTO 'A. YANZI, para que-'dentro de di- ,

Ñ’ 5378 — SUCESORIO:— Él dbctor.CARLOS •' 
; ROBERTO ARANE)A,_ Juez de la. Instancia y 
lá. 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 lá Sucesión de Don AURELIO DIEZ GOMEZ, • 
para que dentro de’ 'dicho término comparezcan 
á- hacerlos- valer, bajo apercibimiento dé ley.
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— .Lunes ..y jueves' o .siguienet Hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Id Oficiná, 
—' Lo que el ’ suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a'sus efectos’. — Salta,- Octubre 25 
de 1949. ■; \ .' i;"--’: ’

- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escribano. 
Secretario. , ‘ 

e) 28|10 al- 2|12|49.

N9 ,-537.7 —EL séñor Juez de Ha. Nominación-
,en lo Civil cita y emplaza por treinta días'a
herederos , y acre.edores én sucesorio de' Bel -1 N9 5361. — SUCESION TESTAMENTARIA. '— 
narda" Joaquina .Miranda de ,Ortíz.— Publica - I El Juez en lo Civil dpetor Ernesto Michel cita

~ y emplaza ppr '30 días a herederos'y acreedo
res de doña RUDECINDA AVENDAÑO O' ABEL-

.. ...........................  . . „ DAÑO DE ORELLAÑA. y especialmente a'don
/ . e) 27|10 al,19J12|49| Facundo. Orellana, a don Elias Orellana y a

' ~ ~ ' j-los herederos de don Honorio Orellana, .—•
‘ N9 5375 — -SUCESORIO:— Por disposiciónJ Salta< Octubre 21 de’ 1949. r- ROBERTO LER1- 

’ -del Sr: Juez de la. Instancia y la. -Nominación | ^A, Escribano- Secretario. ,
en 10 Civil de -está' Provincia, Dr. Carlos Ro-| • ' é|24|10 ál ,28|11|49.
bérto Aranda, el Secretario que suscribe ha
ce saber que por ante esté Juzgado, Adscripto 
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-

; ta días comparezcan a-hacer valer sus dere-j, 
chos, bajo apercibimiento de lo que’correspon-'í 
da. — Salta, octubre 20 \de 1949. .. t

CARLOS = ENRIQUE FIGUEROA — Escribano ,
-Secretario. . . ’

ción en El Tribuno y BOLETIN OFICIAL.' 
Salta, octubre 26 de 1949.;, y.

ROBERTO. LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 27|10 al I9|12|49.

N9 5372 — EDICTO. — Sucesorio:— Por dis-, 
posición dél Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil, se cita y 
emplaza ■ por ’ el término de treinta días, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el z 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 l’|12|49.

N9 5369. — SUCESORIO. — El Juez, de 3’ No
minación Civil, Dr. Alberto E.* * Austerlitz, cita 
-•por treinta días a herederos y acreedores de 
MAMERTO NAVAMUEL, por edictos que se 
publicarán gn. el diario “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL,' para que comparezcan á hacer va
ler sus derechos. — '.Salta, octubre 21 de 1949.’ 
TRISTAN ‘ O.' MARTINEZ, Escribano Secretaria - 
' ’ . e|26|10 al 19|12[49.

¡N9 5358 — EDICTO — Sucesorio:.El Juez Dr. 
Carlos R. Aranda,' cita por treinta días a here- 
.deros y acreedores de SEGUNDO GREGORIO 
RIVERO. Salta, Octubre 20 de’ 1949. CARLOS 
E. FIGUEROA' — Secretario.

• • ■ ’ e) 22|10 al. 26|11|49.

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

N9 5368.— EDICTO- SUCESORIO. — El Sr.
’ Juez de - Primera Nominación en lo Civil, Dr.

Carlos- R. Aranda, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don ABRA- ,

■ HAM- BENITO ROMANO.’
Norte" y BOLETIN OFICIAL.
tubre de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, Es-

■ cribano Secretario. — S|r. El Norte — Vale.
’ • e) -25110 al 20|ll|49.

. < N9'— 5366. — EDICTO SUCESORIO;'-r- Por 
disposición del señor Juez de Primera' Instan
cia y. Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto, ej.

'- juicio sucesorio de don,Eladio,Corbalán’y sg.ci;-

' SALTA,-NOVIEMBRE'16 DE i§49

ja y emplaza por'el término de’treinta-días porT.derechos.^4. ¿Salta, ...octubre 21 de 1949,' : ']

edictos .que se publicarán .en el BOLETIN OFI--1 _TRISTAN..C; .MARTINEZEscribano Secre- 
CIAL y Diario "Norte", a'los que se'conside-.'torio... .
ren con derecho, para qué comparezcan a ha- ’A — . 
cerlós valer, bajo apercibimiento de ley. Lu- y.

- -JT» 5354*4-'  Él'juéz’ dé la. Instancia y Ha. No- 
mindción'Civil 'Dr. Ernesto • Michel 'cita y. em
plaza*  por'treinta días a', herederos’.y acreedo
res tde.ÓFÉÉlA; ADOLFO • o 'LUIS ADOLFO y 
ROGELIO ARAOZ.. Salta, octubre 21, de .1949: • 

ROBERTO LERIDA . ■— Esdriband“'Sécr'etario.— 
:,, - e) -22J10 .al 26|11[49.

nes y jueves 0 día siguiente hábil én caso de 
feriados, para notificaciones en Secretaría. —■ 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano secretario: 
Salta, octubre.-11 de 1949. -

• ‘ e) -25|10 al 30|ll|4’9,

I N9 5360. — SUCESORIO. — El séñor.Juez 
rde 39 Nominación Civil, doctor Austerlitz, cita 
jy emplaza por edictos en “El’-Tribuno y Bole- 
|tín Oficial, durante treinta días, a todos -los

que se consideren con derechos- a la sucesión 7s^re^.r'°' 
'dé Rosa Corona de ’ Alberti p Aliberti, bajo -
apercibimiento de, ley. — Lunes y Jueves o ' . - * .
día subsiguiente hábil para notificaciones en

I Secretaría. — Salta, 15 de octubre de. 1949. —
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario.

. e|24|10 al 28|H|49.,

N9 5357. — SUCESORIO.— Por disposición 
del .Dr. Carlos Roberto, Aranda, Juez de la. No
minación se .cita y.emplaza a herederos y 
acreedores de- doña MARIA OLIVA CAVOLO 
'DE RUSSO, por edictos que 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, , - •

N9 5356 — SUCESORIO.— El doctor Ernesto 
‘Michel, Juez de la. ’ Instancia y. Segundo No-' 
minación en la Civil,-cita y emplaza por edic
tos que se publicarán por treinta días en los 
diarios. “El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a- 
herederos y' acreedores de JOSÉ SANCHEZ ó, 
JOSE. SANCHEZ- CORRAL, para que hagan vá- 

< ler sus derechos .— ' Salta, octubre '21 de 1949. 
Edictos en El j. ROBERTO LERIDA*  — Escribano Secretario. 
Salta, 21 de cc-i ’ ’ e) 22|10 al 26|11J49.

'• ,N9’ — 5355 — SUCESORIO. Él doctor Al- 
berjo-E. .Austerlitz, Juez de la. Instancia y lila.' 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
.treinta .días,- mediante’ edictos-que se publica
rán..duí ante, treinta días, en los diarios "Norte" 
y .Boletín,Oficial, a herederos y'acreedores de" 
RAMQÑ ABS ALON PADILLA y LEONA..MARTAS 
ÉÜS? DE. PADILLA, pai'a-ique: 'hagem valer sus

. e) 22¡l-9al 26|1.1[49.

N:. 5345 .4-,SUCESORIO;- El señor.'júez.’dé 
,Ig. Instancia y la. Nominación en-,1o Civil, Dr, 
CARLOS ROBERTO ARANDA, ha .declarado' . 
ábierto el juicio, sucesorio de Doña PETRONA 
NIÉVÁ'DÉ CARO y,cita y emplaza-por eT tér
mino ,de treinta’ días - por- edictos que,, se pu
blicarán en víos 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 rha_- 
ce saber a. sus' efectos.— Salta, octubre 18 -de 

'‘1949. / ' ’
-. CARLOS. ENRIQUE .FIGUEROA •— Escribano

é) ’21|ÍO al 25|11|4§.'

¡N9 5342 — EDICTO» — Por disposición del 
Sr Juez dé Primera Instancia Tercera Nominar 
'ción en -lo Civil," Dr. Alberto E. Austerlitz, sé 
cita, llama y emplaza a todos los-que se con-.; 
sideren con derecho en el juicio testamentario 
dé don Demetrio Alzogaray, el cual se decla
ma 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 
torio. ..

Escribano 'Secre-

e).'20|10 al25¡ll|49. .

No. 5338,.— El Juez de la. Nominación Ci 
vil Doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por . treinta días á herederos, y. aereado 
•res 'de: BARTOLO ó BARTOLOMÉ RETAMBAY.

. Salta, , octubre .,15- de 1949,' .. . ..
^.-..CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escribano 
Secretario. “ , .'
. e) . 19]10-, al. 22|11]49. . . f; ....

' N9Í'5322. — ÍdíctO SUCESORIO. — CAR
ROS ROBERTO ARANDA, Juez , de Primera 
Instancia-. Primera Nominación Civil de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza a- herederos 
y ^acreedores de la. sucesión de doña MARIA 
GUZMAN. DE . LOPEZ, por edictos que publica
rán durante-30 días . “Norte" y BOLETIN OFI- 
•CIAL. — Sáltá>: Octubre 11 de 1949. —. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escribano Se- 
oratorio. ...

• e). 13|10 crl~21|llJ49.

. N9 5317. — EDICTO: — El Juez: de Primera 
Instancia eñ lo' Civil Tercera Nominación, doc
tor, Alberto. E. Austerlitz, pitá, y emplaza . por - 
tréintá días a herederos y acreedores de don • 
NACISO, GOMEZ a 'hacer, comparecer sus de
rechos? -1- Püblíquense . edictos-.en el-. Boletín

t
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Oficial y Diario "Norte". — Salta, septiembre Patricio Torres; Norte, con 'la calle Coronel dé feriado para notificaciones en Secretaría.
24 de 1949. — TRISTANC. MARTINEZ, Escri-- Dorrego; y Oeste, calle Rivadavia, Catastro 
baño Secretario. , N9 1459, el Dr. Ernesto Michel, Juez de 2a.

e) 11)10 al 19)11)49. Nominación Civil, cita y emplaza por edictos’ 
se publicarán por treinta- días eñ los dia- 
"E1 Tribuno", y BOLETIN OFICIAL, a to-

Salta, Octubre'28 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano- Secretario.

e|2|ll al 6)12)49.
- ■______ ____ ______ _....------ -------- ,------- - - ’ que

ríos
No. 5312 — ¿.DICTO SUCEbOitiQ Por dis- ^O3 jQS ^ue se consi¿ejen con derecho sobre

. posición del señor Juez de Primera Instancia c¡la¿os soiates, para que dentro d@ dicho I 
término comparezcan a hacerlos valer. j 

Salta, 3 de ñoviembr6 de-1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

' ■ é) 8)11 al ’13|12|49

Tercera Nominación en la Civil, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Marcos Ferrero y de doña Concepción 
Centeno de Ferrero y que se cita por. edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos 
las que se consideren con derechos1 a los bie
nes dejados por los causantes, ya sean como 
herederos o acreedores, para que, dentro ’ de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 

■ bajo apercibimiento de lo que hubiere, lagar 
por derecho.- Para notificaciones en Secreta- 
Tía-, Lunes y jueves o día siguiente hábil.—• 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 
Salta, octubre 7 de 1949.-.,

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

N- 5397. — EDICTO: -*■ ’En el'juicio “Pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en 
el Dpto. "Molinos"; solicitado por doña Lauren- 
tina Sandoval, Expte. N9 17.928)949, del Juzga
do dé Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez 
de la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría au
torizante, cita por edictos que se publicarán 
por el término de 30 días en los Diarios .“Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos 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 de dos piezas y tres frac
ciones de terreno unidas entre si, llamada la 
primera fracción “cuadro número uno", Tiene 
una «extensión aproximada de Norte a-Sud, de

N* 5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- s 
dose presentado al Dr. Atilio 'Cornejo, en re
presentación -de ANTONINA OROZCO DE DI
GAN, solicitando la- posesión treintañal de dos 
solares unidos formando esquina, ubicados en 
la Ciudada de . Orón, con EXTENSION, cada

• uno, de 43 mts. de frente7 por 64 mts. de; fon
do, comprendidos ambos dentro de los siguien
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este, con

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

linamente a cargo del Juzgado ele Paz.. Letra
do No. 2, se cita y- emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de aon PANTA i 45 mig., por 39 ¿e Esté a Oste, Límites: 
LEON SEQUEIRA, cuya sucesión declárase ’ - - — - - - - - ■
abierta.— Edictos en ‘-‘El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 6 de 1949.- •
RAUL E. ARIAS ALEMAN

Escibano Secretario

N’ 5384 — INFORME POSESORIO. — Ha - 
biéndose presentado el doctor Reynaldo Flores, 
en representación de, don Calixto Fortunato 

■López, promoviendo juicio por posesión‘trein
tañal del inmueble ubicado. en. el - pueblo de 
la Merced, Departamento de Cerrillos, con ex
tensión de 7,08 mts. de frente por 52,15 mts. 
de'fondo, dentro de los límites: Norte,. propie
dad de herederos de Luciano Bailón; Sud, ca- 

' mino que vá ' a San Agustín; Éste," propiedad 
de Juana Escalante - der Faríán y Oeste, propie- 
dad de’ Pedro Catanes;;, el sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. 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, bajo - 
■apercibimiento de. ley. — Lunes y .jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa- . 
ra notificaciones eñ Secretaría. —' Salta, agos
to 27 de 1949. ' -

' CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA —« Escribano 
Secretario. '•

>) 29)10 ccl 3| 12)49.

Nortq. Camino Nacional:. Sud, terreno de do
ña- Martina Zuleta: Este, callejón a camino 

-público; y Oeste, terreno de doña Martina Zu- 
: lela. — Segunda fracción, llamada "cu.adro 
' número dos". Tiene una Extensión: aproxima- 

e) 8)10 al 16)11)49. i ¿q. Norte a Sud, ae 57 mts.,’ por 46 mts. de 
i Este a Oeste. Límites; Norte, Camino Nacional, 
i Sua, terreno de doña Martina Zuleta; Este, 
callejón o camino público; y Oeste terreno

, de doña Martina Zuleta. Tercera fracción lia-, 
i mada "cuadro número-, tres". Tiene una exten-

M’ 5382 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado, dón Napoleón Burgos de
duciendo juicio de ’ posesión treintañal sobre 
un 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 ^.p'or el este, limitando: Norte, 
Camino Nacional que vá del púeblo de Coro
nel Moldes a "Piedras Moradas"; Sud, Camino 
vecinal; Este,, propiedad de Pedro Aguirre; 
Oeste, del señor Miguel. G. Míntzef, el señor 

j Juez de Id causa doctor Carlos Roberto Arah- 
1 da, ha ordenado la publicación dé edictos por 
i treinta días en los diarios “Norte" ’y. el BOLE-

„ . . "rio í TIN OFICIAL, citando a todos los que se con- .
,   gay i sideren con mejor derecho al inmueble indivi- 

j dualizado, para que dentro -de dicha término 
1 comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento d¿ Ley. — Lo que el sus-.. 
cirio Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, junio 8 de 1949.. - •

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
e) 29| 10 al 3| 12|49.

e|3|ll al 7)12149.

■ POSESION TREINTAÑAL
N’ 5419 — POSESION TREINTAÑAL:— Com

parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in-
- vocando posesión treintañal del’iñmúbele ubi- sión aproximada de Norte .a Sud, de 20 mts., 

cado én la "QUEBRADA DE ESCOIPE", Depar- por 49 mts. de Este a Oeste. Límites: Norte, ¡ 
■lamento de Chicoanq de esta Provincia, deno- propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo- 
minado “LA ZANJA" limitando por el Norte, ¡ ]inos. £sle, callejón o camino público; y Oes- ¡ .^.e 
con Máximo y 'Manuel Mamaní (Antes Neme-' {e, terreno Suc de Manuel F.— 
sio Mamaní) y propiedad de Asencio Guzmán . beRTO LERIDA, Escribano Secretario. 
(Antes José M: Guanuco); al Sud, con Rosario (ta novíembre 2 de 1949, _
Guzmán antes Rufino Guarnan; Este, las dos 
propiedades antes citadas de Asencio y Ra
sarlo Guzmán; y Oeste, herederos Sinforiano 
Colque. Al Norte separa de los propietarios li
mítrofes una quebrada seca y al Sud, una que
brada con agua conocida' bajo el nombre “El 
Chorro". El señor -Juez Civil Primera Nomina
ción Doctor. Aranda ha dictado providencia 
citando por edictos durante, .treinta días en 
BOLETIN .OFICIAL y "Tribuno" a todos los que’ 
se consideren cori .mejores títulos a hacerlos 
valer, lo- que el suscrito Secretario hace, saber,.

. a sus efectos. • . ' .
Salta, octubre 13 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribáno

Secretario.

N! 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 Alanís; E.: Luisa Bravo, hoy 
Juan Elias y O.: Clodomiro Villagrán, hoy Rán- 
aulfo Lávdque. — 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. — Límites: N.: calle Rivadavia, hoy 
Diego de Almagro; S-.:‘ Tránsito Cuevas, hoy 
Santas Martínez; E.: Simona Palacios, luego 
Narcizo-Manzará, hoy Herminia dé Cuello; O.: 
calle Güemes; el Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación Civil, Dr ERNESTO 
MICHEL, cita y emplaza por edictos.'que pu
blicarán “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a toáos
los que se .consideren con derechos para que 
en término comparezcan a hacerlos' valer. — 

; Lunes y Viernes a subsiguiente hábil en caso

=) 8|11 al 13|12|49.

N’ 5371. — POSESION TREINTAÑAL —, Ha
biéndose presentado Leandro Bálábmero 
Ojcampo,, Sebastián López, Salustiano Perea 
y Guadalupe López de Ocdmpo, solicitando 
la posesión treintañal de dos ‘inmuebles ubi
cados, en él Dpto. San Carlos, en la siguiente 
formal: Leandro Baldomero Ocampo en un in
mueble éñ el pueblo de San Carlos,-con estos- 
límites y extensión: Norte,- caminó , que va a 
San Lucas, mide 130 mts.; Sud, Iglesia' Parro
quial y calle que va al Cementerio, mide 137 
mts.; Este, Iglesia Parroquial y calle pública, . 
mide ’ 135,50 mts.; . Oeste, calle que va al- Ce- ' 
menterio, mide 150 mts.; reconociendo en su 
contra uñ martillo de 65 mts. ál. sud por 80 
mts. al este,’ donde est;á ubicada tía Iglesia 
del pueblo, partida 186. Sebastián López, . 
Salustiano Perea, Guadalupe López de Ocampo 
en un inmueble ubicado en el.partido de “San 
Rafael", . del mismo Dpto., cuyos límites y es- -
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tensión, son: Norte, . Asunción Burgos, mide' 
873' mis.;. Spd, "Zoñóri López, inicié 873 mis.; Es
te, Bartolomé" López, mida .102, mis.; Oeste, An
tonio. Radich, .102. mis.,’ partida 476, él . señor 
Juez de ' nominación doctor .Ernesto Michel 
—.— — — — cita' y emplaza por-treinta
díaslct los.; que' se consideren .con mejor-dere
cho al inmueble individualizado'. para que do 
hagan, valer en legal forma. — Salta. — Edic
tos "Norte".y el'BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
octubre 20 de ,1949. ROBERTO LERIDA, Es
cribano. Secretario. ‘

e|26|10 al 1912[49.

fuente y- Julio Vargas , o Escolástico Carrizo; 
Sud, ;con callejón "qué va- ál Río' o. de la. Igle
sia vieja; Esté, con las cumbres del cerro. Hor
co y .,al Oeste con' la referida calle principal 
y propiedades dé: Manúelita ‘Bravo, Julio Var
gas o. Escolástico Carrizo y herederos dé Bea
triz de Serrano. Su figura de polígono irregu
lar, con la superficie que resulte.de sus'lími-' 
tes.-El Sr.'Juez de la causa de la. Nominación., 
.en Jo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ha dic
tado la siguiente providencia: “Salta, 29. de se
tiembre de.. 1949.— Por presentado, por parte 
y constituido domicilg, téngase por promovidas 
estas' diligencias sobre posesión, treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 6 y vtq.-de es-- 
ios autos, Háganse conocer ellos por edictos 
que se publicarán durante, treinta días eñ los 
diarios-BOLETIN OFICIAL y;El Tribuno a todos 

‘los que' se consideren con mejores' títulos al 
inmueble Ipeir'a que comparezcan dentro de di
cho término á hacerlos valer. Dése intervención 
ál Sr 'Fiscal' de ’ Gobierno. .Líbrense los Oficios 
como sé s’olicita. — Lunes y viernes 
o subsiguiente'hábil'en caso de feriado para 
notificaciones eñ'Secretaría.' ARANDA".- Lo que ' 
él suscrito'Secretario hace saber á.sús efectos.'

Salta," 13 de octubre de 1949. •
," CARLOS' E. FÍGÜÉROA — ■ Escribano Secre
tario. '•-*■-  •.■ •■

N’ 5352 — iEDICTO:— Posesión treintañal.—
Sé há presentado don' Francisco' Ranea en re-

• presentación' dé' doña Mercedes "o Magdalena.
• Córdoba de Cardóñá,.invocando' posesión ’trein 

■táñal dé üñ inmueble con todojlo en él edi- 
" íicadó t plantado;'"■ubicado ‘en el pueblo de 
¿Sen Carlos, .Capital del' dep’artámento 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 ya Jiacig. el Río y la -finca "Peñas Blan

cas"^- propiedades de, herederos>Tén y La -

■ v. • ' e) 22|10 al 26|11[49.

•N» 5365. — POSESION TREINTAÑAL.'— Ha
biéndose presentado el.'Doctor Merardo Cué- 
Uar en representación de don Helal Ayub, pro- 
moviendq 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 Mónicó; /Es
te, con calle’-pública, que dá frente a la pla
za, y Oeste con- propiedad de doña Visitación 
Landriél antes de Reyes Landriél; el. señor 
Juez. de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Garlos Roberto Aranda, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en 
los diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL por el 
término de treinta días, á los que' se conside
ren con derecho a dicho inmueble bajo aper
cibimiento de ley. — Ludes y jueyes o siguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta
rio ’ hace saber a sus efectos. — Carlos E. Fi- 
gueróa — Secretario. — Salta, octubre 11 de 
1949. —Una palabra testada no- vale—" En - 
mendado 11 — Vale. —- CARLOS E. FIGÜE- 

‘ ROA', Escribano Secretario.. ■ , ,
e!25|Í0 al 30|íl|49.

N? 5353 — EDICTO.— Posesión treintañal.— 
Habiéndose presentado doña..Behjam'ina Cara- 
bájai • de López deduciendo posesión trein
tañal de un -lote de terreno ubicado ne 'el' De- 

. parlamento de Metán, con una extensión de 
125 metros dé frente, 105 metros de contrafren- 
té; 458.metros ’en su costado Sud y 480.metros 
en su costado Norte y compreridido dentro de 
•los siguientes límites: Este, con él camino que 
vá de Salta a Tucumán; Norte, con terrenos 
dé José'- Tobías; Sud y Oeste, con terrenos de 
la Suc. Bernis, .el sr. Juez de la. Instancia, ha. 
Nominación, .Dr. Ernesto Michel cita-por terin- 

..tq.días á aquellos, que se consideren con dere
chos sobre el inmueble' individualizado. Salta. 
19. de. .Octubre, de’ 1949. •

ROBERTO. LÉRIDA-.Escribano Secretario'..
.......... ' . .; ‘ e) 22|10 al 26|11|49.

Lema, de-esta Provincia que tiene forma de po-,- 
lígpnp irregular\y se' denomina. "Finca Abra de! 
Toro" o "Abra del Zorrp"; fracción de la finca. 
"La Cueva",’ con la superficie que resulte te
ner dentro de-los siguientes límites:’ Norte; por 
te de la propiedad de. Severo Isasmendi y Juan 
A. Buenaventura CÓrdozó; Sud, con parte dé’lás 
propiedades de Néstor Patrón Costas "y Agus- . - 
tíri Farfán; Esté, con parte de las propiedades 
de •Néstor Patrón" Costas"' y. Severo 'Isasmendi; 
y ai "Oeste, con propiedades, 'de Agustín Fdr- 
fán, Remigia Farfán de'Chocobár, Serapio Cal
que, Cirilo Yonar, y Juan-A. Buenaventura Car- 
dozo, perímetro que se cierra: partiendo'en el 
Norte del filo del Volcan Grande hacia el Es
té,hasta llegar al Mojón' Alto La" Laguna:" de 
aquí, rumbo sudeste hasta Morro Bordan ha
ciendo entrada hacia el Oeste sigue el. Abra 
del Durazno hasta Mpjón Puntas Altas; "sigue 
por el sud con leve inclinación hasta el Este 
hasta Mojón Morro Bolita y. sigue dirección Su
doeste hasta Mojón- Abra del Tofo; con menor 
inclinación hacia Oeste hasta Mojón del Alam
brado'y de ahí al Mojón . Alto “Pircao"; sigue 
rumbo Noroeste ,por Filó "Pircao" hasta el. pun
to "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 Abrasen 
dirección Ñor—oeste; sigue . este. río dirección 
Ñor—este hasta Río que baja del Wayar has
ta llegar nuevamente al Volcan Grande. El.se- . 
ñor Juez de la causa de la. Nominación, en 
lo Civil, Dr Carlos Roberto Aranda ha dictado 
la siguiente'providencia.— “Salta, setiembre 29 
dé. 1949:— Por presentado, por parte y consti
tuido domicilo, ténganse, por promovidas estas 
diligencias sobré posesión treintañal del'in - 
mueble, individualizado precedentemente'. Há
gase conocer ello por edictos que se publica
rán durante treinta días en los. diarios El Tri
buno y BOLETIN OFICIAL, ARANDA".— Ló 
que el suscrito Secretario hace saber a los e- 
fectos de ‘que los que se consideren con- me
jores títulos deben presentarse dentro del*  tér
mino bajo apercibimiento de -continuarse este 
juicio sin su intervención. Salta, Octubre 13 "dé 
1949. . " . •
' CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario. '

' e) 22|10 ál 26|11|49.

N» ,5351 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
ge h,á prseentgdp . don ¿ Francisco Ranea en re
presentación de, don. Victoria Gregorio Lago- 
ría, invocando posesión treintañal del inmueble 

i catastro N9 390 con .todo lo en él edificado.y 
■plantado ubicado en el pueblo de.- Cafayate, 
capital deLdepartameñtq del mismo nombre, de 
esta Provincia con una superficie de 1.029 me-1 
.tros cuadrados, • con veintiún metros ds frente 
sobré la calle Camila Quintana de Niño por 
cuarenta y nueve metros de fondo, o lo que. 

-resulte dentro de los siguientes límites: Norte, 
propiedad de Inocencio Cuevas y Sucesión' de' 
Donato Goñzá;" SucL calle. Camila Quintana de 
Niño;" Este; propiedad dé Adán. Arroyo y al 
Oeste con Sucesión de' Pío Carrasco. Su figu
ró es la de un polígono regular. El Sr. Juez 
de la . causa de la. Nominación en lo CiviJ Dr. 
Carlos Robería Aranda ha dictado la siguiente 
providencia: "Salta, 29 de setiembre de 1949. 
Por presentado, por,'parte, y. constituido domici
lio, téngase pon promovidas estas diligencias 

,sgbre: posesión treintañal del inmueble indivi- 
nócer ellos por. edictos' que- se_ publicarán du- 
dualizado 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 'lodos los: que se con
sideren con mejores títulos al inmueble. para 
de. Gobierno. Líbrense los, oficios como sé pide. 
Lunes y jueves.,o -siguiente hábil, en caso de 
feriado para, notificaciones en Secretaría. ARAN
DA"., Lo que el suscrito Secretario hace saber 
g sus efectos. Salta, octubre ‘ 12 de 1949.

' CARLOS E. FÍGUÉROÁ"— Escribano Secre- 
Úário."-- , , ’ , . ’ .
7 1 .y ’ ..' j 1 ' ej.22|10.",al 26|11|49.'

.... '. . , .. . . ' ~í ~~ ~~~' ~ .
-N“U,535Ó — 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 ló;.'en. él edificado y- plantado; 'ubica
do Carabajal,Departamento, de Rosario, de-

N9 5349 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se há presentado don Francisco Ranea en re
presentación de don José Luis Martínez, invo
cando posesión treintañal de los inmuebles 
que ha continuación 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 lá que resulte 
dentro de los siguientes límites y condicio
nes:1 Al Norte, propiedad de Sucesión de Ce
cilio Vázquez; Sud, Río Seco; Este, con AngeL 
M. Vázquez- y al Oeste con Salomé Cañizares. 
Por. su -costado Esté 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 en dos partes: Un triángulo 
rectángulo en el bordé Npr—Oeste, de doce 
metros de Oeste á Este por 35 metros de Norte a 
Sud, -y un polígono irregular que en su borde 
Este—-Oeste parte de los 24 metros dé su es- ' 
quina Ñor—Oeste .hasta la esquina Ñor—Este; 
y por su", costado dél Oeste,-de Norte q Sud,

resulte.de
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dad de Zenón Villada y di Oeste, propiedad 
de Dámaso Tapia. Figura po'.ígino irregular-^.

c) Finca “La Florida", situada en Arrblryo. 
catastro N9 230 con la superficie qut resulte

I dentro de los siguientes límites: Norte, calle- 
■ jón público que la separa de la Escuela Na- 
' cional N° 50 y propiedad de Eleuterio Copa;

Sud, Zenobia bastero de' Colque; Este, -propie
dades de Manuel A. Liqutay y .Zenón Villada; 
Oeste; propiedades de Zenobia bastero de Col

que y Pedro Cárdenas, Polígono irregular, d) 
Finca "El Saladillo", situada én.Amblayo com
puesta de dos fracciones: l9)— Catastro K9 

227 y 29)— Catastro N9 229‘ del., citado Depar
tamento San Carlos. Superficie' que resulte den

tro de los siguientes limites generales, es decir 
comprensivos de ambas fracciones: Norte, pro- 

parte de lá terminación del ancho 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 Mamarií; Es
te, Herederos Villa, Sucesión Cecilio Vázquez 
y 4 'metros del Triángulo referido en el lote an
terior; y al Oeste, propiedad de Walda' Mama

ní. Formal un polígono regular, los- inmuebles 
objeto de esta información están catastradps 
conjuntamente, con la, siguiente ubicación: De
partamento de San 'Carlos de - esta Provincia, 
Partido, de Animaná, lugar de San Antonio, 
partes integrantes de la firnca denominada .

“San Antonio", catastro. N9 806. El Si-. Juez de 
la "causa de Primera Nominación en lo Civil

369. Manzaha 18. Parcela 4 y 4a.. ’ El señor 
lu'.z de Primera instancia. Segunda Nomina
ción Civil, 'cita a ics interesadas para hacer

,a‘.er sus' derechos por treinta'días. i o que el 
r.uscsi'o Secretario hace sobra. Salta. Octubre 
20 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 que se 

publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAD y "Norte", a todos .los - que 
se consideren con derechos al inmueble ubi
cado en el lugar denominada “Potrero de Es-

Dr. Carlos Roberto Aranda ha dictado la si
guiente providencia: “Salta,. 29 de setiembre de 
1949.— J’or presentado, por . parte y constitui

do' dómicilo, téngase por promovidas estas di
ligencias. sobre1 posesión, trintañal de los in-_ 
muebles individualizadosa fs. 8|10 de estos 
autos. Háganse conocer ello por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia

rios BOLETIN OFICIAL y “El Tribuno", a todos 
los que se consideren con mejores títulos al 
inmueble para que comparezcan dentro de 
dicho término a hacerlos valer. Dése interven

ción al Sr. Fiscatvíe Gobierno. Líbrense los*Ar,; y» 
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.

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

tario. - -
■ . ' . e) 22|10 al 26|11|49.

N9 5348 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
’ Se ha presentado don Francisco Ranea, en. re

presentación de doña Zenobia Lqstero de Col
que, invocando posesión treintañal de los in

muebles que a continuación se determinarán 
con todo lo en éllos edificado y plantado ubi
cados en el Departamento de .San Carlos, ju
risdicción de esta Provincia, a saber: a) Finca 

denominada “La Lomita", situad.a en Ambla- 
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 Suceéión de 
Melitón Copa; Sud, herederos de 'Manuel Col

que y Compañía Inglesa;-' Cdmpafiía Ingle
sa; y Oeste, camino público que la separa de. • t .

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 bastero' de Colque;

Sud, propiedad de. los herederos Liquitay y 
“El Cardón", de Sucesión Barrios; Este, propie-

piedad ele Asunción J. de Barrios, separadas 
por el' Río y propiedad' de Sucesión Manuel .

Colque (“La Hoyada"); Sud, propiedades de 
herederos Cárdenas y de Belisario 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 ai fs. 15|16 y 

Ajta. de estos autos. Hágase conocer ellos por 
^edictos que. se publicarán durante treinta días 

t
en los diarios BOLETIN OFICIAL y. "Tribuno", 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble 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 Segunda Ncmi- 
nación. Devuélvase el poder- dejándose certifi

cado en autos. Líbrense los oficios como se so
licita, Al otro, si digo: Como se pide. . Lunes y 

jueves o subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. ARAN - 
DA".— Lo que el suscrito Secretario hace sa

ber’a sus- efectos. Saltó, octubre 1^ dé5 1949.
CARLOS E. -FIGUEROA — Escribano Secre

tario. . ''' '
‘ •. . e) 22|10 al 26|11|49.

caichi", 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 mts. más o menos de frente 

por 87 mts. más o. menos de fondo, encerrado 
dentro de los siguientes- límites: al Norte, con 
herederos de don Pablo Hurtado; al Sud. con 
la Suc. dq don Santiago Hurtado; al Este, con 

el Campo dé la Comunidad y .al Oeste,- con 
el Río Calchaquí. — Lunes y jueves p dia. sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti

ficaciones en . Secretaría. — Salta, octubre 
11|949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano- Se
cretario. _ . ... .

■- e|21|10 aí 25111149. ’

N’ 5343 — POSESION TREINTAÑAL:. Habién
dose presentado el Dr. RAUL FIÓRE MOULES,, 
en representación de’. don • Máximo NtiñfS 
lacios solicitando posesión bernlaA-d -'G .-.1-
auientes inmuebles: - a) Inmueble ubicado en 
el pueblo de San Carlos, encerrado dentro 
de’los siguientes límites: Norte, .plaza pública 
.del pueblo; Sud:. propiedad de Camilo Bra
vo; Este; propiedad de los herederos de Don 
Francisco C. Bravo y Oeste: .Cruz Guerra de

Altamirano. — b) Otro inmueble en el mismo 
pueblo con los siguientes líinites: Norte; con 
lá Iglesia Parroquial separada por la pared 
sud. del templo;’ Sud; Municipalidad de San 

\ . . . • 
Carlos separada por. pared nledianera y calle 
pública que conduce al cementerio; Este: ca
lle pública que. la separa de la plaza-y-edi
ficio -Municipalidad separada -medianera Oeste, 

y O,este: Linea recta que partiendo de la par
te más alta del. limite poniente, de -la Iglesia 
forma un ángulo con la prolongación de la 1Í-.

t • .
nea de la pared de la misma hasta encontrar" 
el límite, sud ei^ la calle que va al Cemente.- 
rio. — c)' Un lote de terreno ubicado en el 
pueblo de Cafáyate encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte: calle San Martín, Sud: 
Suc. de Pedro Mendoza; Este: Mercedes. G, de. 

Flores. y Máximo Nuñpz .Palacios y Oes^s: calle 
Coronel Santos. — di Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de Cafáyate encerrado den

tro de . los siguientes límites: Norte: Mercedes 
G. de Flores y Sucesión de Pedro Mendoza;

”, !
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 Cafqyate, 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 sobré la cálle Güemes; 

limitando: al Sud. y -Oeste con propiedad de 
Antonio Lovaglio; al Norte, calle Córdoba; y 
al Este, calle Güemes. Catastro. número 368 y
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, Sud: Calle Vicario Toscano; Este: Mercedes! N9 5316. — EDICTO — POSESION TREINTA- 
Marcial i Saturnina Yala de Cancino! ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. .Miguel 
y Os te:. Sucesión de Pedro' Mendoza y “Angel Arias Figueroa por. doña Alcira. Burgos 

de Ruiz de los Llanos deduciendo posesión 
treintañal del 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, I

propiedad señores José. Antonio Cárnica*  y Flo
rencio- Farfán;- Sud, -callejón;
Faríán; Oeste, 
Civil, Tercera

Coronel Santos; el señor Juez de Pri-1 
instancia y Primera Nominación’ en lo ¡ 
Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em-1 

plaza por edictos que se publicarán durante | 
treinta días en los diarios Norte, y BOLETIN

calle 
mera
Civil,

derecho d oponerse, bajo apercibimiento de 
Ley,' ordenando- que se practiquen las" opera
ciones por intermedio' del Ing.' Juan J. Berraon- 

d'o. — Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so' -de feriado, para notificaciones - en Secreta
ría. — '.ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio; — Noviembre 3 de 1949. .

e|5|íl al 10112149.
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 suscrita 
hace saber a sus efectos.— Salta .Octubre 10 
dé” 1949. . ’

"CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Fs.ribano 
Secretario. • -

• Este, Florencio 
calle Bustamante. El señor Juez- 
Nominación Dr. Alberto E. Aús- N9

• e) 2Ü|10 al 25|11|49.

emplaza treinta días a los que j 
con derecho. Notificaciones Se- j 
y jueves .o subsiguiente hábil 

'. ' t ' '
caso ae feriado. Publicaciones diario "Norte'' 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Octubre 7 de 
1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- i 

■cretario. I

terlitz cita y 
se consideren 
cretaríá lunes

El

’ REMATES JUDICIALES’
5435 — Por MARTIN LEGÜIZAMON

■’ Por MARTIN LEGÜIZAMON 
JUDICIAL. . .

CASA Y ^JERRENO EN METAN '

miércoles 21 de diciembre a las 17 horas

en mi escritorio Alberdi, 323 venderé con ,1a 
b.as.e de tres mil seiscientos sesenta y'seís’.pe- 
sos con 
tercerasN« 5323. — EDICTO. — POSESION TREIN

TAÑAL. — Habiéndose presentado los Sres. 
Alejandro Arisméndi y José Manuel Anselmo 
Arísmenái 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 fué del Sin
dicato de Tierras de Manuel Antonio Chava- 

rría, luego de don Carlos Fornónzini-y hoy de 
don' Matías C. Díaz; Sud, herederos Bravo y 
<qu^ hoy se dice de otros propietarios; Este, 
el río Calchaquí y Oeste finca "Molino Viejo" 

efe doña .Clara. Cortés de Arisméndi, qué' hoy 
se dice, de don' Pedro ¡F. Lávaque, el Sr. Juez, 
de Primera Instancia y Primera' Nominación

lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, ha 
: "Salta, oc-

e) 11(10 al 19(11(49.

DESLINDE MENSURA Y ’ 
AMOJONAMIENTO

5414. —■ EDICTO. — Habiéndose presen- 
el Dr. Angel María Figueroa por" la re

lími-

sesenta y seis centavos o sea las dos 
partes de la avaluación fiscal los lo-

3 ubicados en Metan de una exten- 
quince metros de .frente por sesenta.

en , ____
dictado la siguiente providencia:

tubre 26 dé 1948. — Por presentado, por parte 
• y constituido domicilio, téngase por promovi

das estas diligencias sobre posesión trei.ntq- 
ñal del inmueble individualizado a fs. 2 a 3, 
hágase conocer ellas por edictos que 

blicarán durante treinta días en los 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL citándose a to
dos losB'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?

se pu-

diarios

N9 
tado 
presentación de don Gregorio Tobar, solicitan

do el deslinde, mensura, y amojonamiento de 
la finca denominada “Rangua" ubicada en el 
Departamento de Oran (hoy San Martín), con 
le. superficie comprendida dentro de los
tes siguientes: Norte, con Zenón Ortíz, anti

gua . propiedad de Eusebia Valdyiezo; 
con los campos de los indios aliados de 
ro; Sud y Oeste, con propiedad de dueños 

desconocidos. El señor Juez Dr. Carlos Rober
to Aranda ha dispuesto que se publiquen edic- ■ 
tos durante treinta días en los diarios "El Tri
buno" y Boletín Oficial, haciéndose saber a 

los ljnderos la operación que se va a realizar; 
se practiquen las operaciones por el perito 
Agrimensor don Iqsé F. Campilongo y se se
ñala para notificaciones eñ 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|Il al 10|12|49.

tes 2 y
sión de

metros ochenta centímetros de fondo cada uno, - 
teniendo u!na edificación de dps habitacio

nes, ubicado en la calle Tucumán y 
comprendidos dentro/ de los siguientes li

mites generales: Norte, .calle Tucumán, - Sud; 
lote 12 y 13; Este, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes

18. — Catastro 1538. — Ordena 
Instancia 2af/^ominación-- en lo

Este,i 
Itiyu?

1. 20, 19, y
Juez. de' Ja.

■
Civil Dr. E. Michel. — Juicio: Alimentos pro- 

Isaura V. de -Leech 
acto ' del remate vein-

$ visorios y litis 'expensas 
vs. Juan Leech. — En el

te por ciento del precio 
del mismo. — Comisión 
del comprador.

de venta y a cuenta' 
’de Arancel a cargo

¡MARTIN LEGÜIZAMON
Martiliero Público

e|16|ll al 21|12|49. ,

N9 -5407. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose 'presentado el Dr.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 5420 _ EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDAS: En el Exp. 
Nc 28.236, año, 1949,' caratulado —Gómez Cris

tóbal y - Gregorio Bellido 
partidas, que se tramita 
do ■ de Primera Instancia

d,e— Rectificación de 
por ante este juzga- 
Primera Nominación

formación - ofrecida a cuyo efecto líbrese el i José María Jaravia, en representación de don 
correspondiente oficio comisorio al señor Juez 
de Paz I-1, ó S. de la localidad de San Carlos.

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

Habilítase la feria de enero a los fines pedi-
C. R. Aranda. — Lo que el suscrito

hace saber a los interesados por

presente edicto. — CARLOS ÉNRI-

dos.. 
Secretario

me.dio del 
QUE FIGUEROA, Escribano Secretrio.

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

Manuel Medina, solicitando- mensura, deslinde 
y amojonamiento de la finca- denominada "La- 
gunita" Jibicada en esta Rrpvihcig, Dep. de

Anta, partido Río del Valle, comprendida den
tro de los siguientes límites: Este, con' propie
dad de testamentaría de paula Palavecino. de 
Suárez; Norte, con terrenos de Francisco M.

Suárez; al Sud, con . Río del’Valle, y Oeste, 
.con propiedad de don Luis Peyroti. El señor 
juez de Primera -Instancia, Segunda Nomina

ción én lo Civil, .Doctor Ernesto Michel, cita y 
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

Doctor Carlos Rober-

Hdciendo lugar a la demanda y

en lo Civil a cargo del
te Aranda, se ha dictado sentencia cuya parte 
pertinente dice: “Salta, Octubre 14 de 1949...

FALLO: I)
ordenando en . consecuencia la rectificación de 
la- partida ,de matrimonio, acta número mil jííl ,u . ... - í

■trescientos noventa y nueve, celebrada en 
Salta, a los cqtpr.ce días de febrero de mil 
novecientos treinta’ y uño corriente al folio 

ciento diez al ciento once del Jomó cuarenta 
y nueve, en eT sentido ■ de que el verdadero 
primer nombre de la contrayente es ’.'Gregp- 
ria";-y .nó o'Margartia".—r II). Acta de- nacimien
to de Miguel Angel, número, dos mil. quinientos 
doce, celebrada en Salta el día dos de diciem-
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bre ae mil novecientos-treinta-y uno. corrieñr 
. te^al folio.ochenta y..cincotomo treinta, y, ochoa 

en'el sentido de que el.verdade.ro primer nom
bré de. ta. madre' es "GregprijtVy.'ño "Mar.- 
garitaJ'.-L- fffj" Acta .ae nacimiento .de-Graciela’ 
número quinientos’-seíefila y nueve celebrada 
en Salta él'véinfe de.’abril de mil novecientos, 
treinta y seis, corriente ai folio noventa y cin
co del Tomo ciento doce en el mismo sentido; 
que el anterior.— IV) Acta; de nacimiento • de 
Leopoldo Bfaudilio número trescientos treinta 
y tres, celebrada en Salta a los tres días de 
marzo dé mil novecientos treinta y nueve, có
rlente al folio trescientos sesenta y siete, del' 
tomo ciento treinta y dos en el mismo sen
tido’ que el anterior..— V) Acta de nacimiento 
de Mario Ricardo; número mil ochocientos 
.veintisiete celebrada en esta ciudad el día 
veintisiete dé setiembre de mil- novecientos cua
renta y cuatro, corriente al' folio ciento vein- 
lisíete del tomo ciento setenta y uno en el 
mismo sentido que el ant: r, es- decir, que 
el verdadero primer nombre de la madre es 
"Gregorio" y no "Margarita", como allí figu
ra.— Copíese, notifíquese y pübiíquese por ocho 
días en un diario que se proponga a los fines 
dispuestos por'el art. 28 de la Ley 251, fecho 
Oficíese al Registro Civil para su toma de 
razón.— Cumplido archívese.— S|RX^Braudilio 
—í— vale SIR:—que— vale.— C. R. ARANDA.

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

Salta, octubre 26 de 1949. .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —: 'Escribano 

Secretario.

mandado'; .én persona ninguna'providencia llá
gasele conocer' la' pre'sénte sentencia por édic- . 
tos que se publicarán por tres días en el dia- ' 
rio "El j^orte" y.BOLETIN OFICIAL. —; Copie-' 
sé y notifíquese, — C.. ALDERETE,.. Lo que 
el suscrito 'Secretario hace. sabew. — Salta,: 
noviembre -14 de. 1949: — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano • Secretario., ., ... .

’e|Í6 ¿í Í8¡íl|49. I

N? 5390. —l EDICTO. — En cumplimiento 
lo proscripto, en el Art. 350 del Código

... -) .8 al 16111[49.

la ley 11867 se comuni- 
colectiva Chacón y Par- 
señores Bartolomé Cha- 
dedicada a la compra y

COMERCIALES
N9 5428. — AVISO COMERCIAL
En cumplimiento a 

ca que la sociedad 
do formado por los 
cón y Juan Pardo,
venta de mercaderías generalees con asiento 
en el pueblo de General Güemes departa
mento de Campo Santo de ■ esta provincia; 
continuará su giro formando uná nueva so
ciedad colectiva bajo la denominación “Cha
cón, Pardo y Compañía." formada por los se
ñores Bartolomé Chacón, Juan Pardo, Paulino 
García y Francisco Pardo, á los efectos de 
ley se hace saber que cualquier redamo se 
formulará en el negocio citado ó en el Re
gistro N9 7 del Escribano Carlos Figueroa, 
calle Córdoba 82 - Salta.'

e|14 al 18|11|49.

de 
de 

Aguas, se hace--saber á los! interesados que 
se ha presentado ' 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 dé las 10 1/2 partes en que se 
lia dividido el 'Río Mojotoro, a derivar de la 
hijuela El Carmen, pOrd's regar con carácter 
temporal y permanente üna superficie de Hs. 
31,8040 y s’újétó á tumo de 6 días 1. hora 43 
minutos mensuales. Sé fija. como dotación 
máxima en época dé abundancia de agua 
la de Ó.75 litros por' segundó y por hectárea 
para la- superficie regada. En época de es
tiaje esta dotación se reajustará proporcio
nalmente, en la forma establecida,, entre te
das los.. regantes a ■ medida' que disminuya el 
caé'dáíl aél-^Río’flíójótbfb;

La presente publicación ' vence el día 17- 
de ’ íioéiéñbré" ¿e ''l:949;.'acitá'ndósé' ’a - las:-perso
nas-que- se_-r-gonsiderén.? afectadas . -por el de
recho; que-.se solicita- ;a bacer valer*-su  -opo-r 

r eeút e.' •;.■ Ipi.cy •?.;>.r ¿o- o sicion. dentro .de los.treinta atas ..de su.ven- ,1«■ - - • , ■ :I cimiento. . ... ■ .. ■ ■ ij-
i ¿alté, 2& dé octubre dé 1949.
¡ Administración .GenexaL de-.Aguas de Salta :

: ■ \ ef3Í’|TÓ' al 17|11|49. '

N9 5422. —

SENTENCIA DE REMATE

■ -.-LlCrrAcOÉ|‘^ÜÉL’íCÁS.;

N9 5434 — M.E.F. y O.P. 
fr- i i,/' ...

DIRECCION GENERAL DE-ARQUITECTURA Y

- URBANISMO

LICITACION PUBLICA

Llámase á Licitación Pública para el día 5. '' 

de Diciembre dé 1949, a horas 10, para , fa 
•construcción d una Escuela Primaria en Ja ío-

calidad de "La ’Merced", cuyo presupuesto 
óficiál asciende a la suma de .$ 542.815.92 % 
obra autorizada por Decreto Ñ9 17781-49

Poder Ejecutivo’ de la Provincia.
Las propuestas deben consignarse a la

■del

Di-

Mi-rección General de Arquitectura, sito en 
tre Ñ9 695 de esta Ciudad, en sobre cerrado

! y lacrado, en un todo de acuerdo a lo dis-
1 puesto por lá Ley N9 941 de Contabilidad y'LeY
| . . .
, N9 968 de Obras Públicas de la Provincia, • los 
' que serán abiertos en presencia- del señor Es- 
. cribado de Gobierno y de los interesados ' que • 

concurran al acto. .
Los pliegos de bases y condiciones Genera-' 

les deben adquirirse én el Banco • Provincial 
de Salta,, previo pago dé la suma de $ 70.— 

% (SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL)., 
y consultarse en la Dirección de Arquitectura...

" Salta) 12- de noviembre de 1949. ■

- . SERGIO ARIAS

Secretario General de Arquitectura
y Urbanismo ’ .

' Ing. .WALTER ELIO LERARIO'.
• Director Geneigl 'dé Arquitectura'/

■ íy Urbanismo

e) 15|11 al 19|12|49.‘

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE. SALTA. .

M. E. F. y O. P.

r COMPRA DE UN COMPRESOR.
Se compra un 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

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

N9 5437 — SENTENCIA DE REMATE. — No
tificación. — En ®1 Expediente “Ejecutivo Lar- 
dies y Cía. S. R.-Ljda. vs. Gerónimo Juárez", 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Comer
cial, a cargo' del Dr. César.. Alderete, ha dic
tado con fecha noviembre 12 -de 1949, úna 

sentencia cuya parte dispositiva dice así: ”... 
RESUELVO: Llevar esta ejecución adelante 
hasta -hacerse, trance y remate de lo embar
gado al deudor, con costas a cuyo' efecto re
gulo el honorario dal Dr. Figueroa • en la su
ma de cuatrocientos veinte pesos moneda na
cional. — Y ño habiéndose notificado al de-

I ’ ' . . . -

! N9 '5433 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE - LA NACION 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS Y 
ENERGIA ELECTRICA

Llámase a Licitación Pública N9: 345-49, ' pa
ra el día 3 de Febrero de 1950, á las 10,00 
horas, para .contratar por el sistema- de “Uñi- 
de emergencia de la Ley N9 12.910|47" la 
dad de medida y precios unitarios. Régimen- 
construcción de las Obras Civiles de la Cen
tral Hidroeléctrica “RIO CORRALITO"*  (Provin
cia de Salta) obras de toma? desareno y'cqn-

■ ducción, cuyo presupuesto oficial asciende a 
I la suma de M$N 13.410.000.— (TRECE MIÍLO- 
! NES CUATROCIENTOS ■ DIEZ MIL PESOS MO

NEDA NACIONAL) con un plazo de construc
ción de treinta (30) meses, en un todo dé acuer
do a la documentación, que podrá ser adqui
rida en la Dirección de Talleres y Suministros, 
Lavalle 1556, Capital Federal y’ en las Ofi
cinas de la División Técnica Salta! calle Buenos' 
.-.Aires 15.5, (Provincia de Salta) .todos los- días.
hábiles de -12,00 .a 17,30 horas.
EL' -DIRECTOR DE TALLERES Y SUMINISTROS.

el.verdade.ro
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e) 15¡11 al 19|12|49.

hasta el día 24 de noviembre en curso, á ho-^39 
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
rantid, la que' será a razón de $ 0.50 m|n. 
(CINCUENTA CENTAVOS M|N.), por hectárea.

La presente lici-.ccicn- s»\ reserva exclusiva-
1 mente para obrajeros ó industriales. de la. ma
dera, inscriptos en el Registro Forestal que

raN9 5426. — M. E. F. y' O. P.
• DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 

GANADERIA Y BOSQUES
LICITACIÓN PUBLICA N9 12

. L1OÍTACION PUBLICA PARA LA CONCE
SION DÉ LA EXPLOTACION 'FORESTAL DE . . .
LA FRACCION N9 9, DEL TERRENO'*  FISCAL -no Posean bosques, propios u otras concesio- 
N’ ’S. UBICADO EN -EL DEPTÓ. DE GENERAL

,¿AN MARTIN, CON UNA SUPERFICIE DE
HECTAREAS, 69 AREAS! •. 4. llü

acuerdo a" lo dispuesto por Decreto N* - 
17.667 de fecha 3 de Noviembre de 1949, llá
mase a LICITACION PUBLICA-'-, para la con
cesión de la explotación forestal de la FRAC
CION N? 9, del Terreno Fiscal N9 2, ubicado 
en el Dpto de General San Martín.

■ De

La presente licitación y la explotación se 
efectuarán en ún todo de acuerdo a lo que 
sobre el particular dispone la Ley de Conta
bilidad en vigencia, el Decreto-Ley 2876-H. y 

.. su . Decreto Reglamentario N9 10.824|48.

• ■Déjase expresa constancia que la’explota
ción del lote, cuyo llamgdo a licitación se dis- 
jioné por el Decreto N9 .17.667-3)11)9,49, lo se- 
tó por el término de cinco años^y,^. partir de 
la fecha en que venza la concesión otorgada 
por Decreto N9 10.486-17|7|1948.

Déjase establecido que en caso de que’ a
1c. presente licitación se presentara encarác- 

*’ ter de oferente el actual concesionario para 
la explotación forestal del bosque cuyo rema
te se dispone por el presente 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 

v proponente que haya ofertado mejor •’precio. 
Las propuestas deberán ser presentádas en 

la Dirección General de Agricultura, Ganade
ría y Bosques, calle Santiago del Estero 676, 12°

lies fiscales en explotación.

MIGUEL ANGEL CRAMAJO ■
Secretario Gral. y H-ab. Págador -

JUAN CARLOS BRIZUELA
■ • ‘ i?Jefe. de la División de Tierras y Bosques 

■ Fiscales
‘ e|12 al 17)11)49.

N9 5408 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública ds las obras del 
camino de Orón a Río Pescado, $ 2.668.494.55 
y puente ■ sobre el río Pescado, en el tramo 
de Orán a Río Pescado, $ 3.000.575.10. Deben 
cotizarse precios , unitarios y se aceptan' 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 ál 22|11|49.

AVISOS

Cambio de nombre a. lá Institución. 
■49 — Reforma de Los Estatutos Sociales. 
59 — Aumento de la cuota mensual de. aso

ciados (Art. _339 inc. k)
6C — Renovación total de las autoridades. 
RAMON R. GRANDE Ing. RAUL A. GASQUET 

Secretario Presidente

■; 
i

i

AVISO DE SECRETARIA DE LÁ
NACION-

■ PRESIDENCIA DE-LALACION

. '3UB-SECRETARIA * DE INFORMACIONES 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento- de los hogares 
que a ellos destina lá DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
tdría de Trabajo y Previsión.

la Secre-

i

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

Á LOS SUSCRIPTORES

8

Previsión 
Social.

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

A LOS AVISADORES

N? 5438 — CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO
A. N. D. A.

De conformidad ál artículo 59 de los Estatu
ios Sociales, se cita a los señores- socios, a 
la Asamblea General Ordinaria que se lleva
rá a cabo el día 26 dél corriente- mes a h°" 
ras 12 y • 30 en el local social calle Adolfo 
Güemes N° 72 a fin considerar, el siguien
te

La primera publicación de los avisos de- | 
be ser controlada por' los interesados a i 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier I! 
error en 'que se hubiere incurrido. • Ij

A LAS MUNICIPALIDADES

ORDEN DEL DIA:

1? _ Lectura del Acta anterior. 
— Memoria y Balance Anual.

Dé acuerdo al Decreto No. 3649 del ll’/7/44 j! 
és obligatoria la publicación en este Bo- II 
letín de los balances trimestrales, los que H 

- gozarán dé la bonificación establecida por || 
el Decreto No. 11:192 del 16 de Abril de ¡¡

EL DIRECTOR1948. .

Tadlér&a .Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

’ ■- SALTA
■ t e ’í «


