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Art. 49 __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se ten drán por auténticasy un ejemplar de cada una. de- ellas ae
distribuirá gratuitamente entc.c los miembros de las . Cámaras Legislativas y todas las oficinas. judiciales o administrativas', de• 

' ■ ' ]¿ Provincia. (Ley 80Ó, original* N9 204 de .Agosto .14 de. 1908).. . ■ ‘ “ ..i .'/.

fÁ’RW'itS* G É'N’ÉRÁLÉS

Decreto N9 11:192 dé A'tírir T6 dé" 1946.

' -Art. I9 — Dferóga a partir dé" lá fecha el Decretó 
N,? 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entré otros'ar'tícu- T 
loa. ios Nos. 99, I 39' y' l'79Cdél' Decreto ’N9 ‘ 3'649 'de! '1 T dé 
Julio de 1944.

Art. 99 — SÜSe&lgCÍONÉs :-EL BOLETIN-OFICIAL ■ 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 

-República o exterior, previo pago de la suscripción.)

, Por los números sueltos .y la. suscripción, se cobrará-":

Número del día ....................... .................
atrasado dentro del raes . . . . .

• de más de 1 mes hasta
1 año ..............i..,..

| ” de más de 1 año ....
Suscripción mensual ......................'..............

'trimestral ........................ '..........
í ” semestral .................................:

■ anual .......................

$ 0.10
" ' 0.20

0.50

2.30
'6.50
12'. 7Ó ■
25.—

comienzo
siguiente al pago de- la

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
ira variablemen te - el ' 1 9 del mes 
suscripción.

Art. II9 — L as suscripciones deben renovarse dentro 
dal mes de su vencimiento.

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

Por'cadá 'publicación- por - centímetros considerándose' 
Veinticinco' (25) palabras-como» un centímetro, _sé'’ co- 
brárá ÚÑ PESCÓ -VÉiÑticfNCO CENTAVOS m/n. 
($'1.25). ' .. •• - •_ '■
Los balances1-m otras'piuFlfcaciohes" en que' la distribu
ción-del ^avisó no sea' dé'.compósición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y. por • 
columna-. . ■ ’ ■ . •

c). Los * balances * dé Sociedades Anónimas, que se publi
quen- en-el--BOLETIN"7 Ó-F’ICIAL pagarán además de 

tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1/4 pág. ...... •$ 
Dé-'más dé’ 1 /4 y hasta 1 /2 pág................

b)

d)

la
7

1/2 ”. ", 1 . ... 20.—
una página se cobrará en la proporción

' ! •o • . .

5- !
49 " " ” i.
corréspondie’nfe.

PUBLICACIONES A TERMINO.-En lafe'-públicációnés- a 
término que tengan que •'iñsértarsé’ por • 3 ó más vdíSs • y' ( 
cuya composición • séá' corrida, regirá- lá" sighienta? 
tarifa:

AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150. palabras) :

Durante 3 días $ I 0
Hasta • 5 días

8 "
" 1‘5 L
" 20' " '

■ 30 "

f-pr mayor término. $ 40. excéd-7• p*t 
labras , . ..................  . , . .

sea mayor de

$’ 12, 
•’ l’5c. 
" 20. 
” .25-, 
” 30.

e-xced. palabras s o.ro-c|m 
” 0.1-2 •

0. i 5 •’ 
” 0.20 " 
” '0..25 ’
"0.30

0-.35

horario.de
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no -sea mayor de 500 
' palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos ■_

$‘50.—-; el excedente a $.0.12 la palabra.

Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000.
recargo

f)
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente 
de $ 0.02. por palabra.
Edictos de Remates, regirá la siguiente

Hasta
. 20 días

Hasta 
10 días

—‘ De inmuebles, fincas 
y terrenos • hasta 10- 

centímetros . • $
'4 cmt«. sub-sig. . . .

con un

tarifa:

Hasta
30 días

15.— $ 25.
4.— ” 8.

$ 40; —
” 12.—

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
■/ amojonamiento,-concurso civil, por 30 días 

hasta 300 palabras .......... 1 ....... • $ 40
- . , El excedente a $ 0,20 Tá'pala-lira.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
. 200 palabras ........................ ..

0 . El excedente a $ 0. 10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no' seá de compo-

JO..

sición corrida:

De 2 - á 5 días
Hasta .10
. ” ■ 15 ”

” ' 20 ” 
c " 30. ' " .

Por Mayor término

2.—5. ¿I cent, y por «otaunrawa2 5.0-., . ... .. .. ..... 3 ... . o —
" 3.50 ” " .”■■■■ "
" -4.— " .................. " '

4.50” •> ••.. •• • y

2* — Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen
tímetros ...................
4 cmts. sub-sig. ...

’ 12.— ' 
' 3.— '

' 20 f— ' 
' 6.— '

' 35.— 
’ 10.—

39 ■.— Muebles,, útiles de', tra
bajo y otros, hasta 1 0 

centímetros..... ' 8.— ' '• 15.— ' ’ 25’.—
4 ctms. sub-sig. . . . . ,, 2 — . ’ 8.—

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

• El excedente a $ 0.20 la palabra. t

Art. 159 —— Cada publicación por él Término legal '»e- 
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. Además, 
se cobrará' una. tarifa suplementaria de $• 1 .00 por'centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades' de 
■Ira. y.2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3’0 

y-SOp/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0 PUBLICAS

Decretó N- 15.341-E. General, páguese Por Tesorería General a fa-
Salta, mayo 13 de 1949. Vor cje ]a enlpresa Constructora MAZZOTTA. Y,
Debiendo viajar a lc¡'.Capital Federal, .en mi-, s R; Ja .suma de ? ^95.—JP^ÁTRO-

sión oficial el señor CESAR .GUILLERMO LEAL, cieíjtOS NOVENTA-Y CINCO PEOS M|N.), 
Chófer del Ministerio de Economía, Finanzas y - -............. .. . .
Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: '• '

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General 
al señor CESAR GUILLERMO LEAL, Chófer del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras • 
Públicas, la sumq de $ 480.— m|n. (CUATRO-. 
GIEÑTOS OCHENTA PESOS M|N.), en concep
to de adelanjo de viáticos, con motivo de au
sentarse a la Capital Fpdéral al servicio de la 
Delegación de esta Provincia^ante la reunión 
de Contadores a realizarse ■ el.20-de-mayo en 
cursó. El importe indicado' precedentemente .se
rá entregado coñ cargo de oportuna -rendición 
dé cuentas. '

Aart. 29 — El gasto que demande' el cumpli
miento del presente decreto se imputará ql 
Anexo D, O.tros Gastos, inciso I, Item 1, .Principal, 
a) 1, Parcial 49, de la Ley de Presupuesto 
vigor.

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

LUCIO 'A CORNEJO 
Julio Díaz Villaíba

' Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N» 15.342-E..
Salta, mayo 13 de 1949. 

a Visto la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Oficial 39 de Dirección 
'General de. Agricultura y Ganadería, con la 
asignación mensual que ,para djeho' cgi;go pre-, 
vé la Ley de Presupuesto en vigor, .al señor 
JUAN CARLOS BRIZUELA, quién se desempe-r- 
ñará como Jefe de la División de Tierras y Bos
ques Fiscales. . ■ ■

Art. 2o. .— Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIÓ Á. CORNEJO 

Julio Díaz Villaíba
Es copia: ,
Pedro Saravia Cánepa '

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

Decreto N? 15.343-E.
’ Orden de Pago N? 193. 
del Ministerio, de Economía. r

Salta, Marzo 13 de 1949..
Expediente N9 1528|M|1949.
Visto este expediente en el cual la Empresa 

Constructora Mazzotta y Cadú S. R. L., solici
ta devolución del importe del depósito en ga
rantía que constituyó/ en oportunidad de con
currir ajla licitación de la obra "Escuela de Ma- 
nualidgdes de General Güemes” la cual fue 
adjudicada al señor Ricardo Llimós-, -por-de-:'

creio N9‘9135 del 9 de abril del año en curso, ¡Decreto No.. 15346rE. ; /■
atento a lo informado -por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia ,
. z DE CBETA :

Art, l9 — Previa interve'nción de Contaduría

■por devolución del .importe correspondiente: ql 
depósito en garantía que efectuara por elLcop- 
cepto arriba expresado. '

- Art. 29 -— El importe que se dispone devol
ver por el artículo anterior, se imputará,, a la 
Cuenta "DEPQS1T.OS ,EÑ GARANTIA";

A.rt. 3ov — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CQRNEJO 
Julio Díaz Villaíba

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1c. de Economía,. F._ .y Obras Públicas.

en

Decretó No. 15344-E.
Salta, Mayo 13 de .1849 '
Expediente No.. 1799-/I/-49. - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección 

G?ne:r.l de Inmuebles,"elevacopiade las A.ctqs 
Nos. 2 y 3 a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo, dictadas por la'H, ■ junta de 
Catastro con fechas 7 y 14 de enero del corrien
te año;

Por ello,
Gobernador de la Provincia

D.E .CRETA:

— Apruébense en todas sus partesArt.'' lo.
las Actas Nos. 2 y 3 presentadas por Dirección 
General dé Inmuebles, las que fueron dictadas 
con fechas 7 y 14 de enero del corriente año 
por la H. Junta de Catastro. '

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
• / LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz ” Villaíba
Es copia: ' • . ' *'
Pedro Saravia Cánepa . , f

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

Decreto No.-. 153?t5-E, o -
Salta, Mayo 13 de 1949 _ -
Expediente No. -L8.00-/I/-49. - (Sub-Mesa -de 

Entradas).
Visto, este expedienté en el que Dirección 

General de Inmuebles, eleva copia del'Acta Nó. 
4 a. tconsjderqción y aprobación del. Poder.Eje-, 
cativo, dictada por la H.- Junta de Catastro en
fecha 8 de marzo dél año en curso;

Por ello, '
- El Gobernador de la Provincia

D E C R E. T A :
Art. lo. — "Apruébase en todas sus partes 

el Acta."Sp.|,4'-, digtada por la H. Junta., de'Ca
tastro de Dirección General de Inmuebles el 
día 8 de marzo del corriente año.

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

’ LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaíba

Es copia:
Pedro (Saravia Cánepa. • '

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

.Salta, Mayo 13 de 1949 í 
. -Expedienté No. 1-789-/A/-9491 
"Visto.eí sumario instruido-por el Departa’menr 

to Legal- de Administración General de Aguas 
de Salta, en virtud a lo dispuesto por resolu
ción No..; 8, dictada' por ia".taisma, <éñ -fecha 29 
de. Marzo último, deferente <a da suspensión de 

idos señores"-Dionisio'(Salvatierra y José -Roberto 
■Valdivia; .ambos de la”Usiría de Rosario 'de la 
."Frontera; y " ■ • ■
■CONSIDERANDO:' . •

> Que por "las ■ constancias agregadas a las‘ac
tuaciones, se, comprueba que .el personal cifon 
.do tó usado el camión de propiedad de la re
partición para servicios, particulares y en mé^L 
to a la gravedad .de la falta cometida en per
juicio de la misma, corresponde gd.optár las 
iheáidas 'tendientes a evitar que en el. futuro ' 
se repitan estas anormalidades; ,

‘Por ello y alentó a lo dispuesto por Resolución 
No. 481 dictada por el H. Consejo de Adminis
tración General de Aguas de Salta, en fecha 
27 ele" abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia
' ’ . D E CREJA : .

Ar.. lo. — Apruébase, en todas sus partes 
el sumario' practicado ..por. el. Departamento Le
gal d<^ Administración General de Aguas de 
Salta, cuyo texto cprre' agregado al. expedien
te’del rubro, - de ís. 5/10.

Art. 29 — Déjase cesante del cargo de •Au-’’ 
xiliar 5o. (Electricista de la Usina de Rosario 
dé la Frontera) de Administración General de 
Aguas de Salta, al señor DIONISIO SALVATIE
RRA, en mérito a las razones expuestas eñ el 
■considerando del presente decreto y a 'los tér
minos del sumario instruido por el'. Departamen
to Legal. ' ,' " ■ '•'• ■

• Art. .'3p. — Ratificar en todas sus partes la 
suspensión impuesta al señor JOSE ROBERTO 
VALDIVIA, pqr; el-diempo<gue-.srtp ha ’JpreSí.asio

J,s;eiyici08 y.,gpe ¡ha d,u.rgdp.-el sumario.resp.ecnvix
i Art. 4t>. — Comuniqúese, publíquese, etc. '

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaíba

Ministro de Gobierno, Justicia e 
I. Pública a cargo interinamente 
de.:1a Cartera, de Economía, Fi- 
’ nanzss y -Obras Públicas.

:Es copia: " -
■ Pedro Saravia Cánepa

Oficial’ l.o. ' de- Economía; F. y Obras Públicas.

Decreto -No. 15347-E.
-Salta, Mayo 13 de 1-949
.Expediente ’’No’. 15295-/949.
Visto este, expediente en el cual Dirección 

I General de «Comercio é Industrias eleva ’a£bn- 
sideración :1a ^solicitud de licencia extráorÜina- 

■ ría, sin goce de sueldo, por el término dé seis. 
meses y con anterioridad al día .16. de? -ábril 
-pp.do'.-, presentador por- el -Ayudante 7o. de ’Divi- 
•sión -Ipdustriql de ,lg-‘CjárceluPegiténciaria, don 
Julio E, Medina, aduciendo razones de eníerme- 

; dad de un. familiar;- atento a ,1o ■-'aconsejado.; ' 
’ por lá Repartición en que presta servicios y lo - ‘ 
■informada por División de iPerspnal, • •
; El Gobernador de la Provincia
j níCÍETAi '

1 Art .Tb; ''..Cpricédése licehcíá.-éxtraordihijriá, *. 
""sirT goce'.'cte •sueldo,. por' él término de ' seis (6)
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meses y con (anterioridad ál día '16 de abíil ' ral de Inmuebles, por 'el señór ANTONIO HUM- 
del corriente año, al Ayudante. 7p. de ÍHvisión BERTO VILLÁFAÑE-. ’ •
Industrial de la Cárcel Penitenciaría, señor J'U- Art. 2o. — Comuniqúese, pubhquece, etc. 
LIO E. MEDINA. ' !

Art. 2o. — Comuniqúese, públíquese, c-x. " 
. ‘ ’ LUCIO A, CORNEJO '

Julio Díaz Villaiba
Ministro de Gobierno, justicia h
1. Pública, a cargo, interinamente , 
de -la Cartera de Economía, Fi-

nansas y Obras T-uPl.ca.:. _ • . _T. ■■ - ■ • 'Decreto No.- 15358-E.
” Salta, Mayo 13 de 1949

I echo Saravia Canepa • yislo ja invitación- formulada por el Mtñiste-
Ohciql lo. tu L-ronomía, F. y Obras publicas. , . ...■ no de Hacienda de la Nación en el sentido de -

que se designa al señor Presidente de la Con
taduría -General de la Provincia para que asis
ta a la reunión de Contadores Generales dé 
Provincias y Reparticiones, .descentralizadas, a 
.realizarse en la Capital- Federal el día 20 de* ® 
mayo en curso; atento a la trascendental 
portañeia que tendrá dicha- reunión,

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

LUCIÓ . .CORNE J® 1
Julio 'Díaz ViUalba

Es-copia: • • - '• .
. Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, I. Y. Obras Públicas.

■ Decreto No. 15348-E.
Salta, Mayo 13 de 1949
Expediente No. 1766-/A/-949..
Visto este expediente .al que ’coirer. agrega

dos las actuacior^s relacionadas.cou la instala
ción eléctrica en el edil-icio 'que ocupa Direc
ción General de Arquitectura y Utbanismo; y 
tONSIDERANDO: •

Que pata la ejecución de dichos -.trabajos 
se ha llevado "a cabo, la respectiva licitación 
privada de precios, surgíenio de Ja misma la 
conveniencia de adjudicar aquellos al señor 
Mario’iCortés, que prestó el presupuesto más 
bajo;

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

El Gobernador de la Provincia
D E C R E TA :

• Art. -io..-,--- Apriiébace el concurso privado
de -precios a que. convocó Dirección Gene'ral de 
Arquitectura . y . Urbanismo, para los trabajos . 
da instalación eléctrica a realizarse en el loca! ; 
quel ocupa Jq-.misma-, cuyo costo asciende a la 
saraa.de !¡¡ -1.0Q0.— m/n.. (UN- MIL PESOS MO- ' OlJcícil lo-, Üe Econonuá,'. F 
NEDA NACIONAL).. . '. -

Art,. 2o-, — -Adjudícase la licitación- aprobada ' 
por el término que antecede, a don MARIO 
CORTEZ, :sn la-suma total de $ 1.000.— m/n. ■ 
(UN MIL PESOS.MONEDA NACIONAL), debien- ' 
do el nombrado ejecutar los trabajos en un to-

. do de acuerdo al pliega, general de condicio- .
nes y demás documentación que corre agrega-''
da a' estos actuados.

Arf. 3o. — El gasto
miento del' presente 
ANEXÓ' D - INCISO 
PRINCIPAL b) 1 - PARCIAL 31 de la Ley Je'
Pr&supuosxó en' vigencia. ■
.Artículo 4° — Comuniqúese, publíquése, etc.

Ú ' LUCIO- A. CORNEJO' 
Julio Díaz yíllalba

Ministro de Gobierno, Justicia s 
I. Pública a —_--ao ¡nt.-rtn: x-:V 
<Je 1er C'.-ut.ra de cron.i-:. Fi

nanzas'y'Obras Públicos
• Es copie:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo.’ de Économía, F. y Obro-.: Públicas

im-

CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/ÑA 

2a. — Comuniqúese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
.Es copia: ,

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

■ EDICTOS SUCESORIOS

-
■ i

i

.1

N? 4856 —.SUCESORIO - • ■
Por disposición ctel señor Jue'z én lo Civil, II’ 

Nominación, Dr. Ernesto Micliel Ten, declárase 
abierto el juicio sucesorio de doña BÓNIFACIA 
ALVARADO y de 'don’ WELINDÓ-.,' SANDALIO 
ALVARADO ARIAS, y se cita por edictos 'qite.se. 
publicarán durante treinta- días en'los diarios 
"La -Provincia" y BOLÉTIN OFICIAL; a todós..'"' 
los que se considerén con-derechos,a dicha su
cesión, ya sean como' herederos - o -acreedores, ' 
para que comparezcan a hacerlos váleí éri le
gal forlñaf bajo-apercibimiento de ley.-Para .no
tificaciones en Secretaría días lunes .v—ju'évés 

.'o siguiente hábil en caso, de feriado.-Lo que 
■ el • suscrito' escribano Secretario hace saber, a. 
‘ sus electos.-Salla, mayo 12 de 1949. . , .
• ROBERTO LERIDA, , .
. Esciibano Secretario - . ■ ... , - ••

*

Art. lo. — Desígnase al señor Presidente' d 
la Contaduría General de la Provincia y- Oonia- i 
dor Mayor de dicha Repartición, señores JUAN ■ 
ARMANDO MOLINA. Y MANUEL A, GOMEZ 
BELLO, para que en carácter de Delegados de ‘ 
ésta Provincia asistan a la reunión de Contado-1 
res ' .Generales de Provincias y . .Repart.iaicrt--s i 

. Descentralizadas, la que tendrá lugar en la Ca- 1 
pital Federal el día.-20 de mayo.en curso.

Art- 2o. — Comuniqúese,-publíq'.je.t?, -etc.

r LUCIO A- ..CORNEJO ' 
JhIío Díaz Viliaíbs "

Es copia: . ' , . . .
Pedro Saravia Cánepa

" '•/ Obras ■ Públicas

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FHÍAI^ZAS .Y -OWsS- •■KJBUCÁS

■ e)_ l;9|5-,al 27|6|49

No-. 4852 — SUCESORIO. — El Séñór'Juez''de- 
la. -Inslanrja .y Ill.a: Nominación en lo" CíVil.' 
doctor Alberto E: Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán áuráñfé' frhint'a'díás ' 

-en los diarios "La Provincia" ,y BOLETIN OFÍ-. 
CIAL, a jodos los que se consideren con dere-, 
chas a la sucesión de Virginia Torres de Vivero, 
•Atra que dentro d.e- dicho término comparezcan 
a hacerles, valer, bajo apercibimiento cié ley, -— 
Lunes y jueves o día subsiguiente -hábil en 
caso de feriado. ’L

Salta, Mayo('6 ,de 1949.
TRISTAN C.'MARTINEZ

Escribano-Secretario s
e) 18/5 al' 25/6/49.

i

¡
I

I
i

i
I

i

J
¡

que demande el ccmpii- 
decreto sé imputc—á at 
XII - OTROS. GASTOS -

RESOLUCION No. 8G7-E. "
Salta, Mayo. 16 dé 1949 ■
Expediente Nó. 15281-/49.

• Visto" esté -expediente, en el que corre la Re- 
: • bretón $b. 505 dictáda por él H..Consejo ed. 
Administración General de Aguas de Salta e! 
día -4' del corriente, relacionada con el pedido 
del' señor José D. Temporetti que solicita en

. carácter de arrifendo- una carpp de lona para 
' ser utilizada en la ejecución de los trabajos 
de producción de ladrillos que tiene adjudicada 
ñor el Ente Autárquico Cerámico .Provincial;

Por ello,

El Ministro .de Gobiérne, Justicia © L Pública, 
i interinamente a’ cargo de la Cartera 
: RES'UELVE:

Decreto No. 15349-E. ' 1
. Salla, Mayo 13 de 1949 - ’ •'
.Expediente 'No. :1803-/V/-49. - (Sub-Mesa de 1

Entradas). ... • • i
Visto la. renuncia presentada. j

■ El Gobernador de la Prov’ticíu ; !
D E GR E T A • \ , ■ |

Art. Jo. —. Acéptase la renuncia presentada . 
al cajgo de Ayudante 5o.'de Dirección. Gene-

— Apruébase la Resolución No. 595 dicta- 
' da por el H. Consejo- de Administración 

General de Aguas Üe Salta con fecha 
4' del actual, por la que se autoriza la 
locación de una 'carpa de' lona al se
ñor José D. Temporetti por- lo expresado 

: precedentemente, debiendo el señor Tem- 
poxetti abortar a‘ la citada -Administra
ción en concepto de pago, del arrenda-

N9 - 4845 EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del Sr. Juez üe Primera Instancia en Jo 
Civil de Tercera Nominación, hago saber que 
se ha declarado abierto el- juicio sucesorio ...i 
doña .MONICA GERONIMO o JUANA GERONI ■ 
MO, y que se cha por medio de edictos que so' 
publicaran durante treinta dias en los .diarios , 
la provincia y BOLETIN .OFICIAL, a todos ■ los 
que se consideren con algún derecho‘a los bie
nes dejados por la causante,-ya sean como he 
rederos o acreedores, para que aentro de' di
cho térinino comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones en 
Secretaria lunes y jueves ó día siguiente há
bil en caso.de feriado. Salta, mayo 11 de 1949, 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 

e).. 14|5 al 22|6]49 '

. N’ 4840 — EDICTO SUCESORIO ’ :
Por disposición ’del señor Juez de I9 Instancia 

Y IIa dominación en lo Civil, se cita y emplaza, 
por--treinta días ■ a los - herederos de Azucena 
Ramírez de Boedo, Felisa 'Boedo,- Josefa drf 
Carmen Boedo y Navor o Nabor- Boedo. Edr--

miento, la suma total e $ 219,84 (DOS-' tos en, los diarios .-'Norte" y BOLETÍN OFICIAL:

' j

I

saraa.de
qite.se
caso.de
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Salta, abril de, 1949. 
ROBERTO LERIDA .

Escribano Secretario

I de' dicho término comparezcan a hacerlos va- No. 4786 — SUCESORIO. — Por disposición del • 
‘ ler, bajo1 apercibimiento de lo que hubiere lu-. Señor Juez de la. Instancia y Za, Nominación, ,. 
I _   j i  T___  _. . < — - — DrrM’i’ir'irt T-’r-YMaaf-rt K/TiL

e) 13|5 al 2Í|6|49.

N9 4839 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez 'de I9 Instancia 

' y l9 Nominación-en lo Civil, se cita y emplaza, 
por treinta días a los herederos de don SERA
FIN SALAZAR. Edictos en los', diarios “Norte y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, abril de 1949. . 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

,e) 13|5 al 21|6|49.

N» 4834 —' EDICTO
Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera Ins

taría I9 Nominación en lo Civil de la Provincia 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Ruiz 

: y de Beatriz Palma de Ruiz. —-Edictos en “La 
provincia" y BOLETIN OFICIAL.^—

Salta, mayo 9 de 1949. 
CARLOS E. FIGUEROA ;

Secretario-
e) 12|5 al 18|6|46.

N’ 4833 — EDICTO
Ernesto Pichel, Juez de I9 Instancia II9 No

minación Civil de la Provincia, cita y emplaza 
’ por treinta días a herederos y acreedores ae 

VICENTE TORRES. —Edictos en “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, mayo 10 de 1949
ROBERTO LERIDA

Secretario
e) 12|5 al 18|6|49.

garlen derecho.. Lunes y jueves o siguiente 
hábil para notificaciones en Secretaría. .Lo que 
el Escribano Secretario- hace saber a sus efec
tos. - -' -

' ' ' SALTA, Abril 29 de 1949 
ROBERTO LERIDA ’ - '

Escribano Secretario - ■ , .

en lo Civil de la Provincia, doctor Ernesto Mi’-. 
chel, se ha declarado- abierto el juicio sucesorio 
de doña Sara Siverá de Nazr, citando por edic
tos -que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideran con derechos'a 
los bienes de la causante, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 'en 
Secretaría. — . Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus -efectos.

Salta, Abril de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario , . 

, e) 30/4 al 6/6/49.

e) 10|S al 17|6I49

Na. 4815 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Segunda Nomina
ción, Dr. Ernesto Michel, 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 consideran qon dere
cho a la sucesión de don JESUS TIBURCIO' 
SARAVIA, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. — Para. notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber 
sus .efectos. — Salta, 31 de Marzo de 1949. 
ROBERTO- LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 9/5 al 14/6/491

No. 4776 — SUCESORIO
Por disposición del sc-ñor Juez de 

Instancia y Primera Nominación en lo 
la Provincia, Dr. Carlos Roberto Áránda, se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de doñr; . 
ISABEL o ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCACHI, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días mediante edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provincia" y 

• BOLETIN OFICIAL, a todo:; los que se consi
deren con derecho a los bienes de -esta suce
sión. Lo que el suscrito Secretario hace' 
a sus electos. -- Salta, abril ?.j -.!<■ 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUElfOÁ 
' , Escribano - Secretario
e) 25/4 al 31/5/4S.

a

No. 4803 - SUCESORIO - Ppr disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación -en lo 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza ñor 
edictos que se publicarán durante 'treinta días 
en. los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se 
derecho-* a la sucesión 
nio Fernández, para que 
término comparezcan a 
bajo apercibimiento de ley.
día subsiguiente hábil en caso ae feriado, pa- 

, ra notificaciones en 'Oficina, -r- Salta, 30 de 
'abril de. 1949. — TRISTAN C.- MARTINEZ.

e|6|5 al jl|6|49.

consideren con 
de don ’Anto- 

dentro «.de ‘dichc 
hacerlos valer, ; 

Lunes.'y jueves o

tns 
car
gue .

i No. 4763 — SUCESORIO. —. Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Arando, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA DE IBA- 

, ZETA, citándose a herederos y acreedores pa- 
'. ra que dentro del término de Treinta días 
' comparezcan a Hacer valer sus derechos. — 
; Publicaciones en BOLETIN 
; Provincia". — Salta, Abril 20 de 1948.

EDICTO SUCESORIO. — Por disposición dM ¡ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
v.eñor Juez de Primera Instancia y Primera No-1 Secretario

e) 23|4 al 30|5|49.

Priraor.a 
Ci-rtl de

OFICIAL y “La

berta Arando, se cita y plaza por ’rsinta 
días a herederos y acitedr-ires de don MART'.H 
SARAVIA. — Láteles en “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL. — Sa’taj 13 .-le Abril de 194S.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) 21/4/49 al 27/5/49., • SALTA, Mayo '5 de 1949
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e) 1115 al 17|6|4.9.

N’ 482S — EDICTO SUCESORIO
x-or disposición del Sr. Juez de Primera 

tancia en lo Civil, Segunda Nominación, 'a 
1 go del Dr. Ernesto Michel, se hace saber 

se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de jj? 4732.
doña MERCEDES ISASMENDI de TOLEDO, y

' que se' cita y emplaza a todos los que se con
sideren con algún derecho a los bienes dejados Hunación en lo Civil de la Provincia se., cita I 
por fallecimiento de la causante, ya sean co . y elnpiaza por edictos que se publicarán j 
uto herederos o acreedores, por medio de edic- ¿treinta días. en el diario “Norte" y en el BO- i No_ _  EDICTO SUCESORIO: Por dispon
tos que se publicarán durante treinta dias en j.CTJij OFICIAL a los herederos y acreedores . c¡ón del Señor Juez de Primera Instancia ■ y 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa- tl„ ,joña ines o Irene Caballos a hacer valer | Priora Nominación en lo Civil. Dr. Cari:,-: Ro- . 
ra que dentro de dicho término zcomparezcan sus derechos. — Salta, Abril -2O.'.d?¡ 1949. —-• - - 1 >-
a hacerlos va’er en legal -forma bajo apér- ' ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario 
ríbimienio de lo que -hubiere lugar por dere- j ,e|4|5|49 al 9|6|49.
cho. Para notificaciones en Secretaría, lunes | —-------------------------------- --------- -------------- -----

' y jueves o dia siguiente hábil en caso de fe- !
. , I No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo-nado. i sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil, Segunda Nominación, Dr, Ernesto Michel, 
se ha declarado abierto’ el juicio sucesorio de 
SATURNINO CRUZ MALDONADO, y citare por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
lodos los que se consideren con - derechos a 
las bienes dejados por', fallecimiento del cau
cante, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de ley. — Para notificaciones en Se- 

plaza por edictos que se publicarán durante Ci.e¡aríaj Lunes y jueves o dia subsiguiente 
treinta días en los diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi de- 
ren con derechos a los bienes dejados por fa
llecimiento de la causante, ya sean como he • ¡ 
rederos o como acreedores, peerá que dentro

del Sr. Juez de Primera Instancia nn lo 
de Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi- 
Secretaría del autorizante, se ha declc- 
abierto el juicio sucesorio de los señare.;

N5 4824 — EDICTO SUCESORIO 
disposición del Señor Juez/ de I9 Instan- 
Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er- 
Michel, Secretaría del autorizante.

el juicio Sucesorio

No. 4755 — EDICTO SUCESORIO: Por dir.r 
ción 
Civil 
chel, 
rado
JUAN DE DIOS ADET o SUAREZ ADET; BAL- 
DOMERA LUCENA DE ADET ó SUAREZ ADET; 
JUAN ELECTO o ELECTO ADET o SUAREZ 
•ADET; VALENTIN o JOSE VALENTIN 
ADET o-SUAREZ ADET y MAURICIA ADET o- ' 
SUAREZ ADET; ' cítase por edictos que se 
publicarán durante treinta días, en los diario.? 
“Norte", y BOLETIN OFICIAL, a'todos' los que 
se consideren con derechos a dicha sucesión 
ya sean como'acreedores o herederos, para que

se 
de

Por 
cia y 
nesto
ha declarado abierto 
“Ramona Navarro de Vidarte" y se. cita

Lábil en caso de feriado. — Lo que el sus-, 
cripto Secretario hace saber a sus .-.efectos. ' 
ROBERTO LERIDA —; Escribano-Secretario

' e) 3/5 al 8/6/S49:
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caso, de feriado para notificaciones 'en Secreta 
ría. — Saltó, mayo 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

dentro de tal término comparezcan a hacerlos 
■ valer, bajo apercibimiento do Ley.’ Lunes y 
jueves ó día siguiente hábil en caso'dfe feria
do para notificaciones en Secretaria. ’

Lo que el suscrito Escribano Secretario, hace 
saber a sus efectos. — Salta. 4 -ie marzo d.> 1949

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

e) 21/4 al 27/5.. 949.

e) 11|5 al 17|6|49

• n9 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habienaose presentado el aocfor Heynaldo 

Flores. en representación del señor RODOLFO 
FRIAS, deduciendo juicio de posdsión .treiuta-

No. 4732. — EDICTO SUCESORIO: Por dio- . 
posición "del Sr.- Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación ■ en lo Civil- Dr. Ernesto Mi- 
chel, hago saber que -se ha declarado , abierto 
el fuic.o Sucesorio dé don. TOMAS" o TOMAS 
GUMERSINDO GARCIA y que se cita por me
dio de- edictos que se publicarán durante trein
ta alus en los diarios "La Provincia" y "Bo
letín Oficial", a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falle- 

niai c-nir-Tri e-mrcnn-A. '-. . 'cimiento del causante, ya sean como heredero. 4753 tDICTO SUCESORIO. Por disc.j- ' | nal de un inmueble ubicado en el Depanamen-
sición del Sr. Juez en lo Civil a cargo del Juz- ‘oó ° acree arss' paia q“e en ro e de Rivadavía (Banda Sur) denominado "El
gado de Segunda Nominación, doctor Ernesto ermin°. comparezcan a aceros v er ajo ( con una exteílción demedia iegua
Michel, se há declarado abierto el juicio Su-", apermbtmtento de ley. - Para notmeamones ,

• do al Norte, con propiedad denominada San-
hace saber a sus 'efectos. - Salta,' ta Cruz; al Sur' con el antiguo cauce'del Río 
B de 1949. - ROBERTO LERIDA, Escri- bermejo"; Naciente" con propiedad llamada Es- 
Secretario quinita de Sucesión Juan Simión Yulán y Po-

’ nientej con él pueblo de Rivadavia, el Señor 
Juez de la causa doctor Albeito ’E. Austerlitz, 

' a cargo del Juzgado de í9 instancia en lo Civil 
de Tercera No&inación, ha dictado la siguiente 
"providencia: “Salta, mayo "3 de 1948. Por pré- . 
sentado y constituido domicilio legal. Téngase

■ al doctor Heynaldo Flores en la representación
■ invocada, en mérito del poder adjunto que se 
> devolverá dejando certificado en autos y désele.
• la correspondiente intervención. Con citación 
i del señor Fiscal de ' Gobierno oficíese como se

césorio de’don EANOR GUTIERREZ, y se cita' en Secrslaría" ^.y jueves o día siguiente | 
por edictos que se publicarán por treinta días ! hábil en. caso de feriado. - Lo que el, sus- j 
en los diario's "La Provincia" y BOLETIN OFi- , C1’'° 
CIAL, para que "comparezcan por ante su )uz ■ Abril 
gado, Secretaria del autorizante, todos los que baño" 
se consideren con derechos a ¡os bienes diiaac.vj' --8^4/49 al 16/5/49, ,___________
por el nombrado -causante — Salta, abril 19; 1 •=
de 1949’. — ROBERTO LER1RA, Escribano - Se- I • POSESION THEINTMIAL 
,:íelan0- ' N9 4838. — POSESION TREÍNTAÑL

' I Habiéndose presentado el doctor Miguel
< gel Arias Figueroa por don Vicente Alberto

No. 4739. — EDICTO SUCESORIO. — Ha-' Reynagq iniciando acción de posesión trein- 
'biéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. ' teñal de un inmueble ubicado en el partido 

URIBURU MICHEL, en representación" de la de .San Lorenzo, Segunda Secció.n del Depar- 
Srla. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su- lamento de Rosario de la Frontera, encerrado 
cesorio de los Sres. Silverio Chavarría; Manuel dentro de3 los siguientes limites: Norte, con pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero 10 de 1949 
Chavarría; Ricardo Chavarría y Dolores Cha- el camino .nacional que lo separa dé la propie- 
varria de Cabrera, el Sr. Juez de • la causa dad Me don José Lucio Domínguez; Sur, con 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza a he-1 1 ’ ’
rederos y acreedores por edictos que ss pu-1 
blicaráñ durante 30 días en el diario "Norte" 
y "Boletín Oficial"", para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. — Lo que el suscrito Escribano hace, 
saber. — Lunes "y ’ juév.es o siguiente hábil 
pai a ■ notiiictícioner. en Secretaría. — Salta, 
mareó 29 de’1949. — TRISTAN C. MARTÍNEZ, 
Escribond Secretario.

e) 9/4 al 16/5/49. " " •

- e)20/4.al 24/5/49-
Ali

.Agregúese a sus antecedentes y procédase a 
la citación de los que sg consideren con dere
chos ' al .inmueble individualizado, mediante 
publicación de 'edictos durante treinta días en

je) 11|5 al 17|6|49.

i terrenos de los herederos de Justina Guerra
■ de Venencia; Este, con terrenos de Cristina
Vehencia. de Árgañaraz y por el Oeste,.con los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL. , 
propiedad de Roque Daniel Sánchez y Fabián Lunes y jueves para notificaciones o día sub- 
S. -de Díaz, Catastro N9 663. El Juez de la causa siguiente hábil en caso de feriado. AUSTERLITZ 
doctor Alberto . E. Auierlitz a cargo del Juzga- TRISTAN C. MARTINEZ . •
do en lo .Civil de 1“ Instancia, III- Nominación, ' Escribano- Secretario 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los ^diarios "Norte" y 
BCÍLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- ■ 
ren con derechos sobre el inmueble compren- ', 
.dido dentro de. los límites que se determinan ,

■ para que dentro del término, comparezcan a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil en caso dé feriado 
en. Secretaria. Salta, Abril 
TRISTAN C. MARTINEZ

t?.-.c: i nano Secretario

1. No. 4825 -- POSESIÓN TREINTAÑAL . 
. Habiéndose presentado el doctor Angel J.;
Usandivaras con poder de" los señores Pedro ' 
Alfonso; Jesús María; Cleta Albina de -Gonza 
hoy de Guanea y Nicasip Eustropio, todos-..de

■ apellido López, deduciendo acción de posesión 
. treintañal de un inmueble consistente en un te-
■ -reno de 200 metros de frente por 242’ metro:, 
de fondo denominado San Antonio del Recreo

’ con dos casas edificadas de adobe, ubicado 
N9 4828 — INFORME POSESORIO ; en el distrito de Coronel Moldes, Departamento 

Habiéndose presentado el doctor Francisco de "La .Vina" dentro de los límites siguientes 
Uribúru Michel, en representación de los seño- ■ Norte, con Dolores Lasteros y Bernardina Salva
res Justo Pastor Choque y señora Josefa. Cas- , tierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca-' 
tro de Choque, promoviendo acción posesoria mino nacional que conduce a Cafayaie; Oeste, 
dei inmueble denominado Monte del Pozo, ubi- .con- Jorge Amado "y Felipe Ortiz, el señor Juez 
cacto en el departamento de San Carlos de esta " de í9 Instancia en lo Civil III9 Nominación Di.

No. 4738. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr Juez de Ira. Instancia, y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita 
y emplaza por treinta días a los que se con-1 
rideren 'con derechos a la sucesión de Da. 
CLARA ORIHUELA DE ZAMBRANO. — Lo que 
se .trace saber a sus efectos. — CARLOS EN- 

x JUQUE FIGUEROA, Secretario. — Salta, abril
7 de 1949. Para esta publicación queda ha" 
bililade la leria "de Semana Santa;

c-|8|4 al 14|5|49.

notificaciones 
1949.

para
7 de

e) 1315 al 21|6[49.

No.-4734 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil a cargo ‘ Provincia, con la superficie comprendida den- ' A.usterlitz, ha dispuesto se cite por edictos, quo 
del Doctor Ernesto Michel Ten, declara abier-! ¡(o de . los siguientes, límites: Norte, con pro- se publicaran" durante treinta días.-en los día
lo el juicio sucesorio de JUAN TOMAS GA.- ¡ oiedad de Jorge Bravo; -Sur, con propiedad de ríos "Noticias" y BOLETIN, OFICIAL a todos los 
J.ARZA y se cita por Edictos que se publica-' la sucesión de la señora Mercedes E. de Mi- que sé consideren con derechos al inmueble . 
rán durante treinta días en los Diarios "La i <-hel; Este, con el Río Calchaquí y al Oeste, .individualizado para’que dentro de dicho tér- 
Provincia' 
se consideren con derecho -a los bienes de
jados por fallecimiento del causante en dicha 
Sucesión, bajo apercibimiento de lo que, hu
biere lugar en derecho. — Lo- que el suscrita 
Secretario, hace saber a los* electos; de Le/.. — 
Salta, Abril 6 d 1949. — ROBERTO LERIDA’ 
Escribano Secretario.

e).8/4 al 14/5/49. , •

y "Boletín Oíicial" a todos los que , con el cqmino nacional de Animaná a San Car
los; el sr. Juez de la. Instada y Illa Nr.r-i-. 
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlit;:,, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
dudante treinta, días en los diarios ■ La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos sobre el inmuebue'' re
ferido, para que dentro de dicho término cóm-- 
parezcan d hacerlos-valer, bajo apercibimiento 
de ley.’ Lunes y - jueves o día subsiguiente en

miño comparezcan a hacerlos' valer, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. ' 0 1

• ‘ SALTA, Noviembre 20 ‘de 1940. ’ 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
el 11|5 -al' 17|6I49

ju%25c3%25a9v.es
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1ÉDlCTp.,J?OSE.SIQJí TREINTAñÁI..],doctor’ Alberto "E..l"jA.ústérlitz, .cita y; emplaza, 
por edictos qye se ,pu,bltc.q£án durante trein
ta días . en los diarios '"I{oticias" y'. BOLETIN 
OFICIAL,,q .todos.ios ,qué ,se- '-consideren■ con 
derechos ,gl referido, jñmimble, para "que den-, 
tro de dicho .término, .comparezcan a.hacerlos 
valer bajo ap.ercibimientp -jde Ley. Lunes_y 
jueves o- día subsiguiente hábil..en caso de fe- 

Tiaqq, para nót finaciones en .Secretaría. .Salta,- 
29 de setiembre de 1948. A—¿PRISTAN C.'MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

No. ,4896.
Habiéndose presentado ante este-Juzgado .de 
1 rimera Instancia y Segunda i'mmjriació'i e»;. 
b Civil, la señora. EUFROSIN/f . CLARISA- 
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión tralr; 
tqñal sobre un inmueble ubicado en, está Ciu.-

• dad de Salta, en calle Jújuy No. 46 al 48," te
niendo dicho inmueble un'a-extensión dé 7 mts.

• de frente gl. Éste, por .3 .mts. -de c.onlraíre,ri-ie;- 
con 17 .rne.hps. en Iq porte ¡piarte" y con un mar
tillo en su cos.ta.do Sud, el'..qi,ie partiendo dei 
¡rente mide 4 .mts., hacia .el Oeste, doblando 
en ljnea.de ,4.mts. hacia el Norte, y a su vez 
íiiaue olr.a .línea, de 13. mts, hacia .el Oeste, 
hasta dar con la línea del coniraírente, te-- 
alendo por. límites Ips. sigujenlss: ..Norte, cor 
suceción de Casimiro Sea-alta; Sud y' Oeste, con 
propieddd .de Sara M. de Fattori .y .Este con.

- la calle Jujuy; el .señor juez q. cargo del Juz-. 
gado, dgetor Ernesjo .Michel, .cita 7 emplq.-:-':

, lodos.los interesados que se crean con mejo
res títulos sobre el inmueble -individualizado, 
para que dentro del término, de ley, comparez-

, can -a hacerlos valer, bqjo oporcibmúento de 
ley. Edictos en los diarios “Norte" y. BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 28 de abril de 
1949. -- ROBERTO LERIDA, Escribano - Secr-r" 
tario.

,e|4J5 .□! 9)6149 .

N= 4794.
POSESION TREINTAÑAL: — Habiéndose 

presentado el Doctor Marcelo .Quevedo Come-" 
jo, en representación de Don. Teobqldo Flores- 
deduciendo juicio de posesión treintañal del 
inmueble denominado “Agua Blanca", ubica
do ¿<n el Partido de San Andrés, Departamen
to de Orán, que consta de «una extensión de
seis mil metros al Norte; cinco mil metros al 
Suci, seis mil quinientos metros el Este y cin- 

!co mil metros al Oeste, y se encuentra ence
rrado dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud, finca San
ta Cruz; Este, una línea recta sobre el filo al
to de Santa María, y Oeste, con el río Gran-' 
de de Santa Cruz, que lo separa de la finca 
San Andrés, el. Señor Juez ae Primera Instan- 

tría Segunda Nominación eñ lo Civil, ha- dic-‘ 
‘ 8 lado la siguiente providencia: “Salta, Octu- 

1 bro 27 de 1947. —"Po"? presentado y por cons; 
| t’iuídó domicilio indicado. — Téngase al doc- 

Marcelo Quevedo Cornejo en la répreseñ- 
■ióh invocada en mérito del Pode." adjuntó 
que se 'devolverá- 'dejando constancia pn 

i erutos y désele la " correspondiente interven-' 
j ción. — Por deducida acción de posesión trein- 
¡tañal de un' inmueble "Agua Blanca", ubica- 
j do en San Andrés; Departamento dé Orán, y 
' publíquense edictos por el término de trein- 
I ta días en los diarios “Norte" y BOLETIN OFI- 
! CIAL.-: ’ - ■ . ■
: citándose a todos los que se consiaeren con 
I derecho al inmueble de referencia, a cuyo 
¡ efecto consígnase en ' dicho edictos los. linde- 
¡ ros y demás circunstancias tendientes a su 
; mayar indiviiualización. — Oficíese a-la Di- 
i rección General de Inmuebles, a la Municipal- 
lidad de Orán'. para que informen si el in
mueble cuya 'posesión se pretende acreditar 
afecta o no terrenos fiscales o municipales. — 
Dése la correspondiente intervención" al señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes o jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti- 
fir-aríones en decretaría. — López Echenique 

conocer a 
Escribano

e) 7/5 al 13/6/49.

N9 4801 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben

jamín .Zorrila en representación de doña Lau
ra Zuleta de. Vargas, promoviendo juicio por | 
posesión -treintañal del inmueble ■ denominado ■ 
"Aguada del Sapo",... Partido ae los Sauces, 

_ Segunda Sección del Departamento de Guachi- 
■■ pas, con. extensión 'de una Tegua de frente por 

una legua de fondo, dentro de los límites: Ñor- ¡ 
fe, prapiedgd de Encarnación Sanconte, denó- | 

'minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro- • 
• mero, que íué de Amaaeo Cdncino, hoy de la.i 

sucesiónzde Lidia Molina de Gómez; y Esie, 
finccr la Asunción de Luis Isasmendi y finca 
Isa Población de Adolfo Critto; el señor Juez de 
I" Instaría y III9 Nominación, en lo Civil, doc- 
lor Alberto E. Aústerlitz, cita y- emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en el Boletín Oficial y diario La Prpvincia, a 
todos los .que se consideren-con derechos sobre 

. dicho inmueble, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes ‘y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en . Secretaría. Salta, 27. de abril de 
1949. — Tristón C. Martínez.

e) 6/5 al 11/6/49 * 

•N’ 4795. •
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado don Alejandro Sufilato, promoviendo 
acción sobre posesión treintañal de un terre
no ubicado en esta; ciudad, sobre la calle "Ur- 
qniza, manzana comprendida por dicha calle 
Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es
te y Avenida San Mqrtín por el .Sud, cuyos lí- . 

parcela - N9 L- — ________ _

Lo que . el 
sur efecto 
Secretario.

No. 4764
hiéndase presentado el Dr. Marcos -Benjamín

■ Zorrillas.
Rivrc-n Gerstenfeld y Masza Liba Gerstenfeld 

miles són: Sud parcela-’n9 20 de' Francisco •> Rolh'" deduciendo - acción de posesión trein- 
Obefti, Éste, parcela N9 27 de Berta Díaz de ' tañdl .sobre un terrenü -c.on. todo, Ip plantado 
Paz, Oeste, parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y-25 y cercado, ubicado en el pueblo de El .Carril, 
de Francisco Oberii y Norte, calle Urquiza, dep.grtñme'íiio de Chicpana de' está 'Provincia, 
con.extensión de 8.50 mts,-de frente sobre ca- ' con una extensión de 109,50 mts.-en cada uno 
lie .Úrquiza por 29.10 mts de fondo, o sea.una-de sus costadas Norte y -Sud,' por 49,70 mis.

. supérliríe total de 417,45 mis. 2; el señor Juez en cada uno de ■•sps' qástqdgs '.Este y. Oeste, |.tiquen las operaciones por "intermedio del' Inq. 
i, de l9 Instancia y III9 Nominación en lo-Civil-y comprendido ■ ."^éntrg dé . les. siguientes límí-ÍV/alfer E.-Lerario:-—Lupes y jueves'o ríguiente

tes: NORTE1, con propiedad que íué de Odilón 
Torres, hoy sus. sucesores; SUD, con' callejón • 
.vecinal que lo separa de propiedad de -la- Su- - 
cesión Juárez ■ Moreno; ESTE,' finca "Gran;a 
Calchaguí1’, .de don Marcos Benjamín Zorrii!;:, 
y «OESTE," camino nacional que une la" ciudad 
de Salta con el pueblo de El Carril,, él¡ señor ‘ 
Juez de- Primera Instancia y Tercera. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Aústerlitz, ha 
dispuesto se" cite por. edictos, que ‘se‘ publica
rán por treinta días_, en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia", a todos los. que se 
consideren con derecho al feíerido inmueble,, 
para> que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos yaler, bajo .apercibimiento .de 
ley. — Lunes y jueves, o subsiguiente- hábil 
en-caso de ^feriado, para notificaciones .en Se
cretaría. — Salta, Abril 19 de 1949. .

TRÍSTAN C. -MARTINEZ . f
Escribano-Secretario * " •

e) 23|4 al 30)5(49. . . .

No. 4749. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña NICEFORA PISTAN 
de López, promoviendo juicio de posesión 
treintañal sobre un lote de terreno ubicado 
en el departamento dé San Carlos, partido 
del pueblo del mismo nombre, partida N9 609, 
cuyos limites y extensión. són los siguientes: 
Norte, 884 mts., colinda con propiedades ..de 
Nicolás Carrizo y. herederos Rodríguez; Sud, . 
881 mts.,. colinda con propiedades de Clemen
te Sajorna y Florencio Maman!; Este, 67 mis., 
colinda con el Río Calchaquí,\ y Oeste, colín- " 
da cón upa camino público que los trepara 
de propiedades de Matía Cornelia Díaz El 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No-j - 
minación en lo Civil de la Provincia;- Dr. Er
nesto Michel, cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán- 
durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y “Boletín Oficial", a todos los qu« . 
ce consideren con .derecho al .inmueble indi- 
'rtdualizado, bajo apercibimiento de Ley. — 
(Lunes y jueves o día siguiente hábil en -case, 
de feriado para notificaciones en Secretaria. . 
Lo q.ue el suscrito. Secretario hace saber a 
sus. efectos.— Salta, abril 9 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Esrribano Secretario.

e) 1.3/4 gl 19/5/49.

suscrito Secretario hace 
. — ROBERTO .LERIDA.

e|4|5 al 9|6¡4S.

POSESION TREINTAÑAL. — Ha-,

en representación. de Jos señores

DESLINDE WNW Y

No. 48IG — DESLINDE, MENSURA Y - 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el Dr. José María Ser- 
ravia, en representación de don Manuel Meé-i- . 
na. solicitando mensura, deslindé y amojona
miento dé la finca denominada "Lagunitas" ubi
cada en' esta Provincia, Dpto. de Anta, partido 
Río del Valle, comprendida dentro do los si
guientes límites: Esto, con-propiedad <¡e les- 
lamenlaría de Paula Palavécino de Suárez; Nor
te, con terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud, 
con el Río del Valle y Oeste; coñ propiedad do 
Don Luis Peyroli. — ,E1 señor Juez de la. Ins-, 
tancia 2a. Nominación en lo Civi' Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por troiriia días en'edic
tos qúe -se publicarán .en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todas los que O - .
se . consideren con derecho ' á oponerse, bajo’," 
apercibimiento de Ley, ordenando que. se p'rac-

ljnea.de
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hábil en caso de. feriado: iPará -notificaciones eti
Secretaría. ’ ■
ROBERTO LERIDA — Escríbano-Secrelar-io.

' - '. . . ’ e) -.9/6 ai 14/6/49.

’ N9 10 * .4793. ’ I

N? 4855 — TERRENO CON CASA-EN 
ESTA CIUDAD

Calle Cnel. Suarez a una cuadra mas 
o menos hacia el Norte. del _ Buen Pastor.

BASÉ $ 133.-33 m¡n.
10 mts. frente; 10 contrafrente; .59.40 da

do Norte V 59.70 lado Sur, y superf. 5_95,.,50.-: 
' mts. 2 dentro límite's: . Oeste,. calle Cnel. .
Suarez; Norte, Lote 1; Este, Lote 13 y Sur,- - 
Lote. 3. El terreno en .subasta se distingue . 
como Lote Ñ9 2 Manzarta “E". . . ,

Por JOSE MARIA DECAVI'
El 15 Junio 1949, Hs. 17, en Urquiza N9 

325. ’ , ' . . . . -
Ejecución A, .Mena Vs.- Camilo. • Challe .. 

Orden, Sr. Juez de Cgmerqio. _ . r ,
30% Seña y a cuenta del precio.. . ... . . 

JOSE MARIA DECAVI
Contador Públiqo

•EDICTO DE DESLINDE, MENSURA Y AMO- 
jONÁMIENTO. — Habiéndose . presentado el. 
doctor Juan A. Urrestarazu, .con .poder suficien
te del señor Felipe Santiago Rebles, solicitan
do deslinde; mensura y amojonamiento .de la 
finca denominada. ".Quebrada de Pulares" o 
"Potrero de Tillan", ubicada en el .Departa
mento de Chicpgna.,de .esta Prpyincig,. ,-y com
prendida dentro de los siguientes límites: .fiar
te, cón..propiedad que ’fué de los herederos de 
Don Atgnacio ’ Guzmán y rió 'Polares; Sud, .con 
propiedad que íué de Francisco -y .Domingo 
Sánchez; Oeste, cón propiedad que fué del 
doctor Benjamín Zorrilla; Este, can. los herede
ros de doña Antonia Arias de Zapata; el señor 
.Juez, doctor Carlos Roberto Arando, a cargo 
'del Juzgado de Primera' Instancia ‘y Primera 
dominación en lo Civil, ha -dictado- el siguien
te auto: Salta, Mayo. 2/ de 1948. Por presenta
do, por parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose llenado los extremos .del 'Artículo 570 
de .Código d.e‘ Procedimiento . en lo C. y C., 
practiques© por el Perito .propuesto, Ingeniero. 

ojuan Carlos Cadú, las - operaciones de deslin
de, mensura, y amojonamiento del inmueble^ 
individualizado eri la presentación -• que ante
cede y sea previa aceptación del cargo, por 
el perito que se posesionará del cargo en 
cualquier audiepcia y publicación de .-edictos 
durante treinta días en-Jos,diarios. "Noticias y- 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a-los lin
deros del inmueble la operación que se va. a 
realizar y demás' circunstancias dispuestas 

.por el "Artículo 574 y 575 del Qó.a.' de Proc. C.
Para notificaciones en Secretarla fijase los 
días lunes y jueves o -subsiguiente hábil en 
caso de . feriado. Hágase saber al -señor In
tendente municipal la. iniciación de este jui
cio. -— ARÁNDA-. — Lo que suscrito Secreta
rio, hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo’ 
24- de 1.948, — CARLOS ,E., F1GUEROA,' .Escri
bano Secretario.

eiéfó al 9|6t949; ■

REMATES JUDICIALES

,d , . .,
e) 19J5 al 7|6[49. ...¡

-'-.No:-4843 i- TERRENO ■'SON ‘ CASA EN 
EMBARCACIÓN ' 

- • •• ■ 'JUDIÓIAL ■ ’ •
‘ Por JOSE MA-RI-A DECAVI

El--24. de junio T949, a-horas 17-,-en Urquiza
•No. 325 ..-•••

' Subasta’ ordenada por Sr, Juez Civil la. Nómina-’ nTátPy''Obste,, con-el lotes ,417.' Catastro N9 946- 
ción en el sucesorio de-'Pedro P. Abdala.

BASE '$'BíOOQ,— -m/n.

Mide 11.03>x 23.75 y 261 .-25-mts. 2. limitando;
Nor-'Este y Nor-Oeste, con otras fracciones del
lote No. 3 manzana 23; Sud Testé,- calle 20 de
Febrero, y "Sud 'Oeste, Con la -mitad dél -lote
No. ;4 manzana "23. 'Es parte del lote No. 3 Man
zana 23. ' . •

.Sobre el terreno déscripto .pisa .una casa con
3 habitaciones, zaguan. 2 galerías, baño y co
cina, materilaes cocidos, pisos mosaico, techos' 
tejuela y zinc.'
En el acto 20 o/o = Comisión al comprador. .

■ e)- 1'3/5 al 21/6/49.

4819.' 
jb’DICI*!.

Por ERNESTO CAMPILONGO
Remate de 'Diez lotes de Terreno en 

el puébfo de Rosario de la Frontera el 
de Junio de ' 1249i

Con las bases que en particular
Se determinan’ 1

Par disposición, del Señor Juez de l9 Instancia Martiliero.
de 2* Nominación de la Provincia,' y como co- 
nesponditente a la hijuela de Costas del juicio 
Testamentario de don .José .'Benigno JPosadqs 
el día miércoles 15 de Junio det.1.949 .a horas 
16 y en - el local calle Figueroa esquina 25 de 
mayo del pueblo de Rosario de la' Frontera, 
donde estará mi bandera venderé a la mejor 
cierta y al contado los siguientes Jotes de te
rreno-: ' . '

IjLote terreno en el pueblo de Rosario de 
la Frontera designado con e.l N9 83 de Ja .man
zana G o e.l plano de dicho pueblo con exten
sión de 17.32 metros-de ¿frente .por 5196 metros 
de fondo;, .límites,. Norte .co.h los lotes 82 ,y 99; 
Sud, con el lote 84; Éste con la calle..Tucumán 
y por el Oeste con el lote 103 — Catastro N’ 
561 —.Base de Venta $ .1.000.—.

2'/ Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, designados con los Nr<s. 
409, 410 y 411,‘de la manzana 19 del plano ofi
cial de dicho pueblo, con extensión' cada lote 
de 17.32 'metros de frente por 34.64 metros de 
fondo. Con los siguientes límites: Norte, con las 
calles Gr’al. Roca; Sud, con lote 415; Este, 'con 
el lólé 412 y al 'Oeste cón la calle 9 de Julio, 
Catastro N9 115.' Basé de Venta $, 550.—.

3) Un lote de terreno, én él pueblo de Rosa
rio dé la frontera, designado coh el N9 412 de 
la' 'manzana 1’9 del plano oficial del pueblo. 
-Extensión 17.32’ metros de frente por 34.64 me
tros dé fondo. Límites, Norte, cón la calle Gral. 
Roca,- Sud, con el lote N9 '416; Este, con los Jo
les' 413 y 4'14' y' Oeste con él lote 411. Catas
tro Ñ>’8'92. Base de Ventó'.? Í.1Ü0.—.

al ’Dos lotes dé terreno en .el-pueblo de Ro
sario de la Frontera, señalados con los Nros. 
415 y *417, dé la manzana 19, del plano ofi- 
ciáf dél pueblo. Extensión de cada lote 17-.32 miándose e.l de ''Mana'. — 2“) de nacimien- 
me'tros¿fe frente por 51.96 metros de fondo. Lí-Íto de, Normando -Hugo ' Chaya, acta N’ 499,- 
miles:' Norte, con los Jotes 4'10'y . 411; Sud, con 
Tos ' lotes !Nros.’ 419 y ’42i; Este, con Jos lotes 
416’y 418 y Oeste, con la cálle *9 de. Julio.. Ca
tastro Ñ9- ’Sí47‘ d¿ Rosíirip de la Frontera. Base 
de Venta'$• 400:—. ' ’

N9

15

frente por 51.96 metros de fondo. Lí-Íto de. Normando -Hugo ' Chaya, acta N’ 
x- ----i— .i—~ nn-.. j.n. n..j------1 ¿g' ‘focha 4 de gbril.de.- 1936,-.registrada ol fo-

’lio 27,5.del.tomo Jll-de S.alia,:— Capital. — 39) 
De 'napimientofcde. Delfín Humberto Chaya, ce
ta. Ñ9 2.209, . de .fecha 22 rde-diciembre' de .1941, 
registrada al folio 248 del Tomo 149 de Salta

5) Üñ'. lote de terreno en el'pueblo de'Rosa
do de ’la Frontera, señalado con el N9 418, -de la 
manzana 19,‘ dél plano de dicho pueblo. Exten
sión T7.32 metros de frente por 51.96 metros 
dé fondo. Límites: Norte, con el lote 416;. Sud, 
con. fos lotes 422’ y 423;'Este, con la calle Tumi-, 

dé Rosario de la Frontera. Base de Venta S...-2G0.
Uñ lote de’ terreno en 'el pueblo de Rosal. 0 

: rio de Id Frontera, designado con el N9 419. .
de la manzana N9 19 del plano oficial de di
cho pueblo. _ Extensión 1'732 metros de 'rento 
póf 3’4.64' metros de fondo. Límites, Norte, >ccn 
el ".ote 4i7; Sud, cón lote 420; Este, con el lo
te N9 421 y Oéste cón la calle 9 de Julio. Ca- 
taslro N9 467 de Rosario de la Frontera. Base 
de "Venta $ 150.—.

7) Un lote de terreno en ,el pueblo de Resa
lió de la Frontera, 'señalado con el N? 420 de 
Irr manzana 19, del plano dé dicho pueblo. Ex- 

’ tensión 17.32 metros .de frente por 34164 metros 
,.de fondo. Limites:* Norte, con el lote 419; Suri, 
con la callé Álberdi; Este, con el lote. N! 421 
y Oeste'con la calle 9 de Julio. Catastro. N5 1259 
de Rosario de la Frontera.- .'Base de Venta 
$'209.7-. . ' .

• En el acto del remate se oblará el 25..% co
mo seña y cuenta de precio. - Comisión de. 
arancel a cargo .del comprador. Para .may.dres 
datos al suscriplb. ERNESTO CÁMPILÓNGO.

e|lü|5 , al Í S¡QÍ49

Nó; 4813 — Por MARTIN' LEGUIZÁM’Ólv'
' ' JUDICIAL

EÍ'11 Viérnes~'27 de ihayó del ■ corriente cñó’ a. 
las 1'7 'y 30 horas en mi escritorio Albercl':’ 323 
venderé sig; báse dinero de cantado las emeio-, 
nes y de'réchos qué corresponden a doña Jua
na Julia Villalbá de Cabezas en el juicio "Su
cesorio de don Juan Larrahona. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Ordena" 
Juez deo la. Instancia 2a Nominación en ’o 
Civil ‘Dr. ’E. Michel. t— Juicio: “Ejecutivo Zinto- 
nio Forcadá Vs. Juana Julia Villalba de '-acezas.. 
’ MARTIN LEGÚIZÁMOÑ

Mártlíléro Público
' ■ '• ©) '9 al 27/5/49. ' '

- JS’ .4831'

DE' PARTIDA
-EDICTO

/ RECTIFICACIOÑ'-DE '.PARTIDAS. —.'En el 
Expediente .N? 10.3Q8]48, caratulado; “Chaya 
Delfín y Ana Eidani ;de — Ord. —- Rectifica; 
ción. de,Partida" .que se tramita..por ante este 
Juzgado de I9 Instancia en. lo -Civil, Tercero 
Nominación, g- cargo del Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, se ha dictado sentencia cuyq. norte 
pertinente dice: "Salta, febrero 2L de. 1949. ... 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda en te
das sus partes. Ordeñando en consecuencia 
la rectificación, de las--siguientes partidas: l9) 
De matrirnonio .de Ana. María •-Fidani con Dél- 
fin_.-C.hqya,-acta-N9- 1.179; de fecha 29 de xnor- 

'zp de 1933, registrada a los folios 206{2Q7 del 
,’Tomo 53 de Salta — Capital, en el sentido 
’ de dpjar -establecido que. el. verdadero npnv 
:bre.. de la .contrayente- es Ana Fidani supri7 
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— Capital; ambas en el sentido de dejar es
tablecido que el,verdadero nombre de su,ma
dre es "Ana ' Fidani”, suprimiéndose 
secuencia 'el nombre de "María' — Oportu; 
nantenie de.se cumplimiento 
por el art. 28 de la Ley .251. Qiiciese al seño; 
Director del Registro Civil, 
del presente a los efectos .te 
zón" la .que, se hará libre de derechos en yir-. 
tud de haber sido tramiládi con declarato
ria de pobreza. — Cópiese, notiííquese y ar
chívese. — ALBERTO E. AUÉTERLITZ" — Lo 
que el suscrito. Escribano Secretarlo - hace sa
ber" a los interesados. por' medio dqi . presente 
edicto. — .Salta, mayo 1 ae .’94b — TRISTAN 
C. MARTINEZ,. Escribano 'Secreta-'!o.

ei).2. al 20¡5|49.

:‘N’ 4830. — EDICTO....— En el juicio caratu
lado "Garay, María -Luisa Cap.-ini de vs. Fis-

* cal' Jupicial — Ordinario Rectificación de par
tida"," 'el señor Juez de Primera Instancia y . . . , -
Tercera Nomináción en'lo Civil, Dr. AlbertóQAlderete, Secretario Julio R. Zambrano, ha. dic- 
E.' Austeríitz, ha dictado la siguiente sentencia, lado con fecha mayo 11 de 19'49, una senten- 
cuya. parte,'dispositiva dice: ' "Salta, mayo 3 da cuya parte dispositiva dice así: — RE- 
de 1949. — Y Vistos'... Por 
ciendo lugar a la demanda. • Ordenando en 
consecuencia, .el cambio de nombre del Acta 
N’ 713, de fecha 7 de agosto -de 1907, registra 
da''al folio 86 del .tomo .tres de .Qrán, peitene- 
cidnté a doña “Figuración", en el sentido de 
cambiarlo por el de "María Luisa". . -

Consentida que sea, dése cumplimiento a 
'lo dispuesto por el art. 28, de la Ley 251. — 
Oportunamente, oficiase al Sr. Director del Re. 
gistro Civil, con transcripción del^ presente a 
los efectos -de su toma de razón. — Cópiese, 
notifíqüesej repóngase y archívese. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

■' .' e|12 al 20|5|49.

.. VENTA DE .$EGOC1OS
N’ 4857. — Se cita a los que por alguna ra

zón tuvieran' que formular oposiciones a la 
venta del negocio de PANADERIA, que hace el 
señor. Pedro Korhiak' a favor del señor.. Eduar
do Luis Lafuente, comprendiendo la enajena- j 
clon» todas las instalaciones , muebles, úti- I 

, les y demás enseres, vehículos, maquinarias y i 
semovientes del referido establecimiento el cual I 
funciona bajo la'denominación‘de "LA REINA" , 
en. la calle Pellegririi N9 377, dé esta ciud,ad de | 
Salta.- El Pasivo y las cuentas a cobrar, que
dan' d cargo exclusivo del vendedor.- 
Escribanó Martín J. Orozco. Balcarcé 747 - Sal-, 
ta Telefono 3320.

""ej 19 al 24|5|49

CITACION A JUICIO
M’ • 4849 '

EDICTO .
Salta, Marzo 25 de 1949. — Por presentado 

por parte "y constituido domicilió, devuélvase 
el poder- dejándose certificado' en autos; aten
to- a las ■ constancias dé autos, téngase por re- 

■ ducido acción • ejecutiva contra los, herederos 
de Máximo. Tam'ayo ó" Virginia Chites de Legui- 
zam'ó’n; por la suma de 'un mil trescientos no
venta y ■ un pesos con veinticuatro centavos 
m|it, 'Con más sus intereses :Jy costas, ,por. el 
concepto de la planilla dé fs. 3. --- Én defecto 
•de pago elévese a definitivo el éfnbargo traba
do en el Exp: 271891|49, hasta cubriri-la suma

dé un mil seiscientos sesenta pesos m|n.,.pre- . 
sopues.to provisoriamente ■ suficiente para res

en - con- • pender el Capital y. accesorios. — Para la • in
timación a los ejecutados publíquese edictos 

a lo dispuesto como sé pide. (art; .90 del Cód. de Proa), bajo 
>r. apercibimiento .de Ley. Lunes y jueyes ¡o si- 

non transcripción guíenle hábil ,'en caso de feriado para notiii- 
íu. toma de ra- caciones en Secretaría. • S|R: Marzo 25. Vale.— 

’.CARLÓS ROBERTO ARANDA. -Ui Juzgado Ci
vil Primera 

’ Edictos 
OFICIAL' y 

■ '.CARLOS

Nominación. ■
POR VEINTE DIAS EN BOLETIN 
"Norte''. . . •
E. FIGUEROA, Secretrip. •

SENTENCIA DE REMATE
No. 4853 — SENTENCIA DE REMATE.. — Notifi-, 
cación. — En el expediente "Ejecutivo. Alias 
López, Moya y Cía.,; Soc. de Resp. Ltda..: vs. 
Carlos Oscar Díaz", el Juzgado-de Primera Ins
tancia en lo Comercial a cargo del Dr. César •

CONTRATOS SOCIALES
"Salta, mayo 3 c^a cuya parte dispositiva dice así: —
ello. Fa'lo: Ha- SUELVO: Llevar esta ejecución adelanté hasta 

hacerse trance y remate de lo embargado al 
deudor, con costas a cuyo efecto regulo el ho
norario’ del Dr. Fiore Moulés en la suma de 
ciento ochenta pesos moneda nacional .— Y 

. no habiéndosele notificado al demandado en 
persona ninguna providencia hágasele- conocer 
la,presente sentencia por edictos que se publi
carán por tres días en "La Provincia" y en el 
BOLETIN OFICIAL. — Copíese y notiííquese. 
' C. ALDERETE. .

Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Mayo 12 de 1949.

JULIO R.' ZAMBRANO '". 
Escribano-Secretario

’ . . . ' e) 18 al 2D/5/49.

CONVOCATORIA.DE 
ACREEDORES

de la ’ sociedad Lizárraga y A- , 
señor Juez de Comercio doc- 
Alderete, Secretaría Julio ’R. 
ha proveído' lo siguiente: “Sal- ■'

' N9 4B48 — CONVOCATORIA DE ACRE
EDORES. En los autos "Convocatoria de 
acreedores 
guirre", el 
tor César

^Zambrano,
ta, mayo 5 de 1949, Autos y Vistos: Encon
trándose ,en forma la presentación de fs. 1. 
a 25 de acuerdo con Jos prescripto por los 

■ arts. 13, 14 y 15, declárase abierto el pre 
sente juicio de convocación de acreedores 
de la sociedad Lizárraga y Aguirre estable- ' 
cida' en esta ciudad. -Precédase, al nom
bramiento ’del Síndico que actuará en este 
concurso, a suyo efecto señálase el día 
de mañana a horas once para que tenga 
lugar el .sorteo previsto en el art. 89, de
biendo fijarse' los avisos a que .se refie
re .'dicho artículo. Fíjase el plazo de vein
te dias. para que los'acreedores presenten 
al Síndico los títulos justificativos, dé .sus 
créditos y señálase el día 9 de junio pró
ximo, a-horas .diez y treinta para que ieri- 

,\ga lugar la junta de verificación y gradua
ción de' créditos.^ la, que. se llevará a cabo 
con los que concurran, a .ella, -sea cual 

. fuere su número, Procédase por el Actua- 
.rio a la inmediata intervención de la con
tabilidad., del peticionante a ..cuyo. efecto . „ .-.

"constatará si lleva los libros>-<que la ley..; cuarenta"yiocho.cuotas ó sean cuarenta y ochó

declara ’ indispensables, rubricará las fojas 
■qué contengan él último asiento e .inutili-. 
zara las fojas anteriores que estuviesen 
en blanco o tuvieren claros. — Hágase- sa- 

'. be.r .el'presénte auto por edictos que ..se; 
. publicarán en" él 'diario' "El Intransigente" 

durante ocho dias y en el BOLETIN \ÓFI- 
’ CIAL, debiendo el deudor publicar los edic

tos déntro de ’ las ■ cuarenta y ’ ocho horas 
bajó’ apercibimiento de tenerlo por 'desisti

do de su petición. Martes y viernes o. siguien
te hábil en" caso de ‘feriado para , notifica

ciones en Secretaría.' Cópiese, repóngase... 
' e|18|5¡49 al 9|6|49.. Y notiííquese., C. ALDERETE. .

• "Sáltá, mayó 6 de 4949.' Atento el resul
tado del' sorteo, téngase como Síndico di 
contador 'señor José M. Decavi a quien se 
posesionará'del 'cargo en legal forma, C, 
ALDERETE.''

•' Lo que el suscrito Secretario, hace sa
ber por medio del presente edicto a todos 
los interesados.
SALTA, mayo 13 de 1949.

e) 17 al 27|5¡49.

No. 4851 — ESCRITURA NUMERÓ SESENTA 
SOCIEDAD .DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
"LIBRERIA E INÍPREN.TA QUEMES" .— En la Ciu- Q 
dad de Salla, República-- Argentina, a doce de. 
Ma’/o de mil novecientos "cuarenta y nueve, 
ante mí, RAUL H. PULO, Escribano Público y 
testigos que al final se expresarán, compare
cen los señores: don FRANCIS.CO GUAYMAS- 
CRESPO, casado en primeras ñúpcias, don CAR
LOS GUAYMAS CRESPO, soltero y- don MARIO 
ARMONIA, soltero; todos los comparecientes ar- • 
gentinos, mayores de edad, de este vecindario, 
hábiles a quienes de conocer doy fé; y exponen: 
Que han convenido en constituir una sociedad 
mercantil de responsabilidad limitada con suje
ción a la Ley nacional número' once mil seis
cientos cuarenta y cinco, la que se regirá por 
las siguientes cláusulas y. condiciones: PRIME
RA: Queda constituida desde ahora entre los- 
otorgantes- una sociedad mercantil de respon
sabilidad limitada que tendrá por" objeto la 
explotación del comercio en los ramos de im
prenta, librería y compra-venta de útiles esco
lares y de escritorio, sin perjuicio de poder rea
lizar cualquier otra actividad comercial lícita 
con excepción - de las prohibidas por la Ley 
citada; sirviendo de..base para lás operaciones 
de la sociedad el negocio instalado en la calle 
Caseros esquina ítuzaingó. de esta Ciudad,-de-., 
nominado "Librería é Imprenta Güemes". — 
SEGUNDA: La sociedad, girará bajo la denomi
nación de "Librería é Imprenta Güemes" — So-, 
ciedad de Responsabilidad Limitada, c.cn domi-' 
cilio legal en esta Ciudad de Salta- donde ten- 
,drá el asiento principal '"de sus negocios. — TER-' 
CERA: La duración de la sociedad .ser,á de dos 

’ años' a contar del primero de Enero del año en 7 
curso, fecha en la que,’ empezó. su .existencia ¿ 
y a la que "se retrotraen'todos los efectos ..de 
este’"contrato dándose por válidas todas las 
operaciones y negocios realizados desde enton- , 

. ces. — CUARTA:'El capital social lo constituye 
la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL divididos en cincuenta cuotas .' 
de un mil.pesos cada una que los socios han-' 
suscrito é integrado «totalmente éri la siguiente 
proporción:'■ don Francisco Guaymás Crespo, 

'■ «F
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.mil pesos; don Carlos .'Güqymás -Crespo, uña 
cuota o sean mil pesos y don Mario Armonía, 
una cuota _o sean un mil pesos moneda nacio
nal. ' —-El - capital es aportado por los socios 
en la siguiente forma: don Francisco Guaymás 
Crespo- aporta el referido’ negocio de Librería 
é Imprenta "Güemes", de su exclusiva propie
dad,-cuyo activo, según.balance practicado el

■ • / • ~ ‘■ primero de Enero del corriente año que se agre
ga a la presente firmado por los. socios, ascien
de a lá suma de sesenta y tres mil trescientos 
veinte pesos con diez centavos moneda nacio
nal y él pasivo á trece .mil trescientos veinte 
pesos con diez centavos,- resultando un saldo 
favorable- de cuarenta, y ocho mil pesos moneda 

.legal. — Los'señores Carlos Guaymás Crespo 
y. Mario- Armonía aportan dos .créditos por -un 
mil pesos moneda legal cada uno, que tienen 
á su favor en el negocio referido y que figu
ran en el pasivo del citado balance. — Queda 
en consecuencia totalmente integrado el ca
pital social y transferido en pleno dominio a 
la saciedad él .negocio de Librería é Imprenta 
"Güemes" así como los expresados créditos, 
tomando a su cargo la sociedad que se consti-

■ tuye el activo y pasivo del negocio transferido 
a su favor. — QUINTA: La dirección y adminis
tración de la sociedad estará a cargo de dos so-, 
cios gerentes, quedando desde ahora designa
dos Gerentes los señores Carlos Guaymás Cres
po y Mario Armonía, domiciliados respectiva
mente, en las calles Adolfo Güemes número 
veintinueve é Ituzaingó número seiscientos 
ochenta- y uno, de esta Ciudad. Los gerentes de
berán actuar conjuntamente .en todos los actos, 
negocios y operaciones sociales y firmarán, tam
bién’ conjuntamente todo acto, contrato o docu
mento- que otorguen en nombre de la socie
dad.—'Además de las. facultades implícitas 
que ' surgen de, "la administración, los gerentes^ 
tendrán, las siguientes-facultades y atribucio
nes:. Ajustar ' locaciones de servicios, arrendar 
inmuebles, contprar y Vender mercaderías, co
brar y pagar deudas activas'o pasivas, verifi
car’ oblaciones, consignaciones y depósitos de 
dinero o de electos, realizar operaciones banca
das que tengan por objeto’ descontar letras de 
cambio, pagarés, válés, giros, cheques, con
formes y otros papeles de come’rcio, suscribir, 
girar y aceptar letras, vales, cheques, y paga
rés, endosarlos, cederlos y negociarlos en cual
quier forma, retirar los depósitos efectuados a

, nombré de la sociedad, comparecer ante las au
toridades judiciales y administrativas naciona
les, -provinciales* 1 o municipales; conferir pode
res especiales ó generales para juicios, otor
gar y firmar los instrumentos públicos ó, priva
dos que se requieran y realizar cuántos más 
actos, gestiones y diligencias conduzcan al me
jor desempeño de sus funciones, entendiéndose 
que estas facultades son enunciativas y' no li
mitativas. — SEXTA: Los gerentes no podrán 
efectuar compras ' o ventas de inmuebles ni 
constituir'hipotecas u otro derecho real sin pre
via autorización de la Junta 'de ‘Socios; tam
poco podrán comprometer la firma social en 
negocios ajenos a la sociedad. -— SEPTIMA: 
Los socios se reunirán en Junta por lo menos 
una. vez cada tres meses y toda otra vez que la 
marcha-de los negocios lo" requiera. —Para 
la. aprobación de balances y demás resolucio
nes de la. Junta de Socios se requerirá mayoría 
'de. votos que representen- mayoría de capi-

No. '4820/4861. '
MINISTERIO DE-' ECONOMIA, FINANZAS

. .Y OBRAS PUBLICAS:
DIRECCION ’ GENERAL DE ARQUITECTURA

1 Y URBANISMO
LICITACION PUBLICA

En virtud a lo dispuesto, por Resolución N" 
77|49 J de la Junta Administradofts de la Caja- 
de Jubilaciones, y .Pensiones, .llámase a Licita
ción Públicct para 'el día 7 de Junio -a horas 

¡ID, para la construcción de un edificio para 
Sede de la Institución y Renta en los terrenos 
de propiedad de. la misma sito en España N’- 
750 de esta Ciudad.. ’ _.

Las propuestas deben consignarse _ a lp, ;Di-_ 
rección .General de Arquitectura,, sito en Mitre, 
I'!9 6.95-de esta Ciudad, en sobre cerrado y la
crado, acompañando boleta ,de .. depósito.de. 
Contaduría General, equivalente al 1% del pre 
supuesto oficial, en un todo de- acuerdo a la ■ 
Ley N9 941 de .Contabilidad -y Ley N9 968. de 
Obras Públicas .de lá Provincia, Igs qué serán . 
abiertos en presencia del señor .Escribano dp,. 
Gobierno, y de. l.os interesados que concurran 
di acto. - . . • - ' .... • ’

Los pliegos de .Bases -y. Condiciones deben 
solicitarse al Banco Provincial de. Salta, previo 
pago de la suma-de $'70. mju., y consultara* 
a la Dirección de Arquitectura.

' tal. — OCTAVA: Anualmente . en el mes de 
Enero se practicará un inventario y balance 
general con determinación de las' ganancias

y ’ pérdidas. .— De las ' utilidades- realizadas -y'' ton de 600 kvr. cada uno en. Campo .Quijano en 
líquidas- de cada ejercicio se destinará un cin-ílá Provincia dé "Salta, por el sistema'de costes 
co por ciento para formar el 'fondo de'reserva y costas.’ ... ...
lega/'que prescribe la Ley.once mil seiscien-1 Consulta y retiro'de pliegos' en las Oficinas-, 
tos cuarenta y ‘cinco y el saldo dé las utilida- ■ de Compras, Lavalle -1556, Capital Federal "y 
des se distribuirá eñ lá proporción de-un cua- ‘ en las Oficinas de la División Técnica Salta, 
rsnta poriciento para el socio Francisco Guáy-‘ calle ' Buenos Aires 155, Salla, todos .los días 
•más .Crespo; el veintiocho por ciento para don !
Carlos G.uaymás Crespo y el veintiocho - por 
ciento para doñ Mario Armonía. — Las pérdi-1 
das • serán soportadas en' la misma proporción, j 
NOVENA: El socio señor Francisco Guaymás 
Crespo podrá retirar mensualmente para sus 
gastos personales hasta la sumó: de cuatrocien
tos pesos moneda nacional y los' socios señores 
Carlos Gtiaymás Crespo y Mario Armonía has
ta trescientos pesos -.cada uno, sumas que se 
imputarán a la cuenta de gastos generales. — 
DECIMA:'Los socios no podrán ceder ni trans
ferir sus cuotas sin autorización expresa de los 
otros socios, quienes tendrán derecho preferen
te para adquirirlas en igualdad de condiciones 
que terceros. —- DECIMA PRIMERA: En.*case 
de fallecimiento de cualquiera de losf socios, 
los sobrevivientes y los herederos del socio 
fallecido resolverán sobre ,1a continuación o 
liquidación de la sociedad. — En cualquier caso, 
los herederos del socio fallecido deberán unifi
car su representación. — DECIMA- SEGUNDA: 
En caso de liquidación de la sociedad, los so
cios resolverán en 'la forma que será practica
da’. — DECIMA TERCERA: Cualquier duda o 
divergencia que se suscitare entre los socios 
con respectó a la interpretación de este contra
to, será resuelta sin forma de juicio por árbi
tros arbitrádores amigables componedores nom
brados uno por cada parte, quienes en caso de 
disparidad nombrarán un tercero, cuyos fallos 
serán ’ inapelables. — 'Bajo estas condiciones 
las partes dan por constituida la. sociedad de 
que se ■'trata y se obligan conforme a derecho. 
Por el certificado que incorporo de la Dirección. 
General de Inmuebles número mil ochocientos 
treinta y fres de fecha, diez del comente, se 
acredita que don Francisco Guaymás Crespo 
no está inhibidof para disponer de sus bienes. 
Se deja constancia que se. han efectuado Jas 

i publicaciones que prescribe la Ley once mil 
ochocientos sesenta y -siete en el Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente, de veintitrés al 
veintiocho de Abril último. — Leída y 'ratifica
da firman los comparecientes con los testigos 
don Bernárdino Canchi y don Humberto Bri- 
zuela, vecinos, hábiles 'y ^de mi conocimiento 
por ante mí, de que doy fé. — Redactada en 
cinco 'sellos de un peso números cincuenta y 
cuatro mil setecientos cuaraenta y cinco corre
lativamente al cincuenta y cuatro .mil setecien
tos cuarenta y . ocho y el presente cincuentá y 
cuatro mil setecientos 'cincuenta. —' Sigue''a 
la de número anterior que termina al folia dos
cientos ochenta y nueve’. — Raspado: e.— Vale. 
FJ GUAYMAS.CRESPO. — C. GUAYMAS CRES
PO. — M. ARMONIA. — Tgo: B. Canchi. — Tgo: 
Humberto':Brizuela'.— 'Ante mí: RAUL PULO.

■■■' ’'"e) .18 al 23/5/49.

' nCITACIONES PUSUCAS
No. 4850 — MINISTERIO., DE INDUSTRIA Y CO- 

' MERGIO DE LA NACION . ° 
DIRECCION-, GENERAL DE AGUA:Y 

. ENERGIA ELECTRICA’
Llámase a Licitación Pública No. 1'54/49, para 

él día 8 de Junio de 1949, a las 15'.00 horas, 
-para el montaje de dos grupos diesel Worthiñg-

hábiles-de 8 a 18.'horas. _ - ' .
ÉL JEFE DE TALLERES Y SUMINISTROS 

JUAN HILARION LENE, * ' '
INFORMACIONES Y PUBLICACIONES 

JEFE . '
,e) 18 al 31/5/49.

N9 4847
, M., E. F. y'-O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA

Licitación Pública 11°' 4
Én cumplimiento ■ de lo' dispuesto por Re

solución N“ 457 dictada por el H. Consejo' 
con fecha 27 dé Abril próximo pasado, llá
mase a Licitación Pública, para la ejecución 
dé la pbra.N9 108 "Ampliación" y Refección' 
de Aguas Corrientes en Rosario, de Lerma" 
y cuyo presupuesto oficial asciende-a la, 
suma de $ 239.-784.70 mln; (doscientos tréin- 
ta y nueve mil setecientos ochenta y cua
tro pesos con,.70|100 m|'n). ’ ,

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en Tesorería de la Administración 
General de Aguas de Salta, Caseros N9 
1615 previo 'pago‘de la suma de $ 50,00 y 

' consultarse, sin 'cargp en la misma.
Las ' propuestas deberán ser presentadas 

hasta 'el día 15 de junio "de 1949 ó/.siguien- 
te si fuera feriado, a las 9 .horas en que- • 
serán abiertas en presencia del Señor Escri
bano de Gobierno y de los' concurrentes al 
'acto. .

>La Administración General 
BENITO DÉ’ URRUTIA . , u’ ' . 

Encargado. Oficina de Inf. y Prensa .
, ' e) 17'5 al’ 1516'49.

dep%25c3%25b3sito.de
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Salta, 5 de Mayo de 1949:' í fíenle ,1'Ic-. '51'91:148, reconocimiento de concesión ■ . . • ' ■ J^SAMBIiÉAS- • ’
' Ing. WÁLTÉR ELIÓ LERARIO. . ' .de ag,ya pública para regar sfú- propiedad de- , v . ' ■ " : "

• Director General de Arquitectura, y Urbanismo nominada. "Einecís .Lor. Alantes- y. El ■ Retiro?, Ñ' 4859.. , , • ■ _ . . ... ■ ••
' -SERGIO ARTAS . ' ubicada en - San Miguel y Olmos, depártqmen-• - " BOLSA’ DE. COMEítólO,, INDUSTRIA' Y. . -

Seáetario-Gral. de Arquitectura y Urbanismoj’to dé .Cerriles. ' .. . . PRODUCCION DE SALTA-,-r
el 10 al 2315149 ’ _ e) 3015 al 716149 Por Resolución Ñó. 4Í5 del. H - Consejo de CITACION A ASAMBLEA .GENERAL ORDINARIA

De acuerdo .a- lo.’dispuesto por el Art: 7.7- • dé 
los Estatutps, convócase , a los Seriares . socios 
'para "la Asamblea -Gene’rál' Ordinaria,'qué . se 
celebrará el- día 4 de. Junio ' a -horas -‘T6. en; el 
local de la Bolsa,- Bs. .Aires 14, ‘ para irdtar leí 

.siguiente. Orden del Día: '
I9—Ratificación de los actos.realizadosper - 

la- Comisión Directiva no--renóvadet'én 
.— su .oportunidad-*ppc motivo-dé la--Iñtér-, 

. vención a
29 — Lectura y

y. Balance 
jercicip.

39 —- Elección dé cinco ■ miembros- ‘titulares y.
: cinco suplentes, síndico titular y suplen

te", un; miembro titular y uno suplente 
-por. un año para la integración "dé' la 

Cámara. - ' ’
49 — Designación dé uná Comisión: que estu

die y propónga reforma 'de los Estatu
tos.

Salta, mayo 17'de 1949.
FELIPE BRIONES ' ' JAIME DURAN'

Pro-Secretário “ • Presidente
NOTA: El'Art.-76 dice. ."serán-*válidos los

acuerdos qüe se .adopten, cualquiera 
sea el número de socios concurrentes".

e) 10 al 23|5|49 e) 3D|5 al 7|6|49

No. 4811 — LICITACION PUBLICA

(PRORROGA)'

DIRECCION GENERAL DE 'ARQUITECTURA ,Y’ 
URBANISMO

Llámase q Licitación Pública para ei día 19' 
de Miyo de 1949 a'horas 10, para la-, contiena-- 
cien de Jas siguientes obras:

. CONSTRUCCION DE UN INVERNACULO Y CER
COS1, ' en’ la Escuela de’ Manüalidades ae Salta,

• . cuyo presupuesto1- oficial asciende a la suma 
de S 15.997,80 iii/n.
AMPLIACION' ESCUELA DE MANÜALIDADES, 
de General Güétaes la. etapa de construcción, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la súma 
de 5 34.773,57 m/n.
AMPLIACION^ESCUELA .DE MANÜALIDADES 
DE MÉTAN, 2<x etapa de construcción,: cuyo 
presupuesto oficial áscienqe-a lá, suma de $ 
51.951,14 m/n. ’.

'' CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE ^ANUALIDA
DES, en la localidad de Oran, cuyo presupues
to oficial 'asciende a la suma de $ 169.159,23

• m/n. '.
„ Las propuestas deben consignarse a la Di

rección de Arquitectura v Urbanismo, sito en 
Mitre No. 695 de esta Ciudad, por el conjunto 
de obras a ejecutar o por cada una, las que 
deberán, presentarse'en sobres cerrado .y lacra
do, .acompañando boleta de. depósito de Teso
rería. General', equivalente, al uno por ciento 
del presupuesto oficial de cada obra, de acuer
da a lo establecido por la Ley No. 941, de. 
Contabilidad y- Ley l’Jo. 968 .de Obras Públicas 

.. de la Provincia, cuyos sobres serán abiertos 
ppr el señor '“‘Escribana de Gobierno, en pre
sencia de los interesados que concurran al acto..
-Los pliegos .de."-Bases, y Condiciones,'deben 

solicitarse al Banco Provincial de Salta,- y con
sultarse.'.en la Dirección-.General de Arquitec
tura y Urbanismo y en la Intendencia de los 

. respectivos - Ppeblos.. . . /
... SALÍA, 3, de Mayo-de 1949.

•SERGIO ARIAS- ' . L • ;
Secretario Gral. de _ . 
Arquitectura y, .

Urbanismo . .

Por Resolución Ñó. -115 del. H Consejo 
la A.. G.-,A.\, S., el reconopimientOj que ■ sé, 

■ tramita es para uñ cudal -de 203 litros, por se- 
.gunda a derivar del Rio ¡Arenales con carác
ter temporal y... permanente, para irrigar en 
dichos..inmuebles-una superficie aproximada 

! de. 821 hectáreas.
La. presente publicación vence el día 28.de 

mayo de 1949,. citándose a las personas que se 
.consideren afectadas ,par él. derecho que se so- ' 
licita, a hacer- valer su oposición dentro de-las 
'treinta días de su- vencimiento.

. . . . SALTA, 9 de mayo de .1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS -

DE SALTA ■ .
e) .10 al- 23J5J49.

la Bolsa. - • • •
consideración de la' Memoria 
correspondiente' al último e-

N’ 47Í7r'-

suma

constar que de acuerdo a
en el Pliego General de Ceñ
ios Contratistas qué se presen •' 
esta licitación pública, deberán 
sus propuestas en forma -simnl-

lo es-

N? 4858 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA '
Se citan a todos los socios 'del, Club Atlé

tico hTevelTs "Oíd Boys, ■ de Tartagal, Depto.Sqn 
Martín, Pcia de Salta, para asistir a la Asam- • 
bjéd Ordinaria Anual que se realizará el Mar
tes 3.1 de Mayo . .Sé ha(cen tres ’ citaciones en 
una,"a horas 21.-, a horas 21,30 y a horas 22.-' 
A esta última hora, la asamblea se realizará-- 
con el número, de socios presentes. El local .de 
la asamblea será la sede dél Club en lá calle 

•Gob. A. Cornejo 651. , ' '
La orden del día es:- ■

l9 — Lectura de 
. 29 — Aprobación 

39 — Elección- de 
tivq - ,

la memoria anual.. 
.del balance anual 
la nueva .'comisipn direc;

' Ing. WALTÉR' ELIO LERARIO 
Director Gral. de 

•Arquitectura y 
Urbanismo 

_ ' e)..9 al 19/5/49.
oooOO—OOooo ■

NOTA: Se avisa a los Señores Contratistas 
- que la presente licitación se prorroga 

■para el día 23 de Mayo a horas 10 .—

ADMINISTRATIVAS -
; Nó. '4822 — EDICTO

'De acuerdo con lo establecido en el Art. 
. 350 -dsl Código de Aguas, se hace saber a fos 

interesados que se ha presentado ante ésta 
.Administración- General; de Aguas de Salta el 
señor Luis Patrón Cósfás. solicitando en • expe-

-, ' M. E.,'F. y O. P. 
'ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS" 

DE SALTA
1 ' —" Licitacióii Pública N9 3 —
- En cumplimiento" de lo .dispuesto por 
Resolución Ñ9 378’dictada por el H. Con
sejo con fecha'6 de Abril próximo pasar 
do, llámase a Licitación Pública para la 
ejecución de la obra • N9 84- "Embalses, 
obras de Tomas - Desarenador y Canales 
dé Riego en Coronel Moldes'', y cuyo pre- ■ 
supuesto oficial asciende a la suma dé 
$ 932.918,86 m|n-, (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECÍÉNTÓS DIECIO
CHO’ PESOS CON 8S[I00 M|NACIONAL).' 

Los pliegos correspondientes puede?: 
solicitarse, en Tesorería dé la Administra-• . -■ , •*. .
cióh General de Aguas de Salta, calle 
Caseros N9 1615 previo pago de la
de $ 70.— y consultarse, sin cargo, en la 
misma.

' Se hace
.tablecido 
diciones, 
taren en 
íprmular

.tánea, es- decir para que su pago sea 
atendido mediante, ana. certificación co- i 
mún, esto es, en efectivo y/o-por la emi- j 
sión. de Letras de Tesorería reemplazables ¡ 
en su oportunidad con fondos de ,1a Ley 
770 ó'en su defecto con fondos hidráulicos, 
imputados a las "OBLIGACIONES HI- 

íBRAULICAS.DE.Í.A PROVINCIA DE SAL- 
? TA" (Ley 775), quedando supeditado 'es
te. Consejo. a optar por la. forma que .más" 

. convenga-,a-los intereses de -la ejecución.de 
.la obra :de referencia.
. Las. propuestas t-.déberám'- ser. présente-.; 

-dqs'-hasta>ebdía<6 det-Junio de-1949-ó se
guiente'si- fuera; lériado, a las 9 horas

i - en que serán abiertas' en présenáic('-"dél' • 
señor: Escribano y de Gobierno y dé las • 

| .concurrentes al acto.
" - - ' La -Admítóstrttcióír-GéiferdL ‘ 

e|H|3 ál-WS/ .

A LOS' SÚSCRIPTOHES. •

j 3® r»cu»rda. que-las-suscripciones ál-BO-' 
,s ZETIN' OFICIAL, dobórcm ser renovada® en 
I «I m»«-d® su vencimiento-.

A' LOS1 AVISADORES

La primara publicación de- los aviso»- de
be ser controlada por. los—interesados-'-a>. 

’fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en . que se hubiere incurrido?

Á‘ LAS MUjáCIPÁHDADES.

Diiacuerdo al Dacréto -No. 3849'd'sl II|7j'44J 
,art obligatoria: la' publicación on '«st®- Ío- 
fetiñ' d»- los'-, baláhcé» - trim®»trál®«,. Jojr.qu» • 
•gozarán- d» -4a' bonificación > aitabfecide' ii'or'' 
-»I> D«CT®to’> Nó; 11 192 * dil • 18' di/ Ábril' -dé-:

1 ‘ EL DIÍiEÓTÓlt

-arar?. .s****

28.de
ejecuci%25c3%25b3n.de

