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GOBIERNO, JUSTICIA EL PUBLICA (Interino)

Sr. JORGE ARANDA
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Sr. JAIME DURAN ' <
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(Palacio de Justicia)

TELEFONO N’- 4780

MINISTRO 'DIRECTOR
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Art. 4’9 —. Las publicaciones .del .BOLETIN? ©F1C1AL, se- tendrán’ por. autéñtica'Sí j?- un éj’emplár de cada una de, elíáá ’se 
distribuirá gratuitamente, entre, los; miembros de la»-Cámaras Legislativas, y todas tas oficinas" judiciales'o administrativas"-Áte 

.ta'Pfóvincia.r (Léy 800,>original204 He Agó'stó1 14 de T9'08). , ... ,, .

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 TI.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 
4,034 del

Art. 29
los, los Nos. 99, 
Julio de 1944.

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

Modificar: "pár'ctalmé'nté, - eiitrL otros’ ■ ártfcú- 
1 39- y -1-79- del-Decreto N9h3?649':d-éIV 1T" dé

$ ; 0.10.
Ó .'20

0.50 
.1.7-
2^.30: 

■6.50 
1'2:70 
25___

Art. 10

.■ Art. 9* — SÜSCRlPCTO®ÉSi-ÉL; BÓLETÍÑ^ ÓF1GIAL 

se envía directamente -por- correo--a- -cualquier-' punto-drc= lá 
.República o exterior, previo pago dé la suscripción.

Por los números’• sueltos y Tá 'suscripción: se cobrará:

Número . del..día’ ............
’- : - atras'adó' 'déritro cdel'mé's . I

■ déTnás de-1 mes hasta
1 año ...........

' " de más-de-1! año
Suscripción1 'mensual- ....... .,,,, . . . . ,.

. ’? r trimestral’ ......... . . ^. 
' ■ semestral-’ . . ......................

anual . ... . ...........
— Todas Jas .suscripciones darán, comienzo-

' inVáfriaBlémente 7’é!~ 1y jdet mes. siguiente, al pago de la 
"suscripción?' ? ‘-- ’

Art. II9—— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. . -

Art.-,-1.39 --^-c Las; .tarifas del BOLETIN- OFICIAL
•ajustarán.a la siguiente, escalan- '

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco' (2'5)* palabras como- un . centímetro;;: se cobrara
UN PESÓ VEÍNTICÍÑCÓ, CENTAVOS m/n. ($. 1.25)..’ ’........ ' ; 'J. ' . ' .

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso' no seá" ’dé” composición’ corrida, se percibirán loa 
derechos por centímetro utilizado y por columna?- .-.re;-’ r’.ásl “ " • - - ' ?‘

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

29
Si ocupa menos de I /4 pág.".................... - ... .......
De más .de 1/4 y hasta 1 /2; pág. ... , . • ... . .............................
1/2: ... ...

” una página se cobrará en la proporción- correspondiente

$ 7
” ‘ 12
’’ 20

<4’
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d) PLJBLICACÍONES A TERMINO. (Modificado por Decrete . N9 16.495 del 19/8/949)- En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse, por dos o más. días, regirá Ja'siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta .
10 días

.Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

. $' . .$; $ '
Sucesorios ó-testamentarios . . .' ... ............ ... 15.— 1 — cm. • 20; — l .50 •30.— 2.— cm-e

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. ■ - 20.— 1.50’, ■■ 40.—. 3.— 60.— 4.— • •

Remates de inmuebles;............. .- .............. \ i. 25..— 2.__ 45,.— 3.50 60.— ■ 4.— »»

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1.50 . 35.— 3.— 50.— 3.50'
« . ” Muebles'y útiles-de trabajo......... ... ... 15.— ! -. 25.— , 2.— 35.— 3.— II

Otros edictos judiciales, ... ...... ... ... ...... 20.— 1.50 35.— 3.— .50.v- 3.50 4»

Licitaciones, .. .\ . '.-... ........... ...... ' 25'.— 2.— 45.— 3.50 60.-T- 4.— t«

Edictos de Minas,-....................  ' . .. . ..- • 40.— ■3.— —• , — » i i T" » ” 1 *' ——• , —.. t»

Contratos de Sociedades, ... .......................... .......... 30.— 2.50 ——— —- — --- —• ■W • 1 " • s

Balances, ... ...................... .... ... ............... 30.-^ 2..50 50.— 4.— 70:-r- 5.— •i

Otros avisos, ... . ..................... Ci e -‘20.— . L.50. . . . 40.— 3.— .60..— ■4.— .

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

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

se cobrará una tarifa suplementaria dé $ 1.00 por céntí 
metro y por columna.

Art. i 1° — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2da. categoría; gozarán dé una bonificación del 30 
y 50- % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.'FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: ,• -
N9'17829 de noviembre 11 de 1949 ■—■ Aprueba los trabajos preparados por un arquitecto, consistentes .en los proyectos para 

edificación escolar,. .V....
—'.(AGM!), Amplía el crédito abierto por decreto N9' 14698-49, ....... ;
— Acuerda un subsidio, ■ a la'Unión Sirio Libanesa de "El Galpón", ..................
— Acuerda un subsidio, a la Comisión Pro-Templo de Colonia Santa' Rosa, ....................
— Acuerda un .subsidio a la Comisión Pro-Templo de J.- V. González, ...........................

" 17830. 
" 17831' 
"17832-
" 17833

12 ai 5

5

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ! 
" 885

Ñ9 886 de noviembre 17 de

" —Dispone se tenga por cumplida la información. prevista en. el art. 99 del decreto N9
6082-1942,. .-....................-. ■ ... $

1949 — Designa al Procurador Fiscal don Daniel Ovejero, a realizar un sumario, para esta- ■ 
. blecer si existen causas justificadas o nó para la cesantía de un obrero, .

DECRETOS DEL MINISTERIO 
N? 17878 de noviembre 15 de 

" 17879 " " " ■"
. " 17880 " "

DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : '
1949 — Concedg licencia ai mía Auxiliar de la Ese. Central de ■ Manualidades,   .......
" — Concede licencia a una Auxiliar de Direc. Gral. de Higiene y Asistencia 'Social, 
" >—Aprueba la jubilación acordada a don Ramón Brachieri, ........................ . .................

S al 6
6

RESOLÚCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
• N- 225 de noviembre 16 dé 1949 — Dispone la adquisición de' guardapolvos y delantales, ......................... . .

" 226 " " ." " " — Autoriza la entrega de una Recopilación Gral. de Leyes de la Provincia,
227 " " ' " " " —Dispone la adquisición de delantales y guardapolvos, . ............ ........ . •’6

r EDICTOS SUCESORIOS:
- No. .5448 .- 
"No. 5446.

. No. . 5441 -
’ No.

' No.
- No.’
< No.
i Ño.

5436
5432 — De 
5431 — De 
5430 — De 
5429 — De

" No.
No.
No.

• No.
< .No. 
’ Ño.
• No.

' i No. 5411 -
' Np. 5403 -r- De

- De doña María Araoz de Figüeroa y María Angélica ‘ Figueroa, 
-De don Camilo Gómez, ......................................Ñ........................ .
-De don Andrés. Fiorillo, ...... ......... .. ..............
De doña Aurelia Benavidez de Guerra, ......... ....... .

don Benjamín Livarona o etc., .....................................................
doña Carlota Sarmiento de Barroso, ........................................
doña Fabriciana Ortíz .de Lugones, ......... ... ...........
don José María Solá, ......... ............... .................. ........ .

don Pablo Ramón o Ramón Pablo Ellas,'.......................

6

■ 8
8

' 6 
al 7

7
7

5427 — De
5224 — De don David Burgos, .........................................
5421 — De don Federico-José Mbntaíbeiti, . .............. .
5416 — De' don Rufino Gonza y otros........... •,...............

' 5415 —■ De doña Valentina Sajorna de Molina, .....
5413^-De'don Sebastián Di Pietro, .......... ';-------- '.
5412.—De

De
don' Juan; Castillo, ?.......... . ... ._...................
don Juan Herrera, . .„..................
doña Aurelia Benavidez de Guerra y otro,

7,

7.
7

■í
7
7
7
7
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No. 5402 De
No. 5401 — De
.No. 5400 — De
.Nó. 5398 — De
No. 5395 :— De
No. ‘5378 — De-
No. ’ 5377 — De
No. 5375- — De
No. ' 5372. — De
No.' 5369'— De

doña. Elvira Constantino Yanzi y otro, .... 
don José Marinara, ...;..................................
don Nemesio Vilte y otra, .............................
don Angel Marinaro Aliberti o .etc., .... 
Virginia Elvira Cabezas de Bravo, .'...........
don Aurelio . Diez . Gómez, ................ :........
doña Bernarda Joaquina Miranda dé' Ortíz, 
doña; Milagro Rivero de triarte, ......... :...
don Cruz Funes, ..........................................
don .Mamerto Navamuel, ....... ................... ;.

7 al
7
8 ■
8
8

8
8

don Abráham Benito Romano, ..............
don Eladio ' Corbalán,.................. . ¡. . ......... .

(Testamentario) De doña Rudecinda Avendaño o Abeldaño de Orellana, 
•No. 5360 -r De doña Rosa Corona de Alberti o Eliberti, . ......... ;...........

No. 5358 — De don Segundo Gregorio ‘Rivero ..............„■...............;....................... . .........
Nó. 5357 —.De doña María Oliva Cavolo de Russo, ................... ■.................................
No. 5356 — de don José Sánchez o etc............... ...............................  • ■ •.
No. 5355 —.De don Ramón Absalón• Padilla y otra, ................... ........ ..............
Ng. 5354 — Dé doña Ofelia, Adolfo o. etc. y Rogelio Aráoz, . ... .. ..................... ...........
No. 5345 — De doña Petrona-Nieva .de.Cero, ..................... -
No. 5342 — '(Testamentario')

, No.
No. 5322 — De doña María

No. 5368 — De
No. " 5366 r
No. 5361

8

S

5357 — De doña María Oliva Cavóla de Russo, ...

5338 — De don Bartolo
de Don Demetrio. Alzogaray, 
o Bartolomé Retambay, .... 
Guzmán. de López,; .......... ■3

8 -
8

'8

.8 ‘
• . 8 

8 
al 9

POSESION ■ TREINTAÑAL"
No. 5419 — Deducida ’ por
No. 5417,— Deducida por
No.. 5397 — Deducida por
No. ’ •5392 — Deducida por

'No. 5384 — Deducida por
No.. 5382 — Deducida por.

’ No. 5371 — Deducida por
No. 5365 — Deducida por
No. 5353 — Deducida por
.No. 5352 — Deducida por
No. 5351 — Deducida por
No. 5350 — Deducida por
No. ' 5349 — Deducida por’
No. 5348 .— Deducida por
No. 5347 — Deducida por
No, 5344 — Deducida bor
No.' 5343 — Deducida por
No. 5323 — Deducida por

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

Calixto" Fortunato López, ........ ............. . .................
don Napoleón Burgos, ..................... .. ..................

• don- Leandro Baldomero O campo y otros, ........... . ..
don Helal Ayub.................. •........... ' ■ ■

■ "doña Benjamina Carabajal .de lópez, ............... 
doña "Mercedes o Magdalena Córdoba de Cardona, 

don Victorio Gregorio Lagoria, ..
don Félix Balois Domínguez.........  ........................■..

' don José Litis Martínez, ....... '... ............ .........
doña Zenabia bastero de Colgué, i..............
Manuel Reinaldo Ríos, ....................... . ..................... .
Doña Irene López de Colque,
don Máximo Nuñez. Palacios, ................... ... ........ .....

• Alejandro Arismendi y oíros,. ...................... ..................

9

9
■ ' 9 .

- 9 •• 
8'

■ . 9
9.
9

al 10 
10"
10

10 \
10 al 13 ' 

11
. 12 .

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO . . • ■ " - ' . c . .... • ■
No. .5414 — Solicitado por Gregorio Tobar, .............................. . ............................... ................................ • ... *
No. 5407 — Solicitado por Manuel Medina, ..................................... ........... ■....................        — " 12 ,

i ■ ’ ' ' ■ ' - . - - ' ‘ ’■ ■
REMATES JUDICIALES .

No. 5451 — Por • Ernesto Gampilongo —Juicio Sucesorio dé Bonifacio. Torres—,    ................................. ; ■„'.■" " J2
Ño. 5440 — Por-José -María Deóayi, "Ejecutivo— Antonio Mena vs. Sucesión d& Macedonió L. Rodríguez, ..........
No. 5435 — Por Martín Leguizamón,- juicio “Alimentos provisorios' y litis, a expensas Isaura V. dé Leech vs. Juan Leech, . . 12 '

DISOLUCION DE SOCIEDADES: . ' -
‘ No. 5439 — De la razón social "Fábrica Araceli de Sandalias y Afines, Soc. de Resp. Ltda. de Cuellary Aranda", ---- 12 .

CONTRATOS SOCIALES ( "
No. 5449 — Dé la razón social "Cristalería Metán -Viejo", ............         • —.....—. 12 al. 13.

ADMINISTRATIVAS ’ ■ '
No. 5447 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Marcios Abraham Gutiérrez, ................. .  .. .......... .-... 13
No. 5445 — Reconocimiento de concesión de agua - pública -s|p.. Salvador Agatino-—Expté. N9 3618-48, ....................  Í3
No. 5444 — Reconocimiento de concesión de 'agua pública‘s|p. Salvador Agólino—Expte. N9 3618-48 (bis), ......«..... • 13
No. 5443 — Reconocimieinto de concesión de agua pública s|p. Santiago y Cleto B. Flores, .......... . ................... . .13 al ..14
No. 5442 — Reconocimiento de concesión dé agua pública s|p. Agustín Martínez, .............................................. . ..-.. ;!4 -.

LICITACIONES PUBLICAS: ■ • ' " - ’ _ r :
No. 5450 — Comando 5’ División de Ejército,'para la provisión de víveres -en general, forraje-, paja y leña,'......... • ••••'• 14
No. 5434 — Diréc. Grál.’de ■'Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de uña Escuela Primaria en “La Merced”; 14 '
No. 5433 — Direc. Gral. de Aguas y Energía Eléctrica,' para la construcción de las Obras Civiles de la Central Hidrbeléc- 

.- trica "Río Corralito"- (Salta), 7-' ' ~ _ * .................... .........
No. 5408 — De Administración General de Vialidad Nacional;-para'las .'obras', dél'camino de Orón a Rio Pescado, ....

%25e2%2580%2594.De
%25e2%2580%2594.De
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14

14

.14

f. El Gobernador de la ¡Provincia. ‘ 
r DE C.R.ET Á ’I *. z». , '
! Art. I9 — Apruébense .los trabajos preparados 

por el Arq. Daniel Ramos Correas, consistentes
i en los proyectos... para la edificación escolar, 

q realizarse en Coróne! Moldes, Seclantás, -Pi
chan!, Molinos, San Garlos, Palacio 
nales y estudios de urbanización 
blo Hipólito Irigoyen. j ,■ 
•‘•Art-..2* — Reconócese a favor del 

NIEL RAMOS CORREAS, la suma de $ 100.000 
(CIEN MIL PESOS -m/„) cómo' pago de todos, 
los trabajos precedentemente, enunciados.

Art. 39 — -Contaduría Genera! de la Pro?'

< Decreto N9 17829-E. i
.. Salta, 'noviembre 11 de 1949.

Expediente N9 3617-R-49J (S. M. de Entradas).
Visto- este expediente, en el. cual el Arq.

Daniel Ramos Correa, eleva para su aproba-
, ción y pago diversas facturas’ correspondientes'

a sus • honorarios profesionales sobre, sus pro-
- yectos de edificios Escolares, Palacio de Tribu

nales y estudio .de urbanización . del .pueblo^ 
Hipólito Irigoyen, ordenados.-por decreto.o au-.
torizados por notasdel, anterior .Ministro de . -vincia tomará las medidas necesarias,, a fin 
Economía,- Finanzas y . Obras Públicas; y

de' Tribu-’ 
del pue-

.Arq. DA-

. CONSIDERANDO: ’

-Que- la ejecución de los proyectos de 
escuelas de Coronel Moldes, Seclantás, Picha- 
nal' y. Molinos está autorizada por ■ el Decreto 
Ñ9 5502 del J.9 de agosto de 1947;

Que.'él proyecto correspondiente a la.escuela 
« de San. Carlos fue solicitado por deseos ex

presos del anterior Go¿ernador (fs. 5 —Expe
diente -N9 2,363—);

Que’los proyectos correspondientes al Palacio
' de .los Tribunales y urbanización del pueblo 

Hipólito • Iri.goyen fueron encargados directa - 
mente por el anterior Ministro, de . Economía, 

-Finanzas y Obras Públicas (Notas Nos. 1222,... 
1337 y nota del 10 de marzo de 1948, de los 
antecedentes); .

■ Que de todos- 
ai Expediente N9

' to Daniel Ramos
verdadera prestación- de servicios profesiona
les; ordenados en unos casos por decreto, y 
autorizados virtualmente por^,notas de carác- 
ter oficial en otros, pero de análogas cónse- 

», cuencias de acuerdo a lo- establecido por el 
arancel de arquitectos -del' orden nacional' y 
por la Ley Provincial N9 1143;

Que de acuerdo a lo informado porrla; ¿Di- 
rección General de Arquitectura, y;. Urbanismo/ 

■’ el Árq. Daniel Ramos Correas, ha dado per- 'i’ 
• iecto cumplimiento a sus compromisos; . ¡

las

de hacer efectivo .el pago dentro de la. pri
mera quincena de noviembre, del año en cur-- 
so, imputándose el gasto qué demande el 
cumplimiento del presente Decreto, a la cuen
ta que se ha abierto por el Decreto N9 5500 
denominada “Consejo General de Educación 
—Gastos, estudios ¡y proyectos plan edificios- 
escolares—", .'

-Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc. -

EMILIO ESBELTA 
' ' ' ‘ Jaime pasan

Pedro Ssravía Cánepa
.■;<?! lo. • Economía, F. y Obras.-.Públicas

‘‘creto N9 14.698 del 31- de' marzo de 1949 -de 
Obras Públicas del. presente ejercicio, a ser- 
incorporado al Anexo' I de.la Ley .dé Presu
puesto en vigor en la siguiente forma: 
Inciso 'IV — para ser atendido con . ' - ■ 

fondos dé negociación de .letras 
de tesorería- ’ para completar el 
Plan de Obras Públicas — Ejer- y
cicio. 1949: ’ '' -$ 40,000.—^

Parcial: "Arreglo camino de la Ru- . 
ta Nacional N9 40, que une la.lo
calidad de La Poma con el Pie 
del Acay" _ $ 40.000..— •
Artículo 2?’.— Los fondos necesarios para 

la atención .de esta obra serán • tomados, de 
la negociación de Letras de Tesorería, Ley 
N9 1:053.. ' -

-Artículo 39 — La Administración .dé: Vialidad 
de Salta ■ controlará la ‘ejecución dé estás.- 
obras así como la inversión de dos 
que se asignen. . :

Artículo 49 —■ Por Tesorería General, 
intervención de Contaduría General 
.Provincia liquídese a ■ favor de Admiñistra- 

■ ción de. Vialidad., de Salta lá suma de
$ 60.000.— (SESENTA ^MIL'.PÉSOS MONE
DA NACIONAL),' a los - fines •'indicados pre
cedentemente.. . ,

Artículo 5? — Oportunamente dése cuenta 
ai las HH.' CC. Legislativas. .

Comuniqúese, publíquese. etc. .

EMILIO ESBELTA

fondos

previa ’ 
de la-

A.rt.‘ 6o. '
Decreto N9 17830-E

Salta, noviembre 11 de.. 1949.
Orden de Pago N9 485, del Ministerio de

'• Economía. , . !
Expediente N9-• 3592-V-949. ’ ' j

Visto la necesidad imprescindible de pro
ceder al arreglo del camino de- la Ruta Na
cional N9 40, 'que une la localidad de La Po
ma con el Pie del Acay; y • . J

CONSIDERANDO: ' '
....... ,. y- - é.VJ-L ^Décreto N? -1-7831-É., Que. el .camino. existente en ■ la,. actualidad . - . . ... .. .

: u ■• ■ -i- r ’• .-u,- i'^Sáltá, noviembre 1-2 de-, 1949;-. es de.herradura, lo que significa la imposibi-.- , . . • , ... ’ .... „ , . - -..y.,,-,-'-'.' - - • / , r . •ij.-'v» Atento a los- propositas del Poder Ejecu-lidad ds que el mismo pueda ser utilizado , • . «> ., , , i Itivo de solventar las. necesidades de ciertas■ por el transito automotor, pudiéndose salvar 1 - . . .
. - . . - . - ■ i . .r . ■ . . • ™ instituciones de carácter netamente social,Que de. acuerdo ál requerimiento. deL.Ppderfce^PL seno incgnveniente con pequeños ensan-
Ejecutivo de la Provincia,', _ei mencionado Ar- cfteS;
quitecto acepta. . disminuir el importe- total de .
los honorarios que tiene derecho, a percibir,'
y que ascienden a ---------- - ---------
en la suma de $ 100.000.— con.la condición.]
de que los mismos en la primera quincena
del mes dé noviembre -del «año-, -en • curso; • sean

’ abonados; .................- • ■ - '
Que , es deber del • Poder ■ Ejecutivo 'bénéfi-

ciarse con la opción • ofrecida - por- -el- Arq. - Da
niel Ramos Correas,-toda -vez-que-dicha su
ma es inferior al importe total de los honora
rios correspondientes q las Escuelas,, solamen-

' te, y considerando además- que ■ loé:preáúpuéa--:
tos oficiales de los mismosiAqué^sirvieróñ'.dé'

. base para determin'ar •'los' ■ honorarios,- éstátian-
muy por debajo de la realidad;

Por-ello, . • ■ -; .'

los antecedentes . agregados 
3617, surge que el Arquitec- 
Correas, . hp .realizado una

j .-Que dicha ruta además de favorecer a to- 
¡ ^os ^os pobladores del valle calchaquí, pues 

.$ 143.784.51 % fijándolos • permitiría- el acceso al ferrocarril .párcr-el-' ira:-
fico de sus productos, atraviesa también un 
importante distrito minero;. •
-'-Que el costó Upróme.dio 'para estdclase . de. 
trabajos,-sqgú’n-los tañtede.dentes qu'gÑóbran- en 
¡.poder de. Administrqción,:-jde . Vialidad 'de Sal-: 
.tajifes de'$.'71.500;-p,or: km.,.-lo qjíé en .total, 
ascendería-dicha; 'obra: a 60.000;" • - J

Por ello,

.El .Gobernador, eje la -Prpybicicr 
en' Acuerdó de Ministros., 

./x"‘ D E'G-R E'TAñ .

í9 *— Amplíás'e .:en $ 60.000 - (SESENTA-. Art. .. .
MjL PESOS<M|N.j, el'crédito abierto por de-

J, Arriiando Caro . 
Panton J? Cerniesen* '

Es copia:

Pedro. Sai-avia Cánepa
Oficial ló. de Economía, F. y Obras Públicas.

El Gobernado! da la Provincia

. D E C R E.T A. : ' ' .

Art. I9 — Acuérdase a favor de la UNION 
SIRIO LIBANES'A VE EL GALPON, ún subsi
dio pór la suma de $ 30-.000 (TREINTA MIL 
PESOS ' MONEDA - NACIONAL), ¿importé ést'é ' 

cón que e!. Gobierno de la Provincia, contri, 
huyel a;la/construcción . de la .sede social..de 
dicha...Institución.. . . , ’ ' -

Art.' 29 — El gasto que-demande el cum
plimiento del presente.decreto se. imputará al 
¡ANEXO]'] B,'^INCISO .1, .PRÍNÓIP^L b) 1' PARÍ 

CÍAEiAS de' lá. Ley 'dé ' Presupuesto-; én -vigor..
■ Articulo 39 ’— EL-presenté decretó será re-, 

(rendado por los señores Ministros .dé. E;co-

social..de
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-nomía, Finanzas y Obras Públicas y de Go
bierno,- Justicio e Instrucción Pública. i

Ail. 4c. — C'oiuuníq-jtse. publíquese, etc. j
EMILIO ESPELTA

Jaime Duran 1 
J. Armando Caro ' | 

lúil COplCÍI '• j
Pedro Saravia Cánepa í

Oiicial io.. de Economía, F. y Obras Públicas 1

Decreto N9 17832-E
" Salta, noviembre 12 de ,1949. ’ ■ ¡

Atento a los propósitos del Poder Ejecutivo 
de Solventar las necesidades de ciertas ins
tituciones de carácter religioso.

El Gobernador- de la Provincia
. . DE C R ET A : " .

Art. 1“ — Acuérdase a favor de la COMI
SION PRO-TEMPLO DE COLONIA SANTA RO
SA (Orón), un subsidio .por la suma de 
$ 20.000.— (VEINTE MIL PESOS,. MONEDA 

- NACIONAL), importe éste con que el Gobier
no . de la Provincia contribuye a la construc
ción de dicho templo;

Ár.t. 2° — El gasto que demande- el cum
plimiento de dicha erogación se imputará al, 
ANEXO B, INCISO I, PRINCIPAL b) 1, PAR
CIAL 45 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3° — El presente decreto será refren
dado por los .señores Ministros de Economía, 
Finanzas, y Obras. Públicas y de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública.

Art. 49. Comuniqúese, publíquese, etc

EMILIO ESPELTA
7 * "Jaime Duran

. J. Armando Caro
Es copia:, . '

. Pedro' Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas. ■

Decreto N9 17833-E.
Salta, noviembre .12 de 1949,
Atento a los propósitos del Poder Ejecutivo 

de solventar las necesidades de ciertas ins
tituciones de carácter religioso, .• . . > '

-El Gobernador de la Provincia
. - DECRETA:*

Art. I9 — Acuérdase a favor de la COMI-, 
SIÓN PRO-TEMPLÓ DE JOAQUIN V.. GONZA
LEZ, un subsidio por la suma de $ 20.000.— 
(VEINTE .MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 

. importe .éste con que el Gobierno de la. Pro
vincia contribuye a la construcción de dicho 
templo. ,

-Artículo 29 —. El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto Se imputa
rá al ANEXO' B, INCISO I, PRINCIPAL b) 1, 
PARCIAL 45 dé 'la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Artículo 39 — El presente decreto será re
frendado por los señores Ministros de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas y de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
■ Jaime Duran

• J. Armando Caro
Es copia: ■ . * ... *
Pedro "Saravia Cánepa

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

i

BES .O L-UCI.ONES ¡ 

ministerio de economía ' 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 885-E
Salta, noviembre '17 de 1949.
Expediente, N9 3I42-L-49 (S. M. de Entradas)
Visto este ^expediente en ) el que se pre

senta el doctor Juan Carlos -Uriburu, como 
representante de la, Standard Oil Company 
S. A. Argentina, en cumplimiento con lo dis
puesto por el artículo 99 del Decreto N9 6082, 
de fecha 5 de junio de 1942, sobre regla
mentación dél transporte de petróleo por oleo
ductos en la Provincia, informando las can
tidades de -petróleo que. su representada cal
cula -transportar durante el cuarto 'trimestre, 
dél corriente año (octubre-diciembre de 1949), 
en las siguientes proporciones: - - .

Oleoducto:
* Sañ Pedro-Lomifas . . 5-600 mts3. por mes

Lomitas-Vespucio 6.350
Vespucio Hickman-Elordi 6.500 "
A. Blahca-M... Elordi, . 350 "
Ramos-Aguay 100 " . "
C, Tártagal-Z. Honda 150 " ", "
Por ello y atento a. lo informado por Direc

ción General de Minas y Geología,

El Ministro de Eéonomía, Finanzas y .O. Públicas 
'RESUELVE-

Artículo l9 — Téngase por cumplida la in
formación prevista en el artículo 99 del Decre
to N9 6082, de fecha 5 - de junio de 1942.

Art. 2o. — Comuniqúese, etc..-

' JAIME-DURAN
Es copia- -
Pedro .Sara.vía Cánepa ■ -

Oficial, lo, de Economía,,-F. .y Obras - Pública» ■

Resolución N9 836-E. - "
Salta, noviembre 17 .de 1949.
Expediente N9 4622-V-949.
Visto la situación planteada: entre la Ad-. 

ministración General de Vialidad y el obre
ro don Marcelo D. Castillo, a raíz del pro
cedimiento adootádo por la primera; y

CONSIDERANDO:. ,----- - - -

Que es deber de este Ministerio, velar por
que- en las reparticiones a> su cargo sé dé 
perfecto ■ 'cumplimiento ’-a • las leyes, obreras, 
.que rigen las obligaciones que deben cum
plir el obrero y el empleador;

Que conviene a los altos intereses del’ Go- 
biemo, eliminar todo conflicto qué ocasione 
paralización de' brazos, por cuanto ello trae 
aparejado un inevitable déficit en el rendi
miento y calidad’ de los trabajos que ejecuta 
el Estado Provincial por intermedio de sus re
particiones .técnicas;

Que hasta tanto se dicte la Reglamentación 
que determine las funciones específicas que 
deba tener a su cargo la Secretaría Gremial, 
este Ministerio debe adoptar las medidas ne
cesarias que le~ permitan determinar si el pro
cedimiento, tomado -£or ‘ lá AdmiSistráción de 
Vialidad de Salta .se ajusta a'las leyes obre
ras, a cuyo fin, el' artículo ’ 35, Inciso b) -de. 
la Ley N9 808, le permite disponer de la

asesoría legal 'que necesita; .
Por ello; '

El Ministro de Economía, ¡Finanzas, y O. Públicas 
7 RESUELVE:.- -

I? :— Desígnase al Procurador Fiscal don 
Daniel Ovejero, a realizar un sumario desti
nado a establecer si existen causas justifi
cadas o nó para la cesantía del obrero don 
Marcelo , D. Castillo, dispuesta por la Admi
nistración de .Vialidad de la Provincia, a raíz 
del informe producido por -el Inspector don 
Carmelo Sastre.

29’ — La Administración de Vialidad, pon
drá a disposición del señor Daniel Ovejero; 
toda la documentación existente y le facili
tará todos los medios necesarios para que el 
mismo pueda cumplir su cometido. .

39.— Fíjase el plazo de diez (10)- días pa
ra que el señor Daniel Ovejero, eleve’su in
forme a. este Ministerio,. _ ' ’

4.o — Cbmunique.se, publíquese, etc..

- JAIME DURAN •
Es copia: - ■ - ' ■
Pedro Saravia Cánepa

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

-MINISTERIO'' DE; ACCIÓN "

SOCIAL Y SALUD PUBLICA-

Decreto N? 17878-A. • ’ ? " ’ ’
Salta, .15 de noviembre de 1949.." 
Expediente, N9 11.651|949.- • . '
Vista, la licencia por maternidad solicitada' 

por la.-Auxiliar 59 d'e-'láj Escuela Central de- 
Manualidades, señora Victoria Chaud de" Ryan 
y atento lo informado ■ por División Personal’' 
con-fecha 4 •del’, comente mes, ,' ", ■

El Gobernador de la Provincia;
D E C R É. T A : ..... .

'. Art. I9’—’ Cóncé’dense cuarenta y dos,, días ’ 
l'de licencia, con goce. de sueldo) a contar des- 
1 dg ’el 19 dé setiembre últiiño, á lá. Auxiliar 59 
de la Escuela' Central de' Icr' Dirección General 
de "Escuelas de Manualidades, señora VICTO
RIA CHAUD-DE RYÁN, por-encontrarse com
prendida en las disposiciones del Art, 74 del 
decreto ' 66111945..- ' ’’ "

Art.-'-29 — ;Comuniquese, publíquese, insér
tese en él Ré'gistro’''Oficiál y archívese.' .

7... EMILIO ÉSPÉLTÁ .
. . 7- Dantos» J. Cermesoní

Es copia:. ’ . . . ; ■.
Antonio. ¡...Zamboniñi Davies - .

Olicicd Mayor de. Acción Social y Salud Público
- V - ; ------------ ' . ' ’ , ' 1

Decreto N9 17879-A.
Salta, .15 de noviembre de 1949.’ - ’ - 
Expediente -N9 1I5O7|949.
Visto este expediente relativo, a’, la licencia 

por maternidad solicitada .por la señora Elba ( 
Benita Serrana- de Mena; y atentó-* lo infor- 
mado por División Personal con fecha 14 del 
corriente mes.

Él Gobernador de la Provincia
D E G R E T A’:

Art. I9 — Concédensé cuarenta y, dos días 
de licencia, con goce de sueldo, con anterio- .

Cbmunique.se
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ridad al 19 de octubre ppdo. ái la Auxiliar 79 
de la-Dirección Provincial, dq'Higiene.y Asis
tencia Social,, señora ELBA BENITA SERRANO 
DE MENA, en’virtud encontrarse, compren-- 

• dida en las disposiciones, del Art. 74 del De-, 
creta 6611|945.
íiAJI. ,A.O. 't— ..Comurúqyssff. publíqueae,..msér- 

tesg fen.-F.HReg’shp Oficial y .-.archíyesq.
■A c
acó ci’:. • ©anT&’ñí .'Sériné'áosít ' - Jj

• Es copia:-. ■---? -•
---Antonio -; I? Zarnbérñni Davies 1

' ©Jicial Mdyói-. dec ActTóln iídciót y-Saíüd •PúbltóA

.DE ACCION.
SOCIAL;; Y' PUBLICA

. Decreto •N’-' lT^SO-A.-j.,., . r ,--í-
Calta, .15,de noviembre- de 19.49. ,

• Expediente N9 • 1.1.642|9.49. - ,.L
Visto este expediente;, en -el’ que el'señor Ra-

• móp, Rrgchieá solicita ■ jubilación ordinaria en 
su,.-carácter -de Gerente -Secretario’de - la Caja, 
de Jubilaciones y Pensiones de, la Provincia; y 
CONSIDERANDO:

• Que.' la Junta Administradora de' la citada 
Institución por resolución N9'18O, hace lugar- 

' al beneficio solicitado por encontrarse el re
currente comprendido 
iq Ley 774;

Por ello, y atento 
Fiscal de Estado y 
por el Art. 46. de la

en las disposiciones de

al dictamen. del señor 
a la facultad conferida ti 
mencionada Ley,

■ El Gobernador, de la Provincia
■ '.D E C R E T.A :

Art. 1° — Apruébase .la Resolución N9

a ■ . . - . . -tv - ... - - -:
' nos de la escuela' N9 265 de Las Palmas, en 

oportunidad-de efectuar la primera comunión 
los niños- que concurren-ai la misma; y’ con- 

¡ siderando- que de la cotización de 'precios 
realizada entre las- casas del ramo de esta 
ciudad. para la compra de referencia, resul
tan más-convenientes los; precios ofertados por 
Tienda'’La Tropical"; .

Por ello,
IEl Ministro de Acción Social y-SalV'-' Pública 

RE'SVZLV'E: ‘ V

l9 — Adquirir—de .. la ^Tienda - "LÁ TROPI- ■ 
QAL" con ,el-, destino .indicado. prece.déhtemen- 
té, ^delgntgjes.,y guardapolvos. en las cantida
des y medidas que ,s:e,detqllqn q fyjas 6.y 7,

-’1 por el importe total de OCHOCIENTOS NO- 
- VENTA Y DOS PESOS ($ 892.— m|n.);- suma

Resolución N9 225-A - .
Salta, 16 de noviembre de. 1949.

, ,Visto.Iq- necesidad de adquirir'guardapolvos |
y. deiqntal.es. para , los ' niños de las escuelas: 
de Potrero de., Díaz, Lai Zanja, San- Martín y !

. Sctn 'Fernando^ de Éscbipe;'y- siéhdo’ más cdh-'i 
vehieníés' los^précios'' tíf éftaSos' por * Tienda ""Lá,'

I». (.''v’-'L' .—.".a-..". . . .'i

-EE^Einístró.'.dé>Ac<Són..'Social''iy ‘Salud Rública.-:.

V- 'r eV'ú r'é jí e-
-.•I-?.’— Adquirir de lá Tienda "LA TROPICAL" ¡ ésta que el Habilitado Pagador de este Mi- 

corl-’destino-a los alumnos- dé las' escuelas que. nistér-ió >haráó eí'ectivái.- a ‘.lá-’ citada- casa- con 
se • clétermiñan“'' precedénteiriénté,i guardapolvos fotídós '-para* Acción-Social Várips. ..
y delantales en las- cándidqdes 'y medidas qué
se detallan de fojas 2 q 5, por el, impnrte-
total , de..DOS MIL. SETECIENTOS DIEZ Y SEIS.
PÉSÓS..con 6Ó|lÓ0, (.$ 2.716.60 jn|ji.); suma, ésta
que abonará, a- la!-casa -citada -.el Habilitado
Pagador de .este--Ministerio-con imputación -a
la .partida para- Acción Social Varios.

2o. -rr- Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones. etc. . . ......... j

• DAÑ-TÓN' j. .CERMÉSON!'

2? ^•■Comuniqúese;. dése: al .Libroyde .Reso-. 
Iliciones;etc.'-'-’-

-i. / - CANTON -j--- “
-.-v,. ci a : : olo ■ -c . -■

Es contó- - -. ,
Ap tppip. .!-■ Zamb.p,nim ..Dayiey

Ojjcipj hígygf do Acción SqciaLy Salud Pública

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial. Mayor de. Acción Social y Salud Pública

■ C,.., . ..'..-I ' ' fc-
■ . - EDICTOS; • SUCESORIOS: ; -
N9 5448 — EDICTO SUCESORIO.— El Señor

Juez Interino de la. Instancia en. Iq. Civil 3a. 
Nominación,- Dr. Carlos Roberto Aranda, ha 
dispuesto' se cite por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los herederos y acreedores de -MARIA ARAOZ 
DE FIGUEROA y MARIA ANGELICA FIGUE-. 
ROA.— Lunes y jueves o día-subsiguiente há- 
bel eh caso de feriado, para- notificacionés. en

. - ■ . 18[N |
■de fecha 22 de octubre del año én curso; de'i 
la Juritqi Administradora de lá- 'Caja de Jubi
laciones y Pensiones.de la Provincia, cuya-par
te, 'dispositiva dice: ' ‘ .

"1... "--T. Acordar- jubilación ordinaria en el 
cargol j d¿ Gerente-Secrétafió’de ésta Institu- 
•ción al .séñoñ-Ramón Brachieri, con lá asigha-

' ción mensual de- $. 419.25 (CUATROCIENTOS ¡
DIEZ Y NUEVE PESOS con 251100) moneda na- - ■- - . • , - »/-n-DrnTKT-or7 -r. -, o .-
cionál que se liquidará desde la fecha en ¡ción comPlefa de la Recopilación General de TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta- 
que el interesado deje de prestar servicio, y i LeYes Y DeCretos de la POT ser muy , no.

, . ■ . -i necesario disooner de las mismas; atento a ¡. con. -el aumento proporcional establecido por - y -
la Ley N9 954- ' ' " |do informado por Dirección General de Sümi-j- —

•"29.*.-¿-El' ¡qargo formulado por Resolución . n’s‘ros de^ .... .-
. N?'2,81.-;dé;. fecha 14' de, agosto .de" 1946 sé con- I £i Ministro de. Acción Sb.cial.y Salud Pública

tinucü^r'.qmortizqndp.'imédiante::él descuento de;' . .
'$12,-76 -(DóCe -pesos, con . setenta y= seis cen- l R ECS U E L V E : ,
tavo’s) ¿moneda nacional, qué se deducirá men- ¡
sualmente del haber jubilatorio.- ■

“•3? — El cargo por la suma de $ 225.38
(DOSCIENTOS -VEINTICINCO' PESOS CON <
TREINTA Y. OCHO CENTAVOS) 'moneda na- - 
cional en concepto de aportes sobre los suel- , 
dos complementarios, será cancelado en opor- I 
tunidad del cobro de los primeros haberes. ■

"49 —La presente resolución será refrenda- : 
da por el señor Contador de la repartición". ■

Art. '-29 — Habiendo sido designado el se- ; 
ñor Ramón Brachieri-' Presidente, de la Caja de , 

‘ Jubilaciones y Pensiones de lá Provincia, con i 
carácter. interina empezará a gozar del be-i 
neficio acordado, una vez que déje de pres- • 
■tar tales-' funciones. •

. Art, '3o'. • -y-Coáiuñiauese, foúbliquese, insér
tese 'en '«SÍ Registro 'Oficiar y archívese ’

: ' EMILIO WÉLTÁ' '
Danton'J. Cermés'ora

Es copia: ' • .. . •
Antonio I- Zambonini Davies

Ofició! Mayor de A.cción Social y Salud Pública

Resolución. N9 226-A.,
Salta, 16 de. noyiembre de 1949.
Expediente N9 11.676|949.
Visto este expediente en que Cámara de

'Alquileres solicita, la provisión dg una colee- f Secretaría.— Salta, noviembre 18 de 1949.

l9 — Autorizar a la Dirección General de 
Suministros del' Estado a hacer entrega g .la 
CAMARA -DE ALQUILERES de ' una colección 
completa- de ,1a ¡'Recopilación General de Le
yes de la Provincia compuesta! .de 16 tomos, 
y un. índice.-de 'la. quejes -qutór'él señor Don 
Gaviho Ojedá, cómo así '“también' de los to-’ 
mos 17 y 18 de 1er mencionada colección, re- 
copiíáda' por él Doctor Raúl Fiore Moulés.

?.ó:: — Comuniqúese, -llésé ál Libro de Reso
luciones', étc.. — '■
\..... .. pAN-TON-I; eERMESONÍ- •

Es copia: . . , , .
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial,.K/layqj'de'Acción Social ,y, Salud Pública

'• '-¿) 19|H ál 24|12|49. '

N9 5446 — SUCESORIO. — Por disposición Si. 
Juez Civil Primera. Instancia, Primera Nomina
ción Dr. Carlos Roberto Aranda cita y 'em
plaza por treinta "días a herederos y acreedo- 

1 .res,de .Camilo Gómez; Concepción Vargas de 
! Gómez;,Concepción, 'del. Carmen o Carmen Gó- .- 
' mez ,dé, CJúérréró o de Girona Guerrero; Do- 
. mitigo. Cámilp Gómez y .de. María Cira Gómez - 
I de juaréz.— EdictosJ^én. El Norte y BOLETIN . 
5 OFÍpiAL.— Salta, noviembre 18 de. 1949. 
¡’ TRISTAN ÓJ'MARTINEZ —' Escribano Secre- 
.! tario.

ej 19|11 al 24|Í2|49.

K» 544'lr-^- EDICTO' SUCESORIO' -'
EÍ Juez en lo Civil Dr. Ernesto Michel cita' 

por treinta días a herederos y acreedores de 
D. Andrés Fiórilo, bajo ápercibimieñtó' dé Ley. 
Saltó, Noviembte ’ í 1 de 1-949. 
LÉRIDA, Escribano -'Secrétarib.

‘ . e|18|l! al 23|12|49*.

- ROBERTO1'

Resplucióñ N°'227-A. . . .. -- , ’ r* ’ —
Salta,.:16 ;de noviembre ,dé -1949.
Expediente N9 1T.743|949. .'- y

. Vis.tó' esjecéxp.ejdienté relativo" a la provisión 
déj.delgñtalés .y guardapolvos para los ‘alum-

• N9 5436 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Primera ■ Nominación . en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ha déclara- 

~dg abierto el juicio sucesorio de' doña' 'Aure-- 
'lia Benavidez de Guerra, citándose por edic-

deiqntal.es
Pensiones.de
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tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “El Norte" y BOLLETIN OFICIAL 
c. herederos y acreedores, lo que el suscrito 
Secretario hace saber. — Salta, ’noviembre 15 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano’ Secretario.

©[16(11 al 21|12[49.

l‘I? 5432 — SUCESORIO: — El señor Juez de. 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita, llama y 
emplaza por treinta días' á herederos o acree
dores de Benjamín Livaroha o Libarona para 
que dentro de dicho término concurran a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de- ló 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.. . -.

e|15|ll al 20|l2[49.

- ’ SALTA, NOVIEMBRE 21 DE 1949

’ N? 5421..— El- señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er
nesto Michel. cita y emplaza a herederos y 
acreedores dé Federico ’Montalbetti por el tér
mino de treinta días. Edictos en los diarios
Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscri

to Escribano - secretario hace saber. — Salta, 
9 de Noviembre de 1949.

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

. W9 5416 -L EDICTO SUCESORIO:— Se cita 
por él térntino -de treinta días' a todos, los que 
se consideren con derechos, sean como here
deros o acreedores, a los bienes dejados poi 

-los causantes, Ruíino, Leoncrda Primitiva, Octa
via y Elsa Fi ancisca Gonza. — Publicaciones 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr. Michel 
Juez de 2a. Nominación Civil. —■ ROBERTO LE
RIDA. — Secretario, .

e) 7|11 al 12|12|49.
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de Mayo’de 1949.’ — CARLOS ENRIQUE FI-
GUEROA, Escribano Secretario. •'

; e|4|U al 9112(49;

N? 5402. — Sucesorio. — E-I Sr Juez de 1? 
Instancia y 111“ Nominación én 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 s’e consideren con ’ derechos a la su- 
’cesión de ELVIRÁ CONSTANTINA . YANZI ’ y 
ERNESTO' -A. YANZI, para’ que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos ’ valer 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil’ eh caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría.' — Salía, 27 
de agosto de 1949.:— CARLOS E.’ FIGUEROA. 
Secretario Interino. ,

e). 4|IF al 9)12(49.

N’ 5431. — 'EDICTO: — El Sr.-Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Dr. Carlos Roberto 
Arando llama Y emplaza a iodos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por doña Carlota Sarmiento de Barroso, para 
que lo hagan valer dentro del plazo de trein
ta. días, báip apercibimiento de lo que por ley 
corresponda. — Lo que’ el suscrito hace saber 
a* sus erectos. — Salta, noviembre 5 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano' Se
cretario.

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

Ñ9 5430. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Paz de El Tala,- don Ernesto Arrieta .hace saber 

’qüe 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|l5 al 25|11|49.

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

e| 15|11 al 20jl2|49.

' N? 5427. — SUCESORIO: — EL Juez de Pri

mera Instancia Segunda Nominación Civil,' 
Dr. ERNESTO MICHEL, llama y emplaza a los 
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|14|ll al 17|12|49.

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

e|10|ll -al 15(12)49.’

: n» 5415 SUCESORIO;— El señor Juez ‘en 
1c Civil doctor Ernesto Michel, cita por treinta 
días a los, herederos y acreedores de VALEN
TINA SAJÁMA ’de MOLINA. ' " " .’ ’

■ Salta, • Noviembre 4 d§ 1949, , ■ ..
ROBERTO LERIDA.’ — Escribano Secretario.

e) 5|11 al IO|12|49.

N? 541?. — EDICTO SUCESORIO:— El Sr. 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en ‘lo 
Civil, Dr, Ernesto Michel, cita y . emplaza por 
el término de treinta días a los .herederos, 

.■acreedores y legatarios de don SEBASTIAN -Di 
PIEÍ'RO,U para que comparezcan al Juzgado’, a 
hacer valer’sus derechos . bajo apercibimiento 

í d- Ley. — Salla, noviembre 4’ de 1949. — RO- 
: BER l’O LERIDA, Escribano Secretario.

>’t • - ‘ ’ e) 5|i: ai 10)12)49.

l’i9. 5412 — EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr., Juez de la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil: Dr, Ernesto f Michel, -se 
lia declarado hubierto el.Juicio Sucesorio.de 

. Man Castillo-y se cita: por6 treinta días a 'he
rí claros y. acreedores del causante en Diarios 
El Norte y BOLETIN.OFICIAL. Salla, octubre’ 
.7 de 1'949. — ROBERTO LERIDA’ — Escribano 
Secretario. •

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 medió de edictos que se publica
rán . durante treinta días en los diarios BOLE
TIN* OFICIAL y “Norte", a los .herederos y 
acreedores de don JUAN HERRERA’, bajo aper
cibimiento de Ley.1— Salta, octubre 4 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribeno Secretario. 

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

N’ 5403. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de. 1’ Instancia l9 Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría 
del autorizante,, se1 hace saber a herederos-y 
acreedores, .que se dbrió la sucesión de AURE
LIA BENAVIDES DE GUERRA y FRANCISCO 
ARANA; notificándolos a estar en derecho den
tro’ dél término de treinta días. — Salta, 4

N? 5401. — Suctesorio. — Por disposición 
del 'Sr. Juez de Primera Instancia y 111“’ Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza-por edictos que’ sé publi
carán durante treinta días: en los diarios “Nor- 
,te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los qué se 
consideren con derechos a la sucesión de JO
SE'MARINAR©, para qu¿ dentro.-de 'dicho' tér
mino comparezcan -a ’ hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. —’ Lunes y jueyes o 
día• subsiguiente hábil, en caso-de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. '—. Salta,, 27 
de agosto de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
ecretario Interinosf -— ■ • >” *:-

I ■ . • é[4|U al 9(12(49.

N? 5400. —: SUCESORIO: -r- Por .disposición 
del señor Juez en lo Civil q cargo .del-Juzgado 
de l9 Instancia y 3’ Nominación, Secretaría del 
autorizante, se„ ha declarado- abierto el jui
cio sucesorio de don- NEMESIO VILTE y de. do
ña FACUNDA. RAMOS . DE VILTE y- se .cita 
por edictos que se- publicarán en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL a los qué se con
sideren ’ con’ derechos para que comparezcan 
a hacerlo valer. — Salta, .21 de setiembre de 
1949. — TRISTAN C.’ MARTINEZ, Escribano Se
cretario. ■ , - .......

e|4|Fl al'9|12|49

• N? 5338. — Por disposición ’del Sr’. Juez’ de 
l9 Instancia 29 Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se cita y emplaza- por el término de treinta 
días a herederos y- acreedores de Don ANGEL 

MARIN ARO ALIBERTI 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. . - 

e|4|ll al 9| 12(49.

N9 5395. — SUCESORIO; El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera’ Nominación en lo 
Civil, Dr.-’Austerlitz, cita1 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 dé Virginia 
Elvira Cabezas de Bravo, bajo ' apercibimiento 
de ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente

Sucesorio.de
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hfSbii para notificaciones- en Secretaría. Salta, | ><N? -536,8.;— EDICTO SUCESORIO..-.— 'El Sr, Lbaredesás. y arcreedof.es de JOSE SANCHEZ ó 
Octubre 27 'de .1949. - 
Escribano Secretario.

~ TRISTAN C.•'MARTINEgJju^z^d^Prixnera Nominación pri lo Civib PmUqSE SAÑGHRZ CORRAL, para que hagan va- 
Cárlgs_<É< t Argnd.a/, cita 'y .emplaza, por treirt.to.iier .sus .derechos^*- ¿Salta,, octubre 21 de 1949. 
días q herederos .y..acreedores de. don ABRA-.jy.íBÓBERTO; .LER1D.A t—,-Escribano -Secretario. 
HAI'.'I,; BENITO'. ROMANO. -1 Edictos en ' "EL l, JL. ■'.’ - :Leí 22|-1.0 . al 26|11|49.
Norle" y BOLETIN, OFICIAL. — Salta, 21 de oc- '
(Ubre de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario.. — S|r. El Nortp ’-r- Vale.-

‘ e) 25]1Ó al-20|ll|49.

e|2|ll al ’6|12|49 .

- N» 5378' —. SUCESORIO:— Ej doctor CARLOS. 
ROBERTO, ARAÑDA, Juez de la. Instancia y 
la. Nomiñáción en lo. Civil, cita y .emplaza; 
por edictos que se. publicarán-, durante treinta 
días en ios diarios: Ñorta y BOLETIN .-OFICIAL 
a todos- los qué ss consideren ‘con derechos

■' a la Sucesión de Don AURELIO, DIEZ GOMEZ,, 
para qué dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos, valer, bajo apercibimiento de ley.'
— Lunes y jueves o.'siguienet hábil 'en case
de feriado, para ■ nc.tiiicaciohes en la Oficina 
—. JLó que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos. — Salta,. Octubre 25 
de 1949.. . .

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

e)_ 28|'1O al 2|12|>9.

N? _ 5355-— SUCESORIO. --El doctor Al- 
ber'.o E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y Illa. 

. Nominación en lo . Civil, cila- y emplaza por 
! ' treinta días, .mediante edictos qué. se publjca-

N’ — 5366. —i EDICTO SUCESORIO. — Por 'ráñ duiant'e treinta días, en los diarios "Norte" 
disposición-del señor Juez de Primera -Instan- ! y. Boletín Oficial, a'herederos y acreedores de 
cid y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car-.¡RAMON ABSALOÑ PADILLA y LEONA MARTf- 
los Roberto Arando, se Ha declarado abierto el -'NEZ. DE 'PADILLA, pn-.-a.que hagan valer sus 
juicio sucesorio de don Eladio Corbalán y se. ci-derechos.— Salta, octubre 21 de 1949.
lo y emoláza por el término de treinta días por ! ' TRISTAN C’ MARTINEZ — Escribano Secre- ® ' • i s» ,
adictos que se publicarán en el BOLETIN OFI- ' Tarto. ’ ' .
CIÁL y Diario "Norte", q los'que se-conside-[ 
ren con derecho, para que comparezcan a ha
cerlos . valer, bajo apercibimiento de ley. Lu
rtes -y jueves o día siguiente hábil en caso de 
fe.ríados, para nctiíicacipnes en Secretaría. — 
CARLOS É. FIGUEROA, Escribano secretario,
Salla, octubre 11 ¡de 1949.

e)z 22|l-0 al 26)11 ¡49.

1 N’ 5354 — El juez de ia. Instancia y lia. No
minación Civil Dr. Ernesto Michel cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 
Vs-dé OFELIA ADOLFO o LUIS ADOLFO y

N’ 5377 — El. señpr-Juez.-de Ha. Nominación 
, ..en lo Civil .cita y emplaza por treinta días, a 

(herederos-,y acreedores en sucesorio de Bei - 
■nqrdg Joaquina, Miranda de Ortíz.— Publica - 
xión'-en El Tribuno y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, octubre,.26 de 1949. '

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
■ ,- e) 27|lD.al l’|12|49.

e) 25110 al ^Oll 1149 i ñOGjlLIO ARAOZ. - Sal+a, .octubre 21 de .1949. 
' ROBERTO LERIDA — '.Escribano Secretario.—

' ' | . • e) 22|10 al 26ÍHI49.SUCESION TESTAMENTARIA. — '____ ¡____ ______ —.... • ... -------------- .

Ñ* 5375 — SUCESORIO.:— Por’ disposición
■ .del.Sr.; Juez de la. Instancia y la. Nominación 

en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro
berto Arando, el Secretario que suscribe ha
ce, saber que por aíite -esté-Juzgado, Adscripto 
Sr. Fernández, ha sido-promovido el juicio su
cesorio de-doña-Milagro Rivera; dé Triarte j y 
qué1 se.cita a- - acreedores, y herederos de la 
causante para-que dentro del término de trein
ta días; comparezcan a hacer valer sus dere
chos,-bajo apercibimiento de lo que correspon
da.-. ■.— Salla, octubre 20 de 1949.

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

N5 5361.
El Juez en lo Civil doctor Ernesto' Michel cita 
y emplaza por 30 días á herederos y acreedo- - 
res de dona RUDÉCINDA AVENDAÑO O ABEL-, 
DAÑO DE ORELLANA y especialmente .a don. 
Facundo Oréllana, a "don Elias Orellaná y a 
los ’herederos de don Honorio . Orellana, ’ — 
Salta, Octubre 21 de 1949; —, ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

e|24|10 al 28¡H|49.

e) 27¡10 al P|12|49.

N* 5372 EDICTO. — Sucesorio:— Por dis 
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda. Nominación .'en lo Civil, se citai y 
emplaza per- el término., de. treinta días, a to
dos, los que ■ se consideren con derecho a los- 
bienes dejados por el señor CRUZ FUNES,' 

' cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto.
Lo que el suscrito Secretario hace saber ai .sus 
electos! — Salta, octubre. 25 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
e) 27|10; al í’|12|49..

II: 5345 — SUCESORIO:— El Señor -Juez de 
ti. Instancia' y la. Nominación en lo Civil, Dr. 
DARLOS ROBERTO- ARANDA, ha declarado, 
abierto el juicio sucesorio de- Doña 'PETRONA 

|;NLEyA DE CARO y cita y emplaza por el tér- 
I mino de' treinía días por edictos que' sé pu
blicarán en' los diarios "TRIBUNO" y BOLETIN 
OFICIAL a los herederos y acreedores de la 
misma para que hagan valer s.us derechos. — 
Lo . que el suscrito' Escribano Secretario ha- 

,.ce saber a sus electos.—■ Salta,.betubre 18 de 
] 1949.
/ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

Secretario.

Alberib o' Aliberti, bajo ! ........ -
. — Lunes y Jueves o , '

I -N’’ 5342 — EDICTO. — Por ..disposición del 
-'Sr Juez de Primera .Instancia Tercera Nomina

ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se 
| cila; llama y emplaza a lodos los que se con- 
t sideren con derecho en el juicio testamentario 
,de don Demetrio- Alzogaray, el cual se decla
ra abierto, y se ordena la publicación de edic
tos en. los diarros Norte y BOLETIN OFICIAL, 
.por treinta dias. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta, octubre 18 
de 1949.

- TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secre
tario.

N’ 5360. — • SUCESORIO. — El señor Juez 
de 3“ Nominación Civil, doctor Austerlitz, citad 
y emplaza por edictos en "El Tribuno y Bole-! 
tín Oficial,-durante treinta días, a todos los-, 
que se consideren con-derechos a la sucesión , 
dé - Rosa Corona de 
apercibimiento de ley. 
día subsiguienté hábil para notificaciones en 
-Secretaría. — Salta, 15 de octubre de 1949. — 
TRISTAN -C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|24|10 di 28|11I49.

N’ 5358 — EDICTO — Sucesorio: El Juez-Di. 
Carlos R. Arando, cita por treinta días a here
deros y acreedores de SEGUNDO. GREGORIO 
RÍVERO. Saita, Octubre 20 de 1949. CARLOS 
E. FIGUEROA Secretario. .

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

e) 21|10 al 25|11|49.

TP.53S9. — SUCESORIO, t- El Juez de 3’ No
minación Civil, Dr. Alberto ’E. Austerlitz, cita 
por .treinta días, a herederos y qcreedores - .de- 
-MAMERTO.: NAVAMUEL, por • edictos que . se 
..publicarán en el diario "Norte" . y BOLETIN 
0FIGIAl,,’ para» que Comparezcan a. hacer, va
ler sus derechos; —•Salta, octubre, 21-de 1949.

Ñ’ 5357 — SUCESORIO— Por disposición, 
del Dr. Carlos Roberto Arando, Juez de la. No
minación se cita y emplaza a herederos y. 
acreedores de doña MARIA OLIVA QAVOLO 
.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. . . .

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

' N’ .5356.— SUCESORIO— El doctor Ernesto 
Michel,. Juez de ' la.- Instancia y Segundo. No-

TRIS*?AÑC. MARTINEZ,- Escribano Secretario ;-..mináción-en; la Civil, cita y emplaza por edic- 
, e|26|l,Q al l’|12|49; Líos que .se publicarán por -treinta, días en.los

-r—x—r—r—r—r:—¡i diarios "El Tribuno"-, y, ■ BOLETIN. OFICIAL, a

e) 20J10al25|U|49

i' Ñm-5338 — El Juez-de* la»(Nominación Ci 
vil Doctor Carlos Roberto Arando cita y em 

■ plaza-pór treinta-días'-a herederos y "arrendó 
res de- BARTOLO ó BARTOLOMÉ RETAMBA Y 

i Salta, 'octubre 15 - de- 1949.
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA — Escribano 

•Secretario. • ' -
- e) 19|10. al.22|I-l|49.

. .N’- 5322. — EDICTO SUCESORIO. — CAR
LOS. 'ROBERTO ARANDA, Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil de la Pro
vincia. dé Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores^de la sucesión-de doña MARIA

arcreedof.es
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GUZMAN DE LOPEZ, por edictos que publica-1 Norte: Camino Nacional: Sud, terreno de da
rán durante 30 días "Norte" y BOLETIN OFI-

, CIAL.’ — Salta, Octubre 1'1 'de 1949. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escribano Se
cretario.'

e) 13110 al 21|11|49.

ña Martina Zuleta: Este, callejón- a camino 
público; y Oeste, terreno de doña Martina Zu
leta. — Segunda fracción, llamada "cuadro 
húmero dos". Tiene una Extensión: aproxima
da de Norte a Sud, de 57 mts., por 46 mts. dé 

! Este a Oeste. Límites: Norte, Camino Nacional,
Sua, terreno de doña Martina Zuleta; Este, 
callejón o camino público; y Oeste terreno 
de doña Martina Zuleta. Tercera fracción 'lla
mada "cuadro número tres". Tiene una exten
sión aproximada de Norte a Sud, de 20 mts., 
por 49 mts. de Este a Oeste. Límites: Norte, 
propiedad -de Martina Zuleta: Sud, río de 'Mo
linos; Este, callejón o camino público; y Oes
te, terreno Suc de Manuel Rorríguez. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Sal
ta, noviembre 2 de 1949. -

■ ; M3|U al 7|12l49.

POSESION TREINTAÑAL
N9 5419. —’ POSESION TREINTAÑAL:— .Com

parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in
vocando’ posesión treintañal del inmubele ubi- 

' cado .en ,1a "QUEBRADA DE ESCOIPE", Depar
tamento de Chicoana de esta Pfovincip, deno
minado "LA ZANJA" limitando por el Norte, 
con Máximo y Manuel Mamaní (Antes Neme
sio Mamaní) ' y propiedad de Asencio Guzmán 
(Antes José M. Guanuco); al Sud, con Rosario 
Guzmán antes Rufino Guzmán; Este, las dos 
propiedades. antes citadas de Asencio y Ro
sario Guzmán; ,y Oeste, herederos Sinforiano 
Colque. Al Norte separa de los propietarios li
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 con mejores títulos a hacerlos 
valdr, lo que el suscrito Secretario hace Saber, 
a sus efectos.

Salta, octubre 13 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —-Escribano 

Secretario.
e) 8|11 al 13|12|49.

N9 5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado al Dr. Atilió 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 frente por 64 mts. de fon
do, comprendidos ambos dentro de los siguien
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este, con 

• Patricio Torres; 'Norte, ’ con la calle Coronel 
Dorrego; y Oeste, cálle Rivadavia, Catastro 
N9 1459, el Dr. Ernesto Michéli Juez de '2a. 
Nominación Civil, cita y emplaza por edictos 

' que se publicarán por treinta días en los dia- 
' tíos "El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL, a io

dos los que se consideren con derecho sobre 
los .citados solares, para que dentro de dicho 

. término comparezcan ai hacerlos valer.-
Salta, 3 de noviembre de 1949.
ROBERTO. LERIDA — Escribano Secretario, • 

e) 8|11 al 13|12|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 de Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez 
de la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría au- 
tprizante, cita por edictos ' que se publicarán 
por el 'término de 30 días en los Diarios ''Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, á 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 dé úna casa de dos piezas y tres frac
ciones ■ de terreno unidas entré si, llamada la 
primera fracción "cuadro número uno". Tiene 
una extensión aproximada de Norte a Sud, de 
45 mts.-, por 39 mts. de Este a Oste, Límites':

mas "o.

N9 5382 — POSESION TREINTAÑAL.-— Ha
biéndose- presentado don- Napoleón- Burgos de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre 
un inmueble ubicado en Coronel Moldes, dépto. 
Lá- Viña, con 'extensión de 160 metros
menos al norte, sud y oesie 'por 210 metros 
más o- menos por el éste, limitando: Norte, 
Camino Nacional que vá del pueblo de' Coro- - . 
nel Moldes á- "Pie’dras Moradas"; Sud,-Camino 
'vecinal,- Este, propiedad de Pedro Aguírre,- 
. Oeste, de! señor Miguel G. -Mintzer, el señor 
Juez de la cdusa doctor 'Carlos Roberto Aran
da, ha ordenado- lá publicación, de edictos por 
treinta días en los diarios '''Norte" y el BOLE
TIN OFICIAL, citando a -iodos los que -se- con
sideren con mejor ■ derecho al inmueble iridiví- , 
dualizado,. para que dentro de dicha término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 

•bajo apercibimiento de Ley. — Lo que el, sus- 
cirto Secretario hace saber a.'sus efectos. — 
Salta, junio 8 de 1949. . .

ROBERTO LERIDA. — -Escribano Secretario. 
... e) 29|10 al 3|1-2|49.

N9 5392. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado Filomena^ Monaste

rio deduciendo Posesión Treintañal'sobre dos 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terreno 
en mqnzana 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 Diohicio Alanís; E.: Luisa Bravo, hoy 
Juan Elias y O.: Clodomiro Villagrán, hoy Ran- 
dulfo Lávaqué. — b) Terreno con casa en man
zana 29, parcela 1. — Dimensiones: Frente, 
31.93 in. contrafrente, .29.90 m.; E.t 49.30 m.; 
O.: 49,29 mf — Limites: N.: calle Rivadavia, hoy 
Diego de Almagro; S.: Tránsito Cuevas, hoy 
Santos Martínez; E.> Simona Palacios, luego 
Narcizo Manzará, hoy Herminia de Cuello; O.: 
calle Güemes; el Sr. Juez de .Primera Instan- _____„, ___ _ __ ___--------------- 7_._. . .
cía Segunda Nominación Civil, Dr ERNESTO contra un martillo de 65 mts.. al sud por 80 
MICHEL, cita y emplaza por edictos que pu
blicarán "Norte" y BOLETIN OFICIAL, ar toáos
los que se consideren con derechos, pars que • Salustiano Perea, Guadalupe López de Ocampo 
en término comparezcan a hacerlos valer.- — 
Lunes y Viernes o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para 'notificaciones en Secretaría. 
Salta, Octubre 28 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano. Secretario.

e|2|ll al 6112|49.

N9 5371. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- ■ 
hiéndase presentado Leandro Baldomero 
Cjcampo,' Sebastián López, Salustiaho Perea 
y Guadalupe López de Ocampo, solicitando 
la posesión treintañal de. dos inmuebles ubi
cados en el Dpto. San Carlos, en la siguiente 
formal: Leandro. Baldomero Ocampo en un in
limites y extensión: Norte; camino que va a 
San Lucas, mide 130 mts.; Sud, Iglesia Parro
quial ’ y calle qué va al Cementerio, mide 137 
mueble en él pueblo de San Carlos, con estos' 
mts.; Esté, Iglesia Parroquial y calle pública,' * 
mide 135,50 mts.; Oeste, calle qué vá al Ce-' 
menterio, mide 150 mts.; reconociendo en. su 

mts. al este, donde- est;á ubicada la Iglesia 
del pueblo, partida 186. — Sebastian López,

en un inmueble ubicado -en el partido de. "San 
Rafael", deí mismo, Dpto.,. cuyos limites y éK-, 
tensión son: Norte, Asunción Burgos, • mide' 
873 mts.; Sud, Zénón López, mide 873 mts.;-Es-, 
té, Bartolomé López, mida 102 mts.; Oeste, An
tonio Radich, 102. mis.,' partida 476,. el-'señor 
Juez de nominación abetar Ernesto Michel. 
— — — —- — —■ cita y. emplaza por treinta, 
días a los que se consideren con mejor dere
cho al inmueble individualizado- para que lo. 
hagan valer, en legal-'forma. — Salta. — Edic-, 
tos’ "Norte" y el’ BOLETIN OFI&IAL.' — Saltó, 
octubre- 20‘de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es-, 
cribano Secretario. ‘ . •

' N? 5384 — INFORME POSESORIO. — Ha - 
hiéndase presentado el doctor Reynaldo Flores 
en representación de don- Calixto Fortunata 
López, promoviendo juicio ' por posesión trein
tañal del inmueble ubicado en fel pueblo de 
la Merced, Departamento de Cerrillos, con ex
tensión de 7,08 mts. da frente por .-'52,15 mts. 
desfondo, dentro, de los límites: Norte, propie
dad-de herederos de Luciano Bailón;- Sud, ca
mino que vá a San Agustín; Este, propiedad 
de Juana- Escalante de Farfán y -.Oeste, propie
dad de Pedro Catanesi; el sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación, en lo Civil, doctor 
Alberto'E. Austerlitz,' cita y emplaza por- edic
tos qúe 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 en Secretaría.' — Salta, agos
to 27 de 1949. ”

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario^ '

e[26|10- al 1912|49.

e) 29jl0 ál 3|12|49.

N9 5365. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Doctor • Merafdo Cué- 
Uar en representación de don Helal Ayub, -pro-- . 
moviendo juicio por posesión treintañal de un’ ’ 
lote de -terreno, ubicado en El Galpón, jufis- ' 
'dicción del departamento de Metán .de esta ' 
provincia, con los siguientes límites: Norte, con 
terreno de la sucesión de don Marcelino Arias 
Valdéz;- Sud, terreno de don Juan Mónico; Es-"’ 
te, con calle pública, que dá frente á lá‘pla
za,-y Oeste con* propiedad dé doña Visitación" 
Landriel -antes de Reyes Lañdriel; él señor 
Juez de Primereé'Instancia y Primera Ñomiña- 
’ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en
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í ;.N» 5351.— EDICTO:— Posesión treintañal.—
■ Se-ha’ prseeñtádo don Francisco Ranea'-en re-r
■ ■ presentación de don- Victório . Gregorio Lago-' 
. ria,--invocando posesión treintañal' del inmueble

te .hábil en caso dé feriado para, notificaciones ' catastro N" 380. con-todo-Jo -en . éí edificado y 
' ' í. . Lo que e! suscrito Secreta- í pintado ubicado en el pueblo, de Cqfavate,.

_ í_ Carlos E. Fi- - capital 'del departamento dél mismo nombre, de 
_ . g¿i£a octubre '11- de'esta- Provincia-con .una superficie de L. 029-me-; gasé conoce:

■ los diario. "Norte" y BOLETIN .OFICIAL por el 
término. de‘ treinta días, ..a los que. se conside
ren con. derecho a dicho inmueble bqjo aper
cibimiento de ley. — Lunes y-jueves p siguien-

■*' -. ■ . ■- ....
ñor-juez de. la causa, de" Ja, Nominación'en ... 

' lo. Civil, .Dr Carlos Robería Arandq‘ha dictada- 
' la -siguiente: providencia.— -'Salta, -setiembre 29

de- 1949.—. Por presentado, por parte y. cónsti- 
luido-domicilo, ténganse por .promovidas..éstas, 

. diligencias sobre posesión treintañal del in - 
' ñauéble .individualizado precedentemente. Há- 

;ilo_ por. edictos que se ;publica-

en Secretaría.
rio hace saber a sus efectos. -

-• qüeroa. -r- Secretario. •— ujuiim, ww;» .**• w . ..... .. . . .. ,
1949' —Una'nalabra testadá"*no vale_  En - tros, cuadrados,- con veintiún metros de frente .rán .durant3 treinta días, en los diarios El Tn-
nienjfado 11 — Vale. —-, CARLOS. E. FÍGÜE-
ROAS Escribano Secretario,. ’ • •

. - ‘ . e|25|10 a¿ 30|l-l|49..

N» .5353 — EDICTO.— Posesión treintañal.— 
Habiéndose presentado doña -Benjamina Cara-.

- bajad de López deduciendo posesión. trein
tañal de un lote de terrehó ubicado, he. el De-

’ parlamento’ de Metan, con uña extensión de.
.' 125 metros' de.frente, 105 .metros, de cpntrafrén-

le; 458 metros , eñ su costado Sud-y 480; metros'" 
en su. costado 'Norte y comprendido, dentro de 

... los siguientes.’ límites: Este,, con- él camino qué, 
vá de Salta a- Tucuraán; Norte, con’ téírenos 
dé.José -Tobías; Sud.,y Oeste, con terrenos de 
la Suc, Berhis'i el sr. Juez de la. Instancia, Jlq. 
Nominación; Dr..Ernesto Michel cita por terih- 
td. días a aquéllos que- se' consideren- có'n 'dere- . 
chas .sobre el inmueble individualizado. 'Salta-.

- ,' 19- de Octubre .dé 1949. «
"ROBERTO- LERIDA — Escribano‘Secretario.

... é)' 22|10 .al.26|Il¡49.

N? 5352 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se ha. presentado, don Francisco Ranea en re
presentación. de doña. Mercedes‘o Magdalena' 
•Córdoba de Cardona, invocando, posesión."trein 
fanal de un inmueble con todo- lo én -¿1 edi-. 
íicadp. y plantado, ubicado en el pueblo de 
San Carlos, Capital del departamento del mis
mo nombre, de esta' Provincia ,con frente so-

i sobre ia calle' tárhila ..Quintana. de Niño por buno y ' BOLETIN ' OFICIAL, . ARANDA".- 
‘cuarentá y riuey'e metros de. fondo,. o lo que’ qtíe él 
-resulte dentro' de los siguientes limites: Norte,.
■propiedad ’de Inocencio Cuevas y Sucesión de
'Donato 'Gonzá;' Sud, .¿alie Camila Quintana de
Niñó; Este; n.ix.... n------ ■„

’Óéste con Sucesión de Pío‘Carrasco.'. Su ligu-, 
re es la de un pblígónq.Tegulqr. El Sr. Juez 

.de la .causa de.la. Nominación eh lo‘Civil Dr.'
Carlos Robér’-ó'.Arqndg, ha dictado -la siguiente 
providencia:'“Salta, Í29. de setiembre de 1949. 
Por- presentado, ;por‘, parte" y -constituido - dornici-

*. lio, ■ téngase’póftJprqmovidqs estas diligencias
■ sobrs posesión. treintañál.-del-'inmueble • índfvi; 
tíocer ellos-'por.- .gdictós que «se-publicarán du- 
duaiizado á.'fs. 10 y .vta; de,estos atít.os;-Hága
se cóñp.cer ellos, por; edictos que se publicarán 
durante treinta .‘. días en los diarios'.' BOLETIN 
■OFICIAL y El' Tribuno a'todos los que ,se con- 
‘sidere.n- ;con ntejpr.es' títulos'al. inmueble, para 
de; Gobierno. Libreóse,>los. oficios, como.-sé pide. 
Lunes->y jueves, p;. siguiente, hábil '.en; casp de 
feriado para-.nptíficqaones en Secretaría. ARAN- 
DA". Ló. ■gueBel-.sáscritq' S.ecreiário hace - saber 
a,.sús ; efectos.;-; Salta, octubre, .12 de 1949.
' CARLOS , E‘.' FIGÜEROA •— ..Escribano -Secre?

■tarío. . .- -. ?. ■ ‘ •,

— Lo 
.je él sus’critó Secretario hace: saber,.a los e- 

fe'ctós ■ de que los que se ;consideren'con me- 
i jares títulos, deben, presentarse "dentro'dél tér- 
niinó. bajó-, apercibiñiienio. de continuarse éste 

propiedad de .. Adán Arroyo y al juicio sin su "intervención. Salta, Octubre."13' de 
1949;,' : ... ’

'CARLOS E.' FlGUEROA — Escribano -Sécre-'
■ tariol . \ ' .. ' . .

- .é);22|10.al■ 26|11-|49.

N? 5350 — "EDICTO:—-.Posesión treintañal.—
Se. ha . presentado don Francisco Ranea en' re- 
preseníáción -de .-don:* Félix Balois Domínguez,

bre la calle principal de dicho pueblo, dentro invocando, posesión treintañal -de un inmueble 
de los siguientes límites: Norte, con callejón 
qué‘va'hacia: el Río y la finca "Peñas,Blán- 
cas" y propiedades de herederos Ten y La.- 

■fuente y'Julio' Vargas o Escolástico'Carrizo- 
Sud, con callejón que va al Río o' de lá Iglé\ 
sia vieja;, Éste, con' las cumbres del cerro Hor-

■ co y ál'Oeste con lá referida calle principal 
y propiedades' de Mánuelita Bravo, Julio Var
gas o Escolástico Carrizo y herederos de Béa- 

: iriz ,de Serrano. Su figura" de 'polígono irregu- 
’ lar, con la superficie -que resulte de sus lími

tes., El Sr. Juez ^e lá'causa de. fa. Nominación 
en lo Civil Dr.'afearlos Roberto Árañda há dic--

■ tado íá siguiente providencia: “Salta, 29 dé se
tiembre de 1949.— Por ^presentado,- por porté 
y constituido domícilo,. téngase por promovidas 

' estas diligencias sobre posesión treintañál del 
inmueble individualizado a fs. 6 y vta. de es
tos- autos, Háganse, conocer ellos por edictos 
que'- se publicarán durante treinta días én ios 
'diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno a todos' 
los -que se consideren con mejores títulos ’al 
inmueble para que comparezcan dentro ¿le di
cho -término '"a hacerlos .valer. -Dése intervención

• ál Sr Fisiial de .Gobierna- Líbrense los -oficios 
’• co,m;ó se'',sóli.cita.. ■ —Lunes'y viernes, 

rt subsiguiente hábil en caso de feriado para 
1 notificaciones en Secretaría. ARANDA".-.Lo qué 

el suscrito^ Secretario'hace saber a . sus-efectos. 
, Salta, Í3 -de' octubre . de .1949. '

. . CARLOS’ 'É..; FIGUEROA — Escribano ■ Secre- 
tarto. ! . ' z

1 e) .22|10.al. 26|1L|49;

;con todo lo en él. edificado, y plantado, ubica
do Carabajal, Departamento _ de Rosario de 
Lermq de, esta Provincia qué tiene forma de po
lígono-irregular y se denomina "Finca Abrá de! 
Toro" o "Ábra del Zorro", 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 Cardozo;. Sud, con parte'de las 
propiedades de Néstor Patrón Costas y Agus
tín Farfán; Este, con parte de las propiedades, 

‘de Néstor Patrón Costas -y Severo Isasmendi; 
y. ai Oeste, con propiedades de -Agustín Far
fán, Remigia Farfán,de Chocobar, Serapio Cal
que, Cirilo Yonár, y. Juan. A. Buenaventura GaF- 
dozo, perímetro qu©; se cierra: partiendo en el 
Norte del filo :del Volcán Grande hacia el' Es- 
téjhasta llegar al Mojón Alto' La Laguna: dé 
aquí, rumbo sudeste hasta Morro Bordon hár 
ciendo entrada'hacia el Oéste sigue el .Abra 
del Durazno' hasta Mojón Puntas Altas; sigue 
por el ;sud con leve. inclinación - hasta- al Este 
hasta Mojón Morro Bolita y sigue .dirección Su
doeste hasta Mojón Abra del Toro; con menor 
inclinación, hacia; Oeste hasta-Mojón del Alam
brado y. de -ahí al Mojón' Alto. “Pircao"; sigue; 
rumbo.. Noroeste por Filo "Pircao" hasta el pun
to “Agujero" 'Verde, .continuando, por. la Que - 
bráda Lora Grande, dirección Noreste hasta,- 
Río.de la Quebrada Abra del Toro,- siguiendo 
curso hasta confluencia Río-de las Abras en 
dirección Ñor-Tapeste; . sigue este río dirección 
Ñor—este 'hasta Río que-’bqja del ,Wáyqr has
ta.'llegar'nuevamente ál-Volcan Grande. El se- '

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

.. N? 5349 — 'EDICTO:— Posesión treintañal.— .
Se.' ha ■ presentado don Francisco Ranea-en re
presentación de don José :Luis Martínez; invo
cando posesión-’treintañal de' los inmuebles 
qué ha .continuación se • determinarán, con to
do’lo en ellos . edificado y plantado: Pj Lote 
B) del. croquis acompañado con’ uña superficie 
de 14.257/ metros cuadrados o lá que resulte - 
dentro' de los siguientes.' límites y condicip'-'' 
nes: Al Norte, propiedad de Sucesión- de.-Ce
cilio Vázquez; Sudj Río .Seco; Este, con Angel 
M, Vázquez y al Geste con Salomé Cañizares. 
Por su costado Este a Oeste' mida 88 . metros 
por! 170 meros- de Norte a Sud; pero jpor cesión 
qué él' solicitante realizó,'¿existe un caminó en 
Ja forma que ilustra el croquis. Queda pues 
el lote dividido, en 'dos partes: Un, .triángulo- 
rectángulo - en' él bordé' Nór— Oeste, de doce • 
tnetros'de Oeste a Este por 35* metros- dé Norte a 
Súd, y-;.un polígono-irregular que eri su borde 
Este—Oeste.-parte de los 24 metros de su es-• 
quina Ñor—Oeste hasta la esquina . Ñor—Este; 
y por su- costado del- Oeste,, de. Norte a Sqd, 
parte de- la terminación del ancho del camino 
hasta la. esquina Sud—Oeste. 2°) Lote A) del . 
croquis, con 87 metros de Este a Oeste por 32 
metros de Norte a Sud, con una superficie dé ’ 
2.78.4' metros cuadrados y los' siguientes lími
tes: Norte, Sucesión de. Cecilio Vázquez; Sud, ' 
propiedad de Teresa Cañizares de Mamaní; 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 Forma un polígono regular, los ' inmuebles 
sbjeto de ésta información están catastrados 
conjuntamente, con la siguiente ubicación: De
partamento de San Carlos de esta Provincia, 
Partido ■ de Animaná, lugar de San Antonio, 
partes integrantes- de .la firnca denominada 
"San - Antonio", catastro N5 806. El Sr. Juez de 

■la causa de Primera Nominación -en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Arando ha dictado , la .si
guiente. providencia; "Salta, .'29 .de’ setiembre de 
1949— .Por presentado, p.or parte y constitui
do dómicilo, téngase por promovidas estas di
ligencias’ ¿obre. .posesión' tr-intañal -de los in
muebles individualizados a fs. • S|1.0 de estos 
autos. Háganse conocer-,.ello, por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los. dia- r 
rios BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno',', a todos 
los. qué se . .consideren con mejores .títulos ql 
•inmueble "para -que-- comparezcan dentro de , .*■' 
dich.p término, a-'hacerlos„valer. Dése interven- • 
cióri • al; Sr. Fiscal de Gobierno. Líbrense los j- 
óficios corno se solicita. Devuélvase' el poder

R%25c3%25ado.de
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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. .

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 Caíayate, Departamento del 
mismo nombre de esta Provincia; con exten
sión -de treinta y ocho metros treinta centíme
tros sobre la callé Córdoba, por cuarenta y tres 
metros-once centímetros sobre la calle Güemes; 
limitando: al Sud y'Oeste con propiedad de- 
Antonio Lovaglio; ’ al Norte, calle- Córdoba; y- 
al Este, calle Güemes. Catastro número 368 y 
'369-. Manzana 18. Parcela 4 .y 4a:. El señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomína

los -interesados para hacer 
valer sus derechos por treinta días. Lo que el 
suscrito Secretario hace sabré. Salta, Octubre

N9 5348 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se ha presentado don Francisco Ranea en re
presentación de doña Zenobia Lastero de Col- 1 
que, invocando posesión treintañal de los in- 1 
müébles que a' continuación se determinarás * 
con todo 4o en éllos edificado y plantado ubi- 1 
cados en el Departamento de San Carlos, jú- ! 
risdicción de esta-Provincia, a saber: a) Finca 
denominada "La Lomita", situada en Ambla- : 

. yo, catasirada bajo el N9 226, con la superfi
cie que resulte dentro de los siguientes lími
tes: -Norte, camino público que la separa de 
la propiedad de Dámaso Tapia y Sucesión de • 
Melitóñ Copa; Sud, ’ herederos de Manuel Cal
que ’ y Compañía Inglesa; (. Cdmpañía Ingle
sa; y Oeste, camino público-que la separa de 
propiedad de Manuel A. Liquitay. Figura de un 
polígono irregular.— b) Finca' denominada "El 

‘Toldo'1, situada' en Amblayo, catastro ,N9 231, 
con la .superficie que resulte dentrOO-cle los 
siguientes límites: Norte, .con propiedades de 
Pedro Cárdenas y Zenobia Lastero de. Colque; 
Sud, 'propiedad' de los herederos Liquitay y 
"Él Cardón", de Sucesión Barrios; Este, propie
dad de Zenóri Villáda y di' Oeste, propiedad 
de' Dámaso Tapia. Figura polígino irregular, 
c) 'Finca "La Florida", situada en Amblayo, 
catastro N9 230 con la superficie que resulte 
dentro' dé los siguientes límites: Norte, calle
jón. público que la separa de la Escuela Na
cional N9 50 y propiedad- de Eleuterio Copa; 
Sud, Zenobia Lastero de Colgué; Este, propie
dades de Manuel A. Liqutay y Zenón Villadá; . 
Oeste, propiedades dé Zenobia Lastero de Cal
que y Pedro Cárdenas, Polígono irregular, d) 
Finca "El Saladillo”; situada- en Amblayo com
puesta de dos fracciones: l9)— Catastro N9 
227 y 29)— Catastro N9 '229 del citado Depar
tamento San Carlos. Superficie que resulté den
tro de los sig'uientes límites generales, es decir 

. comprensivos de ambas fracciones: Norte, pro
piedad de Asunción J. de • Barrios, separadas 
por el Río y propiedad de Sucesión Manuel 
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-' 
guiar; El Sr. Juez-dé Id 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 es fs. 15|16 y -• 
vta. de estos- autos. Hágase conocer ellas por 
edictos que s-e publicarán durante treinta días

- en los' diarios -BOLETIN OFICIAL y. “Tribuno", 
■ a todos los que se consideren con mejores tí

tulos al inmueble para que comparezcan den
tro dé- dicho" término a hacerlos valer. Dése 

r intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. Solicí
tese-mediante oficio el Expediente N9 16734 del 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi
nación. Devuélvase' el poder deiándose ceriifi- 

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

cióp Civil, cita á

29 de 1949. . .. v 
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 OFICIAL y "Norte", a .todos los que 
se consideren con derechos al inmueble ubi
cado en el lugar denominado "Potrero de Es- 
calchi", jurisdicción del Dpto. de Cachi dé es
ta Provincia, cuya posesión treintañal- solici
tara _ doña Irene, López de Calque, 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’ Súd. con 
la Suc-, .de don'Santiago Hurtado; al Este, con 
el Campo de la Comunidad y al Oeste, con 
el Río Calchaquí. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — Salta; octubre 
Il|949. TRISTAN C. -MARTINEZ, Escribano Se
cretario. , ' , ‘ '

e|21|10 al 25|11|49':

N9 5343 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAUL FIORE MOULES, 
en‘representación de don-Máximo Nüñez Pa
lacios solicitando posesión treintañal de les si 
guientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en 
el pueblo de San Carlos, encerrado dentro 
de los- siguientes límites: Norte, plaza pública 
del pueblo; Sud: .propiedad de Camilo Bra
vo; Esté: propiedad de los herederos de Don 
Francisco C. Bravo y Oeste: Cruz Guerra de 
Altamirano. ‘ — b) Otro inmueble en el mismo 
pueblo con los, siguientes límites:. Norte: cqn. 
la Iglesia Parroquial' separada por la pared 
sud del templo; Sud; Municipalidad de San 
Carlos separada por pared medianera y calle 
pública que conduce al cementerio; Este: ca
lle pública que la. separa de la plaza y edi
ficio- Municipalidad separada medianera Oeste 
y O,este:' Linea recta- que partiendo de la par
te más alta del limite poniente de la Iglesia

jliev.es o subsiguiente nábil en caso de feria- • forma un ángulo con la prolongación de la li
rio para notificaciones en- Secretaría. ARA.N - ) nea de la pared de la misma hasta encontrar 
■DA".— Lo que. el suscrito Secretario hace sa-. 
ber a sus'efectos. Salta, octubre 13 de 1949,

CARLOS .E. FIGUEROA — Escribano ■ Secre- pueblo de Cafayate encerrado dentro de los 
torio. ^siguientes límites: Norte: cálle San Martín, Súd:

Süc. de Pedro Mendoza; .Este: Mercedes G. de 
Flores y Máximo Nuñez Palacios y Óes^ñ calle 
Coronel Santos. — di Un lote de- terreno ubi
cado en' el pueblo de Caíayate encerrado den
tro de' los siguientes límites: Ñorte: Mercedes 
G. de Flores y Sucesión -de Pedro Mendoza: 
Sud: . Callé Vicario Toscano; Ecie: Mercedes 
Marcial -j Saturnina Y a,l a d e Cancino '• 
y Oste: Sucesión de Pedro Mendoza ' y 
calle Coronel Santos; eL señor Juez dé Prij 
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN • 
OFICIAL a"todos' los que .se consideren con' 
derechos a los inmuebles individualizados, ba-' 
jo apercibimiento de'tey.— Lunes y jueves o 
siguiente hábil én caso de feriado para noti
ficaciones én Secretaría.— Lo que el suscrita' 
hace saber' a sus efectos.— Salta; .Octubre 10 
de 1949. - - ' '

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Fsmibcno 
Secretario. , '

el límite sud en la calle que va al Cemente? 
rio. — c) Un lote de terreno ubicado en el

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

e) 20|10 al 25|U|49...

'N9 5323. — EDICTO. — .«POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado los Sres. 
Alejandro Arismendi y José Manuel Anselmo 
Arismenaí solicitando la posesión treintañal 1 
de una íraccióri de terreno ubicada eh el De-' 
parlamento 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 Fornonzini .y' 1 oy de. 
don Matías C. Díaz; Sud', herederos Bravo y. 
que- hoy- ée dice de otros propietarios; Esta,-, 
él río Calchaquí y Oeste finca "Molino Viejo"' 
de doña’ Clara Cortés de Arismendi, que hoy 
se‘ dice, de don. Pedro -F.'‘Lávaque,„.eí Sr. Juez 
de. Primera Instancia y Primera .Nójninación ■ 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto. Aranda, ha 
dictado la siguiente providencia: "Salta, oc-. . 
tubre 26 de 1948. — Por presentado, ipor parte 
y constituido domicilio, téngase por, promovi
das estas , diligencias sobre - posesión 

. ñal del inmueble individualizado a fs. 
hágase conocer ellas' por edictos, que 
blicarán - durante treinta días eri los'
"Norte" - y -BOLETIN OFICIAL citándose a lo- ... 
dos. Jos'que sé consideren .con mejores títulos ' 
al; inmueble, püfa que' • dentro -dé dicho 1 térmi
no comparezcan á .hacer" ‘‘valer sus derechpfe. '• 
Dése, intervención‘al tseñor Fiscal'de Gobier-, ■ 
no, —- Récíbase en cualquier audiencia lá-'in- , 
formación’ 'ofrecida a cuyo, efecto líbrese él'’ 
correspondiente ofició • comisorio al señor Juez ‘ 
de Paz'P. ó’S.-de - la localidad de'San Caites'. 
Líbrense 'los- oficios como se solicita. — tunes • 
y Jueves o subsiguientes hábil en caso de fé- " 
riada* para notificaciones en Secretaría. — C. .. 
R. Arárida".' — Salta, Diciembre 29 de .1948, . 
Habilítase, la feria' de enero a los' fines ‘pedi- 
dos; — C. R. Arqnd'a., — Lo' qüe ’él suscrito. 
Secretario ' hace saber a los interesados por 
.medió “dél presente edicto, — CARLOS ENRÍ? . 
.QUE FIGUEROA, Escribano Secrétrio./ /
'Y k...''' e)..13¡10' ál’21lll|49. . *

freinta-
2 a 3, : 
se pu-~ 
diarios

jliev.es
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• •• DESLINDE - MENSURA Y
AMOJONAMIENTO ‘

N” 5414. — EDICTO. .-t— Habiéndose presen-- 
íádo el Df. ' Angel María Figueroa por la reí ■

■~5 - - —----------,-------------- . —.

Zenón Tonino; ESTE, finca "La Picasa” de Mbr- 
tíri Robles, y OESTE, con la propiedad de la 
sucesión de Francisco. Delgado; -y con la ex
tensión que resulte tener dentro de. las co- 
lindaciones mencionadas. En el doto se obla- í . ■. •.

geles del casó: ■
.•Salla, Noviembre 16.de 1949. . |

ALBERTO OVEJERO -PAZ, Escribano Secretario, 
r e|lR al 26|11|49. '

■ presentación de don Gregorio Tobar, solicitan-.'rá ej 20'% como seña-y a cuenta de precio, 
ao el deslinde, mensura y amojonamiento de®, 1
la' finca denominada. "Rangua" ubicada en el 
Departamento de.Orán (hoy San Martín),- con 
1- ::ii"erficie comprendida dentro d¿ los lími-¡ 
l--:; .siguientes: “Norte, con Zenón Órtíz, anti- ¡ 
gua propiedad de Ensebio Valr'viezo; Este, 
con los campos de Jos indios alia~ps de. Itiyu- . 
fo;- -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 linderos la operación que se va a realizar; , 
se practiquen las operaciones por el perito 

’. Agrimensor don José F. Campilongo y se se- . 
ñala para notificaciones en Secretaría los lu- ■ 
nes y jueves o "siguiente hábil en caso de fe- , 
riado. — Salta, noviembre 4 de 1949. — CAR-. . 
LOS E. FIGUEROA,’ Escribano' Secretario. i.

•e)5|ll al 10|12|49. '

Comisión de arancel a cargo del comprador.
Ernesto Campilongo, Martiliero ■

e) 21(11 al 26|12|49
PRIMER TESTIMONIO. — .ES- 

DIEZ. — 
LIMITADA.
Argentina, 
Noviembre 
nueve;, an

N° 5440 — Por JOSE MARIA DECAVI
JUDICIAL

El '26 diciembre 1949, a hs. 17, en. mi escritorio: 
Urquiza ,N? 325, por orden Juez Civil. y 1? No
minación; dictada en autos Ejecuti-Vo-Antonio 
Mena vs. Sucesión de Macedonio L. Rodríguez, 
rematare con base de $ 2,133.'26 m|nal. los 
-derechos y acciones equivalentes a las dos 
terceras partes indivisa que corresponden al 
extinto Macedonio' L. Rodríguez, en el inmue
ble "TRES CRUCES", ubicado en el Dpto. 'Ro
sario de Lerma (Quebrada ,del Toro) cuya ex
tensión total se calcula en 28.000 ”Hs. ence
rradas en los límites: Norte, finca “El Moré- \doctor Lizardo Saravia'Toledo y el señor Man
co.” ó sea la línea divisoria de Salta con Ju- .fredo Enrique Lindacker, constituyen en la fé- 
juy; Sud, con la “Abra del Toro”; Este, cuín- cha una sociedad de Responsabilidad Limita- 
bres del Cerro de Chañí, y Oeste, cumbres' da, que tendrá por objeto dedicarse ,a la in- ■ 
del Cerro Rosado, y terrenos de la finca "El 
Toro" de Sofía Bedoya de López y Toribio
Diez. Gómez. - ■

' En el acto de la subasta el 40% como seña

CQNTRATOS SOCIALES
•N° 5449.

CRITURA NUMERO' TRESCIENTOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
En la ciudad áé Salta, República 
a los diez y siete días del> mes de 
del año mil novecientos cuarenta y
te mí Martín J.. Orpsco, Escribano Público Na
cional, titular' del Registro, número veinte, com
parecen, el- doctor Lizardo' Saravia - Toledo’, 
argentino,. cas,ado en primeras núpcias .con do
ña Emilia Léguizamón,' médico, y el señor 
Manfredo Enrique Lindacker,'. alemán, casado . 
en primeras ñúpcias.-con doña Angelina' To- 
ranzos, ambos mayores de. .edad,.. domiciliados 
en esta capital, hábiles, de. mi conocimiento, 
doy.fé, como de que por este -acto formalizan 
el siguiente contrato de Sociedad: Primero:.El

N’ 5407. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. ■—. Habiéndose presentado el Dr. 
José María Jaravia, en representación de don 
Manuel Medina, solicitando, mensura, deslinde 
y amojonamiento de la finca denominada "La-
gunita" ubicada 'en' esta Provincia, Dep. de 'i a cuenta del precio. 
Anta, partido Río. del Valle, comprendida den
tro de los siguientes límites: Este, con propie
dad de testamentaría de Paula Palavecino de 
SuáréZ; Norte, con terrenos de Francisco -M. 

.Suárez; al Sud, con Río del Vallé, y'Oeste, 
con propiedad de don Luis Peyroti. El señor 
Juez ' de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción en 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 

'derecho a oponerse, bajo apercibimiento de’ 
Ley,, ordenando que se practiquen las opera
ciones por intermedio del Ing. Juan J. Berraon-. 
do. — Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta
ría. —. ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Noviembre 3 de 1949.

e|5|ll al 10112149.

dustria del vidrio y a la fabricación y venta 
de envases de' cualquier clase y demás, ar-

. tículos que -con .ese producto puedan, hacerse, 
I a cuyo efecto establecerán en esta ciudad una 
; fábrica y negocio de esa naturaíbza. Segundo: . 

La. Sociedad girará desde hoy, bajo- la .razón 
social de “Cristalería Metán ^Viejo",. Sociedad 
de ílesponsabiíidad Limitada, durará tres años 
contados ,desdo la fecha de esta escritura y' 
tendrá s.u domicilio y asiento principal de sus

• negocios en la calle -Santiago del Estero es- ' 
quina Juramento, en' esta ciudad .de Salta.

. Tercero: El capital social está -constituido por 
la suma de cuarenta mil pésos moneda na- , 
cional, dividido en cuotas de un .mil pesos 
de ' igual moheda 
han suscrito en la 
el doctor Lizardo 
totalmente por el 
como resulta de la boleta de. depósito emi
tida por el Banco de la Nación Argentina; 
y veinte cuotas el señor Mjanfredo Enrique

, Lindacker, que también son- totalmente integra- 
mites generales: Norte, calle Tucumán, Sud, ! jas en maquinarias, herramientas, repuestos 
lote 12 y 13; Este, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes 
1. 20, 19, y 18. — Catastro 1538. — Ordeno j 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil Dr. E. Michel. — Juicio:-Alimentos pro
visorios y litis expensas. Isqura V. de Leech 
vs. Juan Leech. — En el .acto del remate vein
te- por ciento del precio de. venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. ■

18)11 al 23|12|49.

El

5435 — Por MARTIN -LEGUIZAMON 
Por MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL 
CASA Y TERRENO EN METAN 

miércoles 21 de' diciembre a las 17 horas
en mi escritorio Alberdi 323 venderé con la 

tres mil ’ seiscientos sesenta y seis pe- 
sesenta y. seis centavos o sea las dos 
partes de la avaluación - fiscal los lo- 
3 ubicados en Metán .de una exten- 
quince metros de frente por sesenta

cada una, que los socios 
proporción de; veinte cuotas 
Saravia Toledo, integradas 
mismo ' en dinero efectivo,

| báse de
| sos con 
terceras 
tes 2 y 
sión de
metros ochenta centíme'tros de fondo cada uno, 
teniendo una edificación de . dos habitacio
nes, ubicado en ' la calle Tucumán y 
comprendidos dentro de los siguientes lí-

REMATES JUDICIALES
Ñ’ 5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Campí- 

longo. — REMATE DE'.LA FINCA "CUERITO" 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAM
PO SANTO. BASE DE VENTA $, 4.733.32 m|n. 
_c|L- — Por disposición del señor Juez de Pri- 
.mera Instancia en lo Civil Segunda Nomina
ción y como correspondiente al juicio suce
sorio de don • Bonifacio Torres, el día lunes 
26 de diciembre del corriente año a horas. 18 
y en el local del Bar y Confitería "Los Tri
bunales" ,calle .Mitre esq. Rivadavia,. remataré, 
con la base de CUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINTA, Y TRES , PESOS CON TREINTA Y 

’ DOS CENTAVOS que equivale a las dos ter-. 
ceras partes de su tasación fiscal- la finca 
denominada,'. “Cuerito" ubicada en el Depar- 
•tamento de Campo, Sánto, partido de General 
Giiem.es, encerrada dentro de los .siguientes 
limites:' NORTE, finca. “El, Tunal"' dé José. 
Abráham; SUD, finca/ "La .

'MARTIN LEGUIZAMON
.Martiliero Público

. \ e|I6|ll al 21|12|49. -

.DISOLUCION DE SOCIEDADES
N 5439 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

■ El' suscrito Escribano hace s’aber. que' en su 
Escribanía se tramita, la disolución de la so
ciedad denominada. "Fábrica Araceli de San-, 
dalias y Afines; Sociedad de Responsabilidad- 
Limitada de Cuellar y Aranda"; haciéndose 
cargó del activo y pasivo el Doctor Merardo 

‘La Trampa" del Ing.; Cuellar, lo que hace saber a los efectos le-.

y útiles, de conformidad al inventario practi
cado y firmado por. los socios, del cual, un 

. ejemplar agrego a esta escritura, haciendo, 
en consecuencia, el señor Lindacker, transfe
rencia. á favor de-la Sociedad del dominio 
absoluto de los bienes de que Se trata. Cuarto: 
La dirección y administración,de la Sociedad, 
e.stará a cargo de ambos socios, quienes ten
drán indistintamente el uso de la firma so
cial adoptada, para todas las operaciones so
ciales; con la única limitación de no compro
meterla en prestaciones gratuitas ni en nego
cios ajenos ‘ al giro de su comercio, compren
diendo el mandato para administrar, además 
de los asuntos- o negocies'-que forman _el ob
jeto de la 'Sociedad, los siguientes: Adquirir ' 
por cualquier título, oneroso o gratuito, cual- 
auier clase de bienes muebles o inmuebles, 
pactando plazos, formas de pago y' demas con-, 
diciones;. tomar ,posesión de bienes: ofrecer hi- ¿ 
potocas por saldos de precio, sobre ‘los bie
nes-comprados; constituir depósitos. d@. dinero,, 
o valores en los Bancos y extraer total o

16.de
Giiem.es
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N» • 5445. . — EDICTO
En cumplimiento del; A.rt. 350 del Código de 

Agugs,. se hace saber a los interesadas que 
se ha presentado ante esta Administración Ge- ( 
neraí de Aguas el señor Salvador Agoüno so
licitando en expediente . N9 3618(48 reconoci
miento de concesión de agua pública para. re
gar su. propiedad denominada “Lote B de la 
Finca Beiania",. ubicada en Be.tania, ' departa
mento de Campo Santo. *_'•

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 17 % . de una porción 
de las 10 1/2 en que se ha dividido el Río 

. Mojotoro, a derivar de la hijuela1. El Desmonte, 
para irrigar con coráctér temporal y. perma- ‘

contrato; tomar dinero presta- la Sociedad, deberán incorporarse a la misma 
en calidad de socios delegando en uno solo 
la representación de los demás. Décimo se
gundo: Si por el contrario, los herederos o 
sucesores del socio pre-muerto o incapacitado, 
no quisieran o no pudieran incorporarse á 
]a Sociedad, podrán optar: a) Por ceder su 
cuota al socio que quedare o ai terceros ex
traños- con- lá aquiescencia de aquél y de 
acuerdo a la Ley; y b) Por reembolso del haber 
que le * corresponda al socio que representan, 
de conformidad al último Balance General o 
al que. todos de común acuerdo ■ resolvieran
practicar y en la forma y tiempo en que pri-, nente.una superficie de 12-Has. 9700 m2. sú- 

__  ___ ' vadamente’’ pactaren -los interesados.. Décimo 
tar en juicio ante los Tribunales de cualquier tercero: Cualquier cuestión que- se suscitare

• parcialmente los depósitos constituidos a nom- tado, y los herederos de ellos resolvieran con 
bre de. la' Sociedad, antes 'o durante la vi- el socio sóbreviniente o capaz continuar con • 
gehcia de. este 
do a interés dé ’ los' establecimientos Banca-
ríos o comerciales o de particulares, y pres
tar dinero, estableciendo en uno y otro caso, 
la’ formal de pago y el tipo d^ interés; li
brar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena
jenar, ceder y negociar, de cualquier modo le-_ 
tras de cambio, pagarés, cheques, vales, gi- 1 
ros u otras obligaciones de crédito público o , 
privado con o sin garantía prendaria, hipo- ■ 
tecaria o personal; hacer, aceptar o -impugnar 
consignaciones en. pago, novaciones, remisio
nes o - quitas de' deudas; constituir y aceptar 
derechos reales, dividirlos, subrogarlos,, trans
ferirlos y cancelarlos total o parcialmente; es-

entre los socios durante la existencia de la 
Sociedad, o al tiempo de disolverse, liquidar^ 
se o dividirse el caudal común, será dirimi
da sin’ forma de juicio, por un tribunal ar- 
bitrador, compuesto por tres personas, nom
bradas una por cada parte divergente, y la 
tercera por. los arbitradóres, designados y cu
yo fallo será. inapelable. Bajo las cláusulas diciembre de 1949; citándose 
que anteceden dejan los ' comparecientes por c"t'_ 
constituida esta Sociedad, obligándose a sus ( 
resultas conforme .a la Ley. Previa lectura y tro ,¿e jos treinta días.de su vencimiento,

Salta, 17 de noviembre de 1949. ’
Administración General de Aguas de Salta 

e(18|ll al 5(12(49.-.

fuero o jurisdicción por sí o - por medio dé 
apoderados; cobrar, percibir y' dar recibos o 
cartas dé pagó; conferir poderes -generales o 
especiales, judiciales^ o de administración y 
revocarlos o limitarlos; formular protestos y 
protestas; otorgar y firmar los instrumentos pú
blicos o privados necesarios para ejecutar los 
actos enumerados o los relacionados con la 
administración social, siendo menester la con
currencia de la firma de ambos socios para 
realizar operaciones que tengan por objeto 
transferir por cualquier título o gravar de cuál- 
auier forma los bienes -de propiedad de la 
Sociedad. Quinto: El señor Manfredo Enrique 
Liñdacker, tendrá, además, a su cargo exclu
sivo, la dirección técnica de la industria'a 
que se dedica ‘ la Sociedad, y será él, el 
único responsable * de . su desenvolvimiento. 
Sexto: La voluntad de los. socios en las deli
beraciones que interesan- a la Sociedad,! se 
expresará por resoluciones, que de común 
acuerdo tomen consignándolas en un libro es- ¡ —. - • - .
pedal aúe a-éstos efectos deberán llevar. Manfredo Liñdacker. Tgo.: F, Sarama. Tgo.: 
Séptimo: Anualmente en el mes-de enero, los 
socios administradores practicarán- un Balan
ce General del giro de la Sódedad, el cual 
quedará aprobado si dentro de. los quince 
días contados desde -la fecha de su termina
ción, no fuese observado por ninguno de los' 
asociados. Octavo: De las utilidades realiza-* * Idas y líquidas de cada ejercicio, se desti
nará el cinco por ciento para la formación 
del Fondo de Reserva Legal, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo alcance al diez 
por ciento del capital, y el saldo de las mis
mas, será distribuido entre'los socios por'par
tes iguales. Noveno: Desde él momento en que 
la fábrica de vidrio, que instalará la Socie
dad, comience a producir, y en ningún mo
mento antes, él señor Manfredo Enrique Lin- 
dacker, en mérito a las funciones técnicas que 
desempeñará, gozará d¿ una asignación men
sual de ¿un mil pesos moneda nacional, la 
cuál será ‘imputada a la "cuenta de Gastos 
Generales". Décimo: Para el caso de falleci
miento -o incapacidad - sóbreviniente- al socio 
señor Liñdacker, la Sociedad no se disolverá, 
siempre y 'cuando sus herederos o /sucesores, 
de mútuo y -común acuerdo con el socio so- 
breviniente o .capaz, convinieran en designar 
una persona de capacidad técnica reconocida 
en la fabricación del vicario y sus derivados', 
para reemplazar a aquél y cuya persona asu
mirá la dirección de la fábrica únicamente. 
Décimo primero: Para el caso previsto en el 
artículo anterior. y para én. el que el doctor 
Saravia Toledo, fuere el fallecido o incapaci-

jeta a un turno de 33 horas’ semanales. Se 11-. ' 
ja corrió dotación máxima en'época de abun
dancia de agua la de 0,75 litros por segundo 
y por hectárea para la superficie regada. En 
época de estiaje, esta dotación sé reajusta ■ 
proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal del Río Mojo- 
toro. . K ‘

La presente publicación vence el día 5 de 
a las personas 

se consideren afectadas por el derecho' 
que se solicita, a hacer valer su oposición dén-

ratificación firman de conformidad los contra-’ - 
iantes con los testigos don Francisco V. Sa>- 
ravia y don Adolfo A. Sylvester, vecinos,-há
biles de mi conocimiento, doy fé. Queda otor-. - 
gada en cuatro sellos de un peso, números*, i 
cero noventa y un mil setenta y seis, cero | • 
noventa y un mil setenta y siete, cero no
venta y un mil setenta y tres y cero noventa 
y un' mil setenta y nueve, y sigue a la es
critura que termina di folio un mil ’doscien- 

. tos veinte de este protocolo. L'. Saravia —

¡A. Sylvester. Ante'mí: Martín Orozco. Hay un 
sello y una estampilla.

e) 21 al 25|11|49

ADMINISTRATIVAS,
N9 5447 — EDICTO

En' cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas el señor Marcos Abraham Gu- 
'tierrez—s olicitando en expediente N9 2544-48 re
conocimiento de concesión de agua pública pa
ra regar sü propiedad (terreno y casa); ubicada 
en La Caldera, departamento homónimo.

El reconocimiento a otorgarse sería, para una 
dotación proveniente del' Río La Caldera equi
valente a 0,75 litros ’ por segundo y por , hec
tárea; para irrigar con carácter .temporal y. 
permanente un superficie .de 2 Has. .3864 m2. 
siempre que el caudal del Río Lá Caldera sea 
suficiente. En’época de estiaje esta dotación 
sé reajustaría, proporcionalmente' éntre todos 
los regantes a medida que disminuya el- caudal 
del río. ........ .

La 'presenté publicación vence el día .6 dé 
Diciembre de 1949, citándose a las personas 
qué se consideren afectadas por el derecho 
que s'e solicita, ahacer valer su oposición 
dentro de los treinta días • de su. venamien- 
•to. ' .

. Salta, noviembre de' 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

(SALTA.
e) 19(11 cd'6|12|49.

N9 5444.. — EDICTO
U | En .cumplimiento-del Art. 350 del Código de 

I' Aguas,. se hace. , saber a los interesados ; que"'- 
í se ha presentado ante esta Administración Ge'-' ■ 
i riera! de Aguas, el señor Salvador Agolino > 
! solicitando en expediente N9 3618 bis|48 reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
regar su propiedad denominada "Lote E de -lq ■ 
finca San Roque", ubicada én'Bétania, dépafL 
lamento, de-Campo Santo.' -,*.-•

'El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al- 8% de una. porción de: 
las 10 1/2 en que se ha dividido-el Río Mojo-- 
toro, a derivar, de la hijuela El Desmonté, para-, 
irrigar don carácter temporal, y permanente 
úna superficie de 7 Has. 4000 . m2. y sujeta .a 
un turno de 11 horas 6 minutos, semanales. 
Se fija como dotación máxima, en época de 
abundancia de agua la de 0,75 litros por se
gundo y.por hectárea para la superficie rega- 
.da. En época de estiaje está dotación .se- rea-1 
justará proporcionalmente entre todos los re-

• gantes a medidá que disminuya él caudal ■ 
del Rió Mojotoro. . .

Lá' présente - publicación vence el día 5 de
■ diciembre de 1949, citándose á ías personas"' . 

que’se consideren afectadas por el. dére’chó"'-' 
que se. solicita,’a hacer valer su oposición'den- 
tro 'de los treinta días de su vencimiento.' ' 

Salta, 17" de noviembre de 1949.'
Administración General de Aguas de Salta *' 

. ' e['18|ll^al 5|12|49'. ""

N- 5443. _ . EDICTO ’ . ' -
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, sé hacé saber a los interesados que 
se ha presentado ante ésta Administración Ge
neral de Aguas los señores Santiago y .Cleto- 
B. Flores solicitando en expediente N° 3772(47 
reconocimiento de-concesión de agua pública 
para regar su propiedad denominada "Lote. ■

K de la finca San Roque", ubicada en Beta-

d%25c3%25adas.de
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nia, departamento/de ..Campo. Santo. .. ! • ■
El reconopimi'ento á otorgarse sería para un 

cauda!-equivalente al 8% de una porción de 
las "10- 1/2. en. que se ha dividido el-'Río Mojo- 

- taro, a-derivar-de’ía hijuela,-El Desmonte) pa
ra irrigar con carácter temporal y permanente

n- ;. ■-"Ptixi licitación .¡primada! . / *' 
t Alfalfa,’ 'Avena, 'Maíz,-. Paja, Leña,Carné, 

Galleta, leché, papas y' verdura. '
- sPór concurso¿ privado de precios;.
-Víveres/secos. - '

o Para-infirmes'- y pliegos- <fe condiciones, dir-N
una superficie.de once hectáreas-y. sujeta a girse- ctl-. Secretario-,de-- la. Comisión- de Com- 

^pras: (Servicio’•deiiInitéhdencfa), en el local an- 
tés- ciitádo, -todos- lós?,días hábiles de 8,-30 a 
1'2/horas.- ¿ . ■ •' ,'X- .

utr turno de 16 horas -32 minutos, semanales. 
Se fija como dotación "máxima- en- época de 
abundancia desagua lá de 0,75 litros por" sé- 
gundo y. por hectárea para, la superficie, rega
da.' En. época de estiaje esta dotación'se rea
justará prbporcionalmente entre todos los-, re
gantes a medida que disminuya'el caudal 
Río- Mojotóro. -' ’ '

■La presente .publicación -vence- -el día' 5 
-diciembre- de’ .1949, citándose- a las' personas 
que -se 
que sé solicita,, a-'hacer valer sw.oposición- den- 

-,tw> de- los -treinta días de su vencimiento. •
Salta, 1.7 de-'noviembre de 1949.

Administración General- de Aguas de Salta 
' • ■ e| 18|11 al 5|12|49. .

SALTA, NOVIEMBRE 21 DE 1949

!'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 dé la Divisióñ.'Técñica Salta, callé Buenos 
Aires 155,- (Provincia ele Salta} todos los días 

-hábiles- de '12-,Q0_- a 17,30- líorás.
EL DIRECTOR DE TALLERES ¥• SUMINISTROS. 

JUAN HILARION LENZI' „ - ■
~. Informaciones y Publicaciones
': * r Jefe - - -■ - -

e). 15|11 al 19|12|49;■ ’ 'FELIPE'. VICENTE BENITO-
' " CORONEL -,

-•i / -jefe Estado Mayór-'Dt'-5*
Presidente-''Comisión- -de-^Gompras- 

é¡21 • ai-• 25|11|49 '

':N-' t>4Ó8 —~ "Minísterfo ' cíe- Obras Públicas de 
Id .Nación ' .Kámiñisiracían"'Gphe.rar dé Viálidixd •f. -.•'•¿--j -• j’
■ITácxo“al.“ licitación pública de Iqs- obras del 
camino'dé ( Orán á. Río Pescado, $ 2.668.494.55 

Ñ9~ 5434 .— X.E.F.' y O.P. 'y' puente’,sobre .el río..Pescado; en él tramo
» consideren afectadas por. el derecho ©ÍréÓCIÓN GENERAL DE" ARQUITECTURA Y dé Orón a Rí¿> Pescado,.' 3,000.575.10, Deben 
------- ------------------------ ----- - •’ - urbanismo cotizarse precios unitarios y sé aceptan .pro- 

, , LICITACION ’ PUBLICA . . puestas globales ó separadas. • —F Preserita-
' _.Llámase-a Licitación Pública, p’afa el día.6 ’ción .propuestas: .‘Diciembre 6, . a las 10.30 ho- 
■ de. Diciembre. He .1949, a horas IQ,' póra lg. rgS, en-Florida, 835, 3er.^p., ese. .308, cap.

construcción d úna Escuela Primaria'eñ la Ich. . ", ... “ e|5 al 22|11|49.
calidad ^e.' "La Merced", cuyo , presupuesto ‘' 
oficial asciende."q la súma, de $ 5427815.92 % 
obrg autorizada.< por Decretó Ñ9 17781-49 del 
Poder Ejecutivo de la, Provincial _ 
^.Las_.propuestas, deben. consignarse a. Iq Di-

-Aguqs él 'señor -, re.cción, Gener.gl.de,- Arquitectura,..sito .en .Mi- '■ 
Agustín Mqrtínéz solicitando en expediente N? tre Ñ9- 69.5.. de ..esta. Ciudad,, en sobre cefrado - 
1?-.S38|48 reconocimiento; de ÓOiicésióh'de ag'ua y..-lacrado, ¿enun .tódo de acuerdo a. Ig .dis"t 

propiedad .denominó-, puesto por.Iq Ley N9-,9,4.1. qe Contabilidad y Ley
' * NI 968 de Obras Públicas de la. Provincia, los 

que,.serán, ábiertos. .eñ presencia del. señor Es-, 
oribano. ,de Gobierno.y dé.los,interesados que 
Concurran .al .acto, ' . <s>
.Aos^pliegos. 'de- .bases y condiciones- Genera

les-- debp.n¡--adquirirse .«i,el. Banco, provincial, 
dft. Salta,, .previo pagó, .de la suma- de $ 7P-— 
%r. (-SÉTÉNTPÉSQS.’ MONEDA - NACÍÓÑALj, . 
y. consultarse, en la. Dirección de, Arquitectura.

Salta,-12 .de noviembre..de 1949.
i --SERGIO ARIAS ’ 

Secretario. General de- Arquitectura 
y Urbanismo .

Ing. WALTER ELIO, LERARIO 
Diréctor- General' de Arquitectura

, ? - . -( * -y Urbanismo
. - ? ' ’ . : é) 15|11 cd-19|12|49.

dél -c

de

JÑ9 5442. — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto én'el art. 

•35(! del Código de A'gúas, se'hace saber a.los 
interesados' que se ha presentado .ante 'esta 

• Administración General de ■ ■

r‘ AVISO- DE- SECRETARÍA DE -LA 1 
c --- '. NACIÓN _■

pública para regar su ¡ . , ..
da "Fracción áel Lote N9 7" de la Colonia-San
ia Rosa,- ubicada en el1-departamento dé Orán.

■El reconocimiento-a- otorgarse sería: para úna 
- dotación-dé 0,75 litros por segundo-y por hec

tárea para irrigar pon . carácter temporal y 
. permanente una superficie * ‘de 1-5- Has,-, siem
pre que el caudal del-Río Colorado sed* súfi-' 
cíente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente, en la forma, 'es
tablecida,-entre todos .los regantes a medida 
de que disminuya el caudal de dicho- río.

La presenté publicación "vence 'el--día- 5 dé 
diciembre de 1949; citándose a las- personas 
que .se consideren- afectadas por -el'- dérécho' 
que sé solicita, a hacer- valer su' óp'osicióh-den
tro ■ ds los-; treinta días de sú- vencimiento.

.Salta, 17 .de- noviembre de 19.49.'
Administración. General - dé Aguas de Salta 

e|18|l-l al 5¡12|49.

PRESIDENCIA DE-LA NACION. ||. 
.. . , . . . ’ L

-* SUB-SECRETÁRIA DE'INFORMACIONES I?
L "piRECCION GENERAL DE.PRENSA ' | 

J Son .numerosos'Jós ancianos que se bené- j 
nciáh con el funcionamiento''de los hogares r 

•que ‘ a .ellos . destina lá' DIRECCION GENE- ; 
'RAL DE. ASISTENCIA SOCIAL dé la Secre"- 

tqría de Trabajo y. Previsión. ! ’

- Slecrétaríá/de; Trabajo y Previsión-,.[
. '-'Dirección Gral. de -Asistencia Social. j

A IOS SUSCRIPTORES '

^ Sé'-fecúerda'qúé-lás suscripciones al BO- 
"LÉTÍN ÓnÜIÁÉ. deberán ser renovadas en 
elr rites- de su vencimiento.

.UCraqiONSS’PUDICAS .'
tP ¿450. — _ ~ A.V I S O . "

. • EJERCITO^ARGENTI'N.Q4'■ • .
• COMANDO 59 DIVISION DE EJERCITO’ ..
El día, 25 de noviembre- de, 1949; at las; 8:30 

horas,.- se realizará en. él1' doc.al; del Comande 
-de la- 5. División de-Ejército .— cálle; Belgrano 
450. de esta ciudad — la • apertura: de las "pro
puestas para la provisión -de - víveres en ge- 
stéral, forraje, paja y leña con destino a -satis
facer; las necesidades. de' las trbpasi de ,1a: guar
nición1 durante Tel! Taño 1950. " s.

Los artículos a proveer y lá forma-de adqui
rir, serán ' las siguientes’: •

'N’ 4433' MUnSTERIÓ DÉ INDUSTRIA T 
/ .COMERCIÓ ,DE LA NACIÓN

. \ DUffibaojí }genéral dé,aguas y .
V’ 1 ^ENERGIA EIÉCÍRICA -
Llámase, a, Ligitgción Pública. Ñ9: 345-49,.. pa

ira. él día. 31¿He Febrero de -195Ó, a las -10,00 
horas, pará .cqntrqtár} por el sistema de .“Uní» 
de emergencia de 'la Ley ,N9 12.910|47" la 
dad dé. (medida y precios unitarios; -Régimen 
construcción.-de las. Obras .Civiles de la Cenr 
tráT'.JKdr,pe.I<ctrica'íiRlÓ CÓRRÁLIT.07 (Provinr 
cia’ ,'de Salta) obras de toma, desareno y„ con- .í'-'-í- .■ '..2'. -.2. ?' '■ i ' ... -
ducción, .cuya.presupuesto, -oficial, asciende, a. 

: la suiúá He: M$N ’ 13.410.000.— (TRECE MILLO?' 
NES, CUATROCIENTOS .DIEZ MIL PESOS ’^Ó- 
NEDA'. ÑÁCipNAL); con- un, plazo de. cónstruc? 
ción dé treinta (30) meses, en un.todo.de acuer-

. A LOS AVISADORES ,.

...•La.primera, .publicación de los avisos de-, 
b.e,. ser ^controlada por. los, interesados, a 
fin, ,de .salvar, en tiempo oportuno ■cualquier 
errpr e.n qpe se hubiere, incurrido,. ■ .

- -AéLAS/-MUNICIPALIDADES

: tTDe.;acsier:do aí> Decreto,'No.. 3649: delrl l/7’/44r 
es» ■ obligatoriq-'la^'publicación' en éste .- Boi- 

i-letíntde «lese-bqlahces'-ytfimestrales, los/que. 
I gozarán-, det la- bonificgciónl establecida per.
.elL.-Decreto Jío» TL.li9.2j- dél >1-6 .der-Abril’ de' 
’Íá48*/.-tm r- f .EL1.DIRECTOR: ■

T<xUer»fe Gráficcs.
¿<1 A ctólCÉL -PÉÑITEÑCTApjfA
• - 'salta' ’-

? -1»' i'-P s'tl- ' - -

superficie.de
noviembre..de
un.todo.de

