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Ssg. Nacional de la Propiedad a 
Intelectual No. 257.313 J

HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 
e! BOLETÍN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:
c '

De Lunes a Viernes: de 8 á 
12' horas. ‘

Días Sábados: de 8 á 11 horas.

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOS DE LA PROVINCIA 

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO 
MINISTRO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA
. MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

' ' Ing. D. JUAN W. DATES 
MINISTRO DÉ ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

Doctor D. DANTON J. CERMESONI

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Biné. MITRE N9 55 G

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

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 dé' 

la Provincia. (Ley 8G0,’original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES .

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.e in i . . .

Árt. i9 — Deroga a partir. de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 3 ¡ de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y l 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
julio de .1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
es eayía 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 ........................................... $ 0.30

atrasado dentro del mes . . . .. ” 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ................ .'... " 0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

^Suscripción mensual .................................. ", 2.30
trimestral ............................... ” 6.50

” semestral .....................  12.70
anual ..............   " 25 . —

Art. 109 —- Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pagó de la 
suscripción.

Art. 11? — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 13? ~ Las tarifas del .BOÍXHN OFICIAL m , 
gustarán a la eiguiente escals:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO. CENTAVOS m|n.. 
($ 1.25). .. -

b) Los balances u otras publicaciones en qúe la distribu
ción del aviso no sea de composición, corrida, se per-: 
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pos 
columna.

c) Los balances de Sociedades _ Anónimas, que se' publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de. 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional, fijo».
I9 Si ocupa menos de J4 pág...................... $ 7.—
29 De más de % y .hasta ^/z pág............. „ 12.r™

. 39............... Vz ” ” 3 ” .... ” 2®._
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 más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien» 
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de- . 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. —- exced. palabras § 0.10 eje.
Hasta 5 días $ 12.— ” " 0.12 

” 8.15 "8 " "15.— ”
” 15 ” ”20.— ” o " 0.20 "
■' 20 ” ”25.— ” SS - ” Ó. 23 ,e
” 30 ” ”30.— ” • • ’’ 0.30 ”

Por mayor termino $ 40.— esceá. ,pa- -
- ’ a a ? a 5 • ».* a * a l a * a a . . o s a a a s 0 • " *_J
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 5 00 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
recargopalabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un 

de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la sígukn’te tarifas
Hasta

29 días
Hasta

28 dir-
Hasta
36 días

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

$ 15.
4.

$ 25 
” 6

$ 40.—
12.—

¿v — Vehículos maquinarias 
. ganados, hasta í 0 cea-
tímetros.....................
4 ctms. sub-sig. ...

12.— " 20.— ” 55«
10.--

Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros ..... a.— ” 15.— ’’ '25.
4 cima, sub-sig. . . , 2. 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras .................

.. E! excedente a $ 0.20 If. p? ¡labra.

días, haata 150
................... ...........   $ 20.—

i) Posesión treintañal, Deslinde,:nsnsura'y ■ 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ......... ..... ...... .

’.-El excedente a $ 0.20 la palabra.
j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta

200 palabras . . . .................................. ..
El excedente a $0.10 la palabra.

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

De 2 á 5 días ■$ 2__- el cent, y por
Hasta 10 ” *’ 2.50 " •’ 0 °

” 15 ” ” 3.— .” "
., 20 ” *’ 3.50 ” ” ”

30 •• ” 4.— ” ” ’’ *’
Por Mayor término ” 4.5,0

$ 40.=

ColuEBSMk

Ar£. — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $20.— 
en ios siguientes casos:

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

Art. 179 —— Loa balances de las Municipalidades de
- Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 5.0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente»

SUCESORIOS:
— De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola
— De don Bernardina Sandoval, .............. ...........................
— De don Miguel Jáuregui ........................................... <r .......
— De doña Dolores Erazo o Dolores Erazu de Reynaga ...........'...

4389
4385
4381
4379

4372 — De doña Eleuteria Cortez .......
4365De don Hermenegildo Pérez ...
4353 — De don José Demetrio Guerra,

EDICTOS
No.
N.o.
No.

. . No.
. No.

No.
; No.

No.- 4347 — De don Manuel Zerpa
4343 — De- doña Carmen. López
4342 — De
4341- — De
4339 — De
4337 — De
4324 — De

, 4323 — De
4322 — De don Otto Butter y doña Julia Alvarado de Butter 
4318 — .De 
4316 — De 
4302 — De 
4294 — De

¿ No. 
No. 
No.

• Ño..
- -No.-

No. 
No.
No. 
No.

■ No. 
No. 
No.

doña Carlota Burgos Vaca, .... 
Hussein Créche o Sen Creche .. 
don Luis Vivían ...........................
don Juan Fernández Cornejo, .. 
doña Favorina Pereda de Bernis 
doña María Liendra de Peña ...

PAGINAS

3

3
3 t -.
3
3
3
3

di 4

don Gustavo Muller Hickler .....................
doña Modesta Maidana de Sarapura ... 
don Jacinto Al varado ..................................
doña Alejandra Bernardete de Vázquez

4
4
4
4
4:
'4
4
4
4 .
4
4
5

POSESION TREINTAÑAL: 
. No.

No. 
,\N°- 
•’ No.

- No.
. No.
No.
No.

- No.
Ño.
No.

por doña Modesta Espíndola Areco .............................. .............
por doña Asunción Burgos, ........................ ........ . .....................
por doña Felipa Avalas de Tapia, ....... .....................................
por Lino Lanuza .....................................................................-. ■ ■
por Alejo Carrizo, sobre inmuebles ubicados en San Carlos

4378 — Deducida
4363 — Deducida
4362 — Deducida
4361 — Deducida
4340 — Deducida

4320 — Deducida por Elíseo Trino y otra, sobre inmuebles ubicados en Rosario de la Frontera
4319 — Deducida
4306 — Deducida
4303 — Deducida
4297 — Deducida
4295 — Deducida

p,'Nicanor Reyes, sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Fiontera 
por Saturnino Garnica, sobre un inmueble ubicado en "Seclantás",  

Feliciano Mamaní sobre un inmueble ubicado en "Cachi" ...'....... ■..
don Ricardo Abán y otra, sobre 
Natalia Oliver de Gil, sobre uri

por 
por 
por

inmuebles; ubicados en "Seclantás1 
inmueble ubicado en Cafayate ....

5
S
5
5 

al 6
6
6
6
6

;- 6. <£■ 7 . •
t7

5

: DESLINDE MENSURA Y
No. .4382 — Solicitado por José Manuel Oamacho o etc.

4364 — Solicitado, por José Domingo Iriarte, de un inmueble ubicado en Anta,
-No. 4336 — Solicitado p/Ráfael- Casimiro Uriburu, de la iinpa “San José" .......
Né. J '4317 — Solicitado, por les Sre.s, Martínez Hermanos, de la finca “El Prado" ...

AMOJONAMIENTO-.
y otros,

No. 7 
Z

■ 8-
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PAGINAg
REMATES JUDICIALES. 
No. 
No.
No
No.
No.

4357 — Por Martín Leguizamón, juicio “Ejecutivo Librado Piedrábuena vs. Pablo y Antonio Plaza, ................................
4352 — Por Ernesto Campilongp, juicio-sucesorio de don José Messones, .................................................................................
4309 — Por Ernesto Campilongo, juicio “Sucesorio de don José .Messones, ........................................;............................... .......
4296 — Por Antonio Porcada, juicio división de condominnio.finca ‘-'Calavera'' D. Y. Frías vs. Irene O. de Zenteno y otros. 
4247 — Por Luis Alberto Dávalos, juicio "Embargo PrevenHipotecaria s/p._ Felisa Lérida de Helguero y otro vs. , herederos 

de Divo Yarad ...............    -s ............................................................................................

8 ,
8
8
8

8

- CITACION- A 'JUICIO:
No. 4354 — Dé los señores Juan V. Martínez y Rafaél Manrique, 0

REABÍLITACION COMERCIAL:
No. 4388 — De Costa Zottos, §

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4387 — De la Soc. Colectiva “López y Rubio" .......
No. 4386 — De la Soc.-Colectiva "Orquín-y Compañía"

&
8:

LICITACIONES PUBLICAS:
No. ■'4371 ,— Dirección Gral.' de Agricultura y Ganadería, para la concesión de la explotación forestal del lote fiscal No. 6 y 

fracciones del No. 3 ...............................................................................................................................................
No. 4326-—Del-Ministerio dé Obras Públicas de la Nación, para la construcción de edificios escolares en la Provincia de 

Salta ............ ............................. .................................................................. . .........................................................

9

9 --

ADMINISTRATIVAS:
No. 4376 — Administración Gral. de Aguas de Salta. Concurso para Jefes de Obras ...
No. 4367 — Concesión de uso del agua pública-s/p. por los Ferrocarriles del Estado

fi- 
iO

AVISO

AVISO

A LOS SUSCRIBÍ ORES.'

LOS 5USC31PTO&ES  "Y AVISADORESA

10

. 10

AVISO A LAS-Í4UNÍCÍPAL1DADES

Secretaría de la Nación.Aviso de

AVISO' DE SECRETARIA DE' LA NACION.

10

w
10

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4389.-— SUCESORIO:. El Sr. Juez en

Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina-
ción a cargo de este Juzgado Dr.. Carlos Ro-1 ™ "La Provincia" y BOLETIN OFI-
berto' Aranda cita y emplaza por edictos que i «AL, a todos los que se consideren con dé
se--publicarán, durante treinta- días en los di'a-1 ^chos a la sucesión, de MIGUEL JAUREGUI, 
ríos 
los- -que • se -consideren con derecho a la Suce
sión. de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE
RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho: 
términocomparezcan ' a ■ hacerlos ■ valer, bajo 
apercibimiento de -ley- Lo que el .suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano - Secretario.

e) 7/12/48 al 14/1/49.

'-La .-Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos .LPOTa <lue dentro de dicho térmmp comparez-

No.- 4385— SUCESORIO: Por disposición del- 
del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci- 
vil,.Segurida Nominación, a «cargo interíname:!-; 
te del Dr. Carlos Roberto Aranda, hago saber 
qué sé ‘há declarado abierto' el juicio suceso
rio «de don-BERNARDINO ;S ANDO VAL, y-que se: 
cita, llama y emplaza por medio de edictos que 
se' publicarán dürarite' treinta' días -ten los -dia
rios, "El .Norte", "La .Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho <a -los 'bienes 'dejados' por tel cdusante-pa-’ 
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer' en "legal • forma bajo ' apercibi
miento-:de -ley.- Para notificaciones .en /Secre
taría lunes y jueves o día siguiente hábil en 
caso de feriado.-—'Sdlta/Nóvíémbfe 3O'-’de'1948. 
ROBERTO-'LERIDA, .-Escribano - Secretario.

* No. _  4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo-^en lo Civil, hago saber que se ha declarado
síción del señor Juez de la. Instancia y 2a. No-

lo minación en. lo Civil, se cita y emplaza por
edictos que se publicarán durante treinta días

cana hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley.. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves p día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Saltq, Noviembre 27 de 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretaria.

e) 4/12/48 a! 12/1/49

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
P,br disposición del .Sr.« Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se.-.publicarán.durante Treinta días- 
en los diarios :BOLETIN ■ OFICIAL y “La Pro
vincia" a todos- los que se consideren con 
derechos en la sucesión de DOLORES BRA
ZO o. DOLORES ERAZU DE REYNAGA, para’ 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para-notificaciones en Secretaría, lunes y jue
yes o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado; -— Salta, Agosto 25 de 1948. 
•ROBERTO LERIDA —• Escribano Secretario 

e|3|12|48 al .11|1|49

N<?> ..4372 -T- :SU,CESPRLO: Por disposición de’-
Señor., juez-de/tq. Instgncia y 2a. Nominación

abierto el juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 
CORTEZ y que se cita, llama y .emplaza por. - 
medio de edictos que se publicarán por trein
ta días en los diarios "La Provincia" y. BOr^ 
LÉTIN OFICIAL, a todos los que se consideren, 
con derechos a los bienes dejados por la caa- - 
sante para que dentro *de  dicho término -com- , 
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba^. 
jo apercibimiento de ley. — Lo'que el suscrip- , - 
to Secretario hace saber a sus efectos. —- 
Salta, Noviembre 25 de 1948. ’ • ■
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e/30/íl aÍ 7/1/49. ,

2 doctor Da- - 
se ha decla- 
de don HER- 
cita, llama y

No. 4365 — SUCESORIO: Por disposición del . 
señor Juez de Paz Letrado No. 
nilb Bonari, se hace saber que 
rado abierto el juicio sucesorio 
MENEGlLDO PEREZ y que se
emplaza por edictos que se publicarán - duran
te treinta, días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Noticias", a todos los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean cómo he
rederos o acreedores para que dentro de' di-' 
cho término comparezcan a hacerlos valer b.a-"- 
jo apercibimiento de lo. que hubiere' lugar por . 
derecho.' Lo que .el suscrito secretario hace . 
saber a sus .efectos. — Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario. ' « ,

e) 27/11 al -3/1/49.

No.-435.3 —-SUCESORIO: — Habiéndose de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don JOn
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SE DEMETRIO GUERRA, cito -y emplazo poi I 
30 días a herederos y acreedores, para que, 
dentro de dicho término comparezcan ’a hacer 
valer sus derechos por ante el - Juez autori-1. 
zante y sea bajo apercibimiento de Ley. —’ 
El Potrero—Rosario de la- Frontera, Noviembre, 
2Ó de 1948. í

.LUIS J. LOPEZ - JUEZ DE PAZ P. •
e)24/ll al 30/12/48 '

.No. 4347 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez en lo Civil, Primera Nomina- 

. ción, Dr. Carlos R. Aranda, se cita y emplaza
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don MANUEL ZERPA, a fin de que se pre
senten a hacer valer sus derechos dentro de 
dicho término. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia". — Salta, Noviembre 2 de 
1948.

e/19/11 al 24/12/48

No. 4343 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia y la. Nominación en lo Civil Dr. 

-CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein-' 
ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
Con derechos a la sucesión de Doña CARMEN 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 

-de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta 16 de Noviembre de 
HJ48. — Lo que el suscripto Escribano Secre
tario hace saber- a sus efectos. —
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/48

No. 4342 — SUCESORIO: El Señor Juez de la, 
Instancia y la. Nominación en lo Civil; Dr 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios: "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de Doña CARLOTA 
BURGOS VACA, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta 
Noviembre 16 de 1948. —
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
. e/18/11 al 23/12/48

No. -4341 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de D 
HÜSSEIN CHECHE o SEN CHECHE, y se cita 
y 'emplaza por edictos en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, por el término 
de ley,., a los qu© se consideren con derecho 
¿ dicha sucesión. — Lo que hago saber a sus 
electos. —’ Salta, 13 de noviembre.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario

. / ‘ "e/18/11 al 23/12/48

No. 4339 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Prh 
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita, .y emplaza 
por 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 VIVIAN; 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría.

Salta, Octubre 25 de 1948 
JULIO R. ZAMBRANO

Escribano Secretario
e/18/11 al 23/12/48

No. 4337:
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. A.usterlitz, hago 
saber que se .ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de JUAN FERNANDEZ CORNEJO y ci
ta por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “El Norte" y “La 
Provincia" y por una sola vez en el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
rechos a dicha sucesión, ya sean como acreedo
res o herederos, para que comparezcan a ha
cerlas valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o días subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, noviembre 9 de 1948. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano - Secretario.

e) 16/- al 21/12/48.

No. 4324 — EDICTO SUCESORIO '
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación de esta Pro
vincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, el Secre
tario que suscribe hace saber que por ante es
te Juzgado ha sido abierlo el juicio suceso
rio de doña FAVORINA PEREDA DE BERNIS, 
y que se cita y emplaza a los que se consi
deren con derecho a los bienes de la. causan
te, ya sea como acreedores o herederos para 
que dentro del término de treinta días los 
hagan valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por derecho. — Edictos en los 
diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL:

Salta, Noviembre 11 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretarlo
e/13/11 al 18/12/48.

No. 4323 _ EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez - dé Primera Instancia 
y Primera Nominación en do Civil, Dr. CARLOS 
ROBERTO ARANDA, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
MARIA LIENDRO DE PEÑA y que se cita, Ha-, 
ma y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos ios 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por la. causante para que dentro de 

dicho término comparezcan a hacerlos valer 

en legal forma, bajo apercibimiento de ley.

Para notificaciones'en Secretaría, Lunes'y jue
yes ó. subsiguiente hábil -en- caso/dé feriado.’

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos Salta, Noviembre ‘8 -dé 1948. 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e/12/lí al? 17/12/48

No. 4322 — SUCESORIO. — Citación a juicio 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Nomi
nación en lo Civil se cita y emplaza por trein
ta, días a herederos y acreedores de don OTTO 
BUTTNER y JULIA ALVARADO DE BUTTER.

Edictos en el BOLETIN OFICIAL y la Pro
vincia.

Salta, Noviembre 10 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e/12/11 al 17/12/48

No. 4318 — Por disposición del Sr.. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Primera Nomina- . 
ción, Dr. Carlos R. Aranda, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
don GUSTAVO MULLER-HICKLER y que se ci
ta llama y emplaza por el término de treinta 
días por medio de edictos que. se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y diario La Provincia 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por el causante. Salta, 
Noviembre 9 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/10/H al 15/12/48 . .

No. 4316 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a car
go del Juzgado de Tercera Nominación, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña MODESTA MAIDANA DE 
SARAPURA, y que se cita llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en. los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por la cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lugar en 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Julio 7 de 1948. ;
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/10/11 al 15/12/48

No. 4382 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez en lo Civil de esta Pro

vincia, Doctor Carlos Roberto Aranda se cita 

y emplaza, por treinta días, a herederos y 

acreedores de don JACINTO ALVARADO, para 

que dentro de dicho término comparezcan a ha- 

■cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — Sal

ta, Noviembre 3 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 

FIGUEROA, Escribano Secretario.

e)6/ll al 11/12/48.
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Ño. 4294 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia. en lo Civil, Primera No
minación, doctor Carlos Roberto Arando, cita y 
pmplaza por el término de treinta días a here
deros, acreedores o persona que se considere 
con derecho a los bienes dejados por doña 
ALEJANDRA BERNARDETE DE VAZQUEZ, cu
yo juicio sucesorio se declara abierto. Para no
tificaciones en Secretaria señálanse los días lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso dé fe
riado. — Salta, 28 de octubre de 1948. CARLOS 
ENRIQUE F1GUEROA, Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48.

POSESION TREINTAÑAL
No. 4378 — EDICTO

POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Espíndola Areco, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en la ciudad de Orán, Dpto. 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan
do al Norte, con propiedad de José Martínez; 
Sud, con calle Belgrano; Este con Antonina 
Illescas y Oeste, con la calle Meyer Pelle- 
grini, con una extensión aproximida de Se
tenta metros de frente a la citada calle Me
yer Pellegrini por cincuenta metros de fondo 
sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
do, ha proveído lo - siguiente: Salta, Octubre 
15 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio, téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 6|7. — Hágase 
conocer ellas por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos - los que consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase en cualquier audiencia la informa
ción ofrecida a cuyo efecto líbrese el corres
pondiente oficio comisorio al Sr. Juez de Paz 
P. o S. de la ciudad de Orán. — Libreasen 
los oficios como se solicita. —■ Lunes y Jue
ves o subsiguiente 
para notificaciones 
22 de Octubre de 
CARLOS ENRIQUE

Escribano Secretario
e|3|12|48 al 11|1|49

hábil en caso de feriado 
en Secretaría. — Salta, 

1948.
FIGUEROA.

N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
Sanmillán, en representación de doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión 
treintañal, sobre un inmueble denominado “San 
Rafaél" ubicado en el departamento de San 
Carlos, Provincia de Salta, el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad de don Francisco 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga
do), en una extensión de 200 metros que core 
desde el camino nacional, hasta dar con la 
propiedad de don Fausto López; SUD:" colinda

con- propiedad de don Felipe López, en una 
extensión de 830 metros; al ESTE:. con los he-

* . f
rederos de don Fausto López, en una longitud ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote "G" y 
de 104 metros, y por el OESTE: con el cami- j OESTE con el Río Itiyuru, constando con una. 
nó nasionel, con el que colinda coñ una Ion-! extensión de 1.082.50 metros de frente pór- 
gitud’de 197 metros. — Por lo que el Sr. Juez 8.660 metros de fondo. Por lo_que el señor 
de la causa, cita por el término de treinta Juez de la causa, cita-por el término de tréin- 
días, mediantes edictos que- se publicarán 1 ta días mediante edictos que se publicarán 
en’ los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro-¡en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OF1- 
vincia' 
rechos 
dentro 
cerlos
hábil en caso de feriado, para notificaciones hábil, en caso de feriado, para notificación 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de' en Secretaría. .

a todos los que se consideren con de- CIAL, a todos los que se consideren con de- 
al inmueble individualizado, para que recho sobre el inmueble indibidualizado, po
de dicho término comparezcan a ha- ra qué dentro de dicho término comparezcan 
valer. — Lunes y jueves y* * siguiente hacerlos valer. — Lunes y jueves o siguiente

No. 4340 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 
URIBURU MICHEL, en representación de don 
Alejo Carrizo, deduciendo juicio de posesión . 
treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres 
en el Partido de Animaná y uno en El Barrial,

m. de frente sobre el Cami-' 
Cafayate a San Carlos, por 
contrafrente sobre el costado

m. en
Norte, con propiedad de María Mercedes- Ló-

•’ pez y
1 nal de Cafayate a San Carlos; al Sud, 
propiedad de Carlos Meóles y al Oeste, 
propiedad de la Suc. Michel. — 3) Terreno ubi-_

• cado en el Partido de Animaná, Dpto. de 
’ Carlos, con extensión aproximada de
■ de largo por 352 m. de ancho; limitando, al 
¡ Norte, Sud y Este, con propiedad de la-Suc. 
i de Da. Mercedes E. de Michel y al Oeste, con 
; camino Nacional de Cafayate a San Carlos.
. Se trata de un potrero que en casi su totalidad 
' cuenta con pasto de ’ campo y ciénago, eñ-
• centrándose encerrado ' con cercos en tres'la

dos y a su costado Este una zanja con agua 
lo separa, de la propiedad vecina. — 4) Un 
terreno ubicado en El Barrial, Dpto. de San 
Carlos, con extensión aproximada ■ de Norte a 
Sud de 35 m. por 39.50 m. de Este a O.este, 
dentro de los siguientes limites: al Norte, con 
Sucesión de Manuel Morales; Sud y ' Este, con 
propiedad del Sr. Alejo Carrizo, y al Oeste, con 
Camino de Cafayate a San Carlos; el Sr. Juez 
de la Causa, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA,- 
a cargo del Juzgado, dé Primera Instancia 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treintá 
días en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con mejores tí-

1948.—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al 2[1|49

No. 4362 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán 'en 
representación de doña Felipa Avalos de Ta
pia promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble denominado finca "Anti
gal" ubicado en el partido de San José de
Cachi, Departamento del mismo nombre. Pro- todos en el Dpto. de San Carlos de es.ta -Pro
vincia de Salta, el que se encuentra comprendí- ' vincia y cuyas características son las siguien
do dentro de los siguientes límites: NORTE: tes: 1) Terreno ubicado en el Partido de Ani- 
íinca "Los Sauces" de propiedad de Melitón maná, Dpto. de San Carlos, con extenisón de 
Avalos; Sud, Propiedad de Paulina G. de Fio- 43.30 m. de’frente en su costado Este sobre el 
res; Este, propiedad de Exequiel D. y Lino Camino Nacional de San- Carlos a Cafayate, 
Chocobar y Oeste, "Campo de la Comunidad" j por 55 m. de contrafrente en su costado Oeste, 
con la extensión siguiente: por el lado Norte,' por 184 m. en el lado Norte y 157.50 m’. en 
corre una línea que partiendo de los "Campos el lado' Sud, encerrado dentro de los siguiéntés 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste '. límites actuales: Norte, con propiedad de Ani- 
a Este, lleqa hasta la "Acequia Grande" que maná de Suc. Michel; Este, Camino Nacional 

de Cafayate a San Carlos, Sud, con propiedad 
de don Martín Teruel y de la Srtd. Mena 'Ca
ñizares y Oeste, con propiedad de Animaná 
de Suc. Michel y finca de Don José Coll. • — 
2) Terreno ubicado' en el Partido de Animaná, ' 
Dpto. de San Callos de esta Provincia, con 
extensión de 23 
no Nacional de
45.30 m. en su 
Oeste, por 93.50 m. en su lado Norte y 85.50 

el lado Sud; colindando actualmente: al

a Este, llega hasta la "Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de don Exequiel D. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da de 215.15 metros; por el límite Sud: desde 
el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo an
terior, hasta dar con la "Acequia Grande" mi
de aproximadamente 204.78 metros; por el 

.límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.26 me
tros, y por el lado Oeste, de Norte a Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por e dictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos al Inmue
ble individualizado, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo , 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día '• 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e)26|ll|48 al 2|1|49

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr. Roberto San Mi
llón, en nombre de don Lino Lanuza, por an
te ■ este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr. Ro
que López Echenique, promoviendo juicio de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado "Sauzal" o "Monte Veo", ubicado en 
la margen izquierda del Río Itiyuro jurisdicción 
del departamento de Orán de esta Provincia, 
el que se encuentra comprendido dentro de 
los siguientes límites: NORTE: Finca "Tonono" 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la 
finca del mismp nprnbre de propiedad del pe-

| Salta, Noviembre 25 de 1948
I ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
) e)26|ll[48 al lo.|l|49

Martín Teruel; al Este; Callejón Ñácio-- 
coñ
con-

San
925 m.
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fulos a estos Inmuebles para que dentro de' mites que se indicarán en . los edictor, eri. los ■ tro .de dicho- términq-cómDqrezcqn a hgeer va»'
: que se' harán constan las circunstancias ten--ler s.us .derechos.'Lunes ...y juev.es ó.subsiguien .

— Lunes y jueves, o • subsiguiente hú-- dientes a una mejor Individualización.’Oficioso te hábil en. caso de .feriado.^para notificaciones
'dicho término comparezcan g-hacer valer su de 
techos. -

-. bil’eh caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Salta,’ Noviembre 17 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

'Escribano Secretario ' -
.- - . e/is/ll al 23/1-2/48

' - No? 4320 — ’ EDICTO. — :--------- -----------------------
-. Habiéndose presentado el doctor Carlos . Al-, 
berto Posadas en representación de don ELseo . 
■Torino y de doña-.Dolores Brito, solicitando la

- posesión treintañal de los siguientes inmuebles
- . ubicados’en el departamento de  laRosario.de

- 'Frontera de esta Provincia de Salta, a) un lote
- de 'terreno situado en el radio urbano del pue- 
. blo de Rosario de la Frontera, designado con

i .el número cincuenta de la manzana “H" del
- plano oficial de dicho pueblo, con extensión 

de diez y siete’ metros treinta y dos centí
metros de frente 
sesenta y cuatro centímetros de fondo y enea 
rrado dentro de los siguientes límites: al Norte, 
con lotes números cuarenta y nueve y ochenta

."-al Sud con lote número cincuenta y uno; al Es
te, con- calle Melchora F. de Cornejo, antes Sal- 
ta, y al Oeste, con lote número setenta y nueve, 

’.'.'lóte catastrado bajo el número veinticinco; > 
’ b) uña fracción de terreno ubicada en el distri
to de El Naranjo, con la siguiente extensión, 
■en su perímetro; partiendo del ángulo Noroeste 
situado en una zanja que divide el inmueble 

: '-de la finca San Ramón de los herederos de don 
-.Qrasmín Madariaga, se miden, hacia el Sud,- 
-mil sesenta metros; de allí, con rumbo Este, se | 
miden ciento treinta metros con cincuenta cen-

•. timetros; de allí se miden con rumbo Sud, se
senta y hueve metros cincuenta centímetros; 
de allí y con rumbo Este, se miden ciento diez 

. - - metros, y. de allí, con rumbo Norte, se miden
’ ' mil ochenta metros hasta dar con la zanja pri- 

' meramente nombrada, en donde se forma el 
ángulo Noreste del inmueble, cerrándose el 

. . perímetro, por el Norte, con la citada zanja; 
estando la fracción de terreno encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte, con una 
zanja que la divide de la finca San Ramón 

' de- propiedad do los herederos de den Oras- 
mín Madariaga; al Sud, ccn propiedad de don 

; .- Abdón Alemán; al Este, con propiedad de do
ña Tránsito- Brito, y al Oeste, con propiedad 

. de doña Dolores Brito; estando la fracción de 
. . terreno catastrada bajo el número novecientos 

• iroir+r. -r oí coñer 1 rimero Ins-
Mortunacicn en lo Civil de 

’ la Provincia, a cargo interinamente, del doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 

'auto: “Salta, noviembre 4 de 1948. Por presen- 
..- tade, por parte en mérito al poder acompaña

do y por constituido el domicilio indicado. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre

’ los siguientes inmuebles ubicados en el Dpto. 
; • - de Rosario de la Frontera lote designado con 

el número 50 de la manzana “H" y fracción de

a la Dirección ■ Gjctl. de Inmuebles’■ y a 'la'Mu-' en Secretaría. Salta, -Noviembre .5 ..de 1948 — 
nicipalidad dél lugar pgra que informen si los i e) 6/11 al .11/12/48.
inmuebles cuya'posesión sé pretende acredi- ¡'  --------- ;—:—r—,---- -— ---- :----- ------~r-
lar afectan o no propiedad fiscal o municipal ¡ ... . . .. -. . ■
y ál señor Juez' de Paz P. o S. de Rosario de la jjo. 4303 — .-POSESION TREINTAÑAL: -Habién- 
Frontera, para_que reciba las testimoniales oiré-; ¿ose, presentado el.'.Dr., RAUL FIO RE. M.OULES, , 
cidas. Dése la correspondiente intervención aL ell representación.-:de -Don .-Feliciano Mamarií,.

por treinta y cuatro metros

. Sr. riscal de Gobierno (Art. 169 de la Coristitu- i promoviendo juicio de •posesión -treintañal por
.................... ■ ción de la Provincia) Lunes y Jueves -o si- e¡ 'inmueble denominado San Roque", ubicado 

guíente hábil en caso de feriado para notifi-■ en. el pai.tido San José' Departa-
caciones en Secretaría, Austerlitz. Lo que ei ’ mentó de Cachi, de 51 metros de Norte a Sud,
suscripto secretario hace saber a sus efectos. !.por 3S0 meírOB de Este a Oeste, y encerrado 

Salta, noviembre 10 de 1948 ; dentro de los siguientes límites: NORTE,, con su-
ROBERTO LERIDA j cesión'‘de Justina Cárdenas de Gohza;- SUD,

Escribano Secretario ¡ con Bernardo Cárdenas; ESTE, con-Río Galcha-
___________________ e/12/11 al 17/12/48 ‘ ? OESTE, .con campos de . comunidad; el -se-- 

j ñor Juez de .la. Instancia ,y la. Nominación en- 
_ _________ _______ ___ .. 1 lo. .Civil, ¡cita por -.edictos que -se publicarán

: por treinta , días en los ,0101403 "La Provincia" 
y .B.CjLE.TIN .OFICIAL, a los .que.,se consideren 
con derechos en .el inmueble individualizado-.a 
fin de que comparezcan dentro de dicho .tér
mino a hacerlos valer. Lunes y jueyes, p.ara. 
notificaciones - en Secretaria o subsiguiente há- 
bel .en caso de feriado. Lo .que el suscripto, Es
cribano Secretario, hace saber a sus efectos.

.Salta, Octubre 30 de 1948. CARLOS ENRIQUE. 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

1 . e) 8/11 al 11/12/48.

No; 4319 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-; „ 
hiéndese presentado el Dr. Miguel Angel Arias : 
Figueroa por don Nicanor Reyes, deduciendo 
juicio sobre posesión treintañal, de la propie
dad denominada “Entre Ríos", ubicada en el 
Partido de Cerro Negro, 2a. Sección del Dpto.

Rosario de la Frontera, de esta Provincr 
de Salta, con una extensión de 190 metros de 
frente por 520 metros o lo que resulte den
tro de sus siguiente límites: Norte, Rio de Cier
vo-Yaco; Sud, Río. de la Ovejería; Este con la > 
lonfluencia de los ríos Ciervo Yaco y la Ov^ í 
,eria u por el Oeste con propiedad de don A 
fcedo Guzmán, El señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera.Nominación en lo Civil, Dr. Al - 

iberio E. Austerlitz, cita y empla por el tér
mino de treinta días en los diarios ''Noticia" 
■{ BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
aquellos que se consideren con derecho. — 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ces o día subsiguiente hábil en caso de feriado.
VR1STAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/1.0/11 al 15/12/48

No; — 4297. EDICTO: POSESION TREaTATíAL. 
Habiéndose presentado el Sr. Luis A. Dávalos' 
Uriburu, en .representación de Dn. Ricardo Abán 
y de doña Dolores Choque de Abán, deducien
do juicio de posesión -treintañal sobre lós si
guientes inmuebles ubicados todos - en Seclan- 
tás. Dto. .Molinos: 1ro.) CARACOLES: Compuesto 
de.-tres fracciones: A). “Caracoles" -propiamente 
dicha, limitada al-Norte, con campo.común de 
los. Cañizares y fracción - denominada -La Ban- • 
da; al Este, con propiedad de ÍAvertano Coli- . 
na, hoy Suc. Manuel Martínez; al Sud, con pro-- 
piedad Suc. Manuel Martínez; ,y al Oeste, can-, 
po de comunidad de Cañizares, Catastro .No;
87- de Molinos. — B). Fracción llamada “La 
Banda", limitada al Norte con propiedad de 
Irene Fabián de Arias y Cerro de la comuni
dad de Cañizares;. ai Este, con Río Brealiio d.e. 
Seciantás Adentro; al Sud, con terrenos He 
Suc. Manuel Martínez, y con las fracciones Ca
racoles y Barranca de Acero; y al Oeste, con 
comunidad de Cañizares. Catastro No. 110 de 
Molinos. —• C) Fracción denominada "Barran
ca de Acero", limitada al Norte, con callejón 
vecinal, con propiedad de Suc., de Manuel Mar
tínez y con fracción llamada La Banda; al Este, 
coñ-Rio Brealiio o de Seciantás Adentro; ál 
Sud, con Quebrada de Punta del Agua; y al 

j Oeste, con campo de la comunidad de Cañi
zares. Catastro No. 597 de Molinos. — 2dá.) DIS 
CORDIA; Limitada al -Norte, con propiedad de

-- güe se trata, comprendidos ‘dentro de los li

No. 4306 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO M.

URIBURU M1CHEL, en representación de don 
Saturnino Garnica, deduciendo juicio de Pose
sión Treintañal sobre un inmueble ubicado, en 
Seciantás, Departamento de -Molinos de esta 
provincia, denominado "El Tunal", con una ex
tensión aproximada de 263.00 mts. de Este a 
Oeste en su costado Norte, por 250 mts. en el 
costado Sud; por 36 mts. en su frente Oeste po
bre el río Calchaqui; a las 180 mts. más o me
aos del mencionado Río en dirección dé Po
niente a Naciente su ancho de 34 mts., luego 
se enangosta progresivamente hasta llegar a 
un ancho de 7 mts. para ensancharse después 
y terminar en cbntrafrente Este con un ancho | 
de 23 mts. El terreno está comprendido den
tro de los siguientes límites: al Este Con cami
no vecinal que conduce al Pueblo de Sedan- g”’ de EiieIlaTCntura Qonza; al*Sud,  con te- 

, tás; al Sud con tierras de Da. Francisca T. ds . rj.enos de Suc_ de Fiorencio Choque; al Es:
■ terreno en el distrito de El Naranjo,- y publí ' Lemos; al Oeste con el Río Galchaquí y al Nor

te con finca de herederos dé .doña Luisa T. 
de Soria; el Sr. Juez de la causa Dr. Carlos 
Roberto Aranda, a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia, .Primera Nominación Civil, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días-en. "La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se .consideren- con 
mejores .títulos g estq ininueble, para que.den-

¡te, con 
campo de comunidad que llega hasta-las cum
bres de la Apacheta; y al Oeste, con el Río 
Galchaquí. -Catastro. No. 139 de Molinos. — 3o). 
PICHANAL Nros. 11 y 1.2: Compuesto de dos 

fracciones: A). “Pichanal" No. 11 limitada al

gúese edictos por el término de treintr- 

en -Ips : diarios La Provincia y BOLETIN C

confo sé pide citando a todos los que se con-

Sud y Oeste con finca El Churcal, de Dn. Balbin 

Dígzj al Norte- pon prqptedad -de’ Mamerto. Mg»

’-.sideren. con derechos sobre los inmuebles de

juev.es
Rosario.de
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rín; y al Este con Río Calchaquí. Catastro No. 
453 de Molinos. — B). "Pichanal No. 12", limi
tada al Norte con propiedad de Suc. de Felipe 
B. Garnica; al Sud con Arturó Marín; al Este, 
con Süc. de Celestino Aban; ’y al Oeste, con 
Río Calchaquí. Catastro No. 001 de Molinos. 
4to.) LA VIÑA Compuesta de dos fracciones: 
A). "El Zarzo", limitada al Norte, con propie- 1 
dad de Vicente Abán; al Sud y Oeste, con te
rrenos de Guillermo Lemos; y al Este, con tie
rras de Alcira A. de Marín y con fracción de
nominada Pie de la Viña. — B). "Pie de la 
Viña", limitada al Norte, con Felisa A. de Era- 
zú; al Sud, con Alcira A. de Marín;’ al Este, 
con campo de comunidad; y al Oeste, con pro
piedad de Vicente Abán y con fracción llama-

■ da El Zarzo. Catastro No. 0003 de Molinos; el 
Sr. Juez de la causa Dr. Carlos Roberto Aran
da, a cargo del Juzgado de Primera Instancia 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con mejores títu- 
los a los inmuebles, para que dentro de dicho | diciembre 3 de 1948. Y VISTOS; Atento lo ’

manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con 
respecto al inmueble objeto de las operacio
nes de mensura, deslinde y amojonamiento. 
Para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos en legal for
ma, con el apercibimiento de lo que hubiere 

No. 4295. — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.I lugar por derecho. — Requiérase los informes 
’ pertinentes de la Dirección General de Inmue 

bles y de la Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca "El Quirusillal". Dése interven
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráoz, a quien se le po
sesionará del cargo en cualquier audiencia. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Habilítase la feria para la publicación de edic
tos. — AUSTERLITZ. — Salta, Dicierpbre 3 de 
1948, Tristan C;- Martínez, Secretario.
TRISTAN C. MARTINES

Escribano Secretario
e)6/12/48 al 13/1/49.

término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Noviembre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 5/11 v/ 10/12/48.

Habiéndose presentado doña Natalia Oliver de 
Gil por ante el Juzgado eje Primera Instaneia y 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría a car
go del suscripto Escribano, promoviendo jui
cio de pesesión treintañal de una casa con si
tio que poseen en condominio con sus hijos le
gítimos llamados María Rosa Gil de Nanni, Fe
lisa Alicia Gil, María Serafina Gil de Lávaque 
•y Domingo José- Benjamín Gil, ubicada en el 
pueblo de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre de esta Provincia, con una extensión 
de veinte y seis metros de frente por cuaren
ta y tres de fondo, y comprendida dentro de 
los siguientes límites: al Norte, calle Rivada- 
via; al Sur, con propiedad que íué de don 
Manuel F. Lávaque; al Naciente, con propie
dad de don Jacinto Ramos; y ál Poniente, con 
propiedad que íué de don Manuel F. Láva
que, el señor Juez ha dictado la siguiente pro
videncia. "Salta, octubre 28 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido domicilio 
téngase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do a fs. 11 a 12; hágase conocer ellas por edic 
tos -que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que dentro 

de dicho término comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al Sr. Fiscal 
de Gobierno. Líbrense los oficios como se soli
cita. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. C. R. ARANDA". Lo que el suscripto Se
cretario hace saber por medio del presente. 
Salta, noviembre 3 de 1948. — E/l durante trein 
ta. días - vale. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48.

4382 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el doctor Carlos Zambrano en represen
tación de don JOSE MANUEL CAMACHO, que 
acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena 
Camocho, y este por su hija menor ANGELA1 
MENA TRONCOSO y JUANA TRONCOSO,- por' 
sus propios derechos, solicitando,el deslinde 
mensura y amojonamiento de la finca "El Qui-; 
rusillal", ubicada en la Quebrada de Tilian 
Departamento de Chicoana, compuesta de una 
fracción comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, desembocadura Que
brada de Tilian; Sucesión Visich, I. Isac Silis- 
que o Sucesión de Juan Moreno; Sud, Sucesión 
Zúñiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad 
de Roberto Patrón Costas, todos colindantes 
actuales; el señor Juez de la causa doctor Al
berto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi
nación, ha dictado el siguiente auto: "Salta,

No.

No. 4364,
EDICTO: — Deslinde, mensura y. amojona

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millón, en nombre de don José Domingo 
triarte, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do en el Departamento de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo 
denominado "Lote VIH" de las cien leguas del 
citado departamento comprendido dentro de 
las siguientes colindaciones generales: NORTE:
con
ñía 

el lote XI de las cien leguas de la: Compa- 
Quebrachales del Norte. ESTE, en parte

con el lote IX de las Cien leguas de propie-

dad de Higinio Montaldo o sus sucesores, y

con otra fracción del Lote VIH perteneciente

a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo

te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 

Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pelufo; 

OESTE: con otra parte del lote VIII de don An-

tonio Gayssials o sus suces.ores, y con el lo
te VE de Carlos Gruneisen o sus sucesores, 
con una superficie aproximada de 7.750 Has. ■ 

ly lo forman tres fracciones cuyos limites y?
ubicación son los siguientes: "LOTE VEI" ubi
cado en Pitos, departamento de Anta, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor- 

i te: con Bustos Morón; Sud: con Peluffo; Este: > 
con fracción lote VIII y Oeste: con Delarregüi, 
con una extensión aproximarla de 2.250 Has,. 
"MITAD OESTE DEL LOTE VIII formado por ’ 
una fracción de campo, parte integante de la 
mitad Oéste del lote VIII, ubicado en Pitos, 

í Departamento de Anta, limitando al NORTE: . 
icón el lote XI, con parte dél lote No. V; al ES- 
|TE, con la otra mitad del lote No. VIH y-al 
| Oeste, con el lote No.VII, con una -extención. ■ 
| aproximada de 3.000 Has. "FRACCION DEL • 
j CITADO LOTE No. VEI" ubicado en Pitos, de-’.
| parlamento de Anta, limitando al NORTE: con ' ~ 
el lote No. XI; al ESTE: con el lote No. IX; al 
SUD: con resto del campo dé propiedad de los - 
señores Vignolo y al OESTE: con propiedad 
del señor Antonio Cayssials, de una superficie 
aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez dé 1? 
Instancia en lo Civil 29 Nominación, Dr. Ro
que López Echenique, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días . 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI- 
CIAL", a .todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley;

, ordena practicar las operaciones por el Inge-- 
niero Juan Carlos Cadú y señalada en Secre- 
tarí lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, de Noviembre de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta-’ 
rio. ' t .

\ e|26|ll al 2|1|49.

No. 4336:
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. • 

Uriburu Michel, en representación de don Ra
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio’ de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la finca - 
"San José" hoy llamada "La Lonja", ubicada 
en el Partido, de Velarde, de esta Capital’,, cuyos • ■ 
límites generales son los siguientes: Norte, con 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro
piedades; Sud, con el Río Arenales, que la di
vide de la finca El Aybal, de los señores Pa
trón Costas; Este, con las vías del Ferrocarril 
del Estado, de Salta a Alemania, y por el. 
Oeste, con la finca “El Prado" o "Atocha" del 
Sr. José Solís Pizarro. El Sr. Juez dé Primera 
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación . 
Interino Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por treinta días en edictos que se publi
carán en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se-consideren con de- 
recho a oponerse, bajo apercibimiento de Ley, ’■ 
ordenando que se. practique las operaciones por 

intermedio del Ingeniero Hipólito Benito Fer- 

nández,

lunes y

y señala para notificaciones los días 

jueves o siguiente hábil en caso" de 

en Secretaría. — Salta, noviembre .13feriado,

de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano S.

cretario.

. e) 16/11 al 21/12/48. 1
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Y Ño; 43Í7'-^-" DÉSLÍÑDÉ Y •DIVISÍÓÑ DÉ 
i • ; ¿ CÓNDGMÍNIO "u < \ -
.-- Habiéndose presentado:ehseñor;-Juan G? Mar-' 
. tearpna/.jcón podé'b- suficiente - .‘de*  -Ios-i señores 
/ Martínez. Hermanos,. solicitando-deslinde ¿y di

visión de:'.-cóndominio.¿de.rla-, finca “El ..Prado" 
' • ubicada en.'El Bordo,-Departamento, dé Campo, 

Santo; comprendida dentro de los .-siguientes
. dimites: -Norte,. con. el- Arroyo. La -Angostura, 

quQj,lat separa.de la. finca Buena Ventura, Es
te, icón; las- fincas- San Martín .y , San. Javier, 
Sud y. Oeste, con finca San-Antonio, el se-

■ ñor Juez., de .Primera.-Instancia, Primera. Nomi-. 
. nación Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda,

- ha-dictado-el r siguiente auto: “Salta, Octubre 
. 5 de; 1948...— Por .presentado,, por parte, y :cons- 
tituyendo domicilio, devuélvasele el poder de-

. jando constancia en autos., - Habiéndose llena- 
.do .los requisitos que prescriben el Art. 570 .del 
Códigode..Procedimiento. Civil practiquese por

‘ el Ingeniero Juan Carlos Cadú las operaciones 
; -dé;‘deslindé” y. división de. condominio del in- 

mueble. indi.viduaii'zació en lá presentación que 
añíecéde y . sea previa ‘ aceptación del cargo 

' por" el "perito que se posesíonárá en'cualquier
■ addíencid,' y" p.ublicacTóñ dé édíciós düfáñté 
.-trerntcr días é.nlos J'diarios Noticia y BOLETIN*
-OFlClAL'háciéñdósé saber las operaciones qué 

.. sé'Van '¿‘realizar á los linderos y demás cir- 
cunsíctñciá's del" "Artículo '57Í'~ctel Código ci- 

_. tadd."—" Lünés^ y"’ jufe'ves ' o ‘ siguiente hábil" en 
7 c^S, de fericrcid"p¿ira notificaciones' en Secre

taria: — HágásS" satíér di" señor * Intendeñlé
■ Municipal dei lugar “Id" iniciación ’ds éste jui

cio: — R.'Áranda. — Salta, Octubre 29 de 1948.

CARLOS- E„ FIGUEROA-
•. Escribano ..Secretario:.

e/10/11 al. 15/12/48

I--- No. 435’2 —"jUD’ICIAL ’.
P’QB '

: . ERNESTO'' .(MMMLQÑGCü^ •
Remate de una casa en Coronel Moldés-BASE 
DE' VEÑTÁ S OOO — Uu’ terreno' en el‘¿temo

pu'ébló'BASE-$-2.003....... '

' Por.-disposición, del; señor. Juez .en lo, Civil- 
dé. Primera Nominación y como, correspondien
te al juicio sucesorio de don José Níessones 
el día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas

J81 en’ el local dél Bar'y Confitería'dé "Los 
..Tribunales" situado eñ lá cálle Mitre ésqüi- 
■ ña' Rivádaviá, rematáré' Con lá bás'é"' de’ DOS' 
MIL 'PESOS MONEDA NOCIONAL' DÉ "CURSÓ' 
LEGAL, ló. — Uná casa ubicádd’én él pueblo 

de Coronel Moldes departamento de -La .Viña 
cuyos . límites son: Norte con .propiedad ■ de 
Simón Sapag;. Sud, con herederos de. Gregaria 
Órtíz de Orella y Delíina G. de Cuestas";. Este 
con- .Camino. Nacional que-va-dé los'Valles;--y 
Oeste -con herederos- de Delfina .G. dé Cues
tas.; — 2o. —.Un terreno en Coronel ..Moldes 
departamento de La Viñá( que limita al Nor

te; con el camino, vecinal qiie va al Matadero 
viejo; Sud, camino que va a la Estación de! 
FF. CC. del Estado; Oeste con propiedad de 
Cirilo Ramírez; y Este, con propiedad de Cris- 
tibal Ségurá. Éase DOS. MIL PESOS MÓNÉ-j 
DA NÁCIÓNAL DÉ' CURSO ' LEGAL — "Venta 
Ád-Corpús.

En el acto se oblará' el 20 o/o cómo -seña-y 
quériia de-preció; Comisión dé arancel1 á cargó’ 
del comprador.-

Ernesto- Campilongo
MART1LLERO e/Dbll ' al- 30/12/4# •

Nó’ 4357 —-Pár MÁRTIN"*LÉGÜIZÁMÓN  
JUDICIAL —‘ SIN BÁSE

Un camión e implementos dé transportes y 
maderas

Éf’júéve's 16 "dé' diciembre del cié. año a lás 
; ■ 17'‘hó’rds vendéré s'iñ basé dinero de cóiitddó, 

eñ'nii escritorio Albérdi 323, ún camión Che-, 
vroíet ' m'ódelb 1937 'motor T.R. 267325, chasis 
cortó'- cbir" plataforma; Un acoplado .con diie-. 
reñcidl' CHévrólét iñ. 1937 compuesto .de ca
bezales y .pértigo de caño; un acoplado dife- 

'" rencidl.Fórd Á. compuesto con cabezales y 
' pértigo de madera;, un. aparejo compuesto de 

roldana y setenta metros de cable flexible; 
nueve cadenas viguetas de siete a ocho me
tros ■ de . largo; -_tres .barretas largas y dos cor- 
.tas;. un gato. de carro; un gato chico y dos 

. chapas de .zinc; treinta y seis vigas de sauce 
con cuarenta y un metros cúbicos y noven
ta. ,y qincq-,rollos- de sauce-con cincuenta...y 
cinco .mts3,. —. Estos bienes.-.se . encuentran:.en 

. poder del depositario judicial Pablo, y Antonio 
Piázá éh-la" Idealidad 'dé' 'Guérnes. — Juicio; 
“Ejecutivo Librado . Piedrabuena vs. Pablo- y 
Antonio Plaza. — Juez de Comercio: Dr. Cé- 

' sar Alderete. — Comisión de arancel a cargo

- dél comprador. — MARTIN LEGÜÍZAMON - Mcr- 

tillero Público,

= \ ' e) 26/11 al 14/12/48. 

contado él siguiente "inmueble afectado "en.él 
juicio 'divisi'óñ' dé' cóndómiñíó' fiñ'da^'G’al&yéra" i- 
D.-Y. Frías-’v'éí. Irén"é; O. dér-Zentenó-y otros;

-; La finca denominada •"Calavera"; ubicada.-en ~ 
el partido de Acosta,-departamento Guachipas-.. 
de;esta Provincia/ conda.extensión quesresulte-í• 
déntro -de, los .siguientes., límites según sus tí-, 

ptülos:- Naciente, terrenos de Eustaquio «Vázquez-1

,.d süs' sücééófés dé .lás qué'lá diyidé' la Que- 
bfád'a'dél ‘Ch’órfó; ■Südrfrénte""á'.üñ mojóri ?dé'- 
jndd'érá'qüé sé’ halla ‘sobré un morritó’'cpir pe
nas coloradas ál pie a la parle Naciente; y 
dé dicha ¿juébrada,"'tirando en líñéá'récta'á- 
lá parte*  Norte,' hastá dár ‘con"-el rió Lá Calave

ra; donde- se encuentra- un algarrobo 'labrado- • 
y''marcado'sobré lá bandá de dicho río a .la par.-, 
te- del: Norte;- • por'eFNorte, con'terreñostdehmisr

¡ mo Eüstatíuicr iVádáuez o'-sus'sucesores,•.•dividid.' 
! dos por él-unisnío 'río: La •Galaverachastá donder» 
principia'rél íilo"de Las'Pircáé-y- siguiéndo rfiló.'-;

I arriba hasta dar con terrenos de. Fermín Iradi;. ■ 
| Poniente, con terrenos dé Fermín Iradi o sus > 
■ sucesores, de los que la divide la cima del... 
¡ Morro Chico; la cima de Campana Horco -y 
lá del Morro Grande, donde se halla un pedrón 
.grande blanco un poco .abajo--de .dicha cima. . 
d la parte del Naciente;--y de allí..por- el-Sud,- 

don terreno de José Ramíréz- o "sus-sútíesores, 
4ivididós''ppr 'el 'expíesado pedrón grande blan
co, de donde gira línea recta a la parte del 
Poniente hasta dar con el Morrito Alto que. está 
juntó’a'la laguna de~ Da.*  Bárbara, donde*  prin
cipia la quebrada "dél Chorro y siguiendo*"qué-"  
¿rada abajo hasta ponerse frente al mojón" y 
morrito primeramente expresado.
t
í Baáe‘’-‘5«3.333l-33:í'al<ícoSitá-domf
í En el acto del .remate se exigirá el. 20 % «de-, 
áeña y como -a'cuenta-del. precio .de .compra..

! AÑÍSSier FÓUCADÁ/ MártiílerÓ"^
: e) '5/ll aNlO/lWr

No. 4303: JUDICIAL ’.
Por -ERNESTO CAMPILONGO 1

Remate de-una Cása -eu Coronel-Moldeé 
BASE DE- VENTA- $ 2.000.'-

Por disposición dél Señor Juez en- lo Civil 
de la. Nominación y comía correspóhdiéhte ál 

juicio sucesorio de don José Messones el día lu 
nes .13 de diciembre de 1948, a horas 18 en el 
local del Bar y Confitería de “Los Tribunales" si 
tüado en la calle Mitre esquina Rivadavia rema 
taré con la base de DOS MIL PESOS M/NDde’ 
C/L.;,.una casa-.ubicada eñ el pueblo dé7-coro
nel-Moldes, .departamento de- La-Viña/ cuyos;

' ' ■ . ■ |l;
límites son: por. el Norte con camino que va. al 
dique; Sud .con el río Chuñapampa; Esté Cha
cra Experimental.Nacional y Propiedad de Ma
ría Guerra de Divino y Oeste también con la 

Ch’á'crá. Expér-iiii'enfai Naciófíál. -Eh el: áctó'óblá' 
rá-el YOo/ó como seña y a cuenta dél-préció:: 
Conüsióh de arancel • a cargó del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO. Martiliero

e) 6/11 v: 11/12/48

Ñ’‘ 4247.
"j Por LUIS ALBERTO DÁTALOS*
■ JUDICIAL
’ -Por disposición dél Sr. Juez de Ira.. Instaii- 

.’cia Comercial,' Dr. César Alderete,. recaída en 
él juicio "Embargo Preventivo, Lardies y. .Cía., 
vs. Santiago Cardozo, Expediente N' 12306 
de 1945, el día jueves 9 de Diciembre, de-, 
1*948,  a las 18 horas, en mi escritorio . 20 • de 
Febrero 83, venderé en pública subasta alj 
contado, con la base de las 2|3 partes de su 
valuación fiscal,. el siguiente- inmueble:--
j Fracción de terreno denominada ■ "Santa-.; 

Barbara" ubicada--en el- pueblo de Molinos," '. 
Dpto. dei mismo nombre. Títulos 'inscriptos? -a - 
fs. 222, as. 248, del Libro B; 'de Títulos-'de~Mo-- 
linos. Registra esta propiedad’ trés'.'Embar
gos, anotados a -folios -63 y 64," asientos :’105y- 
106 y 107 respectivamente; •• dél’ Libro" Ar-dét 
de gravámenes'-de -Molinos.

BASÉ $ 1 333,32"
i Seña el‘-‘20^% .y'a.'cuenta dér’pre'Mó'Éle'tfó'ím'"-- 
*ra.--?Coinisión !dé -aráiisél'"'a‘-caf-gb-’déPcóiíí^" 
¿rád&K.’-:püb'licá‘éiónés1 BÓÍÉÍ'IÑ GFICIAÉr -—" 
ÉUIS ALBERTO DAVALOS,-W®fillérb. '
; e|3|ll al 9|12|48. .

Ñ¿.: 1286": RÉtíAÍE TÚDÍCíXi '
. • . .. Por. ANTONIO FORCA-DA
Por orden del Sr. Juez de la. Instancia en lo 

Civil, la.’ Nominación. Doctor Carlos Roberto
I " . t -t-.• ■. ' -‘ -
Aranda, venderé, el día 15 de Diciembre a ho- 

iqs 17¡ en mi,escritorio ¿uyíríg ,4§jx- dinerg,,de

separa.de
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CITACION A JUICIO

No. 4354 — EDICTO: — CITACION A JUICIO: 
CARLOS ROBERTO ARANDA, interinamente a 
cargo del Juzgado de lá. Instancia, en lo Ci
vil, 2á. Nominación, cita y emplaza por veinte 
días a los Sres. JUAN V. MARTINEZ y RAFAEL; 
MANRIQUE, sus herederos o terceros que se 
consideren con derecho, para que contesten 
demanda tomando intervención en el juicio 
promovido por la Provincia de Salta, por con
signación, bajo apercibimiento de nombrárse
les defensor de oficio, señalándose días. Lunes 
y Jueves o 
riado, para

subsiguiente hábil 
notificaciones en

en caso de íe-
Secre tarta.

Salta, 19 de Noviembre de 1948.

LERIDAROBERTO
Escribano Secretario

e)24/ll al 17/12/48

REHABILITACION COMERCIAL

No. 4388 — ‘ REHABILITACION: En el expe
diente "Rehabilitación de Costa Zottos", que se 
tramita en el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Comercial, Secretario Julio R. Zambrano, se 
ha dictado la siguiente provindencia: "Salta, 
Diciembre 3 de 1948. — Hágase saber la re
habilitación solicitada por edictos que se pu
blicarán por ocho días en el diario "Norte' y 
BOLETIN OFICIAL. (Art. 151 de la ley 4156)... 
C. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. —
Salta, Diciembre 4 de 1948. — JULIO R. ZAM-
BRANO, Escribano - Secretario.

e) 7 al 16/12/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

No. 4337:
DISOLUCION DE SOCIEDAD Y TRANS

FERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos de lo prescripto por el Código 

de Comercio y la Ley No. 11645, se hace saber 
que con la intervención del suscrito Escribano 
de Registro, se tramita la Disolución de la So-

ciedad Colectiva "López y Rubio", 

en esta ciudad/ y constituida por

José Orlando López y Benito Rubio 

crito, en setiembre del corriente año, para la

explotación del comercio de panadería y afines.

También se hace saber que la panadería de

propiedad de la referida sociedad y denomina-

da "La Precisa", ubicada en esta ciudad, en

la calle Pellegriñi 1'094 esquina Coronel Vidt,

Agricultura y Gana- 
Estero No. 676, hasta 
próximo a horas 10,

fecha en que se llevará a cabo la apertura 
dé- las mismas, en las oficinas de la citada 
Repartición.

se vende y transfiere a favor de don José Or-
Toda propuesta deberá ir acompañada de 

lá -correspondiente boleta, de depósito de ga-

lando López, quien se hace cargo del activo y 
pasivo de la Sociedad.

Para oposiciones, correspondientes, a esta Es
cribanía dé Registro, calle Urquiza 434, telé
fono 3.144. — HORACIO B. FIGUEROÁ, Es
cribano .

e) 7 al 13/12/48.

No. 4386:
DISOLUCION DE SOCIEDAD Y TRANSFE 

RENCIA DE NEGOCIO
A los efectos de lo proscripto por el Código 

de Comercio y la Ley Nacional número 11645, 
se hace saber que con. la. intervención del sus
crito Escribano de Registro, se tramita la Diso
lución de la Sociedad Colectiva "Orquín y 
Compañía" con asiento en el pueblo dé Tarta- 
gal, departamento de San Martín, constituida 
por los señores Saúl Orquín y. Nicolás Restan, 
en julio de 1947, para lá explotación de nego
cio de zapatería, sus anexos y afines.

de
en

del 
del

También se hace saber que la zapatería 
propiedad de la referida Sociedad, situada 
la calle San Martín Número 25 en el pueblo 
de Tartagal, se vende y transfiere a favor 
señor Nicolás Restan, quien se hace cargo 
activo y pasivo de*  la Sociedad.

Es-Para la oposición correspondiente, a esta 
cribanía de Registro, calle Urquiza número 434, 
teléfono 3144. — HORACIO B. FIGUEROA, Es
cribano .

e/7 al 13/12/48

LICITACIONES PUBLICAS

No. 4371 — M. de E: F. y O. P. 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
GANADERIA — LICITACION PUBLICA PARA 
LA CONCESION DE LA EXPLOTACION FO
RESTAL DEL LOTE FISCAL No. 6 Y DE LAS 
FRACCIONES 30 — 32— 36 — 37 — 40 — 41 
y 42 DEL LOTE FISCAL No. 3, AMBOS UBI
CADOS EN EL DEPARTAMENTO GENERAL 

SAN MARTIN

Y

De acuerdo a lo dispuesto por Decretos nú
meros 12633 — 12632 y 12631 todos de fecha 
23 de noviembre en curso, llámase a licitación 
pública para la concesión de la explotación 
forestal del lote fiscal No. 6 y de 
30 — 32 — 36 — 
fiscal No. 3 del 
Martín.

37 — 40 — 41 
departamento

las fracciones 
y 42 del lote 
General San

con asiento

los señores

La licitación se 
bre el particular 
lidad

a lo que so

ante el sus-
y su

hará conforme
dispone la Ley de Contabi- 

en vigencia y el Decreto-Ley No. 2876-H 
Decreto reglamentario No. 10.824.

propuestas deberán ser presentadas en
■ la Dirección General de

Las

derla, calle Santiago del 
el día 10 de diciembre 

rantía, el que será a razón de $ 0.50 (CIN
CUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
por. hectárea y por cada fracción que se soli
cite.

Los pliegos de condiciones para esta lici
tación, pueden ser retirados en la Dirección. 
General de Agricultura y Ganadería.

e)30/ll 2, 4, 7 y 10/12/48

No. 4326 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION. — DIRECCION. ARQUITEC
TURA ESCOLAR — Llámase licit. pública No. 
12-E, hasta 13 diciembre 1948, 12 horas, cons
trucción edificios escolares en Provincia Salta, 
Río Ancho-Escuela No. 6 por $.494.069,82 m/n. 
Villa Fanny-Esc. 88:... $ 547.499,70; Campo ■ 
Quijano-Esc. 93: $ 570.128,34; El Bordó-Ese. 105; 
$ 294.704,91; Gaona-Esc. 136: $ 416.768,73; — 
Pliegos y consultas: Avda. 9 dé Julio' 1925-4Ó. 
piso, Capital Federal y sede Xa. Zona, Bel- 
grano 592-Jujuy y Conducción Salta,. Caseros 
535-Salta y Juzgado Federal de Salta. — Pro
puestas: citada Dirección, 4o. piso, hasta día 
y hora licitación. — Propuestas podrán efectuar; 
se por uno o varios edificios.

e) 13/11 al >13/12/48.'

AGUAS 1

13 de octubre de 1948 dél H. Conse- 
A.G.A.S. llámase a concurso para 
de Obras" quienes tendrán a su 
el estudio proyecto y supervisión

si-

Río 
sis-

las

No. 4376 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 
DE SALTA. — CONCURSOS PARA JEFES 

DE OBRAS
Concordante con la Resolución No. 965 de. 
fecha 
jo de 
"Jefes 
cargo
de obras en un todo de acuerdo con los 
artículos Nos. 116, 117, 118 y 119 del Có
digo de Aguas de la Provincia de Salta 
(Ley 775).
Las obras para las cuales se concursan los 
cargos de "Jefes ‘ de Obras" son las 
guientes:
I — Embalse y aprovechamiento del 

Caraparí y Itiyuru (Dpto. San Martín, 
tema 5 Intendencia III.
II — Embalse y aprovechamiento de

aguas del Río Rosario (Horcones) (Dpto. de 
Rosario de la Frontera) Sistema 10 Inten
dencia V.
III — Aprovechamiento de las aguas del 

Río Guachipas (Dpto. de Guachipas) sis
tema 21 Intendencia IX.
IV — Aprovechamiento de los Ríos Con

chas y Metán (Dpto. de Metán) sistema 9 
Intendencia V.

V — Usina Hidroeléctrica' para Cafayate 
Animaná y S. Carlos, Dptos. Cafayate y S. 
Carlos).
Las bases del concurso pueden ser solici
tadas, sin cargo por los interesados, en 
las 
ros 
La 
día 
en

oficinas de la Repartición, calle. Case- 
1615, Salta.
apertura del concursp será hecha el 
30 de diciembre de 1948 a hor.as 9. 

las citadas oficinas.
LA ADMINISTRACION GENERAL -

e/2 al 30/12/48.



’ ■ E*AG.,  ÍO •' '

No.--4367: '• : ; ' ' . ? ‘
’ EDICTO

■ Dé conformidad a lo prescripto en el artícu- 
lo 350 del Código de ■ Aguas, se hace saber a

- .los- interesados que se han presentado ante 
... esta Administración General de 'Agües de Salta’, 

'. los Ferrocarriles del Estado, solicitando en ex
pediente No. 8793/47, la concesión de un cau- 

' dal-’de diez'litros de agua por segundo a de
rivarse del Río Metan, mediante obras de cap-' 

’, ■ tación subterráneas, a fin de proveer al De
pósito de Locomotoras como así a las locomo
toras- en tránsito, en la localidad de Metán.

El otorgamiento de dicha concesión séríá 
con carácter permanente.

La -presente publicación vence el día 15 de 
Diciériibre próximo, citándose a lás personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, Noviembre 26 de 194£L

Administración General 
—- - - de Aguas de Salta

e) 27/11 al 15/12/48.
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