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LUNES, 21 DE-ABRIL DE 1947.

DIRECCION Y-ADMINISTRACION

TABITAj.BEDUOIDA 
"qOHCESIÓk" N.t> 1805

Bég.- NEdonal- dé la Propiedad
Intelectual-No: *203.191

AÑO XXXVIÍI — N? 2828 ~ .
EDICION DE .12 PAGINAS

• ..^pkRECSe téS’rtóS’tíJÜÜtjÉS .

.E
lo

HORARIO DE VERANO PODER EJECUTIVO o
•En-¿L BOLETÍN OFICIAL regirá "| * • ,. - gobÉrnador de la provincia ■ Bmé. MITRE N9 ; 55:0 _

■el sigúierite horario'para la pu- -| Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO , I (Palacio .de Justicia) .
blicación de avisos: MINISTRO DE-GOBIERNO, JÚSTICIA £ INSTRUCCION PUBLICA ’ TELEFONO N? 4780

. _ ' ÍE INTERINAMENTE DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA. I in <«./ou
Dé liüries a Sábado dé'7.30 a |- Doctor ó. JOSE T. SOLA TORÍNO | *

MINISTRO'DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS j " DIRECTOR ' ' . . . ’
-^B.^UAN_W.-DATES„_-_____ ■ Sr. JUAN M. SOLÁ .. 1'1 .'30 horas

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN’OFICIAL, se tendrán por- auténticas; y ,un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de’ 

_ la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). , .

TARIFAS GENERALAS.

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

' Art. I9
N9 4034 del 31

— Deroga a -partir- de la fecha, el Decreto 
de Julio-de 1944.'

Modifica parcialmente, entre- otros- artícu- 
1 39 y 1 79 del Décreto N9 3649 del 1 1 de

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

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía ¡ directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día............. ’ . .................. ..  . . .

, ” atrasado dentro del mes ..........
de más de 1 mes hasta

- 1 año . .. . . . .
de más de 1 año ....

.. Suscripción mensual . •...............  . .....
” trimestral .............

semestral . . . , 
anual . . ........ . .

0.10
0.20. .

0.50
1 .—

I 2.30
6.50 

12.70 ' 
25.—

. °a) -Por cada publicación por centímetro,cqnsidéfándpse _ 
veinticinco’ (25’) "palabras' cómo un céntírnefró, se .co
brará UN PESO ’■ VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($1.25).. .

b) ’ ,L.os .balances.,u=. otras publicaciones -.en., que -la distfibu-
.ción. del, .aviso no.^sea de composición .corrida, .se per- 
.cibir.án . lo’s derechos, por. .centímetro.-utilizado .y- por 
columna. . '

c) Los balancés de ..Sociedades. Anónimas, que ’fee, publi
quen en el BOLETÍN OFICÍALr pagarán, además c. de 
la tarifa ordinaria, el •siguiénté derecho adicional, fijo:
I9 Si ocupa menos.de-1/4; .pag. ............. - $ ■ *7  -

De más dé> .y hasta J4 • pag............ J 2. —
” ” ” y2 - i. ” - " 2o._

una-página se .cobrará, én la •
. prop.orción.correspondierite >

PUBLICACIONES Á. TER¿Í1NO¿;. Encías. puHjcacio- 
nes a- término güe^ten^an^qu^.ipsertaráe^or" 3^-p mús 

’díás y cuya jcqihppsición .sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras):
Durante.. 3.^días J 0 . — exced. palabras 
Hasta - 5- días $ -12.,—

:: -48 ”15..— •• ’
:• '15 :: ” 2ój— . ”

.20 ” "25.— - ••
,”í. .TÍOt— t -

Fpr. mayor término $ 40.........exced.-pa
labras ..................  .. . .

,29 
3?
49.

d)

. • ’Art. Í0? —- Todas-las suscripciones ..darán-comienzo • 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pagó dé la 
suscripción. . • . ’ .

. Art. 1.19 —- Las suscripciones deben. renovarse dentro 
del mes de su- vencimiento. ’ •

Art. 139 — ■ L‘ás tañías’ déí BOLETÍN OFICIAL se 

ajustarán a la siguiente- escala-

sea mayor de

$ Ó.lOciu. 
” . Óí.;12 ” 
” Ó.15 ” 
” . Q;20
•’ 0.25” 
” -0.30 ”

0.35
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TARIFAS ESPECIALES ;

e) Edicttis de; Minas, cuyo texto ño. /sea’, rhayór Be 500' 
palabras, por 3 días alternados o -10 consecutivos ' 
§50,.—s el excedente a S 0.12’la palabra. ' ••

f ). Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3 .'00Ó ’ 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con ün recargó ' 
de $¿0.02 por palabra. ¿ 

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

‘ .. Hasta ’•
10 días

.'■Hasta
20 días

Hasta'
30 chas

19 -— De inmuebles, • fincas ■ — •
... -y terrenos hasta lO

centímetros, .... .$ 15.— $ 25.— $ 40.—
. - • 4 cmts. sub-sig. . . . -” ‘4.— ” 8.—, ” 12.—

29 — Vehículos maquinarias
, ganados, hasta-10 cen»

■ tímétros . ; . . . . ” 12.— " 20.—, ” 35.—
4 ctms. sub-sig; . ” 3-.— ” 6.— " 1Ó.-^-

39-— Muebles, útiles de tra-
,. • bajo y otros;-hasta 10

centímetros ..... ” 8..— ” 15.— " -25.—
■ < ■ 4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 .. .
• palabras ............ ....... $ 20.—

El excedente a $ 0.20 la pídabrá.

i ).. Posesión treintañal^ /Deslradé,- mensura Yñ . - .. 
amojonamiento,' concurso civil, por■ 30 días.’

' basta, 300- palabras . . . . . . . . . '$ 40.
El excedente a $ 0.20 la palabra.-, . ,

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta - 
2Ó0 palabras .... ....'. ... . . ... . . . . . . . ... . _ ’’ 10, 
El excedente a?‘$: 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución ño sea de cpmpo- ■_ •• 
sición córrida:, - ' ..

Dé-2 á 5 días ‘ ' $ 2.r— el cent, y por columnas 
'Hasta.-10 ” ” >2.50

‘ ” 15 —- . --- " .'3;—r ” ” ,

20 ” ’ ” 3.5’0 ” ” ”
„30„ ” •” ’’

Por Mayor término ” '4.50 ” . ” ” '■

Art. Í59 —- Cada publicación por el término legal so--' 
bre MARCAS DE FÁBRICA,, pagará la suma- de .$ 20. —— 
en los siguientes 'casos: . •

‘ ‘" ’ • '• * * " ’ « 
Solicitudes de'registro;’de ampliación'; de notificacio

nes;’de sustitución y~ de -renuncia de una-‘marca. Además, 
se cobrará'uná: tarifa' suplementaria" de $ 1-. 00 por centí~ 
metro y por columna. .

•Art. 17?---- Los balances de las Municipalidades de;
I ra. y 2da. categoría, gozarán dé. una bonificación del 30-'

I y 50 % respectivamente, sobre la .tarifa correspondiente..

PAGINAS
EDICTOS SUCESORIOS
N9 2641 — De Doña Genuaria-Moreno de Maurel o Maurell,.
N9 "2640 — De. Don Rafael Recchiuto, .........................
N° 2638 —■ De Don Octaviano Moreno y otra, ................. .  J
N9, 2637 — Testamentaría de Doña Edelmira' Tedín, ............... ..

’N9 .2632 — Dé Doña Felisa Yllescas o Yyesco de- Amella o etc, 
’. N9

N9
N9 

-N9.
Ñ9
N9

- N9

• -.4“

' . '. 4 '
4 ,
4
4*

‘ 4
. 4- ■

> 4
/ - 4 :

"" 4
4 ’ al 5.

'. 5
5

■. ■ - 5
. . 5

5
' 5

5

Don Luis Andreani,. .........................
Don Pedro Egea Molina, ...................
Doña Mercedes Díaz de Ccdatayud, .'. 

Rosario Vargas, .............
José Mateo Nogales,...............................

2627 — De Don .José Sueldo, ...................
2626 — De Doña Josefa Herrera de Cruz, ...............  ...
2620 — De Doña Rafaela Giménez o . Jiménez o Jiménez de. Zazero, 
2617 — De doña María Hermelinda Fernández-de-Tirado,’........
2611 De Doña Delia o Delina Avila de Barraza, ........;.
2607 -r- De doña Pastora Aguirre.de Corbella, ,
2604 — De'Doña Lorenza Ruiz de Peralta, ............... ........................ .
2601 'i- Dé Don Dionisio Pomi o Sixto Pomi, ........ ...*................j

N9 ' 2592 — De
2589.— De

■ ;N9 2587* — -De
.' N9 2584 — De
' N’ 2583 — De

. N9 2582 — De Isidoro Fidel Zelaya, ............................. . ............. . ............ ..
N9 2581 — De doña Lorenza Boulier. de ^Cábirol, ............... . .....................
Ñ9-. 2580— De Doña Carmen Morales de Tejerina, ..................

J.N». 2575 — Dé Doña Antonia Caputo de Viera, .............. ri
N9 2572 — De Don Arturo Nanterne o' Nanterna y de doña Milagro Luna de Nanterne o Ñahtecna, 

’N? ■ 2571 — de Doña Josefa Cortéz de Soler, ............................. .  ...................................... . ......... ..
N9 2562 — -De’Don Pedro ‘Páulich, .............   ...... i............. ........................

’Ñ9 2560 — De-Doña Délfiná Díaz de Aguirre, ................. ................................................. • ...........
. ’ Ñ’-- :2559-— De-doña- Cornelia Martínez de Jaime, ............... ....................... ...............................

■. Ñ9-.’ 2555 — De Don Guerino Collavino, ............................. '..................... ...................................................

N?

- 5
• 5

5
5

3
• 3y- 
' 3

ó

“OSESION TREINTAÑAL. ' . -. . . . • •
;’N9 2644.— Deducida por Srd. Exaltación Guaitima de Bailón y otroséobre-un terreno ubicado 'en La'Merced (Cerrillos), .

’ N? i 2633— Dédücidá pór’ Leonor Aliara, sobre -'inmueble 'ubicado en Oirán, ..-..-.y; ..i .-t......
,: Nv '2625 __Deducida por Doña Sofíá-Juárez.de-Grúz, .sobré inmueble ubicado en Dpto.‘de Rivadávia, ........ .  . .

Ñ9 2619^—Deducida par doña Celestina Añavia dé.'Zarzñri,..  ................. i............y..........J...i.
'..N? .'■2613 -?—‘Deducida por doña Rita Gallardo. de Trujillo sobre ün inmueble ubicado en Oráñ,• . At .7’;-.A.1.

N9-' 2612’_ Deducida por doña Teresa Muthuan de CHanchórro; sobré un inmueble ubicado en Orón, .. ...........;..v;..
’N9 2610—Deducida por .los señores Felipe López e Hilario Chocobar, de.. Funes-sobré-inmuebles ubicados -en . el- departa-

> '< mentó .de Cachi,- -... . ......... .. .': .'-...L'.......... ...’...... >•'...........<z. .-..I.-..'....J.......'........
' ,Ñ9 26O6.: — Deducida • por don José Anáretr-y. Amalia A. dé Cantónp. ■........:....... . .-.v. ; ó -

. ■ "6 - 
.? 6;

'' '.- 6- '
6

6 O1---7■

■ i ■
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PAGINAS

•DESLINDE, MENSURA, Y AMOJONAMIENTO:
N9, 2621 — De la mitad.del inmueble denominado vMacapillo" (Anta),

REMATES JUDICIALES. ’. .
", 2623 — Por José María Decavi, dispuesto en el juicio: Ejecutivo — Wenceslao Moreno vs¡ José A. Palavecino,

N9 -2597 — Por .Antonio Forcada, dispuésto en la .Testamentería de-Don Héctor F. Berizzg, ............................. .
*2596 —Por ‘
2578 — Por Ernesto. Campilongo", dispuesto en Juicio “Concurso Civil de. Félix R. Usandiyaras'
•2542 — Por Ernesto Campilongo, en 'ejecución Fernando Ri'era contra Ramón T. Poca' y Sra., ....
2645 — Por Martín G. Pulo, en juicio ejec. Eusébio Colmena vs. Mariano Echazú Alemán,

U9
1N9 

. W
YN9

Antonio Porcada, dispuesto en la Suc. de Francisco B.- Adét,

7
.- 7 ál 8

8 •
8 *•

& 8
8 '

CITACION A JUICIO. .
N9 2590. — A Don Amado León, en los autos. "Embargo preventivo — Amado León vs. Angel Sapag'

VENTA . DE NEGOCIOS: . • 1 . ’ .
N9 2634 — Comisiones y Representaciones, -establecido-en Áv.’ Belgrano 1126 — Ciudad, -. •"8‘ C

RECTIFICACION DE ‘PARTIDAS ~ • » • ’ . * . .' > '
’N9 *2639— De Navór Arturo Naranja, .......... ’.,..................... .. ’...................................................................... .'.
N9 2636 — Del matrimonio de -Julián Gutiérrez con'Silveria Pintos, ............................. -......................... ■..

N9 2628 .— Solicitada por Nelda Yolanda López, ...:............................................ .
LICITACIONES PUBLICAS ’ „ ’ ’ 1 ■ ' ’ .

•.N9 '2630 ’— De -Dirección General de Rentas, para la provisión de elementos mecánicos de contabilidad, , .
N9 2629 — De Administración de Vialidgd .de' Salta,.,para trabajos de ampliación y modificación del edificio sito en‘calle 

» España 721(27 ciudad, ...'..............Z...................... ■ •..... . . ;■ ........................

" 2622 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para, él transporte de materiales a los Campamentos de Y. P. F.,-.................
N9 2609 — De Depósitos y Suministros para la "provisión de uniformes 'para el personal de servicio de la' administraciórr 

• ‘provincial, .....”.......... ' . ... . . ... ■ -
2594 — Dé los Ferrocarriles del -Estado • para la .adjudicación de los trabajos .de movimiento de tierra en* la . línea en 

construcción úe Salta a Socompa,-.............. ..........................•: ..................... ............................................'■-----_
2646 — De Admin. Gral. de Aguas de Salta para provisión’ máquinas . escritorio, ................ . .’...................... -.. ................................. -
2647 De Admn. Gral. de Aguas de Salta para provisión Aguas corrientes, ..........i. ............. ...................... '.................................

. ASAMBLEAS, ■ . • • . ” - '’
N92643 — Del Aero Club Salta para, el 29 del corriente mes,................... ................................................................ .'............ <■

8. af 9
9 .
9-

.9 ’ ‘
‘9

N’.

N9 
N’

’.9.'
9

9 al 10 ,

Z

8

o

9

9

ADMINISTRATIVAS .
N9 2603 — Resolución de la Administración General- de Aguas'de .Salta, 
N9‘ 2602.— Resolución de la- Administración General de Aguas de Salta,

10

10 al 11
• ' 1J'

AVISO A LOS SUSCRIPTORES .11

AVISO

AVISO

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

A LAS MUNICIPALIDADES .

•11

11

S|C. — IV CENSO GENERAL DE .LA NACION.— ’
N’ 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística, y Censos, - II

EDICTOS SUCESORIOS
N? 2641 — SUCESORIO: Por disposición leí 

señor Juez de la.‘ Instancia’ y la. Nominación 
.en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por el término 
ae treinta días a todos los que se. consideren 
cón derechos a los bienes dejados por el- ía- 
Uecimineto de doña GENUARIA MORENO DE 
MAUREL o MAURELL, ya sean ..como herederos 
o.-acreedores,-para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de Ley.-. Lunes y Jue
ves o ■ día subsiguiente hábil para notificacio
nes en Oficina. Lo. que el suscripto Secretario 
hace, saber a sus efectos. — Sáítá, Abril 16 de 

‘ 1947. — Carlos Enrique Fíguero, Secretario.-
Importe $ 20.— é|19|4|47 — v|26|5|47.

N- 2640'-— SUCESORIO:. Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia ’y la: Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro- 

, berto Aranda, se cita y emplaza, .por .el térmi-, 
no de..treinta días a todos los. que se. conside
ren con derechos a los bienes dejados, por‘el-

a fallecimiento de don RAFAEL RICCHIUTO, yaAmieñto de lo qué hubiere lugar por derecho.’
sean como herederos o acreedores, para que 
dentro -de dicho término comparezcan -a hacer
los valer en legal forma,’ bajo apercibimiento 
de’ Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente há
bil para .notificaciones. en • Oficina.- Lo’ que el 
suscripto .Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, -Abril 17 -de 1947. — Carlos Enrique Fi- 

.gueroa. Secretario.
' Importé ’$ .20.— e|19|4|47 — y|26|5|47.

N’ 2638 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez‘dé Primera Instancia y-Primera No
minación en lo Civil doctor ■ Carlos Roberto 
Aranda,” se' hace saber -que-se' ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don. OCTAVIANO 
MORENO.y'dé doña-'HORTENClO u-ORTENCI-A 
TORRES DE MORENO y gue se cita, llama yem 
plaza por 'edictos que se publicarán durante 
treintgJ días en’ , él BOLETIN: OFICIAL y., diario 
’.'La Provincia", a. todos'los que se consideren 

.con derecho a esta ■sucesión, ya'sean-comóacree 
dotes o’.’herederos, para que -dentro de dicho ter 
mino comparezcan, a hacerlos valer bajo aper- 

Lo. que. el suscrito secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta,-.abril 17 de 1947:’

Carlos Enrique Figueroa, Secretario.
Importe $.20. —1 • e|18|4 al'24|5|47.

N9 2637 — TESTAMENTARIO: Par disposición, 
del señor Juez en lo Civil ’a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación, doctor Roque López Eche- 
níque, se’ ha declarado - abierto el juicio tes
tamentario. de doña EDELMIRA TEDIN-. o VI- 
CENT A EDELMIRA TEDIN, y se cita por treinta • . 
días por edictos que se • publicarán en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a los que se 
consideren con. .derechos a los bienes dejados- 
por la causante. Asimismo se cita a los lega
tarios ..'Amelia T-. de la Vega, .Dr. Jorge León. . 
Tedin, Rosa Tedin,._María C. T. de Koch, Dr. 
Carlos M. Tedin, José Miguel Tedin,. Amalia 
T.. de- Dupuy, Toribio Tedin, Luis Felipe. Te- 
din y Juana Suárez para que comparezcan a 
juicio.. — Salta, Abril 15 de 1947. —- F.-Roberto 
Lérida, Secretario.

Importe $ 20. e|18|4 al 24|5|47.
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N9 2632. .
EDICTO. — Sucesorio..— Por- 'disposición del 

señor 'Juez de Primera Instancia en lo , Civil, 
Tercera'Nominación de’ esta Provincia, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ’ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de' doña 

;-Felisa YÍÍescas o Yyesco de Armella o- dé „ ?•* - . ......
- Nievas y que- se cita, llama y. emplaza por 

el-término .de treinta .'días, a contar desde la-
- ;primera publicación del presente. que- se efec 
tuará en los diarios La Provincia y BOLETÍN

. .OFICIAL, a todos los que' se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante,- 

. para que dentro de: tal término comparezcan 
' ante dicho Juzgado y Secretaria a cargo -del’ 

suscripto,, a'deducir sus .acciones en forma,- 
bajo apercibimiento de lo qu.e hubiere lugar, 
'por dgrecho.’ Salta, Octubre -'de 1946. •-«

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
. Importe ■$ 20.-

e|17|4 al 23|5|47. '
a

N9 2627. -,.' . _ •
Sucesorio: — Por disposición, del señor Juez 

en lo Civil a cargo del1 Juzgado de 2a. Ñóníi 
nación, .doctor-Roque López Echéniqüe, ’ se cita 
por treinta días, por edictos que .se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI. 
CIAL a -todos los que se 'consideren con. da |

o-'.- - . ■ • ■
N’ 2611 -

¡' SUCESORIO — Por disposición del señor Juez 
recho a lós. bienes dejados por fallecimiento de ■ ¿e primera Instancia y Segunda Nominación..en 
don José Sueldo’ ya-sean'"como herederos ó i0 civil, doctor' Arturo ’Michel Ortiz, sé hacera- 
acreedores,’pard que dentro de dicho término que se-ha declarado abierto el juicio su- 
cpmpárezcán por ante su Juzgado, Secretaría 
del autorizante a hacerlo- valen

Salta, marzo 29 de 1947.
' Roberto Lérida' — Escribano Secretario.
. Importe $ 20.—.

’ ’ e|l'6|4|47 — v|22|5|47.

N5 2626 — EDICTO. — SUCESORIO.— .
’ Por disposición del señor Juez de Primera Ins 
tancia en'lo Civil,” Tercera Nominación, Dr.’ 

'Alberto E. Austerlitz, hago saber, que sé • ha 
declarado abierto 'el juicio sucesorio de doña 

■ ■ JOSEFA HERRERA DE CRUZ, -y que se cita,
' . llama y .emplaza por medio de edictos que se 

publicarán durante treinta días, en los di.arios: 
La -Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se ¡.consideren- con- derecho a los bienes 
dejados por «la- ‘causante,, ya’ sea como hére.

. deros o acreedores,’: para- .qué dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler en*:legal  forma; bajo apercibimiento de ló 
que hubiere lugar. - '■

Salta, marzo 29 de 1947. 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— - . ,

e|16|4|47 — v|22|5|47.

■ /" ■ ' ■ ' , , 
N9 2620 .
EDICTO’-SUCESORÍO. — Por disposición del 

'Señor -Juez" de" Primera1'Instancia' en lo- Civil 
Tercera • Nominación;’ • Doctor’ Alberto ’E. Aüsté-r ■ . . Y*  " * ’ 1litz,- "Hago' saber' qué- -sé ha declarado" ábiér' 
to el"juicio sucésbrio de doña’ Rafaela Gimé’

- mez’ó Jiméries ’ó Jiménez dé Zazeró,-o" Z'ázeráj- 
y qué’-éé'cita/.’Tlamá ’y emplaza por medio dé.

- edictos qué4 sé publicarán dúfáñté'- treinta "días 
eñ  loé"-diaribs 'Norte'''y ■-BÓLÉTÍN’’OFÍCIAL, a 
todos- los' qué1 se áóñsidéfeñ con derecho a los. 
bienes, dejados por la causante, ya. sea como 
"herederos o acreedores, .para que ..dentro ‘ dé

*

’ $ " \ • ■- ■
tai término, comparezcan al juicio a hacerlos 
vctler en legal forma, bajo. apercibimiento dé 

,lp. que. hubiere .lugar. . -
Salta, Abril 10 de, 1947. -
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

; Importe $,.20,
e|14|4|47.T v|20j.5|47.

N9 26.17.' .
■ SUCESORIO — Por- disposición dél señor 
Juez de 1.a Instancia y -Ill.a. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto’ ‘E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por. edictos -que se publicarán du
rante treinta ’ días- en ’íós diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de doña María 
H'ermelinda Fernández de ‘Tirado o 'Herinelin- 
da Fernández, de Tirado, para que dentro de 
dicho término comparezcan * a hacerlos valer,, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes, en Secretaría,-lunes y juévés'o- díá sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta; 
28 de Febrero de’1947. — Tristón C. .Martínez, 
Escribano Secretario. — Importé $ 20.—.-

........ j '■ ' ' ’ e|l-2|4|47-v|19|5|47 

césorio .de .doña DELIA ,ó -DELINA AVILA DE 
BARRAZÁ y que se .cita por.el término de 30 
.días a todos los que se consideren con dere
chos a esta sucesión,, ya sea como herederos 
o. acreedores, por’edictos qué se publicarán- en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término’ compares-- 
can bajo- apercibimiento- de- lo que- hubiere" lu
gar por derecho. Lo que el suscripto Secreta
rio- hace' saber a sus efectos. — Salta, no
viembre 28 de . 1946. — Roberto Lérida, Se-; 
cretário. -r Importe $ 20-

e|10|4|47 v|16|5|47

N9 2607
.EDICTO. SUCESORIO — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en le)1 Civil, 
Tercera .Nominación, hago saber que se ha de
clarado abierto -el juicio- sucesorio de doña 
PASTORA. AGUIRRE^de. CÓRBÉllA, y que-, sé 
cita', llama y' emplaza, por medio de edictos 
gué" se publicarán durante treinta-, días en los 
diarios: "La Provincia, y BOLETIN, OFICIAL, a 
todos’ los*  qué se consideren con derecho' a^los. 
bienes déjádós .por la causante, ya .sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de, 
tal' terminó',' comparezcan al ■' juicio a hacerlos 
valer eñ legal forma, Bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. ■

Salta, marzo: 29 de- ,1947. — Tristón. C. .Martí
nez,’ Escribano Secretario. —..Importe- $ 2Ó..— 

’ í - e|9|4|47y|14!5|'47

. ,N9 2604 — SUCESORIO. — Por .disposición, 
del ’séñpr Juez.dé La Instancia y’3.a Nómina-’ 
ción'en lo’ Civil .dé la Provincia' ‘doctor Albér 
,to E? ■Austerlitz’, -se citó’y 'emplaza por eí tér
mino’ de -treintá días; -pó'r edictos .que se’ pu’ 
bliccarán -en' 'los-- -diarios • "La.' Provincia"' y el 
."BOLETIN-’ OFICIAL";- a' todós-;-los- qué1-sé. con 
.siderén-’coñ’ derecho--"a’ lós --bienes déjádós' por

el fallecimiento de .doña LORENZA RUIZ DE 
PERALTA, ‘ya - sea. como herederos- o/qcréedp-r 
res, para qué. se. presenten a hacerlos 'valer
en legal forma dentro de dicho término en. 
este Juzgado, bajo 'apercibimiento .de;. Ley, Lu-. 
nesy Jueves o día-.subsiguiente hábil en casó- 
de feriado- para -notificaciones en; Oficina,. 
que el-suscripto Secretario„hgce._saber ,a sus-’ 
efectos! — Salta,' 29- de Marzo de 1947..

Tristón ,C. Martínez. '— Escribano Secretario..
; Importe $ 20.—. . -. ,' . ' - ,

‘ e|8|4. hasta ’13|5|47.

N9 2601 — SUCESORIO: . ’
Por disposición del señor, Juez en lo.Civil’, 

a cargo del Juzgado de 2.a Nominación, doc
tor Roque López Echenique,. se ha declarado, 
abierta la sucesión de don Dionisio- Pomí. o • • 
Sixto Pomf y se cita pon treinta días por edic
tos que se publicarán- en"los diarips' "La Pro-- 
vincía" y BOLETÍN' OFICIAL,-. a todos los que- 
se consideren con ’ derecho a los bienes de
jados por el causante, para. que. comparezcan. 
a hacerlo valer, por ante, su Juzgado,. Secre
taría del autorizante. — Salta,,.Marzo . 29. .de-, 
1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario, 
importe '$ 20..— . ’ " e|'7|4|47 al 12|5|47'

, N?_ 2592- — -SUCESORIO.. —• Por ‘disposición, 
del señor-Juez de Primera Instancia y Tercera: . 
Nominación, en lo Civil,, doctor , Alberto E. ' 

‘Austerlitz, se cita y emplaza por treinta'días 
en. edictos que se publicarán durante. treinta’ ., 
días en los diarios La Provincia y' BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que- se consideren con. . 
derechos a la sucesión de don. Luis’Andreani,- - - - \--
para que dentro de dicho término comparezcan, 
a hacerlos valer, bajo, apercibimiento de. ley. " 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de-- 
feriado. ’ .

Salta, t24 de marzo de- 1947/
Tristón . C. Martínez — ■ Escribano Secretario- 
Importe $ 20.—. ■

e|29|III|47 y|10|5|47. •

Provincia" y ’ "BOLETIN OFICIAL'

N9 2589 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Señor 'Juez de Primera Instancia Dr. Car 
los "Roberto Aránda,. interinamente á cargo 
¿el Juzgado .de Segunda Nominación en lo 
Civil,_ se cita' y emplaza por el término de ' ' 
treinta días a, contar desde la primera publi 
cación del presenté que' se efectuará én el 
diario ^La 
a-todos los que Se consideren con derecho a 
los bienes- dejados por falléciiniento de don 
PEDRO EGEA'MOLINA-, ya .sea como heréde 
ros o acreedores, para que dentro dé’ dicho 
término comparezcan por ante su' Juzgado y 
Secretaría del qúe’suscribe a deducir sus ac- • . 
piones en forma y a’ tomar lá participación 
que íes corresponda. Salta, Marzo 27 de 1947.,

Roberto Lérida — Escribano Secretario.
•Importe $ 20.—..•

............. , . e|28|III|47 — v|9|V|47. ' 

71 N? 2587 — EDICTO SUCESORIO. — Por ’dis 
posición del señor. Juez dé Primera Instancia 
en ' ler -Civil,- -Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E.. Austerlitz,-.Hago saber que se ha declarado- 
abierto el juicio sucesorio dé dona MERCEDES
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DIAZ • 'de -C-AL-ATAYUD, /y-que-se cita,- llama- 
y-emplaza ;pdr--medio- de-edictos .que->se,-publi' 
cafan -durante dreinta días r-en. tos -diarios -La 
Provincia -y ¡BOLETIN 'OFICIAL, a :todos .los- 
que -se ¡consideren- cori¡ derecho .¡a -los ibienes; 
óejádos» por •lá-'cdusanté; ;ya -fsecr-conío herede 
ros -ró■-■‘acreedores, para qúe deñtrb' de tal 
té'rnrino,’ comparezcan íal ijuicio-rá hacerlos ‘vcf 
ICr én'legal'¡forma, bajo apercibimiento-del.lo 
que hubiere lugar,' . ' ■

Salta; marzo 25 dé .1947.
. Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.' 

.Importe ;$¡ • ÉOr-'-s . - - .
e|28|3|47- — .v|9¡5|47. - .

-N’ 2584- — ¿EDICTO.-; SUCESORIO: ¡El Sr.Ljuez 
de'Tercera .Nominación Civil,éEJr.-.-Alberto'-Aus--' 
terlitz, -pita ‘y ¡emplaza, a-acreedores .y hekede-. 
xóside-ROSARIO MARGASrpórj.ebtérmino; de‘;.3O- 
áiá's '-bajo^'.ap'eróibimiénto^de .;Iíey..--Edictos-..en' 
"El: •Itítrdiisig'enté"' ;y'-BOIíE-TIN¡ -OFICIAL.. 'Notifi
caciones :en •■S'ebrétaría Lünés y Jüeves -o-díá 
sübsig'uié'rité'hábil erpcásosdé ¡feriado;-—-Salta 
Márzó'26'dé * *1947.  . • ■

■-®P‘ 257-í — SÚÓESGÍIIO. — -Por ’dispó’sicióh' 
del-señor Juéz de la. Instancia y Illa. Ñbmi- 
nácibn ‘en ló—’Civil; doctor Álb'ertó E¿ Áúst'érlitzJ 
se* “cita y émplázá ’pbr treinta"días d‘‘-todos los 
qué' Sé. consideren co'ñ derechos á lá 'sucesión 
dé’ doña Jósé’fa Córtéz dé' Soler, "para qué' den 
tro* dfe "dicho terminó' dé" emplazamiento por¿ 
medio' de "edictos én los diarios Lá¡ Provincia', 
y BÓDÉTÍÑ OFIÓÍAL, comparezcan á hacerlos' 
valer bajo ap'ercib'fmiéñtó dé ley. Para riotifi- 
caciones en 'Secretaría,. lunes y jueves oj clíá 
subsiguiente .hábil en caso .de. feriadoi 1
• Salta, 20,-.'de Marzo de 1947.. - • . .
. Tristón C.. Martínez —Escribano Secretario.

Importe '$,.20.— ......
e|22|III]47 — v|3|5|47

' ‘Tristón rC.»M<irtíifé‘z; 'Escribaiip ^Secretario. 
"Importe $ '-20:—.' .é|27|3 ál 8|5|47.

‘Ñ!‘"2583 — SUCESORIO: Pór; disposición ’dél 
señor Juez de 'Pfirrierá Tiístítricia' y Tercera.No- 
miiiáóión ’érí lo’Civil, d'óctor Albétto'E.''Austjér- 
iitzj se*  citá'"y' emplaza "por -edictos-^Ué "se ‘pu-- 
blicáfán dur’ánté' treinta días -en' 'los diarios' 
"La 'Provincia" y ’BÓÜÉTIN ‘OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos d*  la süce"- 
cesión de don'JÓSE MATEO NOGALES, para 
que' dentro 'dé dicho término' comparezcan á" 
hacerlos valer ¿ bajo .apercibimiento dé ley. ‘Pa
ra notificaciones -en Secretaría,'Tunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado.- 
Salta, 24 de marzo de Í947.

Tristán C¿ Martínez, Escribano "Secretario
‘ Importe $ 20.— e|27|3 al 8|5|47.

N’ "2582 — SUCESORIO:-. Por disposición del 
señor Juez de -Comercio doctor César Alderete 
interinamente a cargo del Juzgado en lo Civil, 
2a. Nominación se. cita .por-treinta días por edic 
ios que se ¿publicarán en los- diarios BOLETIN 
OFICIAL .y "La Provincia" a los que se consi
deren con derecho-a los bienes-.dejados .por 
fallecimiento- de don ISIDORO FIDEL- ZELAYA 
para que comparezcan ante el Juzgado, -Se- 

’Cretaría interina del autorizante a hacerlo va
ler. — Salta, Marzo 5 de 1947; . ’ • ■
-Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|27|3 al 8|5|47-. ..

.N- -2581- —.EDICTO’-¿SUCESORIO — -Por -dis
posición -del- Sr. -Juez- fde -Pr-iméra»-Instancia en 
lo Civil,- Tercera Nominación,- ‘Dr-..-Alberto E.' 
Aüsterlitz, hago- -saber, que, .-se’ ’ha declarado’ 
abierto-¡ el juicio' ¡sucesorio de''doña LORENZA1' 
B0URL1ER DE'-CABIROL,*'y'ique  ’.sé’citá; llámá' 
y "emplaza por -medio -dé fe’dicfos- qiíé -sé-pu-' 

, blicarán.- durante’ ’ére'intá días én los' 'diarios' 
"Ñ'ó'rte" y -BOLETIN 'OFICIAL,• a todos los- -qué 
sé 'consideren'idoñ dé'ré’chó' á.'-los "biéñes" dé-' 
jados por la caü'sáñté, 'para.'qué dentro dé 
tal término comparezcan al juicio., a-, hacérlos-

valer en legal formá; 'bajo ápercibimipnto de 
lo-.que •• hubiera?, lugár. -

Salta, marzo 25 de 1947.
Tristán C. Martíh'ez>‘ -Escribano Secretario.
Importe ■ $ 20.—e|26|3|al 7|5|47.

-•N!.:2580 SUCESORIO: Por-disposición délí 
-señ’omjuez-'de.ila. Instancia- ¡y -Illa; 'Nominación? 
en- do ¿Civil, doctor Alberto IE. ¿Áústerlitz, ¡sé’ 
cita' lltmiti ’■ y;,¡eniplázá. -por e'dictos-'.que.-íse-.; pur; 
bltotír'án - álür'ante ’itréiritü -días' - a herederos-.sy 
ac!ré’édores tde Itr ¿sucesión- de' doña’ .CARMEN: 
MOR-ALES'iDE'-'-TEJERÍÑA, p’ará :qüe dentro del 
.dicho: término-.'comparezcan '-a--hacerlos- -valer,' 
bajo.'.apercibimiento -de’déy. Para:notificaciones: 
én-'-Secretaríaf. -lunes ¡ y . jueves so idía ■■‘‘sub’siijüienl 
te'hábil.-en ■ caso'rtie üfériddo. ■ i

-Edictos, .én BOLETÍN?■■OFIGIAL-'y TNo’rte."r-—'■ 
S'alt'a;-i20 "He -niáf-zo- de‘ '1'9’47. . •

:Trisfáh:'-C. .iMü'rtíh"éz,-'lEscribario’¿Sécrétdrio; ■ 
'Importé-’' -20.— •' ' ■ e|26|3|al|7]5|47-.<

!N! -2575’-—^SUCESÓRTÓ: 'Por •‘disposición deT 
séñbr'jüez' 'de''Paz Letrado 'del 'Jú'z’gadb ’N’‘ 1 
d‘e 'la ciudad "d'é Sálta, sé cit'á'y ‘emplaza pof 
treinta días én -edictos' qüé'-sé. publicarán ’éñ" 
el ”diárió'‘'‘Ñorfé" 'y ‘ BÓLETIÑ OFICIAL, a 'todos 
los .que-se 'cóhsicleréh con derecho, a lá su-, 
cesión dé doña AÑTÓÑI’A‘CApUTO DE ’VIÉRA,' 
b'ajó ápéfcibimiéritó dé'ley. —‘Saltó, 9 de ¿Oc
tubre’ de' 1946,'
Juáñ'dSóTer, Escribano .*  Secretario.

'Irnporte' $¿‘20 — ‘ . e'iZeíinl'i’Á — v|715|47/ 

'«Ñ» *2572  — lEDICTO.-SUSESO'BIÓs-.Por “dispó-' 
siéioh déF Sr; -Juez’-dé"-Primera Instancia 'eíí lo' 
Civil,- -Tercera • Nominación,’ 'Dr¿ 'Alberto' É'. 
Aüsterlitz, -hago saber que sé‘ há décldfádó' 
abierto ’el juicio 'sucesorio de aón ARTURO 
NANTERNE ó ‘ ‘ÑAÑTERÑA _y dé- doña :ML 
L-ÁGÍIO *ÉÜÑA  •dé"';ÑWTERÑE' ó NÁÑTÉRNA, y 
que se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos ’.qüé sé ’publicóráh durante treinta’díás 
en los diarios: "La Provincia" y ' BOLETIN 
OFICIAL a "todos ló*s  que se consideren con 
.derecho a los bienes dejados por los causan
tes, para que dentro de tal término, 'compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal- 
forma, bajó' rápdrcibimiénto'dé lb‘ que" 'hübiére 
lugar.' —'-Salta,- ntarzó 13’ de 1947.
Tristón ' C: íiartínéz. Escribano 'Secretario. - ' 
.■'Importe'’$ ¿Ü. v|7|5|4‘7. ■

N? 2562.—■;EDICTO SUCESORIO. -— Por dis
posición- del Señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr. - Garlos 
Róberto '-Afáticíá, se hace, 's'abér qué •■sé 'há 
declarado' abierto -el juicio sucés'orio de-Dóñ, 
PÉ-D'RÓ ’PÁUlilGH-'-y que -se • cita, 'llama-y -ém-- - 
plaza 'por 'edictos que -sé publicarán durante 
30 díás én tos' diarios "BOLETIN • OFICIAL"- y • 
"La'Provincia", á- todos tos que sé considéren 
con 'derechos a está sútésióh; ‘ya s'éan como 
héfedéfos -o ‘aCreedorés, para -que’ -deritíó’de' - 
dicho-’térmirio, cómp'arézcán á"'hacerlos valer 
eh’'fórma. ‘bajo" apercibimiento; dé' 'ló qué •'hu
biere Tugar por 'derecho.

*Lo' qe-él suscrito 'Secretario hace saber a 
sus" efectos". • , •

■ -'Salta, 'Márzo' 7‘de 1947. • < .
'©arios Figuéfoa — Escribano 'Secretario.
. -Importé $ -20.:-—. .

!é'|2D|III|47 — v|30|IV|47.C

'Ni'2560 .--^ EDICTÓ 'SU"CESORIO--—Por dispo 
sición del ‘Señor Juez-'de "Primera Instancia 
eñ lo 'Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Aüsterlitz,. 'hágO saber ’ que se ha declarado' 
abierto él juicio sucesorio de doña DELFINA 
DIAZ DE AGUIRRE, y que se cita,; llama y ‘ 
emplaza par el término de. treinta díás por * 
medió dé edictos qüe' sé 'publicarán eh tos 
diarios: "Norte" y’ BQLET1N OFICIAL, a tó 
dos los 'qe~'sé consideren .con derecho a tos 
bienes dejados por la causante, ya sea' como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal .término, comparezcan al-Juicio a hacerlos ’ 
valer, en .legal forma, . bajo apercibimiento '- 
de Jo .que hubiere ■ lugar.

.Salta,..Marzo-. 4, .de .1947.-
-Trístón -C.;..Martínez —. Escribano. .Secretario.
Importe. •$ 20.—.’ ’ ¿

e|18|IÍI|47.— -v[29jre|47. .

-N5 -2559: .— SUCESORIO. —. Por -disposicjón 
del -señor Juez; de ¿Paz ,-Létrqdo ’N». 2;.-Dr. Danilp 
Bonari, se cita y emplaza, pór treinta. días 
a • lodos los qúe' -seconsiderencon. derecho 
a-ílós fbieñés--dejados >pór doña? CORNELIA 
MARTINEZ-DE :JAIME¡ para qué 'sé presénten, 
á hacerlos*  valer,'..-bajo apercibimiento legal-.

'Salla, •■‘Marzo 1‘2 de 1-94'7-.
Edictos-'-én'''-'Norte" -y "BOLETIN OFICIAL". 
'Raúl E; Arias**  Alemán. 'Secretario. 
•'Importé-^‘-20.—

. .‘-e|il7|IIÍ|47 v|23fIV|47.

■rÑ’-'2S55 «i- ’SUCESORIÓ': 'Por ‘disposición.- 'del 
séñór. Juez !éfi. lo' 'Civil,- doctor - Garlos- Arandá, 
interinamente á cargo. :del Juzgado de, 2a.. No 
minación, se cita por. treinta días, por edictos 
que sé publicarán eñ -los diarios "Norte" y 
■BOLETÍÑ 'ÓF'ÍGIAL, ’ a 'todos -los qúe sé cansí 
deren—con-. derecho- a -los -bienes dejados ••por; 
'fallecimiento .de don GUERINO COLLAyiNO ya < 
■sean cómo herederos o acreedores, para que ' 
■dentro: 'dicho terminó comparezcan por ahí ■
'te 'su Juzgado, Séáfetáría 'del autorizante, a ’ 
■hacerlo valer.;
- Salta,-Marzo 8 de 1947. ' . •

Tristón C¿ tófqftiñez — Secretario interinó. 
Importe $ 20.—. •.— ” -

. e|13|III|47 — y|24|4|47¿
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POSESION'-'TREINTAÑAL-/ :
’N?- 2644, •• ' . . . ’ .
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose .pre-' 

.-sentado el doctor Angel J. Usandivaras con 
poder de las señoras EXALTACION-GUAITIMA 
DE 'BALLÓN; ERNESTINA .BALLON- DE GUAY- 

’MAS' y SERAFINA BALLÓN, deduciendo acción 
de. posesión treintañal de un inmueble, consis»; 
tente en un terreno ubicado en "LA. MERCED", 
Departamento de Cemllos de . esta Provincia, 
con extensión de 4.253 metros cuadrados y 
limitado: Norte,' propiedad de Daniel Lavada 
y- Azucena A. de Alanís; y Gobierno de la 
Provincia; Sud, camino que va a San A'gus-' 
tín, Este, con propiedad. de Héctor P. Gonzá
lez y Oeste con Pablo Gaschuk, el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil 3a. Nomina
ción . Dr. Austerlitz ha dispuesto se cite por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los.diarios. "La Provincia" y "BOLETIN OF1 
CIAL" a todos los'que se consideren con dere
chos al. inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de continuar 
se .el trámite del juicio sin su intervención. .

Lo que el suscrito Secretario Hace saber 
a sus efectos.

Salta, abril 18 de 1947.
Tristón C. Martne'z — Escribano Secretario. 
Importe $. 40.—. . . <

e|21|4|47 — v|27|5|47.

Salta, octubre 14 de- 1946. . -. ’
Tristón? C. Mariínez —; Escribano Secretario. 
Importe $ .40.— í ’

' •’ e|Í7|4|v|23|5|47. . ■'■■■■ '

Ñ9 2625 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. ■—' Habiéndose- presentado ante Juzgado 
de Primera Instancia en’lo Civil, Tercera No 
mínación, el Dr. .Reynaldo Flores, en represen 
tación de doña'SOFIA JUAREZ de CRUZ, in
vocando la posesión treintañal*  de un-inmueble 
ubicado en.'el partido de San Carlos, juris-, 
dicción’del departamento de Rivadavia de ésta 
Provincia, denominado. "El- Porvenir", gon- extén 
sión- de cuatro mil trescientos treinta metros 
de. fondo. por dos mil ciento setenta y cinco 
metros de frente, limitando: Norte - con la fin
ca A’Vizcacheral". dé sucesión de Julia. M. de 
la Rosa; Sud, finca “Santa. Clara", de propie 
dad de don Secúndino Tofres; Este, finca “Mon 
te Alto", de Isidora , Q. de Cueto, y Oeste, 
finca “San Miguel",. de sucesión -de Calixto 
Cruz, el señor Juez de la causa,’ Dr. Alberto 
E. Austerlitz, há dictado el siguiente auto: 
“Salta, marzo 14 de 1947. — Líbrese oficios a 
la Dirección General de .Inmuebles y a- la Mu 
nicipalidad del departamento de Rivadavia, a 
fin de qué' informen, respectivamente, sobre 
la existencia o inexistencia de terrenos o. inte 
reses fiscales -o municipales, dentro del- perí
metro del inmueble individualizado en autos. 
Publíquese ‘edictos durante treinta días en los 
diarios indicados: “La Provincia" y “BOLETIN- 
QF-ICIAL", citando á todos los que se cpnsi 
dereri con derecho al. inmueble de que sé 
trata, a fin de que- comparezcan a hacerlos 
valer en legal, forma bajo.- apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Ofíci.ese. al señor Juez 
de Paz P. -o S. de “Unión Estafeta", departa 
mentó de Rivadavia, para que reciba las de 
claraciones ofrecidas. — Sobre raspado: “Riva 
davia". — Vale. — A. ’ AUSTERLITZ.. .

IR 2633.
• ’ ' EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

• biéhdose presentado el Dr. Adolfo Martínez, en 
representación de don LEONARDO. ALFARO, 
invocando la posesión treintañal de un terre 
no, con todo lo edificado - y plántádo," ubicado 
eri la ciudad de Orán, departamento del mismo 
nombre, “de esta Provincia, encerrado dentro 
de’ los’ siguientes límites: Norte,’ calle Colón;

• ' Sud, terreno en. litigio Municipalidad y Leo 
*■ nardo Alfaro; Este, calle - Garios- Pellégriñi y 
„ Oeste, propiedad de Eugenio Vaca, el señor

Juez de la causa, -de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. -Alberto E.’ Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: “Salta, octubre 14 de 1946. 
AUTOS Y VISTOS:-Atento lo solicitado a- fs: 
3; y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go 
bierno, precedentemente; en su mérito: cítese 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días eh los diarios “La • Provincia"-y BOLETÍN 
OFICIAL, a todos’ los que se consideren con 

’ derechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de tal término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento' de continuarse la tramitación

’ del mismo, sin su intervención,■ Oficíese a la. 
Dirección General - de Inmuebles de la Pro
vincia y a la Municipalidad de Orón, para

’ que, respectivamente, informen. sobre la exis 
tencia o inexistencia de terrenos o intereses 
-fiscales o municipales, dentro del perímetro 
■del ’ inmueble de que se-trata. Al tercer punto 
del- escrito .de fs. 3, téngase presente. — Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 

• - *
o -días subsiguiente hábil, en caso de- feriado.

A.; AUSTERLITZ.
Lo que el' súscrito Secretario hace saber, 

•a. sus' efectos. ’ .

Lo que- el. súscrito Secretario, hace, saber, 
a .sus efectos..

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—

e|16]4|47 —. v|22|5|47.

N? 2619 . -
.INFORME POSESORIO: Habiéndose presen

tado doña Celestina Anavia de Zarzuri promo-’ 
viendo juicio de posesión treintañal, -por .el 
siguiente inmueble übicado en el' pueblo., de 
Rosario de la Frontera: Un lote de terreno ...... . . $
señalado • con el N9 127 de la manzana ’.’E" 
del plano de división -de, dicho pueblo; cpn 
extensión de: diez y siete metros con treinta 
y dos centímetros de frente 'sobre la calle 
Güemes, por treinta y cuatro metros con se
senta y cuatro centímetros de. fondo. Limitan
do: Norte, con el lote N9 124; Sud, con la 
calle General Güemes;. Esté, con el lote N’ 
128 y por el Oeste, con los lotes Nos 125 y 126.. 
El señor Juez de. 1.a Instancia. 3.a Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz dispu
so citar por edictos que ,se publicarán duran
te treinta, días en los diarios “Norte" y. BO
LETIN OFICIAL a todos’ los que se consideren 
con derecho al inmueble individualizado .para 
que, dentro de ’ dicho término • comparezcan á 
hacerlos valer en forma bajo apercibimiento 
de continuarse el trámite del juicio sin su in
tervención;’oficiar a la Dirección General’, de

Inmuebles y Municipalidad de Rosario de la. 
'Frontera-.a sus efectos; y. al señor Juez de Paz. 
-P. o. S. -‘de Rosario: dé.-, ,1’a Frontera para la^ 
recepción de la .prueba testimonial y señalar 
los lunes, y jueves .o día- subsiguiente hábil, 
en .caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta; ’ 9, de Abril .de 1947. — Tristón- 
C. Martínez, Escribano Secretario — Importe- 
g;40.— .- e|12|4al 19|5|47‘ •

N5 2613
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL, f Ha

biéndose 'presentado don Francisco Ranea, en. , 
representación de doña Rita Gallardo de Trú- 
jillo, invocando la posesión treintañal de un. 
inmueble, ubicado en ,1a ciudad de Orán, de
partamento del'mismo nombre', de esta Provin
cia, -con .todo’lo. en -él. edificado y plantado,, 
alambrado y cercado;' de figura de un{ cua
drilátero rectángulo, con la superficie que re- • 
fulta de los siguientes límites y dimensiones: 
NC.'RTE, sobre la calle Mitre 64.95 metros; SUD, 
colindando con terrenos de ' la Municipalidad, 
de aquélla ciudad, las mismas dimensiones,- 
Este,- colindando con propiedad de Ramón- Mo
lina, 43.30- metros Y al OESTE, sobre la calle- 
Carlos Pellegrini, las mismas dimensiones, o-. 
sean 43.30 metros, el señor Juez.de la cau- . 
sa, de Tercera Nominación, en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente- 
auto: “Salta, ..marzo 13 de 1947. — Por presen
tado, por parte, ,a mérito del testimonio de po
der presentado y agregado a "fs. 2, y por con.? 
tituído domicilio. Con citación del señor Fiscal 
de. Gobierno, líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Orán, a fin de que, -respectivamente, informen 
sobre la existencia o inexistencia dé terrenos 
o intereses fiscales o municipales, dentro del ■ 
perímetro del inmueble individualizado en au
tos. Cítese pór medio de edictos, que se pu
blicarán durante treinta, días, én los diarios " 
ihdicados:- “La Provincia" y 'BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que- ■ se consideren con ' derechos 
al inmueble de que se trata, para que den 
tro de tal .término, comparezcan a hacerlos va- ' 
les en legal forma, bajó apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Agréguesé . el certificado y 
croquis acompañado. Siete palabras testadas: ■ 
.No valen. — A.\ AUSTERLITZ. " ' ’ \ '
. Lo que el suscripto Secretario hace saber, a" '• 
sus efectos. Entre líneas: “Posesión treintañal" 
valen — Testada “Sucesorio" no vale. — Sal- ’ 

, ta, marzo 26 dé 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano .Secretario — Importe $ 40.—

' ’' . e|10|4 aljé¡5]47 ’ ' ’.

N9 2612 ' ' . • ' ■
'POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose-pre

sentado el doctor Merardo Cuéllar en nombre 
y • representación dé -la-señora Teresa Muthuan 
de -Charichorra, deduciendo posesión treintañal 
dé un inmueble ubióado en el puéblo ’de Orán 
teniendo las siguientes extensiones y límites: . 
diez .metros ochenta y. dos centímetros de'-fren- , 
te por sesenta y cuatro metros noventa y cin
co-centímetros .dé fondo,, encerrado’■ deritro' de ■’■ 
los siguientes límites:' Norte, con terreno. de la- 
señora Teresa Muthüan • de Chanchorra; Sud, 
con propiedad .de Francisco Tossoni; Este,- ca
lle Carlos Pellegrini; y Oeste, con terreno.-de" 
los herederos dé ’ dolí ’ Rufino González, a. lo-‘: 
que el señor Juez de ,1.a . Instancia y 3.a No;

Juez.de


BOLETIN OFICIAL ’ SALTA, 21 DE ABRIL DE '1947 a PAG.7
------------- “Y 

minación en lo Civil doctor. Alberto E. Aus
terlitz 'ha' dictado la siguiente providencia; 
"Salta, marzo 24 de 1947. Y Vistos: habiéndo
se llenado los extremos legales dél caso," cí
tase por ' edictos . que se publicarán ' durante 
treinta días, en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble deslindado, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va
ler sus derechos en forma legal, con el aper
cibimiento que -hubiere lugar por Ley. Requié
rase -los informes pertinentes de la municipal!- . 
dad del lugar y de- Dirección General de In£ 
muebles. Oficíese cd señor Juez de Paz P.^o 
S. de Orán a los .efectos de la recepción de la 

, prueba testimonial' ofrecida. Pora notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso, de feriado. ALBERTO 
E. AUSTERLITZ — Tristón C. Martínez, Escriba 
no Secretario. — Importe $ 40.— e|10|4 al 16|5|47. •

M 2610
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose.. pre 

sentado los señores Felipe López e Hilaria Cho- 
cobar de Funes, invocando posesión treinta
ñal de los • siguientes inmuebles ubicados en 
Cachi, Partido de San José: 1er. Lote de terreno, 
llamado Rastrojo El Arbolito", ubicado- eñ 
"Puerta de la Paya"; mide 37.0 metros de Es
te a Oeste por 148 de Norte a Sud. Limita: 
NORTE, Herederos-'de Inés. Funes; SUD; Come 
lio .Tapia; ESTE, Río' Guachipas; OESTE, Cam 
po Comunidad 'que llega hasta el Cerro Ove
ro y hasta propiedad’ de her'ederos ¡Plaza y 
Gonza. Esta fracción tiene derechos sobre" di
cho campo y al agua para regadío. 2’) Huerta 
con plantas frutales, denominada "Huerta San 

■ Ramón", situada en "La Paya"; mide 311 me
tros de Este a Oeste,, por 71 de Norte a Sud. 
Limita: NORTE, Campo Comunidad que llega 
hasta la estancia, "El Hueco"¿ SUD, Río La Pa
ya y Herederos Plaza; ESTE,'Herederos de. Pe: 
dro José Funes; OESTE, Catalina; Funes de Gui- 
tián. Tiene derechos al agua para regadío .co
mo también sobre la quinta parte del Campo 

- Comunidad que llega' hasta la finca "San An
tonio" o "Cachi Adentró" y hasta propiedad de 
los herederos Plaza, Gonza-y Calque. 3’) Huer
ta con plantas frutales, llamada "El Nógalito", 

• ubicada 'en "La Paya-'. Mide 171 metros de Nor
te a Sud, por 168'. de Este a Oeste. Limita: 
NORTE: Antonio López,- SUD," Río La Paya y 
José Terrés-Prado; ESTE, Herederos dé Salus- 
tiana Vilca de'- Cordeiro,- Demetrio Guitian y 
Juan Mamaní; OESTE, Herederos de Salustia- 
na Vilca de Cordeiro. Tiene 'derechos' al agua 
para regadío. 4?) Lote. de terreno' de labran^ 
za en,"La Paya", con casa de adobe, edifica
da. Mide 250 metros de- Este .á Oeste por-, 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y ESTE,-Deme- 

•frio • Guitián y 'otros -en condominio; SUD, He
rederos de- Salustiano Vilca de Cordeiro; OES

• TE, Herederos de. Catalina Lamas de López.. 
Tiene derechos al agua para regadío. .El se
ñor Juez- de. Tercera Nominación en, lo Civil, 
•doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto: "Salta, Marzo 25 de 1947. -y- Re- 
"cíbase la información ofrecida; -a cuyo efecto 
■"líbrese oficio .al Juez de Paz P. o S. de Ca- 

*“chi. Líbrese- oficio a la Dirección General de 
"Inmuebles de la Provincia y a la Municipali- 
"dad de Cachi a fin de'.que informen si los 
"inmuebles individualizados en autos -afectan^ o

— "no terrenos o intereses fiscales o municipales., inmueble denominado

"Publíquese edictos durante treinta días'én,ló_s 
diarios "La Brovincia" y' BOLETIN QFíCÍAL;

"a ‘fin de que en tal término comparezcan 
■i-rite este Juzgado todos los que se. conside- 

",-eri con derechos a los inmuebles de que se 
"tlata, a hacerlos valer en legal 'formó, bajo 
"apercibimiento de continuarse la tramitación' 
"del juicio sin su intervención. Para notifica- 
"ciones en Secretaría; lunes y jueves o día si
guiente hábil en casó de feriado. A.. AUS
TERLITZ". • - _ . - ' ’

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Marzo-26 de 1947-.'— Tristón C. Martínez, 
Escribano .Sécretario — Importe $ 74.—. •

■ * e|10|4|47-v|16|5|47

■N9 2597 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
FORCADA. —’De dos casas en el. pueblo de 
Rosario de Lerma.

• Por orden del señor Juez dé la. Instancia 
en lo Civil la. Nominación Dr. Carlos Roberto 
Arandá, venderé el'.día 30 de Abril, a horas 17, 
en mi escritorio Zuviría 453, dinero, de contado, 
los siguientes bienes pertenecientes a la Su
cesión de . Francisco Benigno Adet.

Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa
rio de Lerma,- departamento del mismo nombre, 
provincia' de Salta, con extensión de cinco 
metros-de frente por diez y nueve metros con

N’ 2606 . . -
' ' INFORME POSESORIO-

Habiéndose presentado don José Andreu y 
doña Amalia -Á. de Cantón, solicitando decla-

en el'partido 'de Pitos, jurisdicción del depar 
lamento de Anta, comprendida dentro de los 
siguientes límites: NORTE, lote uno, de la frac 
ción Norte? de la. .misma finca Macápillo, hoy 
de Juan ■ Pablo-^Saravia; ESTE, con la línea 
férrea de-Metan a Barranqueras; OESTE, río' 

’ Pasaje-, y SUD, con la línea’ El Algarrobal 
de la Sucesión de ■ Domingo Saravia y Azu
cena S._ de Saravia,. el-señor Juez de la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ' ha dictado el sigúien . 
te auto: "Salta, marzo 5 de 1947. — ‘Atento lo 

• solicitado a ’-fs. 8, oficíese a la Dirección Ge: 
neral de Inmuebles y .a la Municipalidad de 
Anta, para 'qué respectivamente, infórmen so ■ 
breóla existencia o inexistencia de terrenos o 
intereses fiscales -o municipales, dentro del pe ; 
rímetro denunciado, .así como' también si estu • 
Vieren interesadas por tener propiedad colin . 
dantes. — Estando llenados los extremos del _ 
art, 570 del Código de Procedimientos, prac 
tíquese por el perito propuesto, agrimensor

ración de posesión, treintañal‘de inmuebles Ubi -Heimcmn Pfister, las operaciones de 'deslinde, ' 
cádos en" el pueblo de Rosario de la Fronte-' mensura y .amojonamiento ..del inmueble indi, 
ra. Departamento de igual nombre de esta- Pro vidualizado, como perteneciente al solicitante 
vinciá, a saber: Lote 54'manzana H: limitado: don Carlos Saravia, y sea, previa aceptación 
Norte, lote 51, Sud; calle'Belgráno, Esté, lote del cargo por el perito y publicación de edic- ' 
53 y Oeste, lote 71; extensión: 17 metros 32 
ctms. de frente sobre calle Belgráno, por’ 34 
metros 64 ctms. de fondo’. Lote 51; manzana H: 
limitado Norte, lote 50, Sud, lotes 52, '53 y 54; 
Este, calle Melchpra ,F. de Cornejo, y Oeste, 
lote -74; 'extensión 17 metros 32 ctms. de fren- 

sobre la calle Melchora F. 'de. Cornejo por 
metros, 98 ctms. de fondo. Lote 75, manza

na H: limitado: Norte,.lotes 76, 77 y 78, Sud, lo
te 74,' Este, lote 50 y Oesté, calle Túcumán; 
extensión 17,32 metros de frente' sobre la calle. 
Tucumáp por 51,96 ’metrós de fondo. Lote 76, 
manzana H: limitado, Norte, calle’ Figueroa, 
Sud, lote 75, Este, Lote 77 y Oeste, calle Tucu- 
'mán, extensión 17-,32 metros de' frente sobre 
.calle Figueroa por 34,64 metros, de fondo, for
mando' esquina en- las calles Figueroa y Tu- 
cumán. Lote .77, manzana H: limitado: Norte, 
'callé Figueroa, Sud, lote 75, Este, lote- 78 y
Oeste, lote 76. Extensión 17.32 metros, de fren
te sobré calle Figueroa por 34.64 metros -de. 
fondo, y lote. 78. manzana ..H: limitado; Norte, 

■calle Figueroa, Sud, lote' 75, Este, lote 79 y 
Oeste, lote 77; extensióp 17.32 metros, de fren
te sobre calle Figueroa por 34.64 metros de- 
fondo; el señor Juez dé 1.a' Instancia y Ill.a 
Nominación en lo. Civil, doctor" Alberto E. Aus
terlitz dispone citar por .treinta días én edic
tos, que se..publicarán en lós diarios Norte y 
Boletín Oficial, a todos los que se consideren 
con derechos a dichos inmuebles, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en forma/ bajo apercibimiento •-de 
continuarse el trámite del juicio. Para notifi
caciones, lunes y’ jueves o día' subsiguiente 
hábil en caso .de feriado. — Salta, 20 dé mar
zo de 1947. — Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario. — Importe 3 40.— . 

“ .. e|9|4|47v|14|5|47

vinciá, a saber: Lote 54' manzana H: . limitado:

te
25

DESLINDE, MENSURA Y. 
AMOJONAMIENTO

N9 2621 — EDICTO. — DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta- 

i 
do don CARLOS SARAVIA, solicitando deslin 
de mensura y amojonamiento de la mitad del 

'MACAPILLO", ubicado

don Carlos Saravia, y sea, previa aceptación 

tos durante treinta días en los diarios Norte 
y‘BOLETIN OFICIAL, en la forma proscripta 
por el art. 575 del código citado. — Para no • 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o día _ 
siguiente hábil en casó de feriado. — Previa " 
mente a lo dispuesto precedentemente, debe : 
intervenir el ' 
Saravia, del 
de deslindar.

Lo que el 
sus efectos.

Salta,-Marzo 29 de 1947. •
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.. 
Importe40.-— . .
; * . e|16|4 al 22|5|47.’

otro condómino, don Juan Pablo • 
inmueble 'indiviso que se trata • 
—A.. AUSTERLITZ. <
suscrito . Secretario, hace saber ,a "■

REMATES JUDICIALES
.•N» 2623 — .Por JOSE'MARIA DECAVÍ — JU- - 

DICIAL. ■ •
El 24 de Abril de 1947, a las 17 horas, en 

Urquiza .325, remataré SIN BASE, derechos .y 
acciones que pudieran correspondérle al eje
cutado,' señor José A. Palavecino,'sobre los LOÓ' 
TES de TERRENO N°- 2,. '3 y '4 de la Manzana 
N’ 35, del Pueblo de Embarcación.

Ordena: Señor Juez de Comercio.
Juicio: Ejecutivo’ — Wenceslao Moreno vs> 

José A. .Patavecino- ■ .
Publica: "Norte" y BOLETIN OFICIAL- ' ■

J. M. Decavi
Imponte 3 15..

e|Í6 al 24|4|47.
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veinte centímetros’.¡de- fondo, -.‘sobre ,1a. cglle 
Luis Güemes /Limitando: -Esté, -galle * Luis ,G.üe 
mes,- Oeste,\-cqn .-propiedad •’de /Josefa ’,-Jldet;. 
Norte, .con, Guillermina -/Vázquez; y.£ud,..:cónllq 

' misma' cálle; Luis ¿Güemes,

NJ 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO- ; 
CAMPILONGO-

Por disposición .del -Juez en lo. Oj-vil' de .¡Pri-l 
mera Nominación -de' la. Provincia,, y.'como'co
rrespondiente al juicio '“Concurso-- Civil, dé-

■ Félix R. Usandivaras, ,el día -30 de' abril' de: 
1947 a. horas 17J. en>”.el: local .calle' Caseros

'■ lío. 645,. remataré’ SIN BASE a la. mayor oferta 
los. derechos y acciones perteneciéntes al-con*

■ cursado , sobre la finca Monte Quemado ubi- 
- cada en -el.-'partido dé Pitos, Departamento-de*

' ■‘. Anta. Límites: Norte con la finca “Alazán Po-. 
zo?.'dé'-lós señores. Matorros:'Háos.; Sud;.-con 
Pablo’ Cuéllar - y Elector Mendilarzu; Este-.'con

■ Hipólito Alvarez; y Oeste con larfinca: “Guanas 
. co- Pozó" de--Pedro R. Alyárez.. Extensión §89
hectáreas ■con-'68 oreas. Finca; excelente .para.

-* erial de* ganado* y tiene monte' de* quebracho 
.T -colorado y blanco.*. En el acto se abonara él
'. 30--% a cuenta de- precio.. Comisión de Aran- 

‘•--"cél-a . cargó delt comprador*
' Ernesto Campilongo

.* Martiliero 
>e|26|3al*7l.5!47.

• :Base.*:$i-1333;32:.al  .contado -
; C.asa .y ¿sitio ubicado; éñ - éb pueblo de -Rosa-,' 

: rioñdé L-erma,-departamento del mismoiñombre, 
. • provincia .de'SaJt.a, -cormextensión. de-.diez'.me- 

trosbñon .cincuenta -centímetros.'.-dé frente *so*  
‘bre la-’calle LuisLGüemes pór-.veinte Metros/de 
fondopjimitañdor * Norte,'-con»tefrenos.-de-'la, Su
cesión-de‘'Adolfo ■'■Diez; :Sud,;-con.-.]a.callé Luis 
Güemes; '-Este, con1 propiedad del .''misino. Fran- 

.cisco Adet--y*'Oeste,"con  propiedad de'*Benfgño ‘ 
Tevidal Adet. ’ i •.

» iBáse-’$ -1333;32’-al .contado
’ . íEn-el-gcto-der remáte Se «exigirá el 20 % de 
■ seña -y como a -cuenta -del precio de compra.

• ' , ANTONIO FORCADA
Martiliero

’ c|31-jíll[47 v|30’|4|47.:"Importe $ -40.—

-■ ■- rNT259.6 — REMATE.-JUDICIAL, :POR ANTONIO 
FQRCADA. .i
;Pqr’ orden,'.-del., señor Juez .'de -'la. Instancia: 

en'Jo .Civil, JJa. ¿Nominación; ’-Dr*  Aíb’érto'É.
,. Austerlitz, -venderé ,el _díá. 7 -de Mayo, a hs.: 

47,30, en.,mi escritorio -.Zuviría'- -453,’ dinero-:-de*  
contado,-uña-.'fracción de .-campo equivaléñté’á 
la .novena .parte indivisa,.‘-ubicado rén'el'Dé"- 

. .párjamento -de -Metan, -de*  -está’ 'Proviiicid; ’*•  dé” ■ 
una -superficie aproximada -de '«treirifa • y •ci’ñéó';

, mil seiscientas ■•hectáreas, ‘.dentro -de 'los si-' ‘ 
guíenles-límites: Noítep'-Río-'Pasaje "/ Gdbáhe 
lias y Rojas; Sud; -con Cantón Hnós:; 'Este,1 • 
¡finca Aguas Blancas y ©éste; V-ic'éñfé 'Pereda. 
¿Base:. ® 18,333[33!—-Seña: -10-%-, -que -deberá 
,ser consignada en poder del martiliero. Cómi- 

’^ió.n de ley, por cuenta del comprador. Corres 
. -pondo al exhorto librado-por el señor Juez 

■ de la. Instancia en. lo Civil y Comercial, 4a.
Nominación de 4a ciudad de -Rosario', :Dr. Luis 
Martínez de San Vicente, en la testamentaría . i

- de • ‘Don Héctor- Berizzo. -
.-. Importe ® 40.—

' e|3Í'|III|47 — v|7|5|47.

-importe $ ’40

, N5 2542 — P.or.ERNESTO CAMPILONGO —JU 
DICIAL - ’ ' ■ ’

r-Ppr orden -del ¡is^ñor*.Jñez_de  -Primera Hns- 
tancia*¿en ‘.lo Comercial de-la«-Provincia,, doctor 
César. Aldérete, ..correspondiente al /.juicio so
bre ¿ejecución--de ■ sentencia seguido’ ‘por ..don 
Fernando-Riera contra -;don Ramón -T. .Poca-.y 
doña [María ¿Elena ¿Amado-de ■ Poca, "el ,-día i22 
de . qbr.il-del.corriente «.año . 19J7,. a . horas .16, 
en-¿él' lo.c.al .-.del «B.ar “El*  Globo", calle Caseros 
■N’ 645, -venderé en remate,' con base de’Qüin- 
ce rnil setecientos, ¿treinta >y «¡trps'rpesos con 
treinta ¿y -dos ¿centavos. moneda, nacional, e.qui-; 
valente at-las dosj¿terceras rpqrtesA.de .-la .tasa
ción'fiscal,-una casa para familia, consultorio, 
o. negocio, ubicada en la Ciudad de Orán, 
calle Carlos Pellégrini N’ 330 al 334, construí- 
da. sobre terreno- que mide 15.00 metros ¿dé. 
frente sobre -la -calle ¿Carlos, «Pellegrini. por 
44.3.0, -metros <4e .'fondo, .limitando, ..al .Norte, 
con ¿propiedad :de los .herederos*  de ¿don Beli-r 
sarlo Antolín .-hoy ’ de don . Salomón-Chein; .al’ 
Sud/,y Este, con<.propiedad .de .los .herederos, 
de' doña Atanasia Fortunato de Sajía; y al 
Oeste, - con ¡la - calle .Carlos .Pellegrini.

, -En .el -.acto del’ -remate se. exigirá .el 30 % 
como seña y . a cuenta del-precio.

■Ernesto Campilongo — Martiliero.
Importe. $40.—

,e|Í0 ..al 30|3 y del.7| ai 2Íj4T47..í

•N? 2645 — JUjDI.CI-AL — Pór.-MARTIN-G,*  
; PULO.

■Sin''Basé .y'"dinero.-al -contado
. -Por '.ordén -del señor. "Juez de Paz Eetrá<fo‘ N’. 

• 2. Dr. Danilo' -Bonari, el día’ .24 -de’ abril- deí.
cte. año' a thorás .17; ten el local del ¿Bar y' 
Confitería “EL MOLINO" .calle '.Zuvirícc -N9 :Í21. 
y donde -estará "mi bandera; venderé en remate,,1 
sin ¿base- y díñete ' de -contado. Los .siguientes';' 
bienes*-embargado's,  en-la ejecución que’ sigüe;; 
don Eüs'eh'io ©olme'ñ(a:' vs. -Mariano Efcházú i 
Alternan. , ■ , • - ’ : ¡
120 Ciento véiñ'te, 'Sillas butacas de' madera i

■ en regular ’ estado*  ’ ¿■
32; Treinta y. dos-, Mesas Bar, cuadradas de

- madera de diferentes tamaño."y 'en buéñ 
estado.

.- 6 :Sejs,_ Mesas' Bar, .de madera forma redonda, 
de diferentes- tamaños y en buen estada.,

'*•  T Una, Mesa1 grande'para: cocina de madera 
en regular estado. ■
Una, Heladera marca '"Zéph'ir" modelo' S._ 
G. 550—N? 4.63,’ eléctrica en regular estar 
do y en buen 'funcionamiento. . ■

■ 4' Cuatro, Ventiladores, - marca “Westinghau- ■: 
Se" N? 627128 - 6230980. - ,6302566 y .621927.8,' 
•respectivamente, de regular estado y- en . 
funcionamiento,' ' ’ • íl

l-Una; máquina fabricadora y conservadora 
de helados marca "Ffígidaire" de 4' tubos 
en-regular' estado y en funcionamiento. • 

1 mostrador chico de madera en -regu
lar estado. .

’ 1 Una,, Balanza marca -“Bianchi". legítima N’ 
44418/en Tégular*  estado y en funciona-.

; ’ miento? , ' ' -■ , ‘
1 Un, Ventiláder?’a’ paleta’'en-'-buear estado’
- y íuncipngmieñto':; ,
E/Tfes;, ■Aparatosi'-qlctrgadps'.para' techo*  de¿

., >-NeorLuz.*. ■ ■„.■■■ ;•

¿l-Uñ,-Mostrador'.grande-.'dé , mad'éra con ja-
_p.a-. de .mármol y con dos' a-rmasones -de '

’ -.madera._o «.portaívasos en -regular estado.
;1 Una, Máquina de ¿cortar ..fiambre modelo 

-.H.,,37, marca “Alpin"’ Ñ?-.8582.en buen. esta■ >» - i . ' • ■
‘ -do-'y-funcionamiento... ’

1 Uná, Mesa...larga '.de. madera .dura, con 
tapa, de madera de 1 1/2- pulgada -en m'al 
estado.- ' ... ' . ... •' -

.1 .Una, máquina:, para ..Gafé. Express N? 9170' 
..con*  su correspondiente .aparato ‘de .com.*  
.presión, marca. “Ornega", de -la ¿casa- Urbe .

• .-.¿y ¿con-.su -suplemento, .en,.buén .estado'.y 
en .funcionamiento..-• ■_ '

I Una .máquina- registradora ".marca ¿Nació**, 
-ña! con cuatro'.contadores.,en-buen ésta- , 
do..y en funcionamiento. ‘ ’

’- 3' 'Tres, i Repisas -chicas ..de madera .en. ségu-, 
lar-estado. .. ‘ - • '

IJ-Óncé, BanquitoS'-cuadrados dé madera-en 
rpgular estado. - . . , -

Un, Letrero Luminoso grande, en bueh es
tado.

.Estos.bienes.se encuentran en el Bar .y Con» . 
fiierfa “EL .MOLINO" en rpoder’.dél depositario 
.judicial Don .Mariano Echazú1'Alemán. Co
misión- .Arancel... .

.MARTIN G. PULO -Martíllete.
.Importe -.$ 10.-70.

■ GITAGIÓÑ-JL JUICIO
W? -2590 — 'CITACION. -L Eh-los :áúios*  “Emr . ’ 

bargo. .preventivo — Am'ad'a León vs;- -Angel . 
Sqpag"., ■ el -señor Juez de Comercio DE César 
Alderete -cita y .emplaza ,por él término- de 
veinte días-a dón- 'Amad'o León-o sus herede 
deros para' que ''-comparezcan d -hacer' valer, 
su» 'derechos,' bajo' apercibimiento «de' que-- -'sir' 

'no*  -comparecieren- "se' les*  nombrará 'defensor 
!.«gas> los .repres'ente'-en- Juicio; Lo -que'; el/sus?*-  
cripto' Secretario 'hace’ .-saber. • ■

■ .Jalíc» ®,*.  .-Zaííbraao ■— Es'cribteío .Secretario: 
Importe 25 .-00. , ’ .

' •e|28|IIIj47—— vl26|ÍVj47. < ’

Wto DE^NEGOGIÓS
'N? .’2f>34 —*,  Desacuerdo a lo establecidb; pon

ía. Eáy Nacional 11.687 y a los • efectos, ■.perti
nentes, hago saber -al comercio y -pública.-em 
general qUe por entrar -a- formar -parte dé.- una*  
sociedad que -girará, en esta plaza bajo-lis ten
zón.'de- “Establecimientos Notar" .Industrial < y 
Comercicd,. Soc. de Resp. Ltda. liquidaré-m£ 
negocio establecido en*  calle Belgrano 1126i hq~ 

1 ciándome * .cargo de las cuentas a cobrar y. pa
gar. Oposiciones a la-, nuevas Sociedad!' ’domi- 

* cilio, ■ Belgrano 880.- . .

Importé^ 1’2?
. Luis J. .Territoriale 

e|1.7|¡ al 22[4|47.

ÉEdTÍFÍÓAGÍQNr DE-PARTIDA
N*  2639''—• RECTIHCACÍON:' Fallo haciendo : . - • a

lugar'a la demanda1'y . en. consécué'ncia . orde
nando' la- rectificación.- del' 'acta'' N*  521,, folio- 
17-1;.-del tomo .496/'de'-Nácimiéritó de Mé'tán, 
en¿que.‘ se' consigna él’ dé Nayor Arturo Na
ranjo, en. el s.entido • de -que • el verdadero .apé-’ 
llido de la .madre del’ mismo- es,-Martínez. y*  
no*  Rodríguez -pomo '-allí/figura.*.'. .

rpqrtesA.de
Estos.bienes.se
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Có'piese, notifíqueses, publíqujese- por ocho 
.días en el BOLETIN OFICIAL,'Árt.’ 28, 'Ley 251. 
Cumplido oficíese al Sr. Director' del Registro 
Civil; para. su. cumplimiento. —, Salta, Abril 17. 
de 1947._ Tristán,. C.;’Móftínez,;.Escj-ibgnp , - Se
cretario.' ..

Importe $ 10.—

<r

*e|18 ,al 26|4[47.

N°-_2636.— EDICTO . —. RECTIFICACION.- DE
PARTIDA:-’-En él juicio ‘promovido’- ante, el Juz
gado en lo civil de la. Nom. a',cargo, del -Dr; Car 
los Roberto Aranda, se ha .dictado sentencia con 
fecha 14 de marzo de. 1947, cuya parte, perti
nente^ expresa: "Fallo: . Haciendo, lugar _a la' 

. . demanda’,, y' en- consecuencia • ordenando la 
rectificación de la- partida. de . matrimonio, de 

'Julián Gutiérrez con Silveria Pintos-, acta N9
16, de fecha-26 de’diciembre de. .1918, inscrip
ta al folio 24 al-25, .del tomo uno- del" Hospi
tal del Milagro dé esta. capital, en el .sentido 
de que el -verdadero nombre y apellido de la 
contrayente és María Cruz Velazquez y rio co
mo en la’ misma se consigna". —. Salta, abril 
17 de 1947-— Carlos, E. Figueroa, .Secretario -■ 

' ' Escribano.
Importe,? 10..— 1 e|18 al,26|4|47.

N9’ 2628..— EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA: - . ,1 * ’

NV2609
LICITACION PUBLICA

. MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS- Y 
OBRAS PUBLICAS,-

' DEPOSITO.-Y SUMINISTROS ■

'Erf-el- expediente - N9 26084, caratulado: l’Rec-, 
titific.gción . de partida : a|f. NELLJA YOLANDA 
LOPEZ"- que .tramita, .ante, el Juzgado de Pri 
mera Nominación én lo Civil a cargo del doc 
tor Carlos Roberto Aranda, se ha dictado'sen. 
ténciá- cuya: parte pertinente^ dice: ".Salta, mar 
zo 15 de 1947......FALLO:..Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia ordenando 'la

- agregación en la partida de nacimiento de- 
Yolanda- López, acta,número novecientos cua. 
renta y nueve, - folio ,ciento -treinta y dos, tomo 
cincuenta de Salta, Capital, del nombre de 
Neldo con anterioridad al de Yolanda, debien
do figurar en consecuencia^ como -Ne.lda .Yo 
landa López...—..Copíese .notiííquese.previa re 
posición y publíquese por ocho'días en el BO
LETIN OFICIAL a los efectos del artículo 28 
de la ley '251. — Cumplido oficíese al señor 
Director del Registro, Civil para su cumplimien 
to. —'.C. R. ARANDA".’' ,

- Lo qué el suscrito Secretario hace saber .a 
los interesados-por medio, del presente edicto. 

Salta, 8 de abril de 1947.
" 'Carloá Enrique Figuerqa — Secretario.
• Importe. $' 1:0.— ’ . ■

‘ ' e|16j4|4Z — v|24|4|47..

LICITACIONES PUBLICAS ‘,
N9’ 2630 1— Ministerio de Economía, Finanzas 

y. Obras. Públicas — DIRECCION GENERAL’ DE 
RENTAS — PROVINCIA DEi SALTA — AVISO 
DE LICITACION. -

De conformidad a la autorización conferida 
en el artículo 1? del Decreto-,N.ó. 3822‘de fe
cha-.9. de. qbril. de 19.47, llámase, a licitación 

i f pública para- la provisión de los elementos 
mecánicos en Coordinación con un Plan de 
Organización. Contable-, . para -.la ^Dirección T-Ge’- 

. neral. ..de .. Rentas, _ Banco, Provincial. de .-Sajta, 
Caja de Jubilaciones' y Pensiones de la Pro
vincia'-y Consejo General de Educación, de-, 
biendo los interesados concurrir a las oficinas

«> ..* ■ -
dé Ha, Dirección General "de Rentas, callé Mi
tre.N°-384 todos los díás hábiles de’ 8 a. 12 
horas y de 16 ’a 18 horas, Lá oferta debe ser 
formulada en el sellado dé Ley. acompañada’ 
de .una boleta de depósito, de garantía’de'.Cón- 
taduría General de la Provincia -.por, un .valor, 
.equivalente ál- 2% (dos por ciento) del monto de' 
la propuesta, el que" será reintegrado á los 
postores cuyas.propuestas no hayan sido’acep 
tadas. — Las..testipulaciones.,.del Decretó. N9 
3822;., sprán das bases.’ de la licitación", a las 
que se ajustarán 'lós proponentes', y la Direc-. 
ción-General de Rentas.. - Fíjase como fechó, 
para la .apertura de .las propuestas, el día 15 
de ‘mcryo de. 1947 á.las. 10 horas, la que" sé 

.e'fectuárá eri el despacho del Director Gene 
ral de Rentas con la intervención del señor. 
Escribano de Gobierno.

Salta, de..abril' de 1947. . ,
Juan B. O campo. — Director General de Ren 

tas.
Importe $ 38,. 40.

e|l’6|4|47 — .,v|3[5|47.^

•Ñ», 2629.—- MINISTERIO,DE. EC.ON0MIA,..FI- 
ÑANZASí'y, OBRAS. PUBLICAS.— ADMINISTRA.. 
CION DE VIALIDAD...DE.’ SALTA, LICITACION. 
PUBLICA N1.2.„t ’ -

Llámase a licitación pública, para la . amplia j 
ción y modificación del edifipio *de  la’.Adminisc 
"tración de . Vialidad. de Salta, sito en. calle.Es
paña 721|27, de esta" Ciudad...

’Los. propuestas, pliega,-de. .condiciones,,.etc., 
pueden;, ser ‘solicitadas en.,1a Administración 
de Vialidad de-Salta,, calle. Mitre .550,.-donde.se 

’rán abiertas el-día.14 de_Maya.de 1947, a las
10 horas. -

EL CONSEJO DE. ADMINISTRACION 
Luis- F. Arias . ■—■ . Secretario Vialidad-Salta. 
Importe. ■$„ 20-, 40,.

' e|16|4|47. — v|3|5|47 ■

’ N9 2622 — SECRETARIA; -DE INDUSTRIA- Y 
COMERCIO, .— YACIMIENTOS PETROLIFEROS. 
FISCALES. -. '

Llámasela, licitación pública . para el trans, 
'porte::de ;materiales a los..Campamentos. .de Y. 
P. F: •
,Las..ofertas-se recibirán hasta el' día- 28 del, 

corriente, , a. las 10 horas en la • Administración 
dél Norte Vespució . Salta.. • .

Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
de" la Representación, Legal, Deán Funes--8 
Salla, de la oficina de Y. P. ;F. en Orán-’y de 
la Administración, . donde ■ podrán ■ solicitarle. 
informes.

. Importe z$ 20.40.-.
e|16;- al •_25|4|4Z.-J

De- conformidad, a lo- dispuesto--por Decretó*  
N9 3720|47;¿tllámase-a' licitación pública "para- el 
día -28 del '-mes -de--abril--der año: -eñ: curso,, 
a horas 15 para la provisión de 70 a 78 -ühi-- 
formes con destino al Personab-dé Servicio de 
la Administración.;,Provincial,>estando sujeta-la 
misma en un .todo, a las .disposiciones conté?- 
nidas en la Ley de Contabilidad de' la Pró-

viñcia. • .
■ El pliego de bases y condiciones, puede're
tirarse de Ja Oficina Depósito- y Suministros 
del Ministerio de'"Economía," Finanzas y Obras 

"¡Públicas, cálle Buenos Aires. 177,'debiendo pre
sentar las propuestas" en la mencionada ófici-’ 
ha, bajo sobre-~cerrados y lacrados, los que 
serán- -abiertos -por ■ el señor -Escribano de Gó- * 
biernó, en presencia ;de- los interesado^, en • 
él .día'y hora arriba'-indicados. — Salta, abril 
Í' de 1947. — Hugo Héckhardt, Jefe Depósito 
'Ministerio de Economía, F. y O. .P. — Importe’ ' 
<$’ 20.20 e|á al25|4|47 ’

JF-2594’ —"'MINISTERIO DE OBRAS PUBU- " 
CAS -DÉ LA NACION1'— FERROCARRILES DEL • 
EST-ÁDO:', > : '

Llámase*'a  licitación pública para ■ la adju 
dicación de los trabajos de movimiento de tie ’ 
ria en unat extensión aproximada de’15 Kms., 
dividida -eri cuatro secciones en el- tramo. 
Km. 1677|718 • á Km. 1692|680,. de la línea: en 
construcción - de * Salta a Socompa, Provincia 
de Salta.-.— (Exp. 61419|47). --

El -pliego ■ de 'condiciones • puede "ser cónsul 
táctoty adquirido" al precio-de. $ 50.— %. .en 
la Jefatura dé la construcción citada en Gam 
po Quijano (Peía. Salta), y en-la-Of. 402'de- ■ 
estos FF. CC.-, Avl Maipú -N?-4 — Bs. As.., to
dos los díás hábiles dentro del - horario ’ de 
trabajo . de_, dichas, toficinas.

La apertura de las ■ propuestas ■ se llevará 
a cabo en la Oficina de Licitaciones. (Av.- 
Maipú 4 — Bs. As.) el día 24- de Abril de * 

: 1947 á lás .14,30 .horas.--'
’ ' , ‘ LA ADMINISTRACION ‘ '

Importe $.20.40.
e|29|3 al 17|4|47.

N9 2645 —- M. S. F. y O. Pf — ADMINISTRA
CION: GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento de la. Resolución N9 13 del 
Honorable .Consejo, de fecha 21 de marzo*  

^próximo pasado,llámase a " licitación pública 
.por el término de 15 días, para la adquisición 
de: 
l.;-

.1
2
1

170 espacios;
120 espacios;

copia’ de planos, 
pliegos de condiciones y 

sin

máquina de escribir' de 
máquina de escribir de 
máquina--de.- calcular;- 
máquina eléctrica para

Los' ’ respectivos
■especificaciones .-pueden ser adquiridos, 
cargo, en la Tesorería de la Repartición, calle' 
.Caseros 1610.

. Las. propuestas serán hechas - en los formu
larios especiales que se' entregarán en la mis 
hq oficina, y deberán presentarse hasta el 
9 del mes de mayó próximo, a horas 11, las 
que serán abiertas por el señor Escribano de 
Gobierno y en presencia - de los interesados 
que concurran al acto. ' ;
. Salta, abril 2-V ;dé.-1947.-■ •

■ EL ADMINISTRADOR-GENERAL
Importe’ $.20.20. "

e|21]4'-ár 8|5|47.‘

'N» 2647 — M. S. Rj- y. O.~P. t-í ADMINISTRA. 
'CÍONi GENERAL DE AGUAS-lDEíSALTAir’i

En virtud de las Resoluciones Nros.. "51, 76,
78 y .79 del Honorable' Consejo de la Admi-_ 
nistráción‘General ’de 'Aguas dé- ‘Saltó, • llámái’ 
sé a'licitación"públióá'poF'el término de -treiif"*-

o

donde.se
de_Maya.de
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64;690.26

32.839.87

29.865.80

. -- ...., ■ ...ta días, para la ejecución de las siguientes 
., obras: > •

• Provisión dé ' aguas - corrientes .a , 
la -localidad- de -Coronel Juan Solá 
(Estación -Morilloj. - Rresup. -Oí. ' .$ 
Provisión de aguas, corrientes a la 
Cárcel Penitenciaría, de la ciudad

■ de S'altá Presup. Oí................... 
Construcció.n.-de defensas -sobre.el. .

. ...Río Calchaquí, en Cachi Presup. Of. " 30.633.45
• -  las obras-.de cap- .. . ..Construcción.de

tación y ampliación de las cañe-
’ rías. de. conducción de aguas co- . 

. ■: rriéntes para. la.localidad de
Agüaray Presup. Of. ...

. Los ’legajos con la documentación respecti
vo pueden retirarse de la.Tesorería de la A. 

ó G. A." S., previo el pago de la cantidad, de 
' $ 20.—, $.10.—, $ 15,—, y- $ 15.—, .respecti

vamente.
Las propuestas por separado para cada obra, 

deberán consignarse a -la Administración Ge 
nerql de Aguas, dé .Salta (A- G- Á. S.), calle 

- . Caseros 1615, en sobres -lacrados, los que se
rán abiertos el día 22 del mes de mayo próxi 
mo,- a las 11.30 horas, por él señor Escribano 

"de Gobierno-y en presencia de los interesados 
■que. concurran ■'al acto. /

Salta, Abril 21 de 1947. '
.- , , - 'EL ADMINISTRADOR GENERAL

• Importe $ 20.20.
e|21|4 al 8|5¡47.

ASAMBLEAS
• , ¿N» 2643 -.— AERÓ C£tíb--§ALTA — CONVOY 

'CATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA.
-.'RIA. . ■ ■

Convócase a los señores Asociados «de la 
'.Institución, para la Asamblea General Ordina 

... -.ría que se llevará a cabo el día Martes 
■ "del -corriente .a- horas 21.30, en su local de 

calle Buenos' Aires N’ 66 a fin-de tratar 
siguiente . ■

ORDEN DEL DIA

.1’— Lectura del .Acta anterior;; ;
2! — -.Aprobación de la memoria y balance 

correspondiente'" al ejercicio fenecido.
. ;3?— Aceptación de jos Estatutos "TIPO" con

feccionados por la Dirección' de Aero- 
. - náutica Deportiva para todos los Aero 

' "- Clubs del país.
-4’ —-. Integración de la Comisión Directiva: 

. 5! — Designación de dos socios para que fir- 
" '. men el acta de la Asamblea.

- Se ¡recuerda a. los .señores Asociados que 
áé. acuerdo al Artículo 36 de los Estatutos,

- para tener voz y. voto en las Asambleas, de.
- berán estar al día- en el pago de sus cuotas

- ,y deudas- con. el Club. ' "
• Salta,. 21 dé. Abril de ■ 1947.
- .,' v CARLOS A.? PEYRET — Presidente.

Ricardo Pererq — Pro-Secretario.
. Importe 8 7.90? ' I ’ ■

29 
la 
la

ADMINISTRATIVAS
N’ 2603 .- -./ ....

de marzo del comente' año, estando eñ vi
gencia . desde .el día 12 de Noviembre de J946

. el Código .de Aguas de la Provincia, sé cp- 
. munica por • medio del presente i y para' los 
. efectos , correspondientes,, que ■ de acuerdo á lo 

dispuesto "por. el artículo "384' y concordantes 
del . citado Código, todos los que a la pro
mulgación ■ del t mismo tengan el aprovecha
miento legítimo. de-las aguas de la Provincia, 
tendrán derecho a una concesión de usó. espe-

'. cial /de agua, SIEMPRE QUE. SOLICITEN. SU 
RECONOCIMIENTO. Y NUEVO ‘ TITULO.. EN EL 
TERMINO DE . UN AÑO. .....

Para los. efectos precedentemente 'expuestos, 
y mayor conocimiento de los -interesados se 
transcriben a continuación las siguientes dis- 

■ posiciones legales:
. Art. 384. — Todos los que a la ^promulga- 
ción del presente Código, tengan, el aprovecha
miento legítimo de las aguas de la Provincia, 
'tendrán""derecho á una concesión de uso es
pecial .del agua pública, siempre que solici
ten su reconocimiento y- nuevo título en el tér
mino de un año a partir de la promulgación 
del presente Código, en la forma- y condicio-' 
nes que se determinan en este. Título; los que 
'no cumplan con está obligación, perderán el 
derecho a . la obtención del nuevo título' de 
usó especial del agua pública.

Art. 385. — Los aprovechamientos del agua 
pública que se reconozcan y ’ por los que se 
otorguen concesiones de uso con nuevos tí
tulos, -así como sus acueductos, servidumbres,- 
demás accesorios, etc., quedarán sujetos en 
adelante a las disposiciones dé este Código.

Art. 386. — Los aprovechamientos legítimos 
del agua pública solo serán reconocidos en la 
exítensión en. que la misma sea aplicada a un 
fin productivo conforme a Jo dispuesto por el 
Art. 17’ del presente,. Código. - ' •

Art. -387. — Todo aquel que aprovecharé del 
agua pública creyéndose con derecho para ello 
y no hiciere la presentación ante ■ la Admiñis- ■ 
tración General "dé Aguas de Salta, dispuesta • 
por el -Art. 384 será "denunciado como, usurpa
dor ante" el Fiscal Judicial de Tumo. 1 i

Art. '392.—Las concesiones de uso del agua 
pública otorgadas en forma legal 'y con ante
rioridad a este Código, serán reconocidas y' 
se concederá nuevo título por las'mismas, en 
la medida y alcance que ellas fueren concedi
das, previo cumplimiento de lo dispuesto por 
el Art. 20’, que dice: "Al otorgarse concesiones 
de 'uso de agua se reservará -Id dotación ne
cesaria para el abastecimiento de poblacio
nes conforme a-lo prescripto- por' el Art. 35".

Art. 393. — No obstante lo-- dispuesto en el ■ 
artículo anterior, al reconocerse concesiones la 
dotación máxima que se.. fijará en el nuevo 
título, será igual a la realmente utilizada en 
el aprovechamiento productivo del agua, pro 
medio de los últimos cinco años anteriores a 
la promulgación del -presénte Código. De no 
existir esta antigüedad,- se adoptará el pro , 
medio de los años de vigencia ■ de~ la, conce- ‘ 
sión a reconocerse. :

Art. 394. — Los datos é informaciones que 
deberán acompañar' a las ‘ respectivas solici
tudes que presenten ' ante la. Administración 
.General de Aguas de Salta, los concesiona
rios que .soliciten el reconocimiento,' serán los 
siguientes: '•• . /.' - ■ •
a) Título de propiedad.

’b) Copia de la Ley. o .Decreto de concesión.

M. H. O. P. F.
.. ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS DE
<’■ " ’ ■;' ■' ; - SALTA . ■ .

' ■ . . E DI C T O
Por ..Resolución .N!, 15 del H. C..,de. la Adr V*'*'-  -

' ministradión' General, de/.Aguas, de" fecha-21 cj. Nombfe--deL. Río o/’Arrpyó de. que-sé surte-

.él. acueducto-y'el nombré de-'éste, agre- - 
gando sies-único própietario-.usuario, del' • 
mismo ó si es comunidad, con otro.

•d) Plaño de mensura, judicial o.privado. dé la 
propiedad, con la' supérficie total," en hec- ’ 
tareas, acompañando; "además con el mis- 
mo, Jo'. siguiente: . •

1) 'Si es, para, irrigación, número de’ hectá
reas cultivadas bajo riego a la fecha de-

• la't solicitud, clase de cultivos, ubicación.
de. acequias y desagües. ■■

2) Si es-para la industria, el. número de es-
' . tablecimientos '.su. objeto q destino, po-'/ 

tencia, clase, sistemas y-tipos de las má- , 
quinas de cada, e.stablecimientó, y ubi
cación de acueductos y.' desagües.

3) . Si es para estanques "y piletas, -lo pres
cripto én .el- artículo 61 del presente' Có- ;■. 
digo. . • •'.. . "

■*  ,. * * - .
1 '4) Si es para energía' Hidráulica lo pres-

- -cripta en el artículo 69'de este Código. 
¡) En. todos los casos del inciso? d), deberá ex

presarse el caudal para la 'dotación, de las 
unidades que para cada caso establece el 
Título II de este' Código.

Art .'395. —'-Se -consideran por este Código, . . 
aprovechamientos,. del agua pública- por "usos * 
y costumbres", aquéllos que "tengan una' anti
güedad en el: uso continuado y pacífico, sin 
perjuicio dé .terceros, mayor de veinte años? 
ya sea'-que provengan de uso inmemorial, au
torizaciones por resoluciones ministeriales, o- de 
autoridades- municipales, o por ..simple uso.

Art. 396. — Para los "usos y costumbres", 
■de aprovechamiento de, agua pública que se 
reconozcan se otorgarán' concesiones, para los - 
mismos, .en la medida y. alcance que tuvie
ren dichos aprovechamientos, salvo lo dispues-" 
to por el Art 20.- ...

Art. 397. — Los aprovechamientos-..para -be
bida, industria y energía hidráulica se recono
cerán en la magnitud dé lo que fuere nece
sario'y suficiente a' las necesidades creadctí.

Art. 398. — Los que se preseinten ante la Ad-' 
minístración General de Aguas de Salta, pa-. 
ra solicitar" un reconocimiento de "usos y coS-'. 
tümbres", y- el otorgamiento de la concesión 
deberán acompañar con sus solicitudes los 
tos e informaciones que establece el Art. 
incisos -a), c), y d) que dicen:

a) Título de Propiedad. . . '

b) "Nombre del Río o Arroyo de que se
te-el acueducto y el nombre de éste, agre- - 
gando si es único propietario o usuario dél 
mismo p es comunidad- con. Otro.

d) Plano dé mensura judicial o privado jde.Iá . 
' propiedad con la superficie 'total en hectá-

. - - ' l’T~ _
reas, acompañando - además.'con el. misma, 
lo’ siguiente: " . ‘ . . '

e.

da-
394

surs

a
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- ’ <?>
1) Si es para inrigación, número de. héctá- . 

reas cultivadas bajo riego a la fecha de
‘ la solicitud, clase de cultivos, ubicación 
de acequias y desagües.

2) ‘Si es para industria,-el número de esta
blecimientos,-su objeto o destino, poten- 

_ ci.á, clase, sistema y 'tipo de las máqui
nas de cada establecimiento, y ubicación 
de acueductos y desagües.

. 3) Si es. para estanques y piletas, lo pros
cripto en el artículo 61 del presente Có
digo.

4) Si es para energía hidráulica lo pres-
- cripto en el artículo' 69 de este Código.

Y • además los siguientes:
a) Origen de su derecho, si fué otorgado por 

autorización municipal, por resolución minis
terial, o por .simple uso de más de veinte 
años, acompañando los respectivos docu
mentos probatorios. ,

-b) Pruebas pertinentes que exija la Adminis
tración General de Aguas de Salta, a fin 
.de justificar a satisfacción de la misma la 
existencia, extensión y antigüedad del apro
vechamiento que declaren.

NOTA. Los planos deberán- presentarse ajus-. 
fados a la reglamentación que puede; solicitar-

. se en la Administración General de Aguas.
EL ADMINISTRADOR GENERAL*  

Importe $.158.50. Publicar días: 7, 9, 11, 14, 16, 
.18, 21, 23, 25, 28, 30 abril y 2, 5, 7 y 9 de 
Mayo|47-. - ‘

ADMINISTRATIVAS
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS

N9 2602 — M. H. O. P. Y. F. — ADMINIS
TRACION GENERAL DÉ AGUAS DE SALTA I

EDICTOa — Por Resolución N9 16 del H. 
Consejo de la Administración General de 
Aguas, de fecha 21 de marzo del corrien
te qño, habiendo sido promulgado con fe
cha 12 de noviembre de 1946- el Código 
de Aguas de la Provincia;, se comunica ' 
a todos los que hayan realizado en la Pro
vincia pozos profundos en busca de napas 
subterráneas, y a quienes realizan o estén 
por realizar perforaciones de cualquier ín
dole. con iguales propósitos, 'que deben 
hacerlo saber a la Administración General 
de' Aguas . de Salta, calle Caseros 1615, 
haciendo. .conocer las características, -ubi
cación y demás datos relacionados con 
las pérforaciones, en virtud del Art. 8, inciso 
d) del referido Código, que se transcribe 
a continuación:

"Son funciones dé la A. G. A. S- entre 
otras: "Propender al aprovechamiento inte
gral de las aguas de la Provincia y con
tralorear y vigilar las perforaciones que 
sé hagan en busca dé napas subterráneas”.

' EL ADMINISTRADOR GENERAL
Importe $ 21.-70.
Publicar: e | 2; 7; 9; 11; 14; 16; 18; 21; 

23; 25; 28 y 30 | Abril y 2; 5 y 7 de Mayo[47.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que' las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES '

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

A LAS MUNICIPALIDADES ■

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en éste Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N’ 11.192 .del 16 de Abril. de 1946.!

EL DIRECTOR I
- ' . . I

9

N’ 1639 s|c.. ■ •

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y'-COíOT. SOMOS . ' ' ■
• ■ • í

• ■ IV CENSO GENERAL EÍE LA’NACION— : ■' - ;

COLABORÉ CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
- • - ■ _ , •
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