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

lá Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 190,8).-.

................................. -;"t'ARIFA:S' GENERALES, . - . ’

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 1 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944. * i

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícü- ] 
los, los Nos. 99, 13.9.y..l.79. .del. Decreto N9 3649 del 4 1 de I 
Julio de 1 944. 1

b)

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

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

Número del día................................................
atrasado dentro dél mes ..........

de más de 1 mes hasta
1 año ...............................
de más de 1’ año ....

Suscripción mensual :....................................
trimestral ....................................
semestral ........................................
anual ...........................................

$ 0. 1.0
0.20

2.30
6.50

12.70
25 .—

d)

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco, (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
•($■ 1.25).
Los balancés u otras publicaciones en que la distribu- 
ción. del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pór 
columna. .

L¿s balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN > OFICIAL pagarán además de 

tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1 /4 pág. ......$ 7-.,—
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág................  ” ,12.—

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

la

4?
correspondiente. / . . . .

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida,] regirá la siguiente’ 
tarifa:

AVISOS GENERALES (cuyo texto no
I 5 0 palabras) :

sea mayor dw.

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

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

Durante 3 días $' 10.— exced. palabras $ 0.10 c|m
Hasta 5 días $ 12.— ” ; ” ”. 0.12

8 " - 15.— " ' •• ” 0.15. ”
" 15 - ” ” 20.— " " " ,0.20 "

. ’• 20 " " 25.— ’ " ” . " • 0.25 ’’ .
30 ................30.— .............................. 0.30 •*'

I or mayor término $ 40.— ex>:ed„ pa- i
labras . .................................    ' 0.55 ■*
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TARIFAS ESPECIALES

ej. 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;

sí) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000, : 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo •: 

< de $ 0.02 por palabra.
yj) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 30Q 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:

$ 40.—,

” 10.- •

Hasta
1 0 días

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

Hasta
2 0. días

15.— $ 25.— $
4.— ” .8.— ”

el, cent, y por columnaHasta De 2 á 5 días $ 2.—
30 días j - ' Hasta 10 " 2.50

15 " ■ ” 3..—40.— i ” 20 " -3.50
30 " " .4.—

12.— Por Mayor término ’ 4.50

2° — Vehículos maquinarías 
ganados, hasta I 0 cen. 
tímetros 
4 cmts. sub-sig. . . .

3° — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta i 0 
centímetros.....
4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 
palabras ....
El excedente a $ 0.20 la palabra.

12.
3.

20.
6.

35
10

publicación por el término legal so-Art. 15? — Cada
bre MARCAS DE FABRICA,, pagará la suma de $ 20. 
en los siguientes -casos:

8.—
2.—

25
8

Solicitudes de registro: de ampliación: 'de notificacio
nes; de sustitución y' de renuncia de una, marca. Adem'ás 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1". 00 por centí- 

, metro- y por columna. > , '

150
$ 20.

ArL 17? — Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspóndierife.

PAGINAS

Dirección Gral. de Arquitectura, ................ . .......................
por trabajos ejecutados en la Estación Sanitaria de Ce-

4

15592
15593
15594
15595
15596
15597

División Industrial de la Cárcel, 
Francisco Moschetti y Cía., ....

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, -FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.
No.. 15590 de Mayo 31 de 1949 — Dispone se pague una partida a
" 15591 " ■" " " " — Aprueba certificado parcial No. 3

rrillqs, ............................................
"■ — Dispone se pague, una -partida a
" — Dispone se' pagu^ una partida a

— Aprueba certificado No. 5 por trabajos ejecutados en la Estación Sanitaria de Cerrillos, ..
— Dispone se pague una partida a Adm. Vialidad de Salta, .................... y...... ,.........................

" — Dispone el traslado del Sobrestante de la Est. Sanitaria de Santa Victoria, ...................
" — Adjudica la provisión de tres jardineros, con destino al chófer de Dirección Gral. de Arqui

tectura y Urbanismo, ...................................   >............. ................................

4

4
4
4 

al 5

5

5

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: 
. No. 15574 de Mayo 31 de 1949 — Nombra enfermeras para

" 15575 " " — Adjudica la provisión de
"Palomitas y "El Bordo", 
un ¡ubo de Rayos X, ...

5
5 ol 8

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCíÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 174 de Junio 3 de 1949 — Dispone la entrega de la súma de $ 100.— a doña Gregorio Tapia de Choque, 6 '

EDICTOS SUCESORIOS
No.
No-

- No.
No.
No.

’No.
No.
No.
No.
No.
No.
Nó.
No.
Nó.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

don Pablo Nebre..' .........................
doña Francisca Paratz, .......................
doña Paula Collar de López y otros, 
don Gabina Rosario Olmedo, ............

4898 — De
4887 — De
4886 — De
4883 — De
4867 — (Testamentario) de doña Agueda Amador, 
4862 — De
4856 — De
4852 — De
4845 — De
4840 — De
4839 — De
4834 — De
4833 — De .don Vicente Torres,
4829 — De
4824.— De
4815 — De
4803 — De
4792 — De
4788 ■—' De
4786 — De

doña Gregorio Lujan de Díaz, ......................... ..................................
doña Bonifacio Alvarado y de don Welindo Sandalia Alvarado Arias, 
doña Virginia Torres de Vivero.................................................................... ..
doña Ménica Gerónimo o Juana Gerónimo, ... ................... ;.......................
doña Azucena Ramírez de Boedo y otras, ...................................................
don Serafín Solazar, ................................................. ............. ............ . ..........
don Juan Ruíz y de Beatriz Palma de Ruíz, .......................... ........... .

6
6
6
6
6
6
6
6

8 al 7
7
7

doña» Mercedes Isasmendi de Toledo 
doña Ramona Navarro de Vidarte .. 
don1-Jesús Tiburcio Saravia ..............
don Antonio Fernández, .....................
Doña Inés o Irene Ceballos, .............
don Saturnino Cruz Maldonado, ..... 
Doña Sara Sivero de Nazr, .............. ó '
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PAGINAS

No. 
No. 
No. 
No.

. No. 
'No.
No.
No. 
No. 
No. 
No.

POSESION TREINTAÑAL: .
por doña Emilia' Nieva de Saravia sobre un lote ubicado en Orán, 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

4875 — Deducida 
4871 — Deducida 
4869 — Deducida 
4838 — Deducida 
4828 — Deducida 
4827 — Deducida 
4825 — Deducida 
4806 — Deducida 
4801 — Deducida 
4795. — Deducida 
4794 — Deducida

Pedro Amancio Marín y otros, ........... 
Petrona Rosalía Abarza de Bobarín. . u 
Vicenta Alberto Reynaga, ..........................
Justo Pastor Choque y Señora ............ .

■ Rodolfo Frías ..................................■...........
Pedro Alfonso López y otros ....... ..... 
doña Eufrosina Clarisa Mendoza, .......... .
doña Laura Zuleta de Vargas, .................
don Alejandro Sufilato, .......... •..................
don Teobaldo Flores, .................................

7- ai

8

8 
B
8
8 '
8
8
9
9
a
9

. DESLINDE MENSURA Y 
No.
No.
No.
No.
1 io.
No.

AMOJONAMIENTO:
Ana María Salinas de del Castillo y otras......................
Alfredo Gualberto Gudiño y otros, ................................ .
Benjamín Madariaga Aráoz, .........
el Gobierno de -la Provincia, del “Lote Fiscal No. 62",

4899 — Solicitado 
4891 — Solicitado 
4888 — Solicitado 
4865 — Solicitado 
4816 — Solicitado ---------------  ---------  -----
4793|— Solicitado por don Felipe Santiago Robles,

REMATES JUDICIALES
No. 
lío. 
No. 
No. 
No.

4892 — Por
4855 —
4843 — Por
4819 — Por
4314 — Por

Por

por 
por 
por 
por 
por- don Manuel Medina

9 al

9
9 

Ib 
10 
W 
'W

José M. Decavi’, "Juicio División de Condominio — Guillermo Villagrán vs. Diógenes Torres y otros, .......
José María Decavi, "Ejecución Antonio Mena vs. Camilio Challe", ....................... .................................................
José María Decavi, juicio "Sucesorio de Pedro P. Abdala"......................■.................. ............................................
Ernesto Campilongo, "Testamentario de don José Benigno Posadas", ................................................................
Martín Leguizamón — "Ejecución de sentencia Sociedad Suc. Carlos Poma vs. Lilia Poma de Ovejero Paz

10
10

10 al n
n

CITACION A JUICIO:
.No. ,4890 — Ejecutivo — Francisco Moschetti y Cía. vs. Anuar 

No. 4882 — De don Fernando Renaud,........................................
No. 4849 — De los herederos de Máximo Tamayo o Virginia

Farjat", 1.1

Outes de Leguizamón, 11

RECTIFICACION ‘DE PARTIDAS
No. 4902 — Solicitada por Julia Salustiana Ovando, H

INTIMACION DE PAGO POR EDICTOS
No. 4884 — De doña Mercedes F. de Aráoz sus herederos c terceros, juicio de apremio s/p.Dirección Gral. de Rentas, ..

CONTRATOS SOCIALES
No. 4895 — De la razón social “Cristalerías Capobianco—Capobianco y Stephan —. S. R. L. . 11 ai 13 .

VENTA DE ACCIONES
No. 4897 — De la-razón social "Bagnardi Soc. de Resp. Ltda

13

VENTA DE NEGOCIOS:
No. 4900 — De la Tienda y Almacén de propiedad de Julio David Serrano.....................
No. 4889 — Del Almacén por menor fonda y cantina de propiedad de Agustín Recchiuto,

13
13

- DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4901 — De la razón social "Solá y Remy — Soc. de Responsabilidad Limitada,"

REHABILITACION COMERCIAL
No. 4904 — Solicitada por don Pedro Issa, ......................,...............................................

13

13

LICITACIONES PUBLICAS:
No.
No.
Na.
No.

No.

No.

No.

4903 — De Dirección Arquitectura Escolar, para la construcción de una escuela en “Aguaray", .......................................
4894 — De Dirección Arquitectura Escolar, para la construcción de una escuela en J. V. González,.........................................
4385 — De Jefatura dé Policía,” para la provisión de .uniformes etc.,-................................................ ........................................
4879 — De Administración de Vialidad de Salta, para la explotación del servicio público de transporte de pasajeros en 

automotor, de las lineas No. 3, 15, etc.,........... '............................................. .................................. . v.
4847,— De Administración Gral. de Aguas de Salta, para la "Ampliación y Refección de aguas comentes en Rosario 

de Lerma", ....... ’...............................................
4820/4861 — De Dirección Gral. de Arquitectura y (Urbanismo, para la construcción de un edificio para la sede de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia , ................................ . . . ... .
4747 — Administración General de A.guas de Salta, para la obra - "Embalses, obras de tomas desarenador y canales 

riego en Coronel Moldes,.................................... ............................................... . ................. ..............

13
■13 

al U
14

14

14

14-

de

SlVtSO ñ LOS SnSCBIPTGBES

am&o a los suscbiptcses v

AVISO DE SECRETARIA DE LÁ NACION,

14

14

14
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DE ECONOMIA
• FIANZAS Y 0. PUBLICAS
Decreto No. 15590-E.

Salta,. Mayo 31 de 1949
OBDÉN DE PAGO No. 223 del •
Ministerio de Economía.

i Expediente No. 6071-/C/-48. - (S. M. de En 
iradas).

Visto ..este expediente en el que Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, solicita 
liquidación y pago del crédito de $ 126,61 re
conocido por el Decreto No. 9445 de fecha 3 
de mayo de 1948, suma que fue invertida en 
pagos de telegramas, útiles y otros, cuyos com 
probantes acompaña;

Por ello y atento a lo informado por Corita 
duría General de la Provincia,

. El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;

Art. lo. — Previa intervención» de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General 
a íavor de Dirección General de Arquitectura 
la suma ..de $ 126,61 (CIENTO VEINTISEIS PE
SOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/N.), 
joor el concepto expresado precedentemente. 
I Art. 2p. — El gasto que demande- el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo G. - Inciso Unico - OTROS GASTOS - 
Principal 3 - Parcial 3 - de la Ley de Presu
puesto en vigor. —

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

--Es copia:
Pedro Saravía • Cánepa

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

m/n. (TREINTA Y. CUATRO MIL'CIENTO CIN
CUENTA Y CINCO PESOS CON 34/Í00 M/N.), 
^importe correspondiente' al certificado parcial 
■No. 3, por trabajos ejecutados "en. la obra: "Es
tación Sanitaria en Cerrillos".— 1

' Art. 3o. — Por Contaduría General 'de^ la 
Provincia precédase a retener la súma "de- $ 
3.415,53 m/n. (Tres mil cuatrocientos 'quince 
pesos con 53/100 m/n:)’, importe corresponiente 
al 10 o/o del total liquidado por el artículo an
terior, en concepto de garantía de obra, é in
gresarlos a la cuenta "Depósitos en Garantió."

Art.Mo. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I - INCISO I'- PRINCIPAL c) - PAR
CIAL “Estación Sanitaria Tipo A. en Cerrillos", 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.—

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese. etc.

EMILIO ESPELTA
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno, Justicia e
I. Pública a cargo interinamente

' de la Cartera de Economía, f i
nanzas y Obras Públicas.

Es copia:

Pedro Saravía Cánepa ’
Olícicl lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. I5592-E.
Salta, Mayo 31 de 1949
Orden de Pago No. 225 del
Ministerio' de Economía.
Expediente No. 15393-/949.
Visto este -expediente en el qu'e la División 

Industrial >de la Cárcel Penitenciaria solicita 
liquidación de la suma de $ 45.474,80 importe 
correspondiente a los proporcionales por los 
meses de marzo, abril y mayo del año en cur
so; y atento lo' informado por Contaduría Ge-

D.ecreto No. I5593-E.
Salta, Mayo 31.de 1949
Expediente No. 15405-/949.— ' - •;
Visto este expediente en el’ ...que- la. iirma-

; Francisco, Moschetti .y i. Cía. presenta-factura dé 
$ -509,60, en. concepto de prbvi&ón de repues
tos y accesorios al automóvil al. servicio del 
Ministerio’ .de-Economía, Finanzas y Obras-Pú
blicas; y atento lo informado por Contaduría 
General, .. ...

E1 Vicé-Presidente ' 1° del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. lo. — Pagúese por el Ministerio de Eco- 
momia, Finanzas y Obras" Públicas .a la firma 
FRANCISCO MOSCHETTI Y CIA. la suma de 
$ 509,60 m/n. (QUINIENTOS NUEVE PESOS 
CON 60/100 M/N.-)-, importe correspondiente a 
la factura que por el concepto precedentemen
te expresado corre agregada al expediente 
arriba citado. — 1

Art. 2o. — La cancelación de la respectiva 
factura se atenderá directamente por la Ha
bilitación .Pagadora del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas con los fondos 
que con cargo al Anexo D - Inciso I - Otros 
Gastos - Principal a) 1 - Parciales 8 y 11 de 
I.-' Ley de Presupuesto vigente, se ordena li
quidar medíante Orden de Pago Anual No. 
453 - Intervención No. 39.—

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno, Justicia e 
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas
Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial ’o. de Economía, F. y Obras Públicas.

neral.

Decreto No. 15591-E.
Orden de Pago No. 224 del

, Ministerio de Economía.
Sgtlld, Mayo 31 de 1949
Expediente No. 970-/D-/949.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva pa
ra su aprobación certificado parcial No. 3, co
rrespondiente á la obra: “Estación Sanitaria 
en Cerrillos1', trabajos por la suma de $ 
3'1.155,34 m/n., que fueron adjudicados al con
tratista señor José Di Fonzo é Hijo; y atento 

. lo informado por Contaduría General de la 

. Provincia,

El Vicé-Presidente lo. del Honorable Senado 
ele la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el certificado parcial 
No. 3 ‘que corre agregado a estos actuados, 
■confeccionado por Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, por trabajos ejecutados 
por el contratista señor José Di Fonzo é Hijo 
en la obra: "Estación Sanitaria en- Cerrillos", 
por un importe total de .$ 34.155,34 m/n. (TREÍN 
TA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS CON 34/100 M/N.).—

Art. 2o. -r- Previa intervención de Contadu
ría General de Iq Provincia, pagúese por Teso
rería General a íavor del contratista señor JO
SE DI FONZO E HIJO, la suma de ? 34.155,34 

El Vice-Presidente lo', del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Teso
rería General a favor de DIVISION INDUS
TRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, la su
ma de .$ 45.474,80 m/n. (CUARENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS CON 80/100 M/N.), importe correspon
diente a los proporcionales por los meses de 
marzo, abril y mayo del año en curso, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas: —

Art. 2o. -— El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior i se imputará al 
ANEXO D - INCISO VIII - OTROS GASTOS - 
ITEM 3 - PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 29 de la 
Ley de Presupuesto vigente.—.

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno, Justicia e 
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera ’de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas.
Es copia:

Pedro Saravía 3ánepa 1
Oficial lo. de Economía, F.. y O¿ras Públicas.

- . /---------- -- I 1 •

Decreto No. 15594-E.
Salta, Mayo 31 de 1949

- Orden de Pago No. 226 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 1908-/D-/949.
Visto este expediente .en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva pa
ra su aprobación certificado No. 5, correspon
diente a la obra: "Estación Sanitaria en Ce
rrillos", trabajos por la suma de $ 46.471,60 
m/n., que fueron adjudicados al contratista se
ñor José Di Fonso é Hijos; y atento lo informa
do por Contaduría General, '

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. —; Apruébase el certificado No. 5, 
que corre agregado a estos actuados, confec
cionado por Dirección General dé Arquitectu
ra y Urbanismo, por trabajos ejecutados por 
el contratista señor José Di Fonzo é Hijo, en 
la obra: "Estación Sanitaria en Cerrillos”, por 
un importe total de $ 46.471,60 m/n. (CUA
RENTA Y SÉIS MIL CUATROCIENTOS SETEN
TA Y UN PESOS CON- 60/100- M/N.).—

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Teso
rería General a favor del contratista señor JO
SE DI- FONZO E HIJO, la suma de .? 46.47W 
m/n. (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN-

31.de
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G-neral de L: ■Pro
!<a suma de 3

SEISCIENTOS

TOS SETENTA Y UN PESOS 
importe correspondiente al 
por trabajos ejecutados en 1 
Sanitaria en Cerrillos".—

Art. 3o. — Por Contaduría 
viñeta procédase a retener 
4.647,16 m/n. (CUATRO MIL 
CUARENTA Y SIETE PESOS CON 16 TOO M/N.). 
importe correspondiente al lOo/o del total li
quidado por el artículo anterior, en concepta 
de garantía de obra, é ingresarlos-'?' la cu»» 
ta “Depósitos en Garantía''. —

Art. 4o. — El gasto que demande- el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I - INCISO 1 -■ PRINCIPAL .-) - PAR
CIAL "Estación Sanitaria Tipo A. c-n Cérnllcs'’ 
de la Ley de Presupuesto, en vigencia. —

í-.rt 5‘ — Comuníquese, publiques© etc.

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Viüalba 

Mini-tra de Gobierno, justicie. .:

' para la 
MALI A 
cia de 
zuela.-

I Art. 29 — Nómbrase Auxiliar 49 —Enfermero 
I. P-.-.blica a cargo inter.namer,íu Art. 29   El gasto aue demandé el cumplí- ‘i-ara ,a localidad de EL Borde , a la señorita
de la Cartera de nconomia, 'ti- J mienta del presente Decreto, se imputará 

naneas y Obrcx Públicas. I w 3? ¿el Decreto N9 8981|48.
S Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.Es copia: 

Pedro Saravia Cánepa -
Ou.-;tal 1c do Economía, f y Obras Públicas

Decreto No. 1559S-E. g
Salta, Mayo 31 de 1949 |
Expediente No. 15351-/949. g
Visto este expediento en el que ce gestiona 

el pago de la suma de $ 24. — m/n-, imperte 
de cuarenta (40) litros ce nafta facilitados o;:or 
tunamehte por Administración de Vialidad de 
Salta a Dirección General de Agricultura y Ga
nadería; atentó a lo informarlo por Contad m ía 
General' de la Provincia, ’
El Vice-Presidente i9 del Honorable Seriado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

por el l-.linistfjio de l.'co-
i Admini'j

Art. lo. — Páguese 
nomía, Finanza’ y Obra.-, Póhlicai. • 
tración de Vialidad de Salía, el im; 
24.- ra/n. (VEINTICUATRO. PESOS M/N). c.' 
rréspondiente a la rrevisión d? cuarenta (40; 
litros de nafta a Dirección General de Agrien 
tura y Ganadería.—'

Art. 2o. — La cana.-lacién de la respc-cliv. ■ 
factura se atenderá directamente por la liab. 
litación Pagadora del Ministerio de Economí.- 
Finanzas y Obras Pública.-., con los fondos «>:■ 
con cargo a! Anexo D - Inciso I - Otras Ge 
tos - Principal a) 1 - Parcial 11 la LeY • 
Presupuesto en vigor, se ordena liquidar ir 
diante Orden de Pago Anual No. 453 
tervenc'ón 39. —

In-

Domuríque.-.n. publíquese.

Ew3LIO E?PEL'i’A 
Julio Díaz Viílalhr.

Ministro de Gobierno, Justicia " 
1. Pública a cargo interáicrmcm' 
de la Cartera de Economía, F- 

nonzas y Qbras Públicas.
Es copiar
Pedro Sardvia Cánepa

-•Oficial lo. do Economía, F. y Obras Públicas
Art.

Decreto N’ 15596-E.
Salta, mayo 31 de 1949.
Expediente I'-F 1945|C¡49. (S. M. de Entradas). 
Visto este -expediente en el que Dirección

Es copia:

CON 60,100 M TE) - General de Arquitectura y Urbanismo, solicita! 
certificado No. 5, * se traslade a la localidad dé El Bordo (Cara-, 
la obró: "Estación j po Sauio), al Sobrestante de la Estación Sa-’¡ 

nitaria de Santa Victoria,' señor Fidel Cabrera, !
en~'el mismo cargo en I
El Bordo; j Decreto N9 15.574-A.
las actuaciones pracii- l Salla, mayo 31 de 1949.

; Expediente N9 10.785/949. , -
Vistas las vacantes existentes y atento lo so

licitado por la Dirección Provincial de Sanidad 
en Resolución N9 167,

quien se desempeñará 
•a Escuela Primaria de

Lar -ello y atento a 
cadas.

del Honorable SentadoEl Vice-Presidenle lo.
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: El Vice-Presidente 1c. del Honorable Senada 
Art. I9 — Dipónese el traslado a la locali- I de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

dad de El Bordo (Campo Sanio) del Sobres- ¡ DECRETA:
tanta de la Estación Sanitaria de Santa Vic- • 
ior.q, señor FIDEL CABRERA, quien se desem- ■ 
peñará en el mismo cargo indicado en la obra 
Escuela Primaria de El Bordo, con la asigna- > 
ción mensual de $ 3Z5.— (TRESCIENTOS SE- 
TEItTA Y CINCO PESOS M|N.). /

EMILIO ESPELTA 
Julio Días ’ Villaiba

Es copia:

-Pedro Saravía Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y _Obras Público!

Decreto N9 15597-E.
Salta, mayo 31 de 1949.
Expediente N9 1804|D¡49.
Visto este expediente en- el 

actuaciones relacionadas con
que corren las 
la provisión de

chófer de Directres jardineros con destino al
ción General de Arquitectura y Urbanismo, don 
Leandro Juárez; atento a que del concurso dr. 
precios efectuado por Dirección General de

Suministros del Estado, resulta más convenien
te la propuesta formulada por don Vicente ' fada repartición; y, 
Ocampo, y la informado por Contaduría Ge- ;
ñera! de la Provincia, " i

3- Vice-Pxesidente lo. del Honorable Señad, 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R.E T A :

señor Vicente Ocam■ Art. Io — Adjudícase al
po, la provisión de tres jardineros con dest;
no al chó-er ce Dirección General de Arquirec-¡ yecQVO acercct de ta propuesta presentada, el 
tura y Urbanismo don Leandro Juárez, al pre

ció total de $ 90.— (NOVENTA PESOS M|N.) $ 
suma que se liquidará y abonará a favor del '' 
adjudicatario en oportunidad en que dicha pro
visión sea recibida de conformidad.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento 
Anexo 
pal a)

del presente Decreto, se imputará al 
D, Inciso. XIII, OTROS GASTOS, Princi- 
1, Parcial 46, de la Ley de Presupues-, 

vigor.
3o.- — Comuníquese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Julio Días Vülaiba

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

MINISTERIO ÜE AQCtüM ' 
SOCIAL TSALUü'PUBLICA

Art. 1’ — Nómbrase Auxiliar 3? —Enfermera 
localidad de Palomitas—, a la Srta. A- 
CAMPERO, en la vacante por renun- 
la anterior titular, señorita Alicia Bri-

al MARIA DE LOS ANGELES PATRON, en la va- 
toante por renuncia del anterior titular don Cl
aro Ventura.-

Árt. 3.o — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

E3PELTÁ 
Cemtesohi

EMILIO
Danto» J.

Es copia:
•Antonio 1. Zambonini

1 Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Davíes

Decreto N9 15S75-A.
Salta, mayo 31 de 1949. .
Expediente N? 10.785|49.
Visto este expediente en que la Dirección' 

Provincial de Sanidad ''solicita la provisión de' 
un tubo de Rayos X para sustituir el que ori
ginariamente fuera provisto con el equipo de 

‘ Roentgen Diagnóstico General Electric que íun- 
! ctona desde hace más o menos- diez años eu 
el Servicio de Rayos X y Fisioterapia de la- ci-

¡ Que al concurso de precios realizado por la .
• Oficina de Compras de la repartición ^ecu • • 
i rrente• únicamente a respondido el señor Ai- 
¡ mando. Isasmendi, quién ofrece un tubo de Ra- 
! yos X Aeromax "15", chato, con cable y ven- . 
¡ tilador, al precio de $ 6.250.—;
I -Que consultado el señor- Jefe del servicio.res-

en
1u-

• mismo aconseja su aceptación por conocer 
¡¡detalle la calidad y funcionamiento de los 
;bos radiográficos . en cuestión (informe, de 
,8), los que han dado en la. práctica excelentes 
¡resultados, tanto por la calidad del trabajo ob- 
ieniao, como por su duración;

Que teniendo en cuenta la necesidad de pro
vee»- a la mayor brevedad del artefacto de re
ferencia, suT compra- se encuentra comprendi
da en las excepciones previstas en el articu
la. SO, inciso c) y h) de la Ley de Contal ñ- 
lidad;

Que a la partida que correspondería imputar 
.el gasto a efectuarse, se encuentra agotada 
por lo que corresponaería aplicar al presento 
caso lo- dispuesto en el artículo 12 de-5 la Ley 
de Contabilidad; . • ■

Por ello y atento lo informado por Contada- • - 
ría General con fecha 27 del corriente mes.
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. El Yice-Presidenlo lo. del Honorable Senado
- ele la Provincia eií Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C- R E T- A :

EDICTOS-/SUCESORIOS
N». ¿898 — SUCESORIO: El señor Juez de

Instancia y -III’ Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán aurante treinta días 

' en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. a 
' todos los que sé consideren, con derechos a la

SEIS M1L DOSCIENTOS CINCUENTA ■ sucesión de Pablo Nebreda, para que dentro i 
de dicho.-terminó comparezcan a hacerlos va- I 
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves! 
o dia subsiguiente hábil en caso de feriado. ! 
Salta, 28 de mayo de 1'949. TRISTAN C.. MAR
TINEZ —Escribano Secretario.

e) 3|6 al 12|7|49^

áh. i- — Adjudicare al-señor ARMANDO 
ujASML'i'IDI la siguiente provisión con destino 
.al dar vicio de Rayos X‘ y Fisioterapia de Td 
Dirección Provincial de Sáfudad, ai precio 1ó- 

_ ¡ai _• de
n-LSOS. ($ 6.250.—) m|n.. .

.Un tubo de rayos X YrEi’OMAX" "15", chato' 
con cables y ventilador, listo para ser coloca
do en el aparato■ de Rayos X 6.250.—

,• Art. 2'- •— A los efectos ae atender el gas- 
. to ocasionado por la provisión que se adjudi

ca por el artículo anterior, • amplíase el crédi
to de la partida parcial 3 del Anexo E, Inciso 
VIH, OTROS GASTOS,' Principal b) 1, con la 
suma de SEIS M1L DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS m|iñ ($ 6.250.—}, que se transferí!á de 
la partida parcial 27 del mismo Anexo, Inci 
so y Principal, de la Ley de Presupuesto en 
vigor, debiendo en consecuencia imputarse el 
gasto a que se reitere "el artículo primero, a la 
partida parcial ampliada y ya citada.

Art. 3o. — El presente decreto será réiren- 
dudo por los Ministros de’ Acción Social 
lud Pública y de Economía, Finanzas y 
Públicas.

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques-, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

la días en los alarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a’ todos los que se consideren 
con derecho en el juicio testamentario de doña 
Agueda Amador y en" especial se cita ’a doña 
'Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivera como legatarios dé -la 
causante y a los señores don Mariano Peralta y ■ 

t a don Policarpo Romero como albaceas, para 
¡que dentro de dicho término comparezcan ha 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
casó de feriado para notificaciones en Secre
taría. Salla, maya 21' de 1949. ' Y
ROBERTO LERIDA

. Escribano-Se.cre tario».

Obras

iri.sér

No. 4887 — SUCESORIO. — El señor Juez de la- 
'Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E.- Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
le sucesión, de Francisca Paratz, para que den
tro de dicho ‘ término comparezcan a hacerlos 
valer, baje apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. —

Salta, Mayo 18 de 1949.—
TRISTAN C. MARTINEZ

e) 23|5 al 1|7|49.

;EMíIáOrESPEL7A '
Danton J. Cermesoni 

Julio Díaz Vülalba
Ministro de Gobierno, Justicia e
1. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas.
-Es copia:

Antonio 1. Zambpnini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Escribano-Secretario
' . ^e) lo./6 al 8/7/49.

No. 4862 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación en lo Civil de ésta Provincia, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, el Secretario que suscribe hace, 
saber que se ha declarado abierta la sucesión 
de doña Gregaria Lujan de Díaz y que.se cita 
y emplaza a heladeros y acreedores de-la mis
ma para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a- hacer valer sus. derechos 
bajo ape. cibimiento

Salla, Abril 28 de 
CARLOS ENRIQUE

Secretario

de lo que hubiere lugar. 
1949.
FIGUEROA

e) 20/5 al 28/8/48.

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ACCION ’ 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No. 174-A.
Salta, 3 de junio de 1949.
Expediente N? 10.883|49.
Visto este expediente en que doña Gregorio 

'Tapia de Choque solicita una ayuda para po- 
o -i ir-miagar a su esposo enfermo a los Valles, 
según prescripción médica; atento a que se 

"trata de una p'crso-na carente en absoluto 
de recursos,

No. 4886 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia lila. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
■rita y emplaza por edictos que^-se publicarán 
durante treinta dias en los diarios 'La Provincia 
7 BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a las sucesiones de: Pau
la Collar de López, Juan de Dios Collar (h), 
Nicanor Collar, Julio Juan Collar y Francisco Co
llar, para que -dentro de dicho término compa
rezcan a nacerlos valor, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día sub-'iji.vnt” háb;l 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, 2.6 de febrero de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 31/5 al 8/7 '4P

N? 4856 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez en lo Civil, II’ 

Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declárase 
abierto el juicio sucesorio' de doña BONIFACIA 
ALVARADO . y de don WELINDO SANDALIÓ 
ALVARADO ARIAS, y se cita 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 dicha su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que comparezcan- a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría días, lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. Lo qu» 
el suscrito escribano” Secretario hace saber w 
sus efectos. Salta, mayo 12 de 1949.

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e) 19|6 al 27|6|49.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Habilitado Pagador de esto Minis- 
entrega de la suma de CIEN PE- 
($ 190 —a doña Gregaria Tapia 

dr* Choque, coma contribución de este Minis
terio; dfjb'endo imputar el gasto a la partida 
parí Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re 
soluciones, etc.

El

M'H.

N’ 4883 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I’ Instancia 

■>n lo Civil III’ Nominación, doctor Alberto E. 
Ausíerlitz, hago sober que se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de don GARINO DEL 
ROSARIO OLMEDO y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
■jn los diarios Norte y. BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante ya sean como 
herederos o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
Salta, mayo 28 de 1949. TRISTAN-C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. ■ '

No. 4852 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cit« y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta dias 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Virginia Torres de Vivéro( 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente' hábil en 
caso de feriad0-

Salta, Mayo 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretaria

e) 18/5 al 25/6/48.

DAIMTON J. CERMESONí
Es copia:

Alejandro Gauffín ~
Olicicl l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio

- • ' • ’ Acción Social- y Salud Pública
de

e) 30|5 al 6|7|49.

N? 4867 — TESTAMENTARIO
El señor Juez de 1’ Instancia y 2- Nomina

ción en lo Civil doctor Ernesto Michel cita y 
emplaza por edictos que se publicarán por trein-

N» - 4845 EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, hago saber que' 
se ha declarado abierto él juicio sucesorio de 
doña MONICA GERONIMO o JUANA GERONI
MO, y que se cita por medio de edictos que se 
publicarán durantc treinta dias én los diarios
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la provincia y BOLETIN OFICIAL,’.a todos los ¡nado, 
que se consideren con algún derecho a los bie
nes dejados por la causante, ya- sean, como he
rederos o acreedores,' para que dentro de di
cho término • 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 I? Instancia 

y U’ Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a- los herederos de -Azucena 
Ramírez de Bóedo, Felisa Boedo, Josefa del 
Carmen Boedo y Navor o Nabor Boedo. Edic
tos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta; abril de 1949.

■ROBERTO LERIDA- .
Escribano Secretaria

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

N’ 4839 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor,Juez de 17 Instancia 

y 1“ Nominación en lo Civil, ■ se Cita y emplazo 
por treinta días a los hefederos^de don SERA
FIN SALAZAR. Edictos en los diarios "Norte y 
BOLETIN
CARLOS

OFICIAL. Salla, abril de 1949. 
ENRIQUE ’FIGUER'OA, Secretario.

e) 1315 al* 21)6)49.

N’ 4834 — EDICTO
Roberto Arcmda, Juez de Primera Ins- 

la Provincia 
herederos y

Cario!
lacia 1° Nominación en lo Civil de 
cita y emplaza por treinta días a 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Rui:’ 
y de Beatriz Palma’ de Ruiz. —Edictos en "Lo 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL.—

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

Secretario . ■ .
' e) 1215- al 18|6|4£

N?'4833 — EDICTO
Ernesto Michel, Juez de 1° Instancia II? Nc 

ilinación 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

Ins 
car
gue

N’" 4629 — EDICTO SUCESORIO
x-or disposición del Sr. Juez de Primera 

lancia en lo Civil, Segunda Nominación, a 
go del .Dr. Ernesto Michel, se hace" saber 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña MERCEDES* ISASMENDI de TOLEDO, y 
que se cita y emplaza a todos los que se con
sideren corí algún derecho a los bienes dejados 
por 
ino 
tos 
los 
ra

fallecimiento de la causante, ya sean co
herederos o acreedores, por medio de-edic- 
que se publicarán durante treinta dias en 
diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa
gue dentro de dicho término comparezcan

a'hacerlos valer en legal forma bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Para notificaciones en Secretaría, lunes 
y-jüéves’o dia-siguiente'hábil en caso de fe-

SALTA, Mayo 5 de 1949.
ROBERTO' LERIDA ‘
Escribano' Secretarle

e) 11|5 al 17)6)45.

N? 4824-^— EDICTO SUCESORIO
Por disposición ael Señor Juez de I’ Instan- . 

cía y .Segunda'~Nominación en ,1o Civil Dr. Er- ‘ 
nesto Michel, Secretaría del autorizante, se 
ha declarado abierto el juicio •-Sucesoria de 
"Ramona Navarro dé Vidarte" y se cita y em
plaza por edictos que ss publicarán durante 
treinta días en< los diarios "La Provincia" y' 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes dejados por fa
llecimiento de la causante, ya sean como he 
rederos o como acreedores, para que 'dentro, 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de. lo que hubiere lu
gar en derecho. Lunes y ¡Heves á siguiente, 
hábil pata notificaciones en Secretaría. Lo que 
el Escribano Secretario hace” saber a sus efec 
tos.

SALTA, Abril 29.de 1949
ROBERTO LERIDA

E :cribano Secretario •
e) 10|5 al 17)6149

No. 4815 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Segunda Nomina 
cián, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta día 
en las diarios "La Provincia" y BOLETIN OFJ 
CIAL, a todos los que "se consideren con dere 
clio a la sucesión’ de don JESUS TIBURCR. 
SARAVIA, pa’-a que dentro de dicho términ 
comparezcan a' hacerlos valer. — Para notii: 
naciones en Secretaría lunes y jueves o día sul 
abril de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

- _ e|6|5 al U|6|49.

consideren 
de don 

dentro de 
hacerlos

Lunes y. jueves c

Nó, 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Si 
Juez de. la. Instancia y Illa. Nominación en le 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza ou- 
edictos que se”publicarán durante, treinta días 
en-los diarios "La- Provincia" y BOLETIN OFI 
CIAL a todos -los que se 
derechos a. la sucesión 
nio Fernández, para que 
término comparezcan -a 
bajo apercibimiento de ley.
día-subsiguiente hábil en caso de feriado’, pa
ra' noliíícüciojies en Oficina. — Salta, 30 de 
el suscripto Escribano Secretario hace saber a 
siguiente hábil en caso de feriado. —« Lo que 
sus efectos. — Salta, 31 de Marzo de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario^^ 

e) 9/5 al 14/6/49.

cor. 
Anto- 
dichc 
valer.

N’ 4792.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia so cita 

, y emplaza, por edictos que se publicarán 
■treinta días en el diario "Norte" y en el BO
LETIN OFICIAL a los herederos—y--acreedoros 
de doña Ines o Irene Ceballos a hacer Valer 
sus derechos. — Salta, Abril 20 de 1949. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

. ®|4|5|49 «1 9)6)49.

•No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Insíanciá en lo

Civil, Segunda Nominación, Dr. -Ernesto Michel, 
sé ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
SATURNINO CRUZ MALDONADO, y-cítase por .

■ edictos que se publicarán durante treinta días;
. en los diarios. "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 

todos los que se consideren cotí derechos a 
1«S bienes dejados por fallecimiento del cau- 
fiante, 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
cretaría,’ Lunes y jueves o día ’ subsiguiente 
iiábil en caso de feriado. — Lo que el sus- - 
cripta Secretario hace saber a sus efectos1. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

■e) 3/5 •«!’ 8/6/949. ' - •

No. 4786 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación, 
en- lo Civil de la Provincia, doctor Ernesto Mi
chel; se ha declarado abierto el juicio .sucesorio 
de doña Sara Srvero.de Nazr, citando por édic- 
tos que se publicarán durante treinta días eñ 
los diarios "La -Provincia" y BOLETIN OFICIAL ’ - 
a todos los qué 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;

POSESION TREINTAÑAL
N’ 4875 — EDICTO” DE POSESION. TREíNTa- 

SAL. Por disposición del señor Juez He I? Ins
tancia en lo civil de 111“ Nominación, hago sa
ber que .se ha presentado el doctor Afilio Cor
nejo en representación de doña EMILIA NIE- , 
VA DE SARAVIA; deduciendo juicio’ de. pose
sión treintañal, de un lote de terreno- ubicado 
en la Ciudad de Orán, Calle Moreno esq. 9 de ’ 
julio,- con extensión, de qchó njetros de frente— • ■ 
por sesenta y tres metros setenta y tres centí
metros .de fondo, comprendido dentro de los-si- * . 
guíenles LIMITES: Norte, callé~9 de Julio Este, 
calle Moreno; Oeste, propiedad de Eugenio Va
co; Sud, propiedad de María R. de Terrones; • ... 
por'lo que el señor J.üez de la causa ha dicta
do, el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949. ’ * 
Y VISTOS: Habiéndose llenado los -extremos le
gales del caso y atento lo dictaminado por el . .. 
señor Fiscal de'.Gobierno, cítese por edictos que 
se publicarán durante^treinta dias emlos- día-’ 
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a,todos .. 
los que se consideren con derecho- al inmueble 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién- 

-.dose constar en' dichos_edictos los linderos y 
s demás datos para una mayor, individualización -

Oficíese a la Dirección General de Inmuebles. 
y a la Municipalidad del lugar«del asiento dol 
-bien.- Líbrese oficio al Sr Juez de . Paz P. ó S. ’ 
de la ciudad de Orán,parala recepción de lá 
prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 
para notificaciones en Secretaría ó dia siguien
te hábil. en caso de ..feriado. —, AUSTERLITZ — - 

- -TRISTAN C. MARTINEZ,’ Escribano Secretario.
Salta, mayo 17. de 1.949.-. ’

e) 27)5)49 al ,5|7|49 ;!

No. 4871 — INFORME POSESORIO
Habiéndose- presentado el doctor Vicente K. 

-Massafra, por los Srss. Pedro Amancio Maríc 
Demetria Arjainda Marín, Vitalia Juana Mariiy

29.de
Srvero.de
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.c.’. ' Juez de la causa doctor Alberto.. E.. Austerlitz,
• .. .. - . a cargo dgl Juzgado de 1° instancia en'lo'Civil.

- ,. e) 23¡5 al .l.|7[49.de Tercera, Nominación, ha dictado 1a siguiente 
i-—;------- — —. ■ ..   * • ? . un .,. . ' n- i , ,n • r-> providencia: )'Saltg¿ mayo 3' de -1948. Por pre

sentado y constituido domicilio legal. Té.nga'se 
al doctor-Reinaldo Flores eri la representación . ■ 
invocada, en mérito del-- poder adjunto que se, 
devolverá déjen lo certificado en autos yódesele. - 
lá correspondiente, 'intervención. Con citación 
■der.señor Fiscal de Gobierno oficíese corno s»- 
pide. AUSTERLITZ. Salía-,. lebrero 10 de 1949. 
Agregúese a- sus antecedentes y .procédase a

"fo.-' y Arnúlf o Justiniqno Marín,- promoviendo -juicioT'TRISTAN'G. -MARTINEZ 

le posesión* treintañal de las fracciones de te-'l -Escribano-Secretario, 
¡reno, .ubicadas én el lugar "Tro P.qmpd" g San-. '

. ' lo Domingo", Departamento "de Molinos de. esta ' " = r*-:.-1-.
. Provincia, a saber: Primera fracción:- Í 6 héctá- |. • ' x<0. 4838 — POSESION TREINTAÑAL
. reas, de. forma muy . irregular, limita:: Norte, _• Habiéndose presentado el doctor. Miguel An

finca El Churcql de-Balvin .Díaz; Súr,-el rio Mo*^ei Auuis.-Frgueroa. por .don* Vicente , Álberio 
linos y propiedad de'.Casimira de Cardgzo; Es- Reyriaga-iniciando- acción de-, posesión -trein- 

■■ le. propiedad dé. ÁJariane.pelgádó y-.de' suce-'tañai de'.-un- inmueble ubicado en -el partido 
«tón de Zacarías- Cardozo; y Oeste, el rio Moli- ‘ San-Lqfénzo,-Segunda- Sección del. Üepar- 
n::o y, 'en/pequeñá parte,* la- mencionada . fin- ! tomento dé -Rosario de’la. Frontera, encerrado 

A,___ ..., r.___________________________ I . . . . .............. .. '.dentro' de los. siguientes límites:. Norte, con
1 el camino nacional que: lo - separa de la propie
dad de- don José Lucio-Domínguez; Sur, con 

. terrenos de los herederos ae Justina ,Guerra 
de 'Venencia; Este, con terrenos, de Cristina, 
Venencia de- Argañáraz y-por-el,. Oeste, con

ca El Churcál. Segunda fracción: 1*1' hectáreas; 
.- limita: Norte, finca el Chiircal de Bglvin Díaz;

,, *Sur, río Molinos y propiedad de José"“Ignacio 
Corregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co
rregidor y- la_.de Manuel Hinojosa 'o suceso-

■ res, y Oeste, callejón de por medio, propiedad
, ■ de sucesión.de Zacarías Cárdpzo y de Mario- ’ propiedad de Roque Daniel Sánchez y Fabían 

. r.ó Delgado. Dentro de eetá segunda fracción, S. de Diáz.* Catastro N« 663. El Juez dé la causa
■ queda comprendida una, otra pequeña,-perte- doctor‘Alberto E. Auterlitz a'cargo del Juzgar 

neníente .a ' unas familias Bdígorrid' y Torres, do en lo "Civil de l5 Instancia, III? Nominación, 
£ que -se excluye del presenté; el sr. -Juez a'e I’-1

-' Instancia y ni“,-Nómiriaciói¿ en. ló'.Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios Lá Provincia y BOLETIN OFICIAL

■ ’ a todos los que se consideren con derechos a 
ios inmuebles -individualizados, para que, den-

. tro de dicho . jérmino comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento ae leyi Lunes y jue
ves t 
liado-para notificaciones en Secretaría., Salta,. 
14 de mayo .de .1949. . - .
TRISTAN C. MARTINEZ '

Escribano-Secretario

citó y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días ; en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos ¡os que se conside
ren con derechos sobre él inmueble compren
dido dentro -de tos límites que se determinan 
para que dentro del término, comparezcan a ha
cerlos - valer. Lunes y. jueves p subsiguiente 
hábil en caso 'de feriado, para notificaciones 
en Secretaria. Salta, .Abril 7 de 1949.

o día subsiguiente hábil en caso- de fe- TRISTAN C. MARTINEZ’’ . 
Escribano Secretario

la.citación de las que se consideren con- dere
chos ql” inmueble, individualizado,• mediante, 
publicación de edictos durante tr.éinla días en _ 
los diarios La; Provincia y. BOLETIN7-OFICIAL; - ' 
Lunes y jueves para notificaciones o día-sub-' 
Biijuiente hábil en caso de feriado. AUSTERLITZ. 
TRISTAN C. MARTINEZ
• Escribano Secretario

ej 11|5 al 17|6|49..

No. 4825 — POSESION, TREINTAÑAL .1
Habiéndose presentado el doctor Angel J. 

Üsándivcras con poder ,’de ‘los señores Pedro . 
Alfonso; Jesús. Mario; Cleía Albina de'Gonza 
hoy de, Guanea y Nicasio Eustropio, todos de 
apellido López, deduciendo acción de posesión 
treintañal de un inmueble consistente en un te-.- 
r. uno de 200 metros de frente, por 242'metros 
do. fondo ^denominado Sari Antonio del Recreo 
con dos casas edificadas de adobe, .ubicado 
en el distrito de Coronel Moldes, Departamento 
de "La Viña" dentro dé los límites siguientes:- . 
Norte, cr-n Dolores Lasteros y BeruardinoJSalva- " ■ 
tierra; - Sur, con Tomás Copa; 'Este, con el ca
mino nacional que conduce a Cqfayate; Oeste, 
con Jorge Arnado y. Felipe Ortiz, el señor Jue.z 
de !’■ Innlanciq en lo Civil 111“ Nominación. Dr. 
Austerlitz, ha aispuesto se cite por edictos que 
se' publicaran durante treinta días en los día- 
rtor, "Noticias" y-BOLETIN OFICIAL a iodos los 
.ice se consideren pon derechos al inmueble 
individualizado para que dentro de dicho tér
mino. comparezcan a hacerlos-valer, bajo aper--‘ 
.ñbiiírfeñto de continuarse el trámite del juicio 
<rh su, intervención. •

¡ a ave el 
sus efectos.

. e) '1315 al 21|6|43

■ l'-F 4828 — INFORME POSESORIO
■ Habiéndose presentado el. doctor Francisca 

Úriburu Michél, en representación de los'seño
res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas
tro de Choque, promoviendo acción posesoria 
dei inmueble denominado Monte -del. Pozo, ubi- 

. cade en el departamento de' San Carlos ae esta 
Provincia, cpn la superítete comprendida, den
tro de los siguientes líiiíiies: Norte, con -pro
piedad de Jorge-Bravo; Sur, con propiedad de 
la sucesión de la señora Mercedes E. de Mi- 
r*hel; Este, con el .Río Calchaquí y al Oeste, 
con el camino nacional de Animaná a San Car
los: el sr.. Juez de la. Instacia y lila N •>.'>■ 
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se .publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETÍN OFICIAL, a.todos los que se.cort' 
sideren con derechos . sobre el fom-uéfoue re
ferido, para-que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, b.ajo apercibimiento

' de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente^ en 
;«sg_de—feriado' para notificaciones en Secreta 
tía. — Salta, mayo 6 de 1949.1
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

e} 24|5 al 2|7|49

' Ñ’ 4869 — EDICTO POSESORIO..
"Habiéndose 'presentado doña Petrqna. Rosa

lía Abárza de Bobarin, con domicilio en el Bor-
- do, Departamento de Campo Santo y. con domi--'

cilio legal en' varado N9..731, deduciendo jui-
c-io de posesión treintañal,.'de un inmueble si
tuada-en el pueblo de “El Bordo”, partido .del

- ’ mismo-nombre departamento de Campo Santo,
•'con-una .extensión de veinte mts. de frente por

. ' qiñcüenta' metros de fondo, comprendido den
tro de -tos siguientes límites: al Este, camino

- que va. a Jujuy; al Oeste, terreno que fué de 
drui Salomón Fíqueni, hoy de Abrahqm Yazlle; 
<il Norte, terreno que.'íué de don Salomón Fique- 
ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al- Sur, terreno 

_ i;ue .fué de don Salomón- Fiqueni, hoy .de do- 
tía María -Romero, el*'señor Juez de I? Instan-

■' .."cía' en. lo Civil' de III" Nominación,- doctor Al-
; bérto E. . Austerlitz, ha dictado el siguiente auto:

Sujtaf mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrátfe-
¿tose llenado los extremos legales del caso y

” atento ■íoi dictaminado por el señor Fiscal de
-Gobierno, pub’íquese edictos por el término de 
treinta días en los -diarios La Provincia y BO- 

- I.ETÍN OFICIAL, como sé pide, a todos los que 
.. . s¿ consideren' con derecho al bien, cuya 'pose

sión se -pretende acreditar, además s¿ hará 
constar tos linderos- y demás datos tendientes

■_ d ’ una mejor individualización. ^Hciése—a—l-a-|A«l_de~un inmueblé-ubicado en el Departamen-" 
Dirección General de Inmuebles y la Muhicipá- ’ fo ¿e Riyadáviá-(Banda Sur) denominado "El 

*?__*.lidgd del"-lugar. Recíbase en cualquier audien- ;pórongal", ^jn una extépción de media legua
* -cía la informaciáu de don Sergio'Lanos y líbre-!de frente por media legua ete fondo,- limitan-

- .ríe oficio ql señor Juez de Paz Propietario del ! al .Norte, con propiedad denominada-Sari-
. . Jugar para la de Carlos Miy. Para notificacio- : Cruz; al Sur,-con el antiguo cauce dél Ría'

• nes en secretaría lunes, y. jueves o dia siguién.. , Bermejo; . Naciente con propiedad llamada Es-
■ le hábil en caso de Feriado.’Repóngase la fa- .quihita dé' Sucesión -Juan Simión Yulán y- Po

ja tres y la presente. Salta, mayo 21 de 1949., niente, con el. pueblp. de Rivadáyia, el señor

simcrito Secretario hace saber a

TRISTAN C.
Escribanq^Sesrétario

SALTA, Noviembre, 20 de 1948. i 
MARTINEZ .

e) 1115 al 17|6I4§

No. 4808. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado anta.este Juzgado de . 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, la ' señora ÉUFROSINA CLARISA 
MENDOZA, deduciendo juicio 'de posesión trein 
^tañal sobre un inmueble ubicado en esta Ciu
dad de Salta, en calle Jujuy No. 46 'al 48', te
niendo dicho inmueble una extensión de 7-iúts. 
de frehte. al Este por 3 mía. do confrafrente; 
con .17 metros en la parle Norte y con un mar
tillo en su costado Sud, el que partiendo del” 
frente mide-4 mis., hacia el Oeste, .doblando 
en línea dé 4 mis. hacia el Norte, y- a’su vez. • 
sigue- otra’ línea de 13 mis.- hacia el Oeste, 
hasta dar con lá línea dél.contrafrente’, te-, 
niendo por límites- los siguientes: .Norte, con 
suceción de Casimiro.. Serrallo; Sud y: Oeste, con 
propiedad de. Sara M. de Fattóri y Este con 
¡a calle Jujuy; el señor juez a cargo del-. Juz
gado1, doctor Erne'Stó'Mic'liel, cita y emplaza _a 
todos los interesados que se crean don -rnejo-

e) 11)5 al 17|6|49

• N’ 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose-' presentado el doctor - Reynaldc- 

Flores en ' representación del señor. RODOLFO 
, FRIAS, deduciendo juicio ‘ de .posesión treiwta-

49.de
la_.de
sucesi%25c3%25b3n.de
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seis mñ. metros al Norte; cinco mil metros al . 
Sud, seis mil quinientos metros el Este y cin
co mil metros al Oeste, y se encuentra encü- . 
■vacio dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud, linca San
ia Cruz; Este, una línea recta sobre el filo cn- 
,o de Sania María, y Oeste, con el río Gran
de de Santa Cruz, que lo separa de la finca 

e) 7/5 al 13/6/49. ■ 8 San Andrés, el Señor Juez ae Primera Instan- 
---------------------------------------------- —— ■ — « cla £egUnc¡ci Nominación en lo Civil, ha dic- 

N? 4301 — INFORME POSESORIO . liado la siguiente providencia: “Salta, Octu- 
Habiéndase presentado el'doctor Marcos Ben-1 bre 27 de 1947. — Por presentada y por cons- 

jamín Zorrilla en representación de doña Lau-|tituído demiento indicado. Téngase al doc
ta Zuleta de Vargas, promoviendo juicio' porltor Marcelo Quevedo Cornejo en la represen- 

treintañal del inmueble denominado | iac>ón invocada en mérito del Poder adjunto 
dol Sapo", Partido ae los Sauces, 

Sección del Departamento de Guachi- 
extensión de una legua de frente por

.-- .

res títulos sobre el inmueble individualizado. : 
para que dentro del término de ley, compares- , 

■ can a hacerlos valer, bajo apercibimiento 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 - Secre 
¡ario. v

posesión 
“Aguada 
Segunda 
pas, con
una legua de fondo, dentro de los limites: Nor
te, propiedad de Encarnación Saneante, deno
minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro
mero, que fué de Amadeo Canciño, hoy de la 
sucesión de Lidia Molina de Gómez; y Este, 
linca _ la Asunción de Luis Isasmendi y -finca 
La Población de Adolfo Grillo; el señor Juez de 
1° Inslacia y III'' Nominación en lo Civil, doc-; 
lor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en el Boletín Oficial y diario La Provincia, a 
loílii.i los que se consideren con derechos sobre 

.dicho inmueble, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper- 

’ cibimionla de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para nolifi- 
caciones en Secreta'ría. Salta,’ 27 de abril de

• 19'9 — T.-istán C. Martínez.
c • e) 6/5 al 11/6/49

el que se devolverá dejando constancia en 
autos y désele la correspondiente interven
ción. — Por deducida acción de posesión trein
tañal de un inmueble "A.gua Blanca", ubica
do én San Andrés, Departamento de Orán, y 
publíquense edictos por el término de irein- 
a días en los diarios' "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL:.
citándose a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble de "referencia, a cuyo 
jfecio consígnase en dicho edictos los linde
ros y demás circunstancias tendientes a su 
.nayer indiviluahzación. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles, a la Municipa- 
tidad 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 seño. 
Fiscal de Gobierno.
siguiente hábil en caso de feriado 
-ticaciones en Secretaría. — López
Lo que el suscrito Secretario hace 

¡sus electo . — ROBERTO LERIDA, 
■ Secretario-N* 4795.

INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado don Alejandro Sufilato, promoviendo 
acción sobre posesión treintañal de un terre
na ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur- 
qitiza, manzana comprendida por dicha calle 
Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es- 
te y Avomda San Martín por el Sud, cuyos lí
mites son: Sud parcela N’ 20 de Francisco 
Oberti, Este, parcela N° 27 de Berta Díaz de 
Paz, Oeste, parcelas ‘Nros. 21, 22, 23, 24 y 25 
de Francisco Oberti y Norte, calle Urquiza. 
con extensión de 8.50 mis. de frente sobre ca
lle Urquiza por 29.10 mts de fondo, o sea una 
.-üiper.'icie tolal de 417,45 mts^ 2; el señor Juez 
de 1’ Instancia y 111° Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. A.usterlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL, a lodos los que se consideren con 
Je) odios al referido inmueble, para que den- 
Iro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves c dia subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para not íicaciones en Secretaría. Salta 
29 de setiembre de 1948. — TRISTAN C. MAR
TÍNEZ. Escribano Secretario.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

IIa 4899 — EDICTO., — DESLINDE, MENSURA 
i AMOJONAMIENTO-

e|4|5 al 9¡6|49

TREINTAÑAL: — Habiéndose 
Doctor Marcelo Quevedo Cqrne-

N“, 4794.
POSESION

. presentado el

. jo, en representación de Don Teobaldo Flores
deduciendo juicio de posesión treintañal del 
inmueble denominado "Agua Blanca",. ubica
do en el Partido de San Andrés, Departamen- 
.te d» Otón, que consta de una extensión de 

íormes del señor Director General de Inmuebles 
y de la Municipalidad del lugar del asiento^ 
del bien.— Desígnase perito para tales opera
ciones al Ingeniero Rafael López Azuara, a 
quién se le posesionará del cargo-en cualquier 

■ audiencia.— Dése -intervención al señor Defen
sor Oficial de Menores y oportunamente remí
tase este expediente a la Dirección de Topo
grafía de la Provincia, a fin de que imparta las 
instrucciones del caso al perito designado.—

Para notificaciones en secretaría, lunes y 
jueves o dia siguiente hábil en' caso de feria
do.— AUSTERL1TZ.—

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secreiario.- 

e) 4/6 al T3/7/49.

López; al Naciente, con la 
de Cáseres; y al Poniente, 

de Isabel Villaíañe de Mo- 
doctor Arturo- ,-M? Figueroa.

Lunes o jueves o sub
para noti- 
Echenique 
conocer a 
Escribano

e|4l,5 al 9|6|49.

dias en los diarioi

N’ 4881 — EDICTO: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado el 
Dr. Guillermo Villegas, en representación' de 
los Sres. Alfredo Gualberto -Gudiño y Oscar 
Julio Peyret, solicitando deslinde,, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada. "San 
Roque" compuesta de tres fracciones llamadas a 
su vez "San Roque", "Tacanas" y “Negro Po
trero", ubicada en el Dpto. dé La Viña de esta 
Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Fracción “San Roque": al 
Norte, con el río Chuña Pampa; Sur, con pro- , 
piedad de Fidel 
de Felisa Guerra 
con la que íué 

’ lina, luego del
Fracción "Tacanas": al Norte, con el Río Ne- 

• gro Potrero o Chuña Pampa; Este, con propie
dad de Isabel V. de Molina; Sur, propiedad 
ambién de Isabel V. de Molina; y al Oeste, 
con la de Josefa S. de Villagrán. Fracción Negro " 

i Potrero": al Norte, con el Río Chuña Pampa que 
¡ la divide de la propiedad de don Isaac R. de la 
: Cuesta; al Sud, con la Estancia Las Mesillas; ' 
I al Este,con terrenos que fueron de Candelario 
I Choque, hoy de José María“°Cuesta; y al Oeste 
i con pertenencia de don Fermín Gutiérrez, con- 

' '■ quién los divide el filo del Cebil Marcado.- El 
Habiéndose presenta- i .señor Juez de Primera Instancia' eñ lo Civil y 

do el Dr. Víctor Ibañez, en representación de | Primera Nominación, Dr. Carlos Roberto Aran ■ 
la Sra. Ana María Salinas de del Castillo y el da, ha dictado el siguiente auto: - “Salta, Ma- 
Dr. Francisco M. Uriburu jMichel, en represen- yo 30 de 1949.- Por presentado, por parte y 
loción de la Sra. María Serapia Gallo de Sa- consiituiao domicilio, devuelvan el poder de-. 
linas, Nelly del Carmen Salinas, José Arman- l jándose certificados en autos; habiéndose lle- 
do, Antonio Merardq y Roberto Salinas Gallo, ’ nado los extremos del -art. 570 del.-Cpd. de 
solicitanao deslinde, mensura y amojonamienic ’proc C., práctiquese por el Perito propuesta’, 
cíe la finca denominada “La Falda", ubicada Ingeniero -Hermann PHster las operaciones de 
en el departamento de Cerrillos, comprendida | deslinde, mensura y amojonamiento delinmue- 
dentro de los -siguientes límites generales: Tfer- ; ble individualizado en la ' presentación que 
le, con propiedad de don Pedro J. Peretti y Su- antecede y sea previa aceptación del cargo por 
cesión de don Exequiel Gallo,- Sur, con propie- j el - perito, que se posesionará ael mismo en 
dad de los hermanos Aranda y Finca el Car- lcualquier audiencia, .y publicación de edic- 

zIa! llr (‘"'‘■•rtrlQarT'SV' rimnianrir-l ! ~ ~ TD..--. .

presentación que

molí del Dr. Carlos Serrey; Este, con propiedad
-de don César Cánepa Villar, hoy del Sr. Lui- 
Patrón Costas y al Oeste con la finca el CAR
MEN mencionada. —El señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil de III’ Nominación, doqtor 
Alberto E. Au.slerlitz, ha dictado el siguiente , 
auto: Salta, 30 de mayo de 1949.— Y VISTOS: la iniciación de este Juicio.- 
Alento lo solicitado y lo aconsejado por el Sr.
Fiscal Judicial, cítese por edictos que se pu
blicarán durante treinta
BOLETIN OFICIAL y la “Provincia", a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble 
objeto de mensura, deslinde y amojonamiento | 
para que dentro de dicho plazo comparezcan | 
a hacer valer sus derechos, con el apercibí-. No. 4888—DESLINDE. — Habiéndose presenta- 
miento que hubiere lugar.— Requiérase los in- ’ —dó él doctor Miguel A, Arias Figueroa, en re-

tos durante treita dias en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose se 
ber las operaciones que se van a realizar a 
los linderos del inmueble y demás circunstan
cias del art. 574 del C. de Proc. C.- Hágase sa
ber al Intendente Municipal de la localidad 

____  „ __  _____- Lunes y Jueves . 
o siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — C. R. ARAN’DA'. — 

Carlos Enrique Figueroa.- -.
. Escribano Secretario

Salta, mayo 31 de 1949.-
e) 2/6 al 11/7/49.-
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presentación de.don Benjamín'.Madaríaga Arárxi í tariciá 2sg. Afeminación, .en Jo G.ivi’ Dr. .Ernesto ;
- iTomoviendó juicio de deslinde,smensura y dmo-• Mf-h:l, rita 7 dfer------ ‘

’j-anamienlo .de fe linca .'‘San Ramón", ubicada! tos que. se. publicarán en fes diarios- 
< n el Partido de El .Ñararijo, Deper tomento de 1 vincia"
Rosario de la Frontera. de esta Provincia, li
mitando.:-Norte,-terrenos de t Cabas de ios su
cesores de; Ceferino Salinas; Sud, terrenos de 
los sucesores de Catalina Teseyra, c’.a Matute, 
de Indalecio. Alpont y de Balbín Tjseyra, que 
es de la zanja una cuadra mas al Sud; Este, 
terreno de los -sucesores de Esteban Navarro 
y Oeste, terrenos ufe los. sucesores de Fermín 
Quiroga, el señor Juez de la. Instancia y Illa.

- Nominación en lo Civil doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
qué se consideren con algún interés, para que 
• ¡entro de dicha término comparezcan é hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley, y dis
pone practicar las operaciones por el perito

• propuesta ingeniero Mariano Esteban; señalan-
.do lo:
hábil en caso de feriado para notificaciones
en Secretaría. t.

Salta, Maya 18’de 1949.— 
TR1STAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 1/6 al 8/7/49.-

VENTA AD-CORPUS
Michel, ella y emplaza, por Treinta d.iqs en edic ‘..Sobre el terreno- descriplo pisa una casa con-. .. 

- “La Pro- 4 habitaciones y dependencias,, construcción in •
-y BOLETIN OFICIAL, á. todos los que < íerior.

u- consideren con derecho a oponerse, bajo JUDICIAL: Orden Juez en lo Civil y 2a. Ño- 
apercibimiento de 'Ley, ordenando que se prac- mináción ?. Juicio División de Condominio - Guí- 
.iqueñ.fe.ü operaciones por inteimedio del Ing lUnso Vi.llqgran vs. Dióg.enes Torres y-otros. 
Walter E. Lerario. — Lunes y jueves o siguiente Seña 20 o'o Comisión 2 0/0 el comprqdor. 
hábil en caso, dé- feriado. Para nolilicaaiones vu' . . ' - e) 2 al 21/6/49.
Secretaría. - ...
ROBERTO LERIDA — Escribaiio^Secrelario.

e) 9/5 al 14/6/49.

K’ 4793.. ;
EDICTO DE DESLINDÉ, MENSURA Y AMO

JONAMIENTO. — Habiéndose presentado el 
doctor Juan A. Urrestarazu, con poder suficien
te del señor Felipe. Santiago Robles, solicitan
do deslinde, mensura y amojonamiento de la 
finca denominada "Quebrada de Rulares" o 
“Potrero du Tillan", ubicada en el Departa
mento de Chic.oana de . esta-Provincia, y cora- 

tías lunes y jueves o día subsiguiente 8 preudida d-ntro de los siguientes límites: Nor- 
¡ te, con prepiedaa que íué de los herederos le 
i Don Atgnacio Guzmán y rio Pulares; Sud, con 
propiedad que fué de. Francisco y Domingo 

¡Sánchez; Geste, cen propiedad que fué del 
¡doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede

ros de. doña Antonia Arias de Zapata, el señor 
juez doctor Carlos Roberto Aranda, a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, ha. dictado el siguien- 

(te auto: Salta, Mayo 21 de 1948. Por presenta- 
jdo, por parte y. constituido domicilio-legal; ha- 
¡ hiéndese. llenado los extremos del Artículo 570 
pie Código de Procedimiento ■‘•en lo .JÉ. y C.,

Jp 46B5 _ DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Señor 
l iscul- de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en 
representación de la Provincia de Salla? solici
tando el'deslinde, mensura y amojonamiento 
tn.-l inmueb.e denominado “LOTE FISCAL N’ 
62"
Mallín de esta Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, República de 
Bolivia; Sur, finca "Caritates" de don José Mé- 
ple; Este finca “Nupián" del mismo señor Jo
sé Iv'ecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado "Panique", el^eñor Juez de 1“ Instancia 

■ y IIIa Nominación Civil, Dr. Alberto. E. Auster- 
litz, cita y emplaza por treinta días por edicto? 
que ce publicarán en los alarios “Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se. consideren 
con derecho al inmueble objeto de este juicio, 
pata «pié den-.ro de dicho plazo comparezcan 
g hace.'o.; valer un legal forma, con el aper 

, cíbimienlo a que hubiere lugar por derecho
Desígnase perito al Agrimensor Napoleón Mar 
tcarena. Lunes y jueves o siguiente día hábi; 
en caso de -feriado para notificaciones en Se
cretaría. '

Lo que el 
setber. a sus

N>-> 4855 —TERRENO CON CASA EN
ESTÁ CIUDAD • '

Calle, Cnel. Suarez a una cuadra ínas 
■o menos hacia el Norte del Buen Pastor.

BASE $ Í33.'33. m|n.
10 mis. frente; 10 coritraírente; 59.40 la

do Norte y 59.70 lado Sur, y superf. 595.50 
mts. 2 d.entro límites: Oeste, calle Cnel. 
Suarez; Norte, Lote 1; Este, Lote 13 y Sur, 
Lote 3. El terreno en subasta se distingue 
como Lote N9 2 Manzana "E".

Por JOSE MARIA DECAVI
El 15 Junio 1949, Hs. 17, en Urquiza N“ 

325. ■
Ejecución A Mena Vs. Camilo Chaile 

Orden, í'r. Juez dé Comercio.
30% Leña y a cuenta del precio.

JOSE MARIA DECAVI
Contador Público

e) 19,15 al 7|6|4!.-.

ubicado en el Departamento General San , practíquese por el Perito propuesto, '^Ingeniero tj-

No. 4343- — TERRENO CON CASA
EMBAECACLON 
f JUDICIAL 

Por JOSE MARfiT DECAVI
24 de Junio 1949. a hor-r. 17 L-n 
No. 325 2-

EN

Urquiza
Juan Carlos CaHú, las operaciones de aeslin-
de, mensura y amojonamiento del inmueble Subasta ordenada por Sr. Juez Civ¡l L:. Nomina- 
individualizado en la presentación que ante-’ ci?'n on sucesorio de Pedro P. Ab-Ml-'. 
sede y sea previa aceptación del cargo por ' BASE $ 9.000.-— m/n.
el perito que se . posesionará del cargo en . M-de ll.h0xZu.75 y -.61—5 i.tts ,.. limítalo- . 

' .. (..¡¡-a.-* tmccio/ir*;;-del
’ Ipto No. 3 man. ana 23, S>rJ Esto, ralle 20 -le 
Febrero, y Sud Oetoe lu milita .leí iota 

j Na. 4 manzana 23 IL: .-arlo ■'
¡ zana 23.
I Stíbre el terreno orscrif.to
_p, ixiúijii’uci'jriíís. zuCjiKin. j 

ciña, materilaes cocido.;, pifos mosaica, techos 
tejuela y zinc.
En

cualquier aúdíertcíáy publicación de edictos ’ Ñor-x-ste y Nor-O*. 
durante t: einfa días” en los diarios "Noticias y . j \ M
BOLETIN OFICIAL,’haciéndose saber a los- lin
deros del inmueble 
■.-alizar' y demás 
por el Artículo 574 
Par-a' molificaciones

la operación que se va a 
circunstancias dispuestas 
y 575 del Cóa. de Proc. C.
en Secretaría fíjase los

días • lunes y jueves o subsiguiente hábil 
raso de feriado. Llágase ’ saber al señor 
endente municipal la iniciación de este 

cío. — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta-
24 de 1948.-— CARLOS É. FIGUEROA, Escri
to hace saber á sus efectos. — Salta, Mayo 
baño Secretario. -

TRfBTAN C.
Escribano

suscrito Escribano Secretario hace 
efectos.

Salta, mayo 19 de 1949
MARTINEZ

en 
In 

juí- 20 0/0 -- Comisión oi comprado;.
e) 13/5 al 21/0/49-

e|4|5 ál 9161949

e) 21|5 al 30|6!49, No.

No. 4816 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el Dr. Jn-é M*'ria Sa- 
' ravia-;- en representación de don Manuel Medí 
•na, solicitando mensura, deslinde. y amojona 
mientá’dé la finca denominada "Lagunitos" ubi 
cada”en esta Provincia, Dpto. de Anta, partido 
Río del Valle, comprendido dentro de los si
guientes límites: Este, con, propiedad de tes- 
iámenláríá dé Paula Palaveciuo de Suárez; Nor- 

• k ’coif terrenos de Francisco M. Suárez; ál Sud. 
con el Río.-del Valle y Oeste, con propiedad de. 
D.on Luis PeyrotL -- El. señor Juez de , la. fos-

REMATES. JUDICIALES
4892.

TERRENO CON CASA EN- 
"ÉSTA CIUDAD

Excelente ubicación, calle pavimentada • 
Luz, Agua corriente, cloacas

A cinco'cuadras de la Plaza 9 de Julio
Calle Buenos Aires No. 576

POR JOSE MARIA DECAVI ’ ’
El 21 Junio 1949, Hs. 17 en Urquiza 325 

BASE S 5.133.33 m/n.

No. 4818 - J VDÍCI AL
. Por ERNESTO CAMPILONGO 

Remate de Diez lotes de Terreno en
el. pueblo de Rosario de la Frontera el 15 

de Junio de 1949
Con las bases que en particular

* Se aeterminan
Por disposición del Señor Juez .de 1? Instancia 

de 2° Nominación de la Provincia, y como ca
ri espor.díenle a la hijuela de Costas del juicio 
Testamentario de don José Benigno Posadas 
el día miércoles 15- de Junio de 1949 a horas 
16 y en el Jacal calle Figueroa esquina 25 de 
mayo del'-pueblo de Rosario de-la Frontera, 

■donde 
oferta
rrepo:
' . IjEote terreno en el pueblo de 'Rosario de 
la Frontera’designado con el’N" 83 de la man
zana G'del planq de’ dicho púebtó con, exten-; 
sión de 17.32 metros de frente-por- 5196 metra¡i

estará mi bandera venderé á la mejor 
y al' contado, los siguientes, lotes de le

-9.41- de frente con ensanché progresivo hasta 
-los 66.-metros^ desfondo y ,cóñ'trafrente de- 25.97, 
Normando superficie .de-l.il94,00'mis. mas ó me-
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Martiliero Público
. e) 24|5 al U!6¡49.

CITACION A JUICIO
— CITACION A JUICIO. — En el ex- 
"Ejecutivo — Francisco Mpschettl y 

Anuar Farjat", el Juzgado de Primera

los lo- 
Catas-

de Ro-

No.- 4898 
pediente 
Cía. vs.
Instancia en lo Comercial, a- cargo del Dr. Cé
sar Alderete, ha dictado la siguiente providen
cia: — "Salta, Mayo 28 de 1949. — ... Cítese 
por edictos que se publicarán bor el término 
de ocho diap en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", como se pide, a los .herederos0 del cau
sante, haciéndoles saber que en el caso de no 
comparecer dentro de término se seguirá la 
ejecución con intervención del Sr. Defensor de 
ausentes. (Art. 33 Ley No. 12962). — C. ALDE
RETE". —

Lo que el suscrito Secretario 
Salta, Mayo 30 de

JULIO R. ZAMBRANO *
Escribano-Secretario

e) Ip. al

hace saber. 
1949 —

9/6/49.

N9 4882 — CITACION A JUICIO
En el juicio caratulado "José Mauriño y Cia.

■de íondó; límites, Norte con los lotes 82 y 99; Carlos Poma vs Lilia Poma de Ovejero Paz". 
Suct, con el lote 84; Este con la calle’ Tucumán MARTIN LEGUIZAMON.
y por el Oeste con el lote 103 — Catastro N5 (
561 — Base de Venta $ 1.000.—. ;

2; Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, designados con los Nros. 
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 
londo. Con los siguientes límites: Norte, con las 
calles Gral. Roca; Sud, con lote 415;: Este, can 
el lote 412 y al Oeste con la calle 9 de Julio, 
Catastro N* 115. Base de Venta $ 550;—.

3) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N9 412 de 
la‘manzana 19 del plano oficial del pueblo. 
Extensión 17.32 metros de frente por 34.64 me
tros de fondo. Límites, Norte, con la calle Gral. 
Roca; Sud, con el lote N? 416; Este, con 
tes 413 y 414 y Oeste con el lote 411. 
tro N* 892. Base de Venta $ 1.100.—.

-Dos lotes de terreno en el pueblo
sario de lá Frontera, señalados con’ los Nros
4’5 y 417, de la manzana 19, del plano ofi
cial del pueblo. Extensión de cada lote 17.32 

' metros de frente por 51.96 metros de fondo. Lí
mites: Norte, con los lotes 410 y 411; Sud, con 
los lotes Nros. 419 y 421; Este, con los lotes
416 y 418 y Oeste, con la calle 9 de Julio. Ca- -y Fernando Renaud - Tercería de dominio", que 
lastro N- 947 de Rosario de la Frontera. Base

-de Venta $ 400.—.
5) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa- 

-rio de la Frontera, señalado con el N9 418, de la
manzana 19, del plano de dicho pueblo. Exten- 

,-r.ión 17.32 metros de frente por 51.96 metros 
de fondo. Límites: Norte, con el lote 416; Sud. 
con los lotes 422 y 423; Este, con la calle Tucu- 
mán y Oeste, con el lotes 417. Catastro N” 946 
de Rosario de la Frontera. Base de Venta $ 200.

6) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N- 419 
de la manzana N9 19 del plano oficial de di
cho pueblo. Extensión 1732 metros de frente 
por 34.64 metros dé fondo. Límites, Norte, con 
el tote 417; Sud, con lote 420; Este, con el lo
te N9 421 y Oeste con la calle 9 de Julio. Ca
tastro N9 467 de Rosario de la Frontera. Bass 
de Venta $ 150.—.

7) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, señalado con el N9 420 de 
la manzana 19, del plano de dicho pueblo. Ex
tensión 17.32 metros de frente por 34.64 metros 
de fondo. Límites: Norte, con el lote 419, Sud, 
con la calle Alberdi: Este, con el lote N9 421 
y Oeste con la calle 9 -dé' Julio. Catastro N9 1259 
de Rosario de la Frontera. Base de Venta 
$ 200.—.

En el acto del remate se oblará el 25 % co
mo seña y cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Para mayores 
datos al suscripto. ERNESTO CAMPILONGO 
Martiliero. ‘

se tramita en el Juzgado de I9 Instancia y Io 
Nominación en lo Civil en Expte. N9 27543, el 
Señor Jirez de la causa, Dr. Carlos Roberto Aran
do-, cita por edictos que se publicarán durante 
veinte veces en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los herederos del codeman
dado don Fernando Renaud, para que compa
rezcan a estar a derecho en él nombrado jui
cio, bajo apercibimiento de designármeles defen
sor de oficio, de conformidad al art. 90 del Cod. 
de Proc. en lo Civil. Salta, 3 de mayo de 1949. 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario — Juzg. 
Civil I9 Nominación.-

e) 30|5 al 24|6|49.

e|10|5 al 1SJ6I49

N9 4814 — JUDICIAL 
MARTIN LEGUIZAMON '

El Sábado 11 de Junio del corriente año a 
tas 17 horas en-mi escritorio, Alberdi 323 ven
deré, sin base dinero de contado Ja participa
ción qué corresponde a doña Lilia. Poma de 
Ovejero Paz en ..la .sociedad Suc.. Carlos .Poma 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Juez de Comercio. Dr. César Alderete. 
Juicio: “Ejecución de sentencia Sociedad Súc.

N9 4849 EDICTO
■ Salta, Marzo 25 de 1949. — Por presentado 
por parte y constituido domicilio, devuélvase 
el ¡joder dejándose certificado en'autos; aten
to a las constancias de autos, téngase por re
ducido acción ejecutiva contra los herederos 
de Máximo Tamayo o Virginia Cutes de Legui- 
zanión, por la suma de un mil trescientos no
venta y un pesos con veinticuatro centavos 
m|n., con más sus intereses y costas, por el- 
concepto de la planilla de fs. 3. — En defecto 
de pago elévese a definitivo el embargo traba
do en el Exp. 27.891149,'hasta cubrir la. suma 
de ún mil seiscientos sesenta pesos m|n., pre- 
sepuesto provisoriamente suficiente para res
ponder el Capital y accesorios. — Para la in
timación á 'los ejecutados püblíquese edictos 
como se pide (art. 90 del Cód'. de Proc.) bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. S|R: Marzo 25. Vale.— 
CARLOS ROBERTO ARANDA. — Juzgado Ci
vil Primera

EDICTOS
OFICIAL y 

CARLOS

Nominación.
POR VEINTE DIAS EN BOLETÍN 
"Norte".
E. FIGUEROA, Sécretrio. . ... (
‘ ” e¡18|5|49 al ?!6j49..

RECTIHCACIONDEPARTIDA
,N94902' — HECTUÍCACION DE PARTIDA.-^.

En el’ juicio de rectificación dé partida so-'

licitada por Julia salustiana Ovando, el señor 
Juez Dr. Alberto E. Austerlitz, interinamente -a 
cargo del Juzgado de 29 Nominación en lo Ci
vil, ha dictado sentencia cuya parte pertinen
te es como sigue: "Salta, marzo 3 de 1949. ■ 
FALLO: Haciéndo lugar a la demanda y • orde
nando en consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento de Salustiana- Ovanao. . 
de "fecha 18 de junio de 1916, nacida en Santa 
Rosa, jurisdicción de Puerta de Tastíl 
Quebrada dél Toro, el día 8 de junio de 
1916, inscripta al folio 66, del tomo 1 de Gober
nador Soló, departamento de Rosario de Lerma- 
en ei sentido de adicionar el nombre Julia al 
de Salustiana, quedando’ establecido que sus 
verdaderos nombres son JULIA SALUSTIANA 
OVANDO y no como iigura en el acta 104 de 
aicha oficina.- Copíese, riotiííquese.-

Alberto E. A.usterlitfe.-
Salta, mayo 31 de 1949¡-

ROBERTO LERIDA
1 ' Escribano Secretario
i ’ ef 4 al 13/6/49.

INTIMACION DE PAGO 
POR EDICTOS

N’,4834 — INTIMACION DE PAGO 
POR EDICTOS ‘

Salta, 23 de mayo de 1949.
Resultando de autos que no se conoce el do

micilio del deudor y de 'acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 59 y concordantes de la Ley de -Apre
mio N9 394

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: . i

Art. I9 — Cítese por edictos que se -publica
rán durante diez días en los diarios Norte y j
Boletín Oficial a doña Mercedes P. de Araoz 
sus herederos o terceros que se consideran con 
derecho intimándole el pago de la suma de $ 
1.533.80 m|n. (Mil quinientos treinta y tres pe,-, 
sos con ochenta ctvs. m|n. que adeuda en con
cepto a’e Contribución Territorial según Ifqu{— 
dación de fs. 1 y en defecto de pago trábase- 
embargo de sus bienes consistentes en una 
propiedad denominada "Barrancas" ubicada- en 
San- Isidro* - Banda Sur, Dpto.' de Rivadaviar 
hasta cubrir la suma de $ 3.000.— mjn. (Tres; 
mil pesos) que estiman suficientes para cubrir 
la deuda y gastos del juicio.

Art. 29 — Cíteselo igualmente para que cons- ■ 
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadros de la Dirección General de -Rentas, 
bajo apercibimiento de que se’ así no lo hicie
re se tendrá por tal las oficinas de ta misma.

Art. 39 — Pase a la Oficina de Apremios pa
ra? su cumplimiento y fecho vuelva a despacho.

Todo lo que el Jefe de
Apremios hace saber a sus 

GERONIMO AIBAR
Director General de Rentas 

DrJ CARLOS R.
Jefe de Asuntos Lega’es - Direc. Gral.. de Rentas 

e) 30|5 al 9|6l49.

Asuntos Legales 
efectos. I

PAGES

CONTRATOS SOCIALES
No. 4895 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
CIENTO VEINTINUEVE. — "Cristalerías Capel 
bianco-Capobianco ,y Stephan — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”. — En la. ciudad de • 
Salta, República.Argentina, a treinta días del 
mes dé mayo de mil novecientos cuarenta y 
eueve; ante mí, Arturo PeñaTva, escribano,, y
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testigos que al final.se expresarán, comparecen’ 
don Francisco Capobianco, argentino, casado en 
primeras nupcias con doña Mercedes Cáva
los Michel; don Enrique Germán Stephan, ar
gentino naturalizado, casado en primeras nup
cias con doña Rosario Fernández y don Iban 

7 Pedro Stephaii, argentino, Soltero; Ips tres ma
yores de edad, vecinos de esta ciudad,, domici
liados, el primero en la calle Pellegrini númaro 
mil dos,. y los dos. últimos en a calle General 
Giiemes número ochocientos noventa y oche, 
hábiles, a quienes de conocer doy íé; y dicen: 
Que han convenido en la constitución de una 
sociedad de responsabilidad. limitada* para con
tinuar con la explotación de la fábrica de bote
llas y demás envases de vidrio establecida en 
esta ciudad en la calle Rondeau número ciento 
veinte y que explotaban, hasta ahora, median
te una sociedad de hecho, que giraba, al solo 
nombre del señor Capobianco,'— En consecuen
cia, vienen a formalizar el respectivo contrato, 
en los siguientes términos: PRIMERO. — Los 
tres comparecientes constituyen, como queda 
dicho, una sociedad de responsabilidad limita
da para continuar con la explotación de la fá
brica de botellas y demás envases de vidrio y 
para la comercialización de sus productos, es
tablecimiento industrial que giraba al solo nom-, las calles Maipú y Rondeau, distante treinta 
lire peí señor Capobianco, tomando a su cargo 
la sociedad que se constituye el activo y pasivo 
de ese negocio de conformidad al balance prac
ticado al día treinta de abril último. — SE
GUNDO. — La sociedad girará, con la denomi
nación de "Cristalerías Capobianco-Capobianco 
y Stephan — Sociedad de Responsabilidad Li
mitada", y el asiento de sus operaciones será 
en esta ciudad, siendo su domicilio actual .en 
la calle
CERO. — Ld sociedad se constituye por el tér
mino de cinco años, a partir desde boy. — 
CUARTO. — El capital social se fija en la su
ma de ciento veinte mil pesos moneda nacional, 
dividido en cuotas de un mil pesos moneda

’ nacional, suscrito por los socios en la proporción 
■de: sesenta mil pesos por el señor Capobianco

• -y treinta mil pesos por cada una de los otros 
dos socios, capital que queda totalmente inte
grado en los inmuebles, -instalaciones, maquina
rias, útiles, herramientas y demás bienes que 
constituye el activo líquido de la sociedad de 

‘hecho que formaban los contratantes, según el 
balance citado. — Que los inmuebles que for
man el correspondiente rubro del activo y cuyo

■ dominio figura a nombre de don Francisco Ca
pobianco,’ son los siguientes: a) Un lote de te
rreno ubicGdo en la calle Rondeau de esta 
ciudad de 'Salta, entre las calles Belgrano y 
España, designado con el número cuarenta y 
siéte en el plano de división de la manzana
que rodean dichas calles y la calle Maipú,.senía- asientos números tres y tres, del libro 
practicado por el agrimensor don Napóleón ! ochenta y uno de Registro de Inmuebles de la 
Martearena, encontrándose archivado el plano Capital y al folio trescientos ochenta y cua.ro, 
de dicha división' en la Dirección General de , asiento cuatro, del libro setenta y cinco de Re- 
Inmuebles con el número seiscientos tres del 
departamento de la Capital, compuesto el re-

. ferido lote, que dicta diez ocho metros c'in- 
- cuenta centímetros desde, el eje de su lado Sud 

a’ la línea de edificación de la calle España, 
de una extensión de nueve metros de frente 
por treinta metros de fondo, lo que hace una 

‘ superficie de doscientos setenta metros cua
drados, comprendido dentro de los siguientes

calla-Rondeau. —En la nomenclatura catastral ■ pasivo que loma a su cargo. —‘Por tanto, don 
de Dirección General de. Inmuebles,‘ figura indi-’ Francisco Capobianco, dando por realizado es- 
vidualizado como parcela diez y seis de la man
zana ciento trece "b", Sección G, Circunscrip
ción primera dél departamento • de la' Capital 
b): Un lote de terreno ubicado en esfa.ciudad 
en la calle Rondeau entre las calles España y. 
Belgrano, contigüo al lote anteriormente res
cripto, distante veinte y siete metros cuarenta 
centímetros desde el eje de.su lado- Sud a la 
línea de edificación de la calle España, de
signado con el número cuarenta y ochp en el 
plano de división antes citado, compuesto de 
una extensión de nueve .metros de frente por 
treinta metros de fondo, lo qué' hade una super-. 
iicie de doscientos ’ setenta metros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes limites: 
al Norte, con eí lole cuarenta y nueve; al Sud, 
con .el lote cuarenta y siete, anteriormente Res
cripto;' al Este, con el lote veinticinco; y al.
Oeste, con la calle Rondeau. — En la nomencla
tura catastral de Dirección General de Inmue
bles figura individualizado corno parcela diez 
y siete de la manzana ciento trece "b", Sección 
G, Circunscripción primera del departamento 
de la Capital. — Ye): Un lote de terreno ubi--Y otorgarlos sobre asuntos judiciales de cual- 
cado en esta ciudad en la calle España entre [--- ------ - . . ---- ■

Rondeau número ciento veinte. TER-

metros pesde el eje.de su lado Oeste a la línea 
de edificación de la calle Rondeau, designado 
con el número cuarenta y cuatro en el plano 
de división anteriormente citado; compuesto de 
una extensión de nueve metros diez centíme.- 
tros de frente; ocho metros noventa y cuatro 
centímetros en su contrafrente por veinte y sie
te metros cincuenta centímetros de fondo, lo 
que hace una superficie de doscientos cua
renta y ocho metros cinco decímetros cuadra
dos, comprendido dentro de los siguientes lími
tes: al Norte, con- el lote veinticinco; ai Sud, 
con la calle España; al Este, con el lote cua
renta y tres; y a Oeste, con los fondos de los 
lotes cuarenta y cinco, cuarenta y seis y . cua
renta y siete. — En la nomenclatura catastral 
de Dirección General de Inmuebles figura indi-, 
vidualizado como parcela trece de la manzana 
ciento trece "b". Sección G, Circunscripción 
primera'del departamento de la Capital .— TI
TULO. — Corresponde a don- Francisco Capo
bianco los tres inmuebles descriptos, por adju
dicación que se le hizo, como parte del activo 
que el mismo tomó a su cargó, al disolverse la 
sociedad "Cristalerías Capobianco-Capobianco 
y Rubí — Sociedad de Responsabilidad Limi
tada", según escritura otorgada ante el suscri- 

| to escribano con fecha treinta y uno de enero
; de mil novecientos cuarenta y nueve, la que 
f se inscribió en el Registro Inmobiliario a los 
folios - ciento cincuenta y*1 cuatro y ciento se- 

gistro de Inmuebles -de la Capital. — Mani
fiesta el señor Capobianco que los tres inmue
bles descriptos reconocen, en conjunto una hi
poteca en primer término por la suma, de cua
renta mil.pesos moneda nacional a favor de don 
Vicente Murga, a un año de plazo, constituida 
con fecha cinco de febrero, del corriente año 
por. escritura otorgada ante el escribano don 
Ricardo R. Arias, inscripta q los folios y libro 

limites: al Norte, con el lote cuarenta y ochó; • citados, asientos cuatro, cuatro y 'cinco, de la 
al Sud,'con el lote cuarenta y seis; al .Este, con. ’ cual hipoteca se hace- cargo lá.’sociedad que 
el 'lote cuarenta y cuatro; y al Oeste, con laj.se Constituye por este acto, como parte del

te aporte, transfiere á la sociedad, en' la sú
ma He diez y seis mil pesos moneda nacional, ' 
todos los derechos de posesión y dominio que 
le corresponden en los. inmuebles de que se 
trata, obligándose a responder por evicción y ‘ 
saneamiento con arreglo a derecho. — QUINTO 
La dirección y administración de la sociedad y 
el uso de la firma social estará a cargo de los 
socios don Francisco’ Capobianco y don Enrique 
Germán Stephan, quiénes podrán representar 
a la sociedad, indistintamente, en el carácter de
gerentes, en todos los actos, operaciones y ne
gocios en que la misma’ sea parte, — Las facul
tades de .la administración comprenden: ajus
tar locaciones de servicios; comprar^ y vender ( 
mercaderías; exigir fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, conve- 
niendo sus condiciones; y precios; otorgar toda 
clase de cancelaciones y suscribir las escrituras 
respectivas;'verificar oblaciones, consignaciones 
y depósitos de efectos ó de dinero, conferir po
deres generales o especiales de administración 

quier clase o jurisdicción que fueren; cobrar 
y pagar deudas activas y pasivas; realizar ope
raciones bancarias que tengan por objeto re
tirar. los depósitos consignados a nombré de la 
sociedad, cederlos y transferirlos, girando’ sobre 
ellos iodo género’de libranzas a la orden o al 
portador; tomar dinero prestado a los Bancos o . 
de particulares y suscribir las obligaciones co
rrespondientes; descontar letras de cambio, pa
garés, giros, vales, conformes o cualesquiera 
otra clase de créditos, sin limitación de tiempo 
ni de cantidad; firmar letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena
jenar, ceder o negociar de cualquier modo toda, 
clase de papeles de crédito .público o privado pu 
diendo, en fin realizar cuantos más actos, sean 
propios de la administración, pues el detalle de 
facultades que antecede no es. limitativo. — 
SEXTO. — Sin perjuicio de sus funciones de 
gerente, el señor Capobianco podrá disponer 
libremente de todo el tiempo que considere ne
cesario para la atención de los negocios que 
tjiene actualmente, o que tuviera en lo sucesivo 
agenos a la sociedad. — SEPTIMO. — Anual
mente,] en el mes de mayo, se practicará un 
balance del activo y pasivo de la sociedad, 
el que deberá ser firmado por los socio^ den
tro de los diez días siguientes a su terminación. 
Si dicho balance no fuer® firmado u observada 
dentro de ese término, se entenderá que los so
cios aprueban las constancias del mismo. — De 
las utilidades -líquidas realizadas que resulten 
de cada ejercicio económico, se destinará un. 
cinco por ciento para la formación del fondo 
de reserva legal, obligación que cesará cuan
do ese fondo alcance a un diez por ciento del 
capital social1: — El noventa y cinco por ciento 
restante de las utilidades mientras deba efec
tuarse la retención para la formación, del fon- 
de de reserva legal- y la totalidad 'de las utili
dades una vez integrado dicho fondo,, se dis
tribuirá entre los socios en la proporción de -un 
cincuenta por ciento para don Francisco: Capo-

.bianco y de un veinticinco por ciento, para cada, 
uno de los señores Enrique German Stephan. 
é Iban Pedro Stephan. — OCTAVO. — La direc
ción y atención'de la’fábrica .'estará a ..cargo, 
de don Enrique German Stephan.’— NOVENO. 
Las'cuotas-de • capital'no' podrán ser cedidas

final.se
de.su
eje.de
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total o parcialmente, sin el acuerdo expreso’' .desde el: cincuenta y ocho mil cuatrocientos dos 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos, siete 
'sello y firmo en el lugar y fecha de 

otorgamiento. — A. PEÑALVA* — Escribano.
e) 3 al 8/6/49.

S de todos los socios.' — DECIMO. — El socio don j 
Enrique Germán Stephan gozará de una asig-! 
nación, en carácter de sueldo, de un mil dos
cientos pesos moneda nacional mensuales, con 
imputación a la cuenta de gastos generales. ’ 
DECIMO- PRIMERO. — En' caso de fallecimiento ' 

'o incapacidad de alguno de los socios, la so- '■ 
ciedad se considerará disuelta solo con respec-! 
to al socio fallecido o incapacitado, tomando 
a su cargo los otros dos socios el activo y pa
sivo de la misma. — Las sumas que correspon
dan al socio fallecido o incapacitado, por ca
pital y utilidades, -de ' acuerdo al balance que 
so practique al efecto, serán entregadas a los 
herederos o representante legal del mismo den
tro del término máximo , de un año, contado 
desde el día del fallecimiento o incapacidad, 
con más el interés del seis por ciento anual. 
DECIMO SEGUNDO. — Toda divergencia que* 
se origine entre los socios -será resuelta por 
tres árbitros nombrados uno por cada parte, 
y en caso de que éstos no se pongan de acuer
do para resolver la divergencia planteada, ésta 
será sometida a la decisión de la1 justicia. — 
CERTIFICADOS. — Por el certificado número 
dos mil ciento .setenta y uno de fecha trein- 
to del corriente de Dirección General de Inmue
bles, que se agrega a. la presente y por los 
certificados de Dirección General de Rentas, 
Receptoría Municipal y Administración General 
de Obras Sanitarias de la Nación agregados a 
la escritura número veintitrés de este protocolo, 
se acredita: Que don Francisco Capobianco 
no se encuentra inhibido para disponer de sus 
bienes y que los lotes de terrenos que se trans
fieren a la^sociedad, inscriptos a su nombre y 
catastrados con los números doce mil seiscien
tos sesenta y siete, doce mil seiscientos ochenta 
y tres y doce mil seiscientos, no han sufrido 
gJfgfQCÍOnes en el dominio, reconociendo, co
mo único gravamen, Id hfpOÍSCCÍ en primer tér
mino antes relacionada, teniendo pagados; Ifl 
contribución territorial por todo el año en curso 
y los servicios municipales y sanitarios hasta 
el treinta y uno de diciembre último, encon
trándose situados los inmuebles en cuadras no 
pavimentadas. '— En la forma expresada, los 
comparecientes declaran constituida la sociedad 
de que se trata y se obligan con arreglo a de
recho. — El suscrito escribano certifica que la 
transferencia del activo y pasivo del estableci
miento industrial a que se refiere esta escritura, 

. ha sido anunciada en el Boletín Oficial y en el 
diario “El Intransigente", a los fines y ‘en la 
forma establecidos por la Ley Nacional número 
once mil ochocientos sesenta y siete sin que se 
haya formulado oposición. En constancia, leída 

. y ratificada, la firman como acostumbran ha
cerlo, por ante mí y los testigos doña Julia 
Torres y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles, a 
quienes de conocer doy fé. — Esta escritura re
dactada en seis sellos de un peso números del 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
siete al cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y dos,- sigue a la que, con el número 
ainterior termina al folio seiscientos seis, doy 
fé. — Sobre raspado: mi—cuatro—la sociedad— 
vale. — F. CAPOBIANCO. — E. STEPHAN. — 
I. STEPHAN. — Tgo: JULIA TORRES. — Tgo: 
EMILIO' DIAZ?— Ante mí: A. PEÑALVA. — Hay 
un sello y una estampilla. — CONCUERDA con 
su original doy fé. — PARA LOS INTERESADOS 
expido este primer testimonio en seis sellos fis- 

• cales de un peso numerados correlativamente 

su

N9 4897..
En Salta, a treinta días ael mes de Mayo

mil novecientos cuarenta y nueve, se reúnen 
los Socios integrantes de BAGNARDI SOCIE
DAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, señores Do
mingo Baccaro, Pablo Alberto Baccafo y Emi- 
dio Ciardulli, quienes estando unánimemente 
de acuerdo, resuelven: Primero: El señor Pablo 
Alberto Baccaro adquiere las - cuotas, derechos 
y acciones que el señor Emidio Ciardulli tiene 

/\en dicha Sociedad, por el importe de veinte mil 
pesos y del siguiente modo: aiez mil pesos los 
entrega en efectivo y el resto o sean diez mil 
pesos, haciéndose cargo de la deuda -que éste 
tiene en dicha sociedad por aportes no integra
dos. Segundo: Se establece que la Sociedad es
tará administrada, en lo sucesivo, por los se
ñores, Pablo Alberto Baccaro y Domingo Nelson 
Campos exclusivamente, y quienes actuarán co
mo Gerentes, bastando para cualquier acto 
la firma dé' uno solo de ellos, indistintamente. 
Previa ratificación de los presentes se firma.
P. A. BACCARO — D. BACCARO — E. CIAR- 
DULLI.

de

e) 3 al 8|6|49

ción se realizará la "cotnpr: 
negocio. —

JULIO A. PEREZ
■ Escribano-Nacionai’

e) lo. al-6/6/41

VENTA DE ACCIONES
DISOLUCION. DE SOCIEDADES’

DE BIENES
11.867, se avisa a los 
el subscriio escriba- 
de la Sociedad "So-

N9 4901 — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 
TRANSFERENCIA

A los efectos de la Ley 
interesados que por anje 
no tramítase la 'disolución
lá y Remy - Sociedad de Responsabilidad Li
mitada - Construcciones- e Industrias", con la . 
transferencia del activo social a los socios com
ponentes de la misma, Ingenieros Guillermo 
Solá y Pedro Félix Remy Solá, por panes igua
les.— El balance practicado no acusa pasivo.- 
Las oposiciones per ante el subscripto escriba-’ 
no, calle 20 de Febrero No. '473 ai 479. Telé
fono 4755. ' .

ADOLFO $ ARAVIA VALDEZ
Escribano Público ’ '

. e) 4 al 9/6/49.-

REHABILITACION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIOS
4988 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos de la ley 11.867, se avisa 
los interesados que por ante la escribanía dél 
subscripto se tramita la compra-venta del ne-, 
gocio de tienda y almacén de ramos genera- 
¡68; de propiedad del señor‘Julio David Serrano 
a Íavor del ¿enor Manuel Ernesto Serrano; tien
da y almacén de ramos generales situada BU 
el Tunal departamento de .Metan de ésta Pro
vincia de Salta. La enajenación o tranferencia 
comprende las mercaderías, muebles y útiles 
así como el derecho a’ ocupar el local. Cuen
tas a cobrar y deudas a pagar a cargo del ven
dedor. Para oposiciones en mi escribanía ca
lle 20 de Febrero No. 473(479 de Salta. Telé
fono 4755.

- ADOLFO SARAVIA VALDE3.-
e) 4 al 9/6/49,

N9 4904 — REHABILITACION COMERCIAL
En el juicio de rehabilitación comercial ini-t 

ciado por D. Pedro Issa, el. Señor- Juez de -Co
mercio. Dr. César Aldereté ha dictado el auto 
siguiente: "Salta, junio 7 de 1948. V VISTOS: 
El pedido de rehabilitación formulado por D. 
Pedro Issa, resultando que no hay procesos 
pendientes, que del informe de ís. 6 del Juzgado 
en lo Penal I9 Nominación se declaró proscrip
ta la acción penal contra el solicitante por 
quiebra. Que ha vencido el término fijado por 
el art. 89 de la Ley 11.719 sin que se haya 
deducido oposición. Por ello, de conformidad 
a lo dictaminado por el Sr. Fisdal y lo díspueri ■ • 
to por el art. 186 de la Ley citada. Resuelvo: 
Conceder la rehabilitación solicitada por D._. 
Pedro Issa la que sé hará saber por edictos-, 
que se publicarán por tres días en el diario,. 
La Provincia y en el "Boletín Oficial". Copíe
se, repóngase y notítíquese. C. Aldeiete- Lo 
que el suscrito Secretario hace sr^ber a sus 
efectos.

' Salta, junio 3 de 1949
JULIO . R. ZAMBRANO
Escribano Secretario *

e) 6 al ' 8|6|49,

LICITACIONES PUBLICAS

No. 4889 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO 
A los. efectos determinados por la Ley 11.867, 
se hace saber que se ha convenido la venta 
del negocio de almacén por menor, fonda y 
cantina, situado en esta ciudad de Salta, en 
la calle Pellegrini No. 1085, de propiedad de 
don Agustín Recchiuto, a favor de don Natalio 
Ernesto Saavedra, ambos domiciliados en el 
mismo local del negocio que se transfiere. — 
La venta se. realiza libre de iodo pasivo y com-

N9 4903.— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION

—DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR— 
Llámase -licitación Publica N9 115—E, hasta 25 
junio •1949, 10,30' horas, construcción escuela 
N9 139 de Aguaray, en Salta.— Pliegos y Con
sultas: Licitaciones y Contratos Avda. 9 de. 
Julio 1925’-, ■ Capital Federal; sedes distrito, Bel- 
grano ‘592- (Jujuy); Conducción Obras, Buenos 
Aires 465 (Tucumán), y en Caseros 535 (Sal
ta).— Propuestas: citada Dirección, 49 piso.ha- 
!a día licitación.- - . .

PRESUPUESTO' $ 579.648.86 m/n
e) 4 al 23/6/1949.—

prende todas las existencias de mercaderías, 
muebles y útiles, envases, etc., la llave y el 
derecho al local en que funciona, quedando 
.excluida únicamente una heladera “Siam” que 
se reserva el vendedor por no pertenecerle. — 
Las oposiciones podrán formularse ante la Es
cribanía' del señor Julio A. Pérez, situada en 
Zuviría esquina Leguizamón, con cuya interven- j

N9 4894. .
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DE LA NACION
...DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR 

Llámase licitación Pública N9 110-E, hasta
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23 junio 1949, 16,15 horas, construcción escue
la N9 204 de Joaquín V. González, Provincia 

‘Salta- Pliegos y consultas: Licitaciones y Con
tratos, Avda. 9 de Julio 1925 - 49 piso, Capital 
Federal, y sedes distrito. Caseros 535 (Salta) 
Belgrano 592 (Jujuy); Conducción Obras - Bue- 
xos Aires 456 - Tucumán; y Juzgado Federal 
Salta.- Propuestas: citada Dirección, 4° piso I 
hasta día y hora licitación- Presupuesto $ — I 
746.358,68 m)n.-

km abiertas, él día 14 de Junio de 1949, a las j Obrad Públicas de la Provincia,. los que séráriy
10 horas.— ' '

LUIS r. ARIAS
Secretario General '

• de Vialidad de Salta
' Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA

- Administración Gral.
I . ■ ' de. Vialidad de Salta

e). 30/5; 2; 6, 9, 13 y 14/6/49.

i abiertos en- presencia dél señor Escribana dé” 
I Gobierno y de los- interesados que concurran 
’ ai acto.
j Los pliegos de Bases y Condiciones deben 

solicitarse ■ al Banco ,,Provincial.'de Salta, .previo' 
pago de la suma de $ -70. mjn.,-y .consultara* 
a la-Dirección de-Arquitectura.- ’ • .

Salta, 5 .de Mayo de 1949.

e) 2 al 21¡6149. Ing. WALTER ELIO LERARIO

No. 4893..
"Llámase a licitación para la concesión de 

la Cantina del Regimiento No. 5 de Caballería 
"General Güemes" para el día 7 de junio a 
las 10 horas.

Por pliego de condiciones y relerencias ocu
rrir al Servicio de Intendencia de la Unidad 
de 8 a 12 horas y de 16 a 19 horas".

e) 2 al 4/6/49

N9 4847

para ' el Personal Superior 
para el personal Superior

. . . M. E. F. y O. P. .).
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS '

DE SALTA. .... (
Licitación Pública N’ 4 j

En cumplimiento de lo dispuesto por Re- J
solución N° 457 dictada por- el H. Conseje i 
con fecha 27 de Abril próximo pasado,. Itó- -i 
mase a Licitación Pública para la ejecución 
de la obra N9 100 "Ampliación y Refección • 
.de Aguas Corrientes en Rosario de Lerma" 
y cuyo presupuesto oficial asciende a; la . 
suma de $ 239.784,70 mjn. (doscientos trein
ta y nueve mil setecientos ochenta y cua
tro pesos con 70)10.0 mjn). .

Los pliegos correspondientes pueden soli- 
eitarse en Tesorería de la Administración - 
General de Aguas de Salta,. Caseros N9 : 
161.5 previo pago de la suma de $ 50,00 y 
consultarse, .sin cargo en la misma. - .

Dírector General de Arquitectura , y Urbanismo.
SERGIO ARIAS

Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo 
e) 10 al 28)5)49 . • — e). 30)5: al 7(6)49

12
12

100

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de junio dé 1949 ó siguien
te si íuera feriado, a las 9 horas en que 
serán abiertas en presencia del Señor Escri
bano de Gobierno y de los concurrentes al 
acto.

No. 4885 — JEFATURA DE POLICIA
DIVISION ADMINISTRATIVA

De conformidad a lo autorizado por decreto 
No. 14562 de fecha 26)3)49, llámase a licitación 
pública para el- día 28 de junio del cte. año a 
horas 10, hasta la suma de $ 100.000 (CIEN 
MIL PESOS M|N.), para la provisión de:

100 Uniformes para el Personal Superioi
200 Camisas
200 Corbatas
200 Pares de zapatos para el Personal Su-‘ 

peribr
60 Uniformes para músicos 

Uniformes paró choferes
Mamelucos para el personal de Maes
tranza y Ese. dé Seg.

A tales efectos deberá cumplirse con todos' 
los' requisitos de Ley, que para estos casos es
tá establecido.

, Para mayores informes concurrir a la Divij- 
’sión Administrativa de ésta jefatura dónde se’ 
encuentra Pliego de Condiciones a disposi
ción de los interesados.

Salta, mayo 29 de 1949
P. AGUSTIN PEREZ

Jefe de Policía Interino
e) 31/5; lo., 4, 6, 9, II, z14,-15, 18, 21, 24 y 28/6

La Administración’ General í 
BENITO DE URRUTIA i

Encargado Oficina fe Irf. y Prensa
e) 17)5 al 1516)49. •

No. 4820/4861.
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

, Y OBRAS PUB&CAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

:3y-iirr.anismo 
LICITACION PUBLICA

• <W

No. 4879 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

En virtud a lo dispuesto por Resolución N9 
77)49 J de la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, llámase- a Licita

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA No. 2

explo- 
de pa- 
líneas. 
y San

ción Pública para el día 7 de Junio a horas 
10, 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.

Llámase a licitación pública para la 
(ación del servicio público de transporte 
sajeros en automotor, de las siguientes 

. No. 3 de Salta a Alemania, Cafayate
'Carlos; No. 15 de Rosario de la Frontera a An
tillas; No. 16 de El Galpón a Metánf No. 17 de 
Salta a Campo Quijano por El Aibal, y No. 17 
bis, de Salta a Campo Quijano por Colón. —

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 

■ Vialidad de Salta, calle España 721, donde se-

Las propuestas deben consignarse a la Di
rección
N9 695

General de Arquitectura, sito en Mitre 
de esta Ciudad, en sobre cerrado y la-

acompañando boleta de depósito deerado.
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

N9 4747,
M. E„ :

ADMINISTRACION 
DE

— Licitación
En cumplimiento

Resolución N9 378 dictada por el Hi' Con
sejo con fecha 6 de Abril próximo pasa
do, llámase a Licitación Pública paradla 
ejecución de la obra N9 84 "Embalses, 
obras de Tomas - Desarenador y .Canales 
de Riego en Coronel. Moldes" y cuyo pre
supuesto oficial asciende a la súma de j 
$ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN- I 
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 86)100 M|NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de Ig Administra- j 
ción General de Aguas (fe Salla. calle ¡ 
Cásenos 1&)S previo pago de la suma ¡ 
de $ 70.— y consultarse, sin cargo, 
misma.
Se hace 

tablecido 
■diciones, 
taren en ésta licitación pública, deberán 
formular sus propuestas en forma simul-

■ tánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante una certificación co
mún, esto es, en efectivo y/o por la emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables 
en su oportunidad con fondos de la Ley 
770 ó en su defecto con fondos hidráulicos 
imputados a las "OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE LA 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 deberán ser presenta
das hasta el día 6 de Junio de 1949 ó si
guiente si fuera feriado, a las 9 horas 
en que serán abiertas en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes al acto. ,

La Administración General. 
e|ll|3 al 6|6|49.

F. y O. P. |
GENERAL DE AGUAS |
SALTA I
Pública N9 3 — I

. de lo dispuesto .par

en la

lo ss-constar que de acuerdo a 
en el Pliego General de ,Con- 

los Contratistas que se presen-

Talleres Gráficos
CARCEL .PENITENCIARIA 

. -S AL T A
1,9 4-9


