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Art. 4'9 — 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 GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

ArL l9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 35 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y í 7° del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — 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:

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

' brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS mj¡». .
j ($1.25).
i b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu

ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán les derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo;

Número dei día ........................................... $ 0.10
atrasado dentro del mes .......... 0.20

de más de 1 mes hasta 
i año .......................... ” 0.50
de más de 1 año .... I .—

Suscripción mensual .................................... 2.30
trimestral ..........................  . 6.50
semestral ............   ” 12.70
anual ...................... ' 25.—

19 Si ocupa menos de % pág..................... $ 7 .—
29 De máa de % Y hasta Jz-i pág............. ,, 12. —
3*? •••••• y2 ” I “ .... ” 20._
49..................una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio 
nes a término que tengan que insertarse por 3 o máe 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

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

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de, 
¡50 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 cjs.
Hasta 5 días $12. — 0.12 ”

8 ” ”15.— " 0.15 ”
" 15 ” ”20— '• 0.20 ”
" 20 “ ”25— ” 0.25 ”
" 30 ” ”30.— ” 0.30 ”

Por mayor término $ 40.— exced. pa-
Istmia ....................    . , , ... 6.35 ’•
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TARIFAS ESPECIALES

o) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.J2 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras,' $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta Hasta Hasta 

10 días 20 días 30 días

i ) Posesión treintañal, Deslinde-, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras....................................... $ 40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras.................*.................................. " 10. -*■
El excedente a $ 0.10 la palabra.

19 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

2“ — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen
tímetros ..........
4 ctms. sub-sig. . . .

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros....

$ 15.— $ 25.— $ 40.— 
” ” 8.— " 12.—

12.— n 20.— ” 35.—
3.— " 6.— ” 10.--

4 ctms. sub-sig. . , .
” a.— " 15.— " 25.—
•• 2.— ” 4.— ” 8.—

días, .hasta 150h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras ......... '......................................  $ 20.—
El excedente a $ 0.20 Ir. p;labra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-
sición corrida:

De 2 á 5 días $ 2. — al cent, y por columna
Hasta 10 *» 2.50......................................’•

15 " •» 3.—.........................
20 ” *• 3.50........................ .

" 30 ” 4.—.................  ”
Por Mayor término • ¿.50.........................

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Ademán 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

LEYES
No. 941 — Del 20 de Julio de 1948 — Ley de Contabilidad, .....................................................................................................................
■No. 942 — Del 20 de Julio de 1948 — Presupuesto General de la Provincia, para el comente año 1948, ................................

3
3

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4056 — De don Javier Gutiérrez ........................................................................     3
No. 4051 — De don Gerónimo Juan Begue, ....................................................................................................................................... 3
No. 4050 — De don Manuel Colgué, .................................................   3
No. 4042 — (Testamentario) de don Manuel Fernando Alvarez . ‘........................................................................................................... 3 al 4
Nó. 4037 — De don Jacobo Caballero .......................................     4
No. 4032 — De don Ramón R. o Ramón Rosa Bazán .............................................................    4
No. 4031 — De don Luis Pesca .........................................   4
No. 4023 — De don Macedonio L. Rodríguez ....................................................................................................................................... 4
No. 4022 — De doña Ana Mastusantti de Leonarduzzi ............................................................................................................................ 4
No. 4021 — De don Francisco Rosa Valdez ...........................................................................................................   4
No. 4011 — De don Juan Gardillo ................................................................................................................................................................ 4
No. 4009 — De doña Benjamina Vázquez de Cardona ........................................................................................................................... 4
No. 4006 — De don Pedro Creche ..........................................................................................................................................................  4
No. 4005 — De don Angel Torfe.....................................................    4
No. 3998 — De don Manuel Coronel, .......................................................................................................................................................... 4
No. 3992 — De don José Avellaneda ....... '.................................................................................................................................................... 4
No. 3991 — De don Fortunato Juan Lemir ...........................................................................   4 al 5
No. 3989 — De doña Catalina Busap de Tapia San Roque ....................................................................................................................... 5
No. 3988 — De don Alberto Cruz .....................................................................................................................  5
No. 3987 — De don Antonio López...................................................................... , ........... . ...........'........... 5
No. 3979 — De doña Socorro Vizgarra de Cuéllar y de don Celestino Cuéllar .............................................................................. 5

- No. 3976 — De don Andrés Sánchez y doña Dina Quinteros de Sánchez ......................................................................................... 5
No. 3975 — De don Samuel Suárez ............................................................................................................................................................ 5
No. 3965 — De doña Inés Cruz de Puca o Pucapuca, ............................................................................................................................ 5
Ño. 3958 — De doña María Riera de Terrones ........................................................................................................     5
No. 3953 — De don Ramón Roldán Ramos o Ramón Ramos Roldán, ................................................................................................ 5
No. 3951 — De don Manuel Salomón, ................................................    5
■No. 3950 — De doña Eufemia Ferreyra, ......................................     - 5
■No. 3949 — De don Segundo Quinteros, ..................................................................................................................................        5

POSESION TREINTAÑAL:
No. 4055 _ Deducido por doña Pastora Correa de Cazalbón, sobre'un inmueble ubicado en Embarcación ................................ 5. al S
No. ' 4054 — Deducida por el Dr. Eduardo Ramos sobre un in mueble ubicado en esta ciudad ............•....................................... 6
No. 4049 —-Deducida por Juan Salvo, sobre un inmueble ubicado en ”Gral. Güemes", ............................................................... . 6
No. ■ 4046 _ Deducida por Cayetano Guerrero sobre un inmue ble ubicado en Rosario de la Frontera .................   6 -
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No. 4045 — Deducida por luán Bautista Pérez, sobre inmuebles ubicados en Anta ........................................................................... o
No. 4044 — Deducida por. Natividad Díaz Vda. de Salto, sobre un inmueble ubicado en Anta ........... :.............;......................... 6
No. 4039 — Deducida por J. C. Ireneo Choque y otros sobre inmuebles ubicados en Dpto. de Iruya ......................................... 6 ál 7
No. 4033 — Deducida por Rodolfo Muihuán Leytes, sobre inmuebles ubicados en Orón................................................................... 7
No. 3963 — Deducida por doña María Julia Roda Cornejo y otras, sobre un inmueble ubicado en R. de la Frontera ............. 7

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4043 — Solicitada por don Antonio Arando sobre un inmueble ubicado en Anta ................................................................... 7
No. 3954 — Solicitada por doña Patrocinio Cuéllar de Alba y otras de inmuebles ubicados en el Dpto. de Anta....................... 7 al 8

REMATES JUDICIALES
No. 3985 — Por Martín Leguizamón en el juicio "Sucesorio de Francisca P. de Zerdán, ........................ .'...........................  8

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4048 — Solicitada p/Vicente Simón Gástelo ........................ ' ...................................................................................................... ' 8

REHABILITACION COMERCIAL
No. 4038 — Pedida por Marcelino Antonio Triverio...................................................   8

COMERCIALES
No. 4053 — Disminución de capital de la Sociedad Cánaves, Paesani y Cía. S. R. L.................................  8

CONTRATOS SOCIALES
No. 4052 — De la Sociedad denominada "Monte Grande" de Resp. Ltla.......................................................   8 al 9

LICITACIONES PUBLICAS:
No. 4026 — De la Administración de Vialidad de Salta para la pavimentación en los pueblos de campaña......................... 9
No. 3984 — De la Administración General de Aguas de Salta, para ia ejecución de ia Obra - "Defensa en el Río San Anto

nio", ............................................................................. , ................................................................................................... 9
No. 3970 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la “Provisión de Aguas Corrientes a Embarcación"............  1C'

ADMINISTRATIVAS:
No. 4062 — Reconocimiento de concesión del uso de agua pública s/p. Santiago Ibarra, para regar una propiedad ubicada

en coronel Moldes ......................................................   10
No. 4061 — Reconocimiento de concesión del uso de agua pública s/p. Santiago Ibarra, para regar una propiedad ubicada 

en Coronel Moldes ................................  ................   10
No. 4060 — Reconocimiento de concesión de uso de agua pública s/p. Dimitrio Jorge .........................   10
No. 4059 — Reconocimiento de concesión de uso de agua pública s/p. Juan José Ortíz ................................................................... 10
No. 4058 '— Notificación para deducir derechos sobre concesión aguas del Río Colorado para regar Lote No. 15, ubicado en 

Colonia Santa Rosa, Orón, propiedad de la firma "Mazzocone & de Tomasso S. R. L........................... 10

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 10

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 10

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 10

EDICTOS SUCESORIOS
N° 4058 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en

- y BOLETIN. OFIOIAL, 
sideren con derechos
Gutiérrez, para 
comparezcan a 
miento de ley. 
taría, lunes y 
bil en caso de feriado.

Salta, Agosto 24 de 1948. 
TRISTAN- C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|31|8 al 7|10|48.

que

los diarios La Provincia 
a todos los que se con- 
a la sucesión de Javier 

dentro de dicho término

^RONIMO JUAN BEGUE, y que se cita Uama^sante, para que se presenten a hacer valer' 
y emplaza por medio de edictos que se publi- 
carón durante treinta días en lo's

1 Provincia y BOLETIN OFICIAL, a
1 | que se consideren con derecho a los bienes 
' | dejados por el causante, para que dentro de 
1 dicho término comparezcan a hacerlos vales 

l" en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
lr que hubiere lugar en derecho. — Para noti

ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o día

diarios La 
todos los

en legal forma. — Lunes y Jueves o siguiente 
háibl en Caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 
23 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|27|8 al 5|10|48

hacerlos Valer, bajo apercibí- subsiguiente hábil en caso de íeriado. _ S¿lta
Agosto 25 de 1948 — TRISTAN C. MARTIEZ. 

Escribano. Secretario 
e|27]8 al 5|10|48

Para notiicaciones en Secre- 
jueves o día subsiguiente há-

No. 4051 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha 

• clarado abierto el juicio sucesorio de don

N9 4050 — SUCESORIO: — Por ' disposición del 
Señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio

¡ MANUEL COLQUE y se cita y emplaza por 
el término de 
publicarán, en
TIN OFICIAL, 
con derecho a

de

en
Al-
de- 
JE-

treinta- días por edictos que se 
los diarios "Noticias" . y BOLE- 
a todos los que se consideren 
los bienes dejados por el cau-

N’ 4042 — TESTAMENTARIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia Se
gunda'Nominación eñ lo Civil Dr. Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
testamentario de don MANUEL FERNANDO AL 
VAREZ y se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de esta Testamentaria -y especial- 
mente a las personas instituidas en, el tes
tamento llamadas: María Corina Carranza, Es- 
ther FigueroS de Cabeza, Nélida, Enrique Dur- 
vál ' y Héctor Figueroa y el albacea - don
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Juan José Cabeza, para qué se presenten a 
hacerlo valer en legal forma. — Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Agosto 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA

' Escribano Secretario.
e|24|8 al P|10|948

No. 4037 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nomina
ción Doctor Alberto E. Austerlitz, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
de don Jacobo Caballero, y se cita por trein
ta días por edictos que se publicarán en los 
diarios ' La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el mismo para que compa
rezcan por ante el Juzgado, Secretaría del 
autorizante a hacerlo valer.

Salta, Agosto 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|24|8 al l|10|4B.

N9 4032 — SUCESORIO: — Alberto 
E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, cita y em 
plaza por treinta días en edictos que 
se publicarán eñ los diarios Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la suce
sión de Ramón R. o Ramón Rosa Ba- 
zán, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley.
Para notificaciones en Secretaría, lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Agosto 4 de 1948 
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario 
e|20|8 al 28(9148

No. 4031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Noniinación. en lo Civil, Doctor Roque López 
Echenique, se cita y emplaza por edictos que 
se ^publicarán durante treinta días en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don Luis Pesoa, 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, 16 de Mayo 
de ' 1947. — ROBERTO LERIDA - Ese. Sec. 
ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario.

e/20/8 al 29/9/48.

No. 4023 — EDICTO SUCESORIO---- Por dispo-
ición del señor Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MACEDO- 
NIO L. RODRIGUEZ. o

Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFI-

CIAL.
Salta, Julio 31 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

No. 4022 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña ANA MASTUSANTTI DE LEONARDUZZI, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante. Lunes y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Agosto 11 
de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

No. 4021 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se cita y emplaza por el término de treinta' días, 
a herederos y acreedores de don FRANCISCO 
ROSA VALDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que en dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. — Lo 
que el suscripto Escribano hace saber a sus 
efectos.

Salta, Agosto 9 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

N» 4011 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil a 
cargo del Juzgado de la. Nominación 
doctor Carlas Roberto Aran'da, se ci
ta por treinta días a los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don JUAN GORDI- 
LLO, para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, 
a hacerlo valer. Diarios BOLETIN OFI
CIAL y “La Provincia”.

Salta, Agosto 1 1 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e|12|8 al 22|9|48

N9 4009 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del Sr. Juez de Primera Instan
cia 2a. Nominación Doctor Roque Ló
pez Echenique, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de BENJAMINA 
VAZQUEZ DE CARDONA, y se cita 
y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia 
ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por fallecimien 

to de la causante, para que se presenten 

a hacerlo valer durante ese .término.
Lo qúe el suscripto Secretario hace sa

ber a sus efectosA
Salta, Agosto 4 de 1948. 

ROBERTO LERIDA.
Escribano Secretario.

e|1118 al 22|9|48

N9 4006 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez en lo Civil doctor 
Carlos Roberto Aranda, a cargo del Juz 
gado de la. Nominación, se ha declara 
do abierto la sucesión de don PEDRO 
CRECHE y se cita a los que se consi
deren con derecho, a los bienes dejados 
por el causante para que comparezcan 
por ante su Juzgado, Secretaría del auto 
rizante a hacerlo valer. — Edictos “La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL. Sal
ta, Agosto 2 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e|1118 al 22|9|48.

N9 4005 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez de la. Instancia 
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios “La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión 
de don ANGEL TORFE, para que en 
dicho término comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, Agosto 6 de 1948 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e|l 1|8 al 22|9|48

No. 3998 — EDICTO. — El Señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de don Manuel Coronel, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en case 
de feriado..................Salta, 15 de Julio de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/10/8 al 20/9/948

No. 3992 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de don 'JOSE AVELLA
NEDA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Salta, Agosto '5 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/948

No. 3991 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y. emplaza 
por el término de treinta días a herederos -y 
acreedores de don FORTUNATO JUAN LEMIR, 
cuyo juicio sucesorio se' ha declarado abierto.1
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Salta, 5 de Agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ
• Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/948

Np. 3989 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera’ Nominación, Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio Sucesorio de Doña Catalina 
Busap de Tapia San Roque, y que se cita, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicaran, durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, q todos los 
que sé consideren con derecho a los bienes 
dejados por la .causante, para que dentro de 
dicho termino comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Para notificaciones en Secre
taría, Lunes 'y Jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, Agostó 4 de 1948. 

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
■Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48

No. 3988 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en
10 Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos 
Roberto Aranda, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Don Alber
to Cruz, y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para 'notificaciones en Secretaría, Lunes y Jue-

11 ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, Agosto 4 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48

'N9 3987 — Carlos Roberto Aranda, 
Juez en lo Civil Primera Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
Antonio López, por edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Noticias.

Salta, julio 2 7 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|5|8 al 1119|948

N9 3979 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en 
' lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda. 
se hace saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz- 
garra de Cuellar. y de donCelestíno Cue- 
ilar, y que se cita por 30 días, llama y 
emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos para que com
parezcan' a hacerlos valer dentro de di
chos términos, bajo apercibimiento de lo 
qúe hubiere lugar. — Salta, Julio 2 1 de 

_ 1948. — CARLOS M. FIGUEROA, Sec.
e/3/8 al 9/9/948

SALTA,' SEPTIEMBRE lo. DÉ Í948., '

No. 3976 — EDICTO SUCESORIO — Por- dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en . lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos 
Robería Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don ANDRES SANCHEZ 
y de doña DINA QUINTEROS DE SANCHEZ* y
se cita por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte'' y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de esta sucesión. 
Lo que el suscrito hace, saber a sus efectos.— 
Salta; julio 24 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/2/8 al 8/9/48.

No. 3975 — EDICTO SUCESORIO: Por ..dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de' 
Don Samuel Suárez y se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideran con 
derechos a esta sucesión ya sea como herede- 
dos o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino, comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Lo que él suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 36 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 31/7 al 7/9/48.

No. 3965— SUCESORIO — El Juez 
de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, .cita y emplaza por. treinta días 
a los herederos y acreedores de .INES 
CRUZ DE PUCA o PUCAPUCA. — 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y “La 
Provincia” — Salta, Julio 23 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- 
cribano Secretario.

e|'30|7 al 6|9|48.

No. 3958 — SUCESORIO: El Dr. Carlos Roberto 
Aranda, a cargo del Juzgado de la. Instancia 
y la. Nominación en lo Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MARIA 
RIERA DE TERRONES. — Salta, Julio de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escribano Se- 
cretario. ‘ ,

e/28/7 al 3/9/48.

N9 3953 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de RAMON ROLDAN RA
MOS o RAMON RAMOS ROLDAN. — 
Edictos en diarios “Noticias” y BOLE
TIN OFICIAL

Salta, 22 de Julo de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e|24|7 al 31|8|48

N9 3951 — SUCESORIO: — En el jui
cio sucesorio de don MANUEL SALO
MON el señor Juez de la. Instancia 2a. 
Nominación doctor Roque López Echenr- 

que ha ordenado la publicación. de édicj / 
tos én los darios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL citando a todos los que 
se consideren con derecho a los.bienesdé 
esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. " < 

e[24|7 al 31 [8:48

N9 3950. — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación doctor .Roque 
López Echenique, se ha declarado' abier . 
to el juicio sucesorio de doña EUFEMIA^ 
FERREYRA, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión. - Salta, Julio' 20 de 
1948.
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. - . '

e|24|7 al 31|8|48

N9 3949 — EDICTO SUCESORIO:.Por 
disposición del Sr, Juez de l a. Instancia 
y 1 a. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
R. Aranda, se há declarado abierto el - 
juicio sucesorio de don SEGUNDO QU1N 
TEROS y se cita a todos los que se con
sideren 'con derecho a esta sucesión por 
edictos que se publicarán por- 30 días 
en “Noticias” y BOLETIN OFICIAL.- 
Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a' sus efectos. - Salta, 22 de Julio de 
1948.
CARLOS E. FIGUEROA - Ese. Sec. - 
_____________________ e|24| 7_al 3118¡481

A

POSESION TREINTAÑAL ‘
N? 4055 — EDICTO: — Por disposición del se
ñor^ Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo ■Civil,. Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, en el juicio: "Posesión treintañal de un in . 
mueble ubicado en el pueblo de Embarca
ción, Dpto. de Orón - deducida por. doña 
Pastora Correa de Cazalbón", se cita por edic- ' 
tos que se publicarán en el BOLETIN OFI-" 
CIAL y en el diario "La Provincia" durante 
treinta días, a todos los que . se consideren 
con derecho a un terreno con todo lo edifica- • 
do, plantado y cercado, ubicado en el pire- . 
blo de Embdrcación, Departamento de Orán 
de esta Provincia, con diez metros de frente 
sobre la calle Pública Hasta doce metros 
de. fondo de ahí el frente se reduce a nueve 
metros, haciendo. un martillo dexquince me
tros setenta y cinco centímetros, siendo el 
fondo total de veinte y siete metros setenta 
y‘ cinco centímetros formando una superficie 
total de doscientos sesenta y un metros se
tenta y cinco centímetros cuadrados, con los 
sigguientes límites: al Noroeste, calle Avenida 
25 de Mayo frente el Ferrocarril al Sud-Este, 
Lote N° 8 de Jorge M. Cura; al Este, y al 
Sud-Oeste, con lote N9 11 de Darío C. Ramí- 
i-ez y al Nord-Este con fracción de Luciano 
Felipe Cazalbón; para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos Valer en. for
ma, bajo apiercibimiento de continuarse la 
tramitación del juicio sin su intervención. —. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro
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dé la. Provincia y a la Municipalidad -de Em 2,? ,I¡Jonimació.n\en Jo ,Ciyil a cargo .del
Marcación, para que infórmen's’i la -propiedad Dr. .Roque López,Echenique, el Sr. .Cayeta-u-’- ; í: ......-. 4 «a» -• >4 *“=• •*. ■- -**1, *•ipateria' de este juicio afecta a propiedades no -.Guerrero, deduciendo acción de .pp.r
fiscales o' municipales^ — Desele lá'icórrespón, sesión treintañal de un inmueble denp- 
áiénté intéryéncióñról señor Fiscal áe^Gobmr minado “El desprecio”, ubicado en la 2f 
no." — bunes’'y"''JueVes‘o subsiguiente'.áíq’ A.”., • , , 'A • . . , r, • 1
•bil para notificaciones ’eri SécFetafíá. E. SYÑ-
VESTER"."

- ' Sa ta, Octubre 24 de 1945.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario. 
."-'•'‘I í" -b'-i "¿¿ISllS ■al-‘'5'ÍÍf0|48

Séccjpn d,el Departamento de ¡Rosario 
de Ja Frontera, el que consta de una ex- 

rtensión de 5)00 mts. de Norte a Sud, por
3.0,0,0 mts: más o menos de fondo, comr 
prendid.o dentro de los siguientes lími
tes: Norte, fincas “La Cruz” de varios 
duepos y ,“J\Jasónica" de varios dueños; 
Sud, propiedad de Félix L. Cantón;; Es 
te, Río Horcones, y Oeste, finca “Cabe
za Colgada’1 dé propiedad del presenta- 
te, a lo que el señor Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: “Salta, 
7 de noviembre de 1947. — Por pre
sentado, por parte y por constituido el 

‘domicilio indicado. — Por deducida ac
ción de posesión treintañal de un inmue
ble' denominado “El Desprecio”, ubicado 
en' lá 2 da. Sección del Departamento de 
Rosario "de la Frontera, y publíquense. 
edictos por el término de treinta días' én 
los’ diarios “Noticias y BOLETIN OFI
CIAL citando a todos los que se consi
deren Cón derechos al inmueble de'refe
rencia, "a cuyo fin exprésense en dichos 
edictos los ' linderos y demás circunstan
cia 'tendientes' a su mejor individualiza
ción’ _L. Oficíese a la Dirección General
de'Inmuebles y a la Municipalidad del 

' lugar para que informen si el inmueble 
cuya posesión'se pretende acreditar afec
ta • o nó propiedad fiscal o municipal y 

; d.ése intervención al Sr. Fiscal de Go
bierno. — Oficíese al Sr. Juez de Paz 

. E,‘ o S_. de Rosario de la Frontera para 
I que reciba'lá'prueba testimonial ofr'ecí- 

INFORME POSESORIO. — Habién- _ ]¿yne"s y jueves o isguiente hábil 
1 eíl‘cáso de feriado para notificaciones en 

representación de don- Juan Scdyo, promoviendo Secretaría. -4—' §|r: ál in-In-Vale. — Rp 
juicio por posesión treintañal de un lote de que López Echenique”.'
terjeño ubicado ’éñ Ja calle Gorriti del pueblo de J_.o que el suscrito Secretario hace sa- 
Geñerql .Güenies (Departamento de dámpg fjer a sas efectos. —• Salta, 24 de agosto 

“ Sgnfd)’,’ designando con el N9 2 de la manza
na TÍ. X déf plano oficial, manzana comprérí- 
dída ’ entre" las'' calles Gorriti, 20 de Febrero,

^Frqy" Ó." Rodríguez y B. Rívadavia, con exten
sión" dé 1Í)' mts. de rente por 49,28 mtsl de 

.. r»r Vr • ••fondo, lindando: Norte, con el lote N9 4 de 
Ladislao Zapata; Sud, calle Gorriti; Este, pro
piedad" de Pedro Berón y Oesté, con el Inge-

• ñíó‘ 'San isidro de propiedad de los herederos 
del' Drí Julio' Cornejo; el señor. Juez de la.

. Instancia y' tila. Nominación en lo Civil, doc
tor"’Alberto E. Austerlitz cita y emplaza ppr 
edictos' que se publicarán durante treinta días 
éñ'íó's diarios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
á todos' los que se consideren con derechps 
sóbr^'díeho' inmueble, bajo apercibimiento de 
coñlmuarsé lá tramitación del juicio. — Sin 
sü" intervención. — Para notificaciones en Se
cretaría',' señálense los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. 
''Salta,’ Agosto 21 de 1948. .
TRISTAN C.' MARTINEZ — Escribano Secretario 

T ‘ ■ ■ e|27|8 al 5|10|48'
--——-- :----------:-------- i

No.' 4054 — POSESION TREINTAÑAL.: Ante el 
Juzgado- de Primera Instancia' en. ló Civil Se 
gundg- Nominación, a cargo dél doctor Roque 
López Echenique, se ha presentado el doctor 
Eduardo ■Ramos deduciendo posesión treinta 
nal- de un inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle'-Carlos Pellegrini, No. 962/968, compren
dido dentro de los siguientes límites; Norte, 
con propiedad de Antonio Dibello; al Sud, • con 
propiedad de Custodio Muñoz; al Este, 'con' la 
calle- Carlos Pellegrini; y al Oeste con propie
dad de Nélida Sánchez Granel de Díaz te- 

. niendo una extensión de doce metros sesen
tas centímetros de frente, doce metro cincuen- 
Cr'centímetros en sú contrafrente, cincuenta y 
nueVe"‘.metros noventa ’y dos centímetros' en 
su"'costado norte' y sesenta metros cincuenta 
y5 dos" centímetros en su costado sud. — El 
.señbr'Juez’ 'de lá causa ha dispuesto' citar por' 
tréí'ñta'' días en ’ los diarios "Noticias" y BO
LETIN' OFICIAL, a los que se consideren con 
mfejpr derecho- sobre el referido inmueble;' lo 
qué'hago saber’ a sus efectos. — Sálta, 23 
dé"‘5Agóé’tó de 1948’. —
ROBERTO- LERIDA’ —■ Escribano Secretario 

e/28/8 al 6/'ÍÓ?48

, N9 4049 — J
' dose presentado el doctor Salomón Mulki, en

N9 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Rabien -. • _ t
de se presentado el doctor Ricardo A.' San 
•Millan °én ' representación de Juan Bautista 
Pérez deduciendo posesión treintañal' sobre 
dos inmuebles ubicados en Campo Redondo 
jurisdicción 'de la "primera sección del depar
tamento de Anta de esta provincia denomi- 
nados" Yeso y "Campo Redondo; el primero 
con los siguientes límites: Norte, Rio Caste
llano; ' (20 "mts. Sud, Fincai Campo Redondo 
(de propiedad del recurrente;'100 mts. Este, 
prppie’daá' de Jorge Colbert (5000 mts.) y O.es 
te propiedad del mismo señor Colbert (5000 
mts.); lá’ segunda ai Campo -Redondo; limi
ta: Norte, parte de la finca Yeso de prppie- 

¡ dad del recurrente y con propiedad del se
ñor Colbert,. 40QÓ( y- 5000 mts. respectivamente 
y Oeste; con propiedad, de Severo Paz (5J100 
mts.). — Lo que el señor Juez de a. Inst. 
2a. Nom. en lo Civl doctor Roque López Echo 
ñique, a ordenado la publicación de edictos 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL 
citando a todos los que se consideren con ? • - • -X • ‘ Iderechos á lá posesión de estos inmuebles

N?- 4046.
^EDICTO — POSESION TREINTA-.. , . . ... - _ 

ÑAL'.’ — Habiéndose presentado por an
te" éSte •Juzgado"’de' Primera Instancia 'y 

tí ivA --b

para que se presenten a .hacerlos valer. Sal-'
ta, "julio 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|25|8 aí 2Í[Í0¡48

¿PRESION ,£^IOTAÑAL — Habiéndose pre
sentado el ^doctor Ricardo A. Sanmillán, en re
presentación áe Natividad Díaz Vda. de Salto, 
deduciendo posesión treintañal sobre un ,in- 
muejbl^ denominado Las Playas ubicado en la 
1“ ¿lección dej Departamento de Anta, provin- 

'qiia de. Salta, limitando: Norte, Fincas Monas
terio y El Carmen de varios dueños; Sud, fin
cas Las Puertas de varios' dueños y Fil.emón 
Salvadores; Este, Fincas d.e don Filemón Sal
vadores y Félix Herrera y al Oeste, con finca 
Hurlingham de propiedad del señor Pinilla y 
cuya extensión está determinada por media le 
gua de frente por una legua de. fondo. — Lo 
que el señor Juez.de 1° Instancia en lo Civil . 
V Nominación doctor Roque López Echenique, 
ha resuelto la publicación de edictos en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citando a todos los que se consideren con de
rechera la posesión de este bien. — Salta, ju
lio 20 cíe ‘19^8? — ROBERTO LERIDA, Escribano
Secretariio.
■”ei'25íj8T'al 2|10|48.

Lo que el suscrito Secretario hace sa-

de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario
" e|25J8 aí 2|1'0|48.

No. 4039 — INFORME .POSESORIO: — Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
en representación de los siguientes Sres.: J. C. 
Yrineó Gh.oque, Viviano Mamani, Epifanio 
Guerra, Paula Guerra de Díaz, Ceferino Ar- 
jona. Apolinar Torres, Alejandro Bautista, Re
migio Amante, Leoncio Diaz, Dionicio Guz- 
máñ, Santos Diaz, Rosario Zambrano, María 
Choque de Tacacho Santiago Aguirre, Nica- 
sio Cruz, Tecla Choque de Flores, Ambrosia 
Villalobo de Laime, Justo Guerra, Emilio Gue- ' 
rra, Leocadia Zambrano de Mamani, Raimun
do Diaz, Gregaria Zambrano de Subelza, San-t
tos. Chosco, Hipólito M. Anco, José Guevara, f •S’■- /.
Santos Choque, Eustaquio Zubelza, Leocadia 
Choque dg Mamani, Servando Vargas, Andrea 
Quispe de Vargas, Juan Villalobo, Florentino 
Velazqúez, Calixto Gutiérrez, Rumualdo Villa ver «i?- .■* ffo".*. "
lobos, -garitos Zambrano^ Rafaela Subélza de 
Zambrano, barcos’ Choque, Eusebia Vargas, 
de Laime, Cristóbal Villalobos, y Pedro Subel
za, promoviendo juicio por posesión treinta
ñal de las fincas "Higueras Yerba Buena" ’o 
SantayRosa y "Ivjonoyoc", ubicadas en el de 
parlamento * de fruya, de esta Provincia de 
Salta, comprendidas dentro de los siguientes 
límites: 'Finca "Higueras Yerba Buena o San
ta Rosa limita: al Oeste, partiendo del mojón 
de las Higueras, desemboque del rio de fruya •' 
y Rio Grande de San Pedro, siguiendo la 
quebrada con agua, para arriba a dar al mo
jón del Alto de La Lagunita, separativa de 
Ja finca Casa Grande, de los Sres. Madrigales; 
al Norte, siguiendo por el filo y camino por 

I Abra honda a la Cumbre del "Organo", se- 
' parati’vds de la . finca. "Arpero", de varios con
dóminos; al Esté, siguiendo el filo «Abra Gran 
dé por Abra Qdeñual ál mojón del punto 
"Aperito" y siguiendo por una quebrad aque 
baja al durariizto, separativas de las fincas. 
"Astillero" ,de( los Sres. Madrigales y fracción 
"Uchuyóc" de sucesores. de Engracia’ Canchi; 
al Sud, siguiendo al frente de una quebrada

Juez.de
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con agua que va a dar al mojón del camino 
en la falda, pasando por Abra de "Sanquito" 
baja al mojón del Temporal y siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba a dar al mojón 
del punto de partida, desemboque de los ci
tados rios del mojón primero Higueras, se
parativas de la fracción “Tipayoc” de los su
cesores de Casiano Velazquez. — Finca

se en los edictos linderos y demás circunstan
cias rendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Orón, para que informen si las 
propiedades cuya posesión se pretende acre
ditar, afecta algún bien fiscal ó Municipal. 
Oficíese al señor Juez de Paz de Orán para

“MONOYOC", limita al Oeste partiendo de que reciba las informaciones sumarias ofreci- 
Angosto de Aguas Calientes que dá peña ’ das. 
a peña, de aqui siguiendo la linea por el filo 
a la punta del "Filo Pajoso", que separa de i 
las fincas "Astilero" de los Sres. Madrigales 
y "Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam- 1 
brano; al Norte, siguiendo por el cerro Según- : 
do Pajoso por el filo de Lagunillas en di
rección a los Tres Pabellones Abra de Vera- 
sate, al .cerro alto, separativa de la finca 
"Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam- 
brano; al Este, de aqui siguiendo por el filo

■ a bajar al potrero frente de San Ignacio Chi
co separativa de la finca "Limoncito" de Bo
nifacio Soto; al Sud, de aqui siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba hasta dar a las 
mismas aguas calientes, punto de partidas, 
separativa de la finca "Santiago" de los Sres. 
Patrón Costas. — Siendo la superficie apro
ximada de cada una de estas fincas, la de 
6.000 y 9.000 hectáreas el Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a los que se con
sideren con derecho a dichos inmuebles, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría, Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado. Salta, 12 de mayo de 

'1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Se.retario
e|24|8 al l|I0|48.

dos 
su- 
con 
los 

que

No. 4033 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el Doctor Juan A. Urres- 
tarazu con poder de Don Rodolfo Muthuán Ley- 
tes, solicitando posesión treintañal de dos 
fracciones contiguas de terrenos ubicados en 
la ciudad de Orón, catastro 1415, con extensión 
la primera de veintiún metros con noventa y 
cinco centímetros de frente por sesenta y cua
tro metros con noventa y cinco de fondo; la 
segunda de diez metros con ochenta y 
centímetros y medio de frente, o sea una 
perficie total de seiscientos cinco metros 
ochenta decímetros cuadrados, dentro ■ de 
siguientes límites: — Norte, con propiedad 
fué de Rafael Chapur; Sud, con la otra fracción 
de Rodolfo Muthuán Leytes; Este, con terrenos 
del Banco de la Nación Argentina; Oeste, con 
calle Pública, el señor Juez en lo Civil, enton
ces a cargo del Doctor Néstor Sylvester, Se
gunda Nominación, proveyó lo siguiente: — Sal
tó, Abril 12 de 1946. — Por presentado y por 
constituido domicilio legal. — Téngase al Dr. 
Juan A. Urrestarazu en la representación in
vocada en mérito del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y dé
sele la correspondiente intervención. — Por 
deducida la acción de posesión treintañal de 
terrenos en Orón, publíquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los qu’e se consideren con derecho sobre 
los inmuebles mencionados para que compa-

1 ' 4*
rezcan a hacerlos valer, debiendo ■ especificar- i y Martínez, antes de José Antonio

García y Oeste, el rio Pasajte. — b) 
denominada Manga Vieja, situada al 
la precedentemente descripta, con 
de 2230 Hs. 800 mts.2, o lo más o menos que 
resulte, teniendo 1040 mts. de frente al Oes
te por 21450 mts. de fondo hacia el Este, lin
dando: Norte, propiedad de Chirino Abalo: 
Sud, finca Manga Vieja de don Antonio Aran
da, antes descripta; Este, propiedad de Bushí 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García .y Oeste, fracciones denominadas Ba
jada del Quebracho, de pertenencia de don 
Antonio Aranda y' doña Segunda Orellana 
García de Saravia, en condominio. — c) Das 
fracciones de la finca Manga Vieja, denomi
nadas ambas Bajada del Quebracho, ádya 
ceníes, teniendo la primera fracción 39(1 mts.. 
de frente al Oeste sobre el rio Pasaje por 
21.650 mts. de fondo hacia el Este, colin
dando: Norte, propiedad de la sucesión Cam
pos y la segunda fracción de Bajada- del 
Quebracho de don Antonio Aranda y doña 
Segunda OrelJana García de Saravia, que se 
describe 
de don 

___ ___ fracción
señalado “como ^loté ' Aranda, descripta, y Oeste, rio Pasaje. - b)

650 mts. de frente 
de fondo hacia el 
propiedad de Cht • 
fracción Bajada del 
Este, fracción Man-

Desele la 'correspondiente intervención al 
Señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Sylvester. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Julio 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/20/8 al 28/9/48.

N9 3963 — EDICTO POSESION 
TREINTAÑAL. ~ Habiéndose presenta
do el Dr. Miguel Angel Arias Figueroa 
por doña María Julia Rodas de Cornejo , 
Sara Melch'ora Rodas Cornejo Alicia Ro . 
das Cornejo y Amelia Rodas Cornejo! 
de Westphal solicitando declaración de 
posesión treintañal de un. terreno c,on ; 
CciScl, 
manzana “A” del pueblo de Rosario 
de la Frontera, Departamento del mis
mo nombre de esta Provincia limitando: 
Norte, Lote N9 4; Sud, lote No. 6; Es
te, calle 25 de Mayo y por el Oeste, 
lote N9 28. Extensión: 17 metros con 
32 centímetros de frente por 34 metros 
con 64 centímetros de fondo. Catastro 
N9 782 de Rosario de la Frontera; el 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Segunda Nominación doctor Roque 
López Echenique dispone citar por 
treinta días en edictos que se publicarán 
en los diarios “Noticias” y BOLETIN 
OFICIAL,, a todos los que se consideren 
con derecho a dicho inmueble para que 
dentro de término comparezcan a ha
cerlos valer en forma, bajo apercibimien 
to de continuarse el trámite del 
Para notificaciones en Secretaría 
y Jueves o día subsiguiente hábil 
so de feriado.
R. López Echenique. -— Lo que 
cripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 27 de 1948. 
ROBERTO LERIDA - Escribano Sec.

e|29|7 al 4|9|48

juicio.
Lunes 
én ca

el sus

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

4043 — DESLINDE. — Habiéndose presen-N9 
tado el doctor Ernesto Samsón, por don Antonio 
Aranda, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca "Manga 
Vieja" y fracciones, ubicadas en la Segunda 
Sección del Departamento de Anta, de esta | 
Provincia), hoy Tercera Sección, cuya descrip
ción es como sigue: a) Finca "Manga Vieja" 
extensión aproximada de 3560 Hs., es decir 
724,553 mts. de frente sobre el rio Pasaje, de 
Norte a Sud' por 10 leguas de fondo hacia 
el Este, colindando: Norte, fracción denominado 
Bajada; del Quebracho, y otra fracción tam
bién denominada Manga Vieja; Sud, propie
dad de Etelvina Orellana, García de Orellana

i García; Este, propiedad de de los Sres. Bussi , Sud, fracción del fuerte de doña Felina Cor-

Orellamj
Fracción 
Norte de 
extensión

en seguida; Sud, finca Manga Vieja 
Antonio Aranda, ya descripta; Este, 
de Manga Vieja, de don Antonio

Manga Vieja, deno- 
con 325 mts. de iren- 
Pasaje por 17320 mts. 
limitando: Norte, pro-

Lasegunda fracción tiene 
al- Oeste por 4.330 mts. 
Este, y limita: al Norte,- 
riño Abate; Sud, la otra 
Quebracho, ya descripta;
Ga Vieja de don A.ntonio Aranda, descripta 
y Oeste, propiedades de la sucesión Campos 
y Lindero Bajada de don Antonio Arandia . 
y doña Etelvina Orellana García de Orellana 
García. — Fracción de 
minada Lindero Bajada, 
te al Oeste, sobre el rio 
de fondo hacia el Este, 
piedad de Chirino Abate; Sud, propiedad de 
la sucesión Campos; Este, la fracción segunda 
de Bajada del Quebracho de don Antonio 
Aranda y a doña Segunda Orellana García 
de Saravia, descripta y Oeste, el rio Pasaje; 
el señor Juez dé la. Instancia y lila. Nomi
nación en lo Civil .doctor Alberto E. Auster- 
lilz, prévia citación a las propitarias condó- 
minas, dispone citar por edictos que se publica 
rán durante treinta diaz en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a formular 
oposición, bajo apercibimiento de ley, se prac 
liquen las operaciones por el perito propuesto 
ingeniero don Juan Carlos Cadú y señalan
do para 
Lunes y 
caso de

Salta, 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

notificaciones 
Jueves o día 
feriado.

23 de Agosto

en Secretaría, los días 
subsiguiente hábil en

de 1948

e|24|8 al l9|10|948 '

No. 3954 — Deslinde mensura y amojonamiento.
Habiéndose presentado las señoras Patroci

nio Cuéllar de Alba y Felina Córdoba de Ur- 
quiza y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamiento 

los siguientes inmuebles: a) Una fracción 
la finca El Fuerte comprendida dentro de- 
siguientes límites: Norte, fracción del fuer- 
de los herederos de don Genaro Alvarez;

de
de 
los 
te
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doba de Urquiza y herederos de don Bernardi
na Señas Cuéllar; Este, finca E1‘ Mosquito y 
Oeste, el Río Pasaje. y b) otra fracción del 
Inerte,' limitando al Norte; con la fracción an
terior; Sud, fracción del Fuerte de herederos 
de don Bernardina Señas Cuéllar; Este, la pri- 

» mera fracción y Oeste el Río Pasaje, ambas 
fracciones ubicadas en e departamento de 
Anta de esta Provincia; el señor Juez de la. 
Instancia y la. Nominación en lo Civil, ha dic
tado' la siguiente providencia. — Salta, Junio 
23 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido, habiéndose llenado los requisitos 
previstos por el art. 570~del Código de Procedi
mientos, practiquese por el perito propuesto Ing. 
Mariano' Esteban las operaciones dedeslinde, 
mensura y amojonamiento de los inmuebles 
individualizados en la presentación que ante
cede y sea previa aceptación del cargo por 
el perito que se posecionará del cargo en 
cualquie'r audiencia y publicación de edictos 
por treinta días en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber la ope
ración que se va a realizar a los linderos de 
los inmuebles y demás circunstancias del art; 
574 y 575 del C. de Proc. citado. — Hagase 
saber al Sr. Intendente Municipal de Anta la 
iniciación del juicio. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. Lo 
que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. Santa,' Julio 23 de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/26/7 al 1/9/48

- REMATES JUDICIALES
No. 3985. ~

Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Propiedades ubicadas en Galpón
Por disposición del señor Juez Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio 
“Sucesorio de Francisca P. de Zerdán’’ 
el viernes 10 de Septiembre del cte. 
año a las 1 7 horas en mi escritorio Al- 
berdi 323 venderé sin base; 16 vacas 
de vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no
villos de 2 años; 10 terneros de 1 año; 
l caballo de silla 5 potros y 4 yeguas 
que se encuentran en Galpón, Departa
mento de Metán y las propiedades si
guientes, ubicadas en Galpón, con las 
bases que a continuación, se detallan Te 
treno y casa. — Catastro 1171. — 5 
habitaciones de material y adobe. Super 
ficie 1037.58 mts.2. comprendida den 
tro de los siguientes límites: Norte, calle 
Sarmiento Sud, propiedad c. 1 777; Es
te propiedad de Madariaga y Oeste Igle 
■si a.

Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal.

Terreno - catastro 1173. Superficie 
3.000 mts2. Comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, herederos 
de José A. López; Sud,' calle Sarmien
to; Este, propiedad de Flores; Oeste 
propiedad de O. B. Benancio. Base $ 
1.600 o sea las dos terceras partes de
la avaluación fiscal.
Terreno y casa. Catastro 1175. Superfi 
cié 1200 mts2. __ 6 habitaciones baño 

y cocina. 'Comprendida dentro de los; 
siguientes límites: Norte, Cálle Pellegri- 
ni y Camino Nacional; Sud, propiedad 
de Esteban Quiñonero; Este, calle Bel 
grano; Oeste propiedad Esteban Quiño 
ñero. — Base $ 4.000 o sea las dos 
terceras partes de la de la avaluación 
fiscal.
Fracción de la finca Agua Caliente. Ca
tastro 1 1 72 y 2289. — Comprende una 
extensión de cuatrocientos treinta y tres 
metros de frente por tres leguas de fon
do ó lo que resultare de acuerdo al ex
pediente Mensura y División de Con
dominio Francisca P. de Zerdán Archivo 
General de la Provincia, N9 1000, año 
1945 comprendida dentro de los siguien 
tes límites generales: Norte, propiedad 
de Claudio Cajal; Sud propiedad de An 
gela Valdéz de Arias; Este, con finca 
El Tunal; Oeste Rio Medina y Arroyo 
Agua Caliente, además se venderán las 
acciones y derechos en reserva corres 
pendiente a la causante destinadas a es 
tablecimiento termal. Base total: $ 
21.800 o sea las dos terceras partes de 
la avaluación - fiscal.
En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del com
prador.
MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e|5|8 al 1 1|9|48

RECTIFICACION DEPARTIDA
N’ 4048 — RECTIFICACION DE PARTIDA:
Por sentencia de fecha 9 de agosto de 1948 
recaída en el juicio: "Rectificación de parti
da solicitada por Vicente Simón Gástelo", del 
señor juez de Primera Inst. y Primera Nom. 
en lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, so 
ordena la rectificación de la partida de ma
trimonio, Acta N9 3031 celebrada el 17 d<? 
Octubre de 1914 en ésta Capital, corriente 
al folio 37ü¡371 del T. 25 en el sentido de que 
el verdadero nombre del contrayente es "Vi
cente Simón Gástelo" y no Vicente Acosta 
como allí figura. — Lo que el suscripto se
cretario hace saber por el término de ocho 

; dias en edictos que se publicarán en el BO
LETIN OFICIAL. — Salta. Agosto 18 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|25|8. al 3|9|48. [

REHABILITACION’ COMERCIAL
N9 4038 — En el expediente rehabilitación 
Comercial pedida por Marcelo Antonio Tri- 
veirio miembro de la Sociedad “La Comercial 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Co- 
meicial, Secretaría Julio R. Zambrano, ha pro- 

1 veído lo siguiente “Salta, Agosto 3 de 1948 
Hágase saber lo rehabilitación pedida por edic 
tos que se publicarán por ocha días en el 
Diario “El Norte" y BOLETIN OFICIAL,. Re-
quiérase informe de los Juzgado en lo Penal 
Registro Nn<'!-nal de Reicidencia y Estadís
ticas; si,el fallido se encuentra sometido en 
jurisdicción Criminal y de la Policía, su plani
lla prontuáriál. — C. ' Alderete.'

Lo que el sus'cripto Secretario hace saber

Salta, Agostó 11 de 1948
JULIO ZAMBRANO

Escribano Secretario
e|24|8 al 2|9|48

COMERCIALES
No. 4053 — CANAVES, PAESANI y COMPAV 
NIA - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-' 
MÍTADA. — Disminución de capital. — A los 
efectos legales que hubiere lugar se hace sa
ber por el término de cinco días que la ti
tular ha resuelto limitar a $ 200.000.— el ca
pital social que actualmente es de § 300.000 
m/n. — La correspondiente escritura se for
malizará por ante el suscripto escribano, con 
oficinas en esta ciudad, calle Balcarce número 
376, donde constituye domicilio la nombrada 
sociedad para todos los efectos legales. 
ARTURO PEÑALVA — Escribano

e/28/8 al 3/9/48

CONTRATOS SOCIALES
No. 4052 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
Entre los señores: HECTOR LUIS FIGUEROA 

GUEMES y don ERNESTO LOPEZ SANABRIA, 
ambos argentinos, casado en primeras núp- 
cias, mayores de edad, y hábiles convienen 
en constituir una Sociedad Comercial de Respon 
sabilidad Limitada con sujeción a la ley núme 
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco del 
ocho de octubre de mil novecientos treinta y 
dos la que se regirá por las cláusulas que se 
establecen en los artículos siguientes. — 
PRIMERO: La Sociedad girará con la deno
minación de “MONTE GRANDE" Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con' un capital de 
Treinta mil pesos moneda nacional de cur
so legal. — SEGUNDO: La sede social será 
en esta ciudad de Salta calle Ituzaingó nú
meros trescientos noventa y uno al noventa 
y nueve sin perjuicio de cambiarlo y de es
tablecer agencias, representaciones o corres
ponsalías, o de ejercer sus actividades en. 
cualquier otro lugar dentro del. territorio de 
la provincia o de la República? o fuera de- 
ella. — TERCERO: El objeto de la Sociedad 
es la- explotación del comercio e industria de 
productos vinículos y anexos, bebidas y ren
glones complementarios, comercialización de 
la uva, fraccionamiento de vinos en cascos, 
barriles, damajuanas, botellas etc., y expen
dio de dichos productos, previo cumplimiento, 
de los requisitos exigidos por la Dirección Ge
neral Impositiva y oficinas correspondientes. 
CUARTO: La duración de la Sociedad será de 
cinco años a partir del día diez y ocho, de 
mayo del corriente año y mes, a cuya fecha 
retrotraen todos los efectos, obligaciones y 
operaciones sociales, que por este acta rati
fican y confirmar, los contratantes. — El so
cio que deseare retirarse de la Sociedad, po
drá hacerlo después de transcurrido el plazo 
de dos años y deberá comunicar tal resolu
ción a su consocio con cinco meses de antici
pación y mediante telegrama colacionado. 
QUINTO: El capital social lo' constituye la su
ma de Treinta mil pesos moneda nacional de 
curso legal en treinta cuotas de Un mil pesos 
cada una, que han suscripto los socios por
partes iguales o sean quince mil pesas ca
da ' uno, suma qué es integrada en la' siguien’
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tres cuotas de igual valor, a los seis, doce 
y diez y ocho meses de plazo con el interés 
del seis por ciento anual. — Igual norma se 

[ sequirá en el caso previsto en el artículo cuar 
^to. — DECIMO SEGUNDO: Las cuotas sus
criptas por cada socio no podrán ser cedidas 
ni transferidas sin el consentimiento de su 

! coasociado. — Si producido el rechazo de la 
cesión o transferencia propuesta, el que la

te forma: Veinte ’y siete mil pesos en mercade
rías, muebles y útiles que se consignan en 
el inventario que firmado por los otorgantes 
se agrega y forma parte de este contrato, y 
los tres mil pesos restantes que fueron depo
sitados a orden de la Sociedad en el Banco 
•Provincial de Salta, en el día de la fecha. 
SEXTO: La Sociedad será administrada, diri
gida y fiscalizada por ambos socios indis-
■tintamente, a quienes se les acuerda el car- pretenda, insistiera en la misma, el otro inte- 
go de Gerente Asociado. — Los representantes resado podrá devolverle el importe de las cuo 
de la Sociedad podrán solicitar préstamos y tas suscriptas usando en los términos especi- 
descuentos a nombre de la misma, percibir íicados en el artículo undécimo y con garan- 
sus importes, . firmar letras, vales, pagarés y • tía a satisfacción. - DECIMO TERCERO: La So 
otros documentos, ya sea como aceptante, gi
rante o avalistas; abrir cuentas, hacer depó
sitos, extraerlos y retirar los ya hechos, girar 
en descubierto, alquilar, comprar, vender ya 
sea al contado o a plazos, cancelar, formu
lar protestos, demandar, cobrar y percibir ju
dicial o extrajudicial todo lo que por cualquier 
concepto se adeude a la entidad social, com
parecer en juicio ante los tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción, por si o por medio 
de apoderados con facultad para promover o 
contestar demandas de cualquier naturaleza, 
transijir, prorrogar de jurisdicción, conferir po
deres generales y especiales y revocarlos de-

obras individuales, en grupos de obras, o 
por la totalidad de la mismas.

Las propuestas, pliegos de Condicio
nes, etc. pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle 
España 721, en donde serán abiertas el 
día 19 de Agosto de 1948, a las 10 horas.

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA, 
Administrador General de Vialidad de

ciedad solo podrá ser liquidada amigablemente 
por la voluntad de ambos socios. — DECIMO 
CUARTO; El uso de la firma social será adop
tada de "Monte Grande" Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, y estará a cargo, indistin
tamente de ambos socios, la que podrá ser 

' usada también por la o las personas que en 
lo futuro fueren designadas y desempeñaren 
los cargos de Gerentes. — DECIMO QUINTO: 
Toda duda, cuestión o divergencia que se sus- 

, citaren, entre los asociados sus herederos o 
' representantes, ya sea durante la vigencia de 
; la Sociedad o al tiempo de su disolución o 
liquidación, será dirimida, y resuelta por los so . 

signar o renovar los empleados que se juzgue ■ cios, o en su defecto, por árbitros o arbitra- 
conveniente, fijando la remuneración de que ; dores nombrados uno por cada parte, quie- 
deban gozar, acordar gratificaciones y comisio nes quedan facultados para nombrar un ter
nes, y para firmar los documentos públicos o cero’ para el caso de discordia, y los fallos 

que pronunciaren unos u otros deberán ser 
acatados por los interesados, sin. derecho a 
recurso alguno para ante los tribunales de 
justicia. — Si con arreglo a la Ley de la ma
teria hubiese necesidad de ocurrir a juicio, 
las partes se someten desde ahora a la juris
dicción de los tribunales ordinarios de esta 
capital con excepción de toda otra. — DECI
MO SEXTO: Para todos los casos no previs
tos en el presente contrato regirán las dispo
siciones de la Ley número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco 
nenies del Código de 
condiciones las partes 
senie Sociedad y se
miento de este contrato con arreglo a derecho. 
En constancia firman el presente y una copia 
para el 
Ciudad 
mes de 
y ocho.
Héctor Luis Figuegoa - Ernesto López

e/28/8 al 3/9/48

privados que fueren menester para la buena 
conservación de la Sociedad, quedándoles 
prohibido prestar fianzas en operaciones de 
terceros y extraños a la Sociedad. — SEPTI
MO: Anualmente y en la fecha que de común 
acuerdo fijaren los asociados se practicará 
balance e inventario general de los negocios, 
sin perjuicio del. balance de comprobación y 
saldos que se efectúe mensualmente y de po
der realizarse otros parciales o de simple 
comprobación cuando la juzgue oportuno o la 
solicite cualquiera de los socios. — De los ba
lances que se practiquen en cada ejercicio 
anual se dará copia a cada uno de los in
teresados, los que manifestarán conformidad 
o disconformidad en el término de diez días 
pasado el cual se tendrá por aprobado. — OC 
TAVO: De las utilidades, realizadas y líquidas 
se destinará un cinco por ciento para la con's 
titución del fondo de reserva legal, en los 
límites del artículo vigésimo de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco esto es has
ta que alcance a un diez por ciento del ca
pital, en cuya oportunidad cesará tal obliga
ción. — NOVENO: Las utildiades líquidas y 

■ realizadas que resultaren de los balances, pre 
vias las deduciones legales, serán distribui
das entre los socios en partes iguales. — Las 
pérdidas, si se produjeran, serán soportadas 
en la 'misma proporción. — DECIMO: Los so
cios podrán retirar mensualmente de la caja 
social y para atender a sus gastos particu
lares la suma de quinientos pesos moneda na
cional cada uno, con cargo a la cuenta de 
"Gastos Generales". — DECIMO PRIMERO: Si 
■durante la vigencia de la Sociedad ocurriese 
el fallecimiento o incapacidad de alguno ’de 
los socios, sus causas habientes podrán con
tinuar formando parte de la Sociedad. — En 
caso contrario, los sucesores serán reintegra
dos en el capital y utilidades 
o incapacidad de acuerdo con 
del balance que se practicará

del premuerto 
lo que resulte 
al efecto y en

Y prescripciones perti- 
Comercio. — Bajo estas 
dejan contituída la pre
obligan al fiel cumpli

Registro Público de Comercio, en la 
de Salta a los diez y nueve

Agosto de mil novecientos
dlas del 
cuarenta

Sanabria

LICITACIONES PUBLICAS
N9 4026 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 4
Llámase a licitación pública para la 

ejecución de obras de pavimentación con 
calzada de .hormigón simple en las siguien 
tes localidades: Orán $ 616.713.18; 
General Giiíemes, $ 289.027.39; Ca- 
fayate, $ 447.897.40; Rosario de la 
Frontera $ 200.451.09; Tartagal,
$ 639.151. 43; y Metán $ 720.756.02 
moneda nacional.

Los solicitantes formularán ofertas al
ternativas de las cuatro formas de pago 
y podrán presentar las propuestas por

Salta. — LUIS F. ARIAS, Secretario Ge

neral de Vialidad de Salta..

e) 19/8 al 21/9/48.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION PUBLICA No. 4. '•

Por resolución del H. Consejo‘de Pa
vimentación, se dispone- prorrogar para el 

, día 2 1 de setiembre de 1 948 a las 1 0 hs. 

la presentación de las propuestas para la 

ejecución de las obras de pavimentación 

de los pueblos de campaña, que Fueron 

convocadas para el día 19 de agostó de

Ing. RAFAEL J. LOPEZ

AZUARA, Administrador General de 
Vialidad de Salta. — LUIS F. ARIAS,

1948.

Secretario General de Vialidad de Salta.

No. 3984 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Licitación Pública No. 5 —

.En cumplimiento de lo dispuesto por Re 
solución No. 701 dictada por el H. Con
sejo con fecha 28 de Julio corriente. llá
mase d 
ción de 
Río San 
Cobres,
ciende a la
(SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 
MONEDA NACIONAL).
Los pliegos correspondientes
sultarse y solicitarse en Tesorería de la 
Administración General de Aguas de Sal 
ta, calle Caseros No. 1615 previo pago de 

-la suma de $ 15.— m/n.
Las propuestas deberán 
hasta el día 6 del mes 
próximo o siguiente si
las 9 horas, en que serán abiertas en pre 
sencia del señar Escribano de Gobierno 
y de los concurrentes al acto.
La Administración General 
BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 

e/4/8 al 6/9/48

licitación pública para la ejecu
ta Obra No. 83, "Defensa en el 
Antonio' 
y cuyo presupuesto

suma de $ 69.589.70 m/jn.
QUINIENTOS 
CON 70/100’

en San Antonio de les 
oficio! as-

pueden cor.

ser presentadas 
de Septiembre 
fuera feriado, a
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-N? 3970 — M. E. F. y O. P. .
ADMINISTRACION GENERAL DE 

•’ AGUAS DE SALTA.
•Licitación Pública N9 4

En cumplimiento de lo dispuesto 
por resolución N? 642 dictada por 
el H, CoTtsejp con fecha 21 de Julio 

; corriente, llámase a licitación pública 
para la ejecución de la' Obra N9 
“Provisión de Aguas Corrientes 
Embarcación" y cuyo presupuesto 
cial asciende a la ■ suma de
427.549.98 % CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

‘ CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
•98/100 MONEDA NACIONAL.

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma de $ 

' 70 — %
Las propuestas deberán ser presen 

tudas hasta el día 1 0 del mes de Sep 
tiembre' próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escri 
baño" de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General
• BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
_____ _e|30[7 al 10|9¡948

ADMINISTRATIVAS
No. 4059:

SALTA, SEPTIEMBRE lo. DE 1948,

a los interesados que se ha presentado ante j des, departamento La Viña, en*jiña superficie 
esta Administración General de Aguas de Salta, i aproximada de dos hectáreas.
el señor Dimítrio Jorge solicitando en expediente
No. 341/48 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública a derivarse del Río Zenta o 
Blanco para regar una quinta de su propiedad 
situada en la ciudad de Orán, con una super-

i ficie aproximada de Ha. 1,318.
j El reconocimiento de dicha concesión sería de

: un caudal de 0,68 litros por segundo y can
' rácter de temporal y permanente.

E1 reconocimiento de dicha concesión sería- 
un caudal de 0.21 litros por. segundo y con ca
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 21 de 
setiembre del año en curso, citándose a las per
sonas que se consideren afectadas por

I recho que se solicita, a hacer valer su oposi- 
| ción dentro de los treinta días de su venci
miento. — Salta, 31 de Agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta

e) lo. al 21/9/48.

el de-

cct-

de 
las'

La presente publicación vence el día 21 
Septiembre del año en curso, citándose a 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los 
miento. — Salta, 31

e/ lo. al 21/9/48.

No: 4061:

treinta días de su venci- 
de Agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta

R. L.", solicitando 
pública a derivar- 
reconocimiento de 
pública.a derivar-

EDICTO
De conformidad con lo prescripto en el ar

tículo. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Salta 
el señor Santiago Ibarra, solicitando en expe
diente No. 5968/48 reconocimiento de concesión 
de uso del agua pública a derivarse 
Chuñapampa para regar un lote de 
de su propiedad, ubicado en Coronel
Departamento de La Viña, en una superiicie 
aproximada de 2,92 hectáreas.

del Río
terreno

Moldes,

N9 4058 — EDICTO — De conformidad con lo 
prescripto en el artículo 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, la firma "Mazzo- 
ccone y de Tommaso S. 
concesión de uso del agua 
en expediente N9 8095)47 
concesión de uso del agua
se del Río Colorado para regar el Lote N9 15 
de su propiedad, ubicado en Colonia Santa 
Rosa, departamento de Orán, con una super
ficie aproximada de veintiocho hectáreas.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
de un caudal de 14 litros por segundo

(carácter de temporal y permanente.
La presente publicación vence el día

. Septiembre del riño en curso, citándose
personas que se consideren afectadas por el

• derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su ven-

y con

20
a

de 
las

EDICTO
De conformidad con lo prescripto en el artícu

lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta el 
señor Juan José Ortíz, solicitando en expedien
te No. 340/48 reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública a derivarse del Río Zenta 
o Blanco para regar una quinta de su propie- 

-dad situada en la ciudad de Orón, con una 
superficie aproximada de Ha. 1,318.

El reconocimiento de dicha concesión sería de 
un caudal de 0,68 litros por segundo y con ca
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 21 de 
Septiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los 
miento. — Salta, 31

El reconocimiento dé dicha concesión 
de un caudal de 0,22 litros por segundo 
carácter de temporal y permanente.

sería
con

21 de 
las

e/lo. al 21/9/38.

No. 4060:

treinta días de su vencí- 
de Agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta

E D í C I <5
De conformidad con lo prescrip'to en el ar

tículo 350 del Código de Aguas, se hace saber

cimiento.
Salta, Agosto 31 de 1948 •
Administración General de Aguas de Salta

e|31|8 al 20|9|48

La presente publicación vence el día 
Septiembre del año en curso, citándose 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho qué se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días de su vencí-

miento. — Salta, 31 de agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta

e) lo. al 21/9/48.

No. 4062:
EDICTO

De conformidad con lo prescripto en el artícu
lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Santiago Ibarra, solicitando en expedien
te No. 5808/48 reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública a derivarse del Río 
Chuñapampa para regar su propiedad denomi
nadas “Las Moras", ubicada en Coronel Mol-

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA ~

SALTA
i H8 ■

A LOS SUSCBIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos ¿s- 
bs ser controlada por los interesados a 
íia de salvar en tiempo oportuno cuoáquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D.v acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11 192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR


