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

............ • ...la Pxovincia. (Ley, 800, original N9f204 de Agosto 14 de 1908). . ..

. T. A RIF AS -GEN ERALES

Decreto N ° 11,192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9.—. Deroga. a .partir^ de la fecha el Decreto, 
• N9 4034 del 3 1 de Julio, de 1 944.

v ' ’ . '
Art. 29 —■ Modifica parcialmente, entre 'otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 7° del Decreto N9 3649 del 1 I de. 
Julio de 1944. . .

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN-OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción.' se cobrará: . 

(Número del día.............. .. ................... . • ■ •
atrasado dentro del mes •* ..........

de más de M mes hasta 
i año' ............................

de más de. 1, año ....
Suscripción mensual ....................................

trimestral ................................. -
semestral ............ ■....................
anual’ ................... ..

.5 0.10 
-0.20

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

Art. 109 —1 Todas las suscripciones 
invariablemente el 1 ° del • mes siguiente 
suscripción.

darán
,al pago de la

comienzo

renovarse dentroArt'. II9 — Las suscripciones deben 
del mes de su vencimiento.

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
. veinticinco (25) palabras como un centímetro, sé co-

' brará UN «PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.
($ 1.25).' < ■ '
Lo.s balances u otras publicaciones en qué la distribu-' * 
ción del aviso ño sea de composición corrida, se per- 

" cibirán los derechos por centímetro utilizado y., por 
columna. ■ ■

c) Los balances de Sociedades Anónimas,, que se, pubis- - 
quen en' él BOLETIN OFICIAL’ pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente 'derecho adicional fijo:
19 .Si ocupa- menos de 1/4 pág................ $• 7.—

•29 De más de l /4 y hasta 1/2 pág. ...... " 12 .—
39.................... 1/2 1 " . ,.......... "• 20.— .
49....................una página se cobrará en la, proporción
corresppndiente. ■ ,

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
l 50 palabras) :
Durante .3 días $ 10.-^
Hasta 5 - días

8 "
" 15 ’■
" 20 ’■
” 30

b)

d)

sea mayor do

siguiente escala: O

éxced. palabras 
$' 12.— ” ’ ■" .
"15.— ’ "
" 2 0 ..— - ” '
" 25.— "
” 30.— "

F or mayor término $ 40,— ex»:ed.’pa
labras ... ’.............

$ 0.10 cju.
0.12 "
0.15 "
0.20 r
0.25 ”
0.30 ”

1 0 '45
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‘ TARIFAS ESPECIALES i

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 -, 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente á $ 0. 1 2 la palabra.

í) Contratos Sociales, por término de 5 
palabras, $'0.08 c/u.; el excedente 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente• o
Hasta •
20 días

días hasta 3,000
con, un recargó

tarifa:

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 30.0 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.

1<) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

$ 40.—

10.-

* Hasta
1 0, días 

i9 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0 
centímetros . .' .
4 cmts. sub-sig. . . .

29 —‘- Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen.

Hasta
30 días

De 2 á
Hasta

39

h)

15.— $ 25.—
4.— ’• 8.—

$40.—
” 12.—

El excedente a $ 0.20 la palabra.

tímetros.................. 12.— " 20.— " 35.—
4 cmts. sub-sig. . .. . 3.— ” 6.— 7 10.—

— Muebles, útiles de° tra-
baj-o y otros, hasta 10 *

centímetros . . . . " 8.— " 15.— " 25.—
4 ctíns. sub-sig. . . . " 2.— " 4.— " 8.—

Edictos sucesorios, po: 
' palabras .... . . . .

r 30 días, hasta 150
20.—

Por

5 'días $ 2 . — el cent, y por
10 " .. 2 5Q .. .. .. ..
1.5 " " 3.— - .” ” "
2Ó " - " 3.50 " .................
3’0 ' ■ '' 4.—........................
’ox término 4.50" .................

columna

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

Solicitudes ¿le registro: ,de ampliación; de notificacio- 
nesLde sustitución y de renuncia de una marca. ' Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 1’79 — Los balances de 'las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y íOo/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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un
un crédito a Librería

crédito 
crédito 
crédito

a un 
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a un

diario 
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Ana María Salinas de del Castillo y otras, ..............
Alfredo Gualberto Gudiño y otros,
Benjamín Madariaga Aráoz, ......... . .
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■ don Manuel Medina ....................

4912-— Solicitado
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CITACION A JUICIO: ' •. '
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2_. F___  4r._. .1 2. ¿Yj.y Por ello, atento a lo informado por División
¡meses, Encargado del Sistema 3— Intendencia ' de Personal,-y estando el caso comprendido 

el Art. 74o. del decreto No. 6611/45, s

El Gobernador' de

Y Art. 3o. — Desígnase por el término de tres.

Decreto ?No. 15644-E.
.Salta, Junio 4 de 1949
Expediente No. 17170-/948.
Visto este expediente en el que el Diario 

“Norte" presenta para su liquidación y pago 
factura de $156.—, por publicación de un avi
so de licitación dispuesto por Dirección Gene
ral de Agricultura y Ganadería; atento a las 
actuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,

•II—, al señor 'LADISLAO ZAMBRANO, Clase 
11915, M. I. 3.945.606, en reemplazo del titular. 

■ cuya renuncia se acepta .por el artídulo ante- 
I rior, con la remuneración mensual de $ 275.—' 
j (DOSCIENTOS SETENTA .Y CINCO PESOS 
I M/N.) y a contar de la fecha en que tome po- 
¡ sesión del cargo.—

Ar.t. 4o. —El gasto 
miento del presente 
Inciso IV - Apartado 
Partida Principal 1 - de la Ley-de Presupuesto
de Administración General de Aguas de Salta.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese etc.

en

D E C R. E

la Provincia

T A.:

cuarenta y dos (42)Art. lo. — Concéd'ense 
días de licencia extraordinaria, con goce dé 
sueldo, por las razones apuntadas y, con an
terioridad al 'día 26 de abril ppdo., a la em-que demande el cumpli-

Decreto, se imputará al ,-pleada de Dirección General de Inmuebles, se\ 
III - PLAN DE OBRAS -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
EMILIO, ESPELTA

Jaime Duran

-ñora MARTA CAJAL DE DAVALOS.—' 
Árt. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

* EMILIO ESPELTA
Jaime. Duran

Es copia:

Es copia:
. Pedro Saravia CánepaArt. lo. — Reconócese un crédito a favor del ¡

DIARIO "NORTE",-en la suma de $ 156.— m/n. i Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas. 
(CIENTO CINCUENTA Y. SEIS PESOS MONE-!
DA NACIONAL),- importe correspondiente a la I 
factura. que por el concepto expresado prece- ■ 
dentemente corre agregada gl expediente arri- - 
ba citado, por serle concurrentes las disposicio- ' 
nes deí • Art. 65o. de la Ley de Contabilidad, i

Art. 2o.. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia, i 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 1 
los fondos necesarios para atender. su iiqui- j 
dación y pago.— •

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA'
Jaime Duran

Decreto No. 15646-E.
Salta, Junio 4 de 1949
Expediente ¿No. 1832-/B/-1949.
Visto la propuesta formulada por el Banco 

Provincial de Salta,

El Gobernador de' la Provincia

DECRETA:

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

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Art. lo. — Desígnase Receptor de Rentas, Ex
pendedor de Guías, Transferencia dé Cueros, 
Marcas y Señales de la localidad de , Cerrillos, 
Departamento del mismo nombre, a la señora 
JULIA RADA DE VILLAR, quien ■ prestará fian
za a satisfacción- del Poder Ejecutivo.—

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

Decreto No. 15648-E. _
Salta, Junio 4 de 1949
Expediente No. 15404-/949.

' Visto este expediente en el que la firma 
Francisco Moschetti y Cía,, presenta factura de

$ 409,30, por provisión de repuestos y acceso
rios al automóvil que presta servicios al Mi
nisterio de^ Economía, .Finanzas y Obras ’ Públi
cas; y atento' lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DEC B E T A >

Decreto No. 15645-E.
Salta, Junio 4 de j949
Expediente No. 1248-/L/-49. (S. Iví. de Entra

das).
• Visto -este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
la Resolución No. 344 dictada por el H. Conse
jo de la misma en fecha 
rriente año; .

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran'

' • -Es ' copia". ■ •' - ..........
.Pedro Saravia Cánepa

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

23’ de marzo del co-

Por ello.

cual se presen- 
General de In-

El Gobernador de la Provincia

DE C R »E

Decreto No. 15847-E.
Salta, Junio 4 de 1949
Expediente No. 15415-/949.

■ Visto este expedienté en el 
ta la empleada de Dirección
muebles, señora Marta Cajal de Dávalos, quien 
aduciendo razones de maternidad,' solicita li
cencia extraordinaria, con goce de sueldo y 
por el término de cuarenta y dos (42) días; y

Art. lo. — Pagúese por el Ministerio, de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, a la firma 
FRANCISCO MOSCHETTl” Y CIA., la suma de 
$ 409,30 m/n. (CUATROCIENTOS NUEVE PE-

SOS CON 30/100 M/N.), importe correspondien
te a la factura que por el concepto preceden
temente expresado copre agregada al expedien
te arriba citado.—

"S
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- fon
dos que con cargo ,al Anexo D - Inciso I - 

Otros Gastos - Principal a) 1 - Parciales 8 y 
11 de la Ley de Presupuesto vigente, se orde
na liquidar mediante Orden de Pago Anual 
No. 453.— «

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
Art. lo. — Apruébase la Resolución No: 344, 

dictada por el H. Consejo de Administrqción 
General de Aguas de Sglta con fecha 23 de 
marzo del corriente año.—

Árt. 2o. Acéptase la renuncia presentada 
por el Encargado del Sistema 3-— Intendencia 
lí—, don JUAN CARLOS LACOSTE.—

CONSIDERANDO:

Que habiendo sido acreditado éste extremo 
con el certificado médico expedido por Direc
ción Provincial de ’ Sanidad y. que corre ‘ a is. 
2, procede hacer'lugar á la solicitud de refe
rencia;'. 1 ■ ’ '

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
"Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
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Decreto No. 15649-E.
Salta, Junio 4 de 1949 k
Expediente No. 17193-/1948.
Visto este expediente en el que la Adminis

tración del Diario "Norte" S. R. Ltda., eleva 
para su liquidación y 'pago factura por la súma 
de $ lUOl— por un aviso publicado desde el 
día 23 de septiembre hasta él 28 de octubre 
de 1948, titulado: "Deslinde lotes fiscales No. 
2 de Indio Muerto y 43 en el Departamento de 
Anta";
• Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El ‘Gobernador de' la Provincia
DECRETA:

. ■?
blícación de un aviso - titulado:'dLíbitación ex- J Dirección General de Agricultura- y Ganadería, 
tracción de maderas existentes* 1 Lote'1
2..." desde el 15 de marzo hasta el
mismo mes del año 1948;

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

Fiscal- No.' I don’ NAPOLEON . SARAPURA,-r- <
31 del- Art. 2®.--Té-áSan^uníc[jiesé¡<-publíquese,-. etc.

ÉM?W ESBELTA ’
Jaime Duran

El Gobernador de la Provincia

Corita-

la su- 
PE-

— Reconócese un crédito por la su- 
100.— (CIEN PESOS M/N.), a favor 
"Norte" S. R. L., por,, el .concepto e:c-

Art. lo.
ma de 5 
del Diario 
presado precedentemente, por ser concurren
tes las disposiciones previstas, en el artículo 
65o. de la Ley de Contabilidad.—

Art. 2o. —.Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender el crédito reconocido 
por el artículo que antecede.—

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

Art. lo. — Reconócese un crédito -por 
ma de $ 780.— (SETECIENTOS OCHENTA 
SOS M/N.), a favor del Diario “Norte" S. R. L.

■ por el concepto ya expresado, por ser concu
rrentes las disposiciones del artículo 65p. de 
la Ley de Contabilidad.—

7 Art. 2o. — Resérvense' estas actuaciones- en 
Contaduría. General de la Provincia, 
to las HH. CC. Legislativas 
necesarios para atender el 
por el artículo anterior.—

. Art. S- — Comuniqúese,

arbitren 
crédito

hasta tan-, 
los fondos 
reconocido

publíquese, etc.

EMILIO ESBELTA
Jaime Dura»

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EMILIO ESBELTA
’Jaime Duran

Es copia:
Pedro-. Saravia Cánepa

:icial 1c. de Ecor.or.".a. r. y Obras públicas

Decreto No. 1565G-E,
Salta, Junio 4 de 1949
Expediente No. 17182-/948.
Visto este. expediente en el qué- el Diario 

"Norte" presenta ■ para su liquidación y pago j

Decreto No. 15552-E.
Salta, Junio 4 de 1949*
Expediente No. 15420-/1949.
Visto este expediente en el que la Librería 

“El Colegio",'eleva para su liquidación y pa
go factura por la suma de ¡5 169,10 m/n. por 
provisión de diversos útiles a Dirección Gene
ral- de- Rentas; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

E1 Gobernador de la Provincia

, Es copia: -t -., ..
Pedido Saravia, Cánépá,

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

Decreto No. 15.654-E. A
Salta, junio 4 de 1949.».1 --. -. . :1
Expediente No. IS87-/D-/949 . .(Sub-Mes'a; dé

Entradas . , j-d . ’ L-ij J ’
Visto este expediente en el', que Dirección

General de Arquitectura, eleva nota presenta
da por la Empresa Constructora José Di.Fon- 
zo é-Hijo S. R. L., por la que solicita una.pro
rroga en el plazo de construcción de la obra 
"Estación Sanitaria de Cerrillos";

Por. ello 
cadas,

Y atento a las actuaciones practi-

El Gobernador de la Provincia

DE.CBE T A:

Concédese a la Empresa Cons-Art: lo.
. iructora JOSE DI FONZO E HIJO S. R. L., una 

prórroga para la entrega de la obra "Estación 
Sanitaria ■ en Cerrillos", hasta el dia -20 de Ju
nio del cié. año, por las razones expuestas 
en su nota de fecha 26 de enero de 1949.— 

Art 2o. — Comuniqúese; publíquese, etc.

EMILIO ESBELTA
Jaime Duran

factura de í 150.—, por publicación de un aviso 
dispuesto por Dirección General de. Comercio 
é Industrias; atento a las actuaciones produ
cidas-’y lo informado por Contaduría General,

DECRETA:.

la su- 
NUE- 
a fa-

El Gobernador de la Provincia

— Reconócese un crédito a favor 
“NORTE", en la suma de 150.—

Art. lo.
del Diario
m/n. (CIENTO CINCUENTA PESOS M/N.), im
porte correspondiente a la. factura que por el 
concepto expresado precedentemente cofre agre 
gada al. expediente arriba citado, * por serle 
concurrentes las disposiciones del Art. 65o. de 
la Ley de Contabilidad. — . .

' “* Art. 2o. — Resérvense las presentes actúa-' 
ciones en Contaduría General de la Provin
cia, hasta tanto las HH. CC. Legislativas .arbi
tren los fondos necesarios para atender su 
quidación y pago. —

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, 'etc.
EMILIO ESBELTA 

Jaime Duran

li-

Es copia:.
Pedro Saravia Cánepa-

Oficial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

Es copia: ,

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

Art. Jo. —'Reconócese un crédito por 
ma. de $ 169,10 (CIENTO SESENTA Y 
VE PESOS CON 'DIEZ CENTAVOS M/N.) 

‘‘vor'de la LIBRERIA "“EL COLEGIO" S. R. Ltda.',
por el concepto expresado precedentemente y 
por ser concurrentes las disposiciones proscrip
tas en el Art.. 65o. de la Ley de Contabilidad

Art. 2o. —- Resérvense 'estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender el crédito reconocido 
por el artículo anterior. —

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

Decreto Nó. 15.655tE.. ,. .
Salta, junio 4, de 1949.
ORDEN DE PAGO No. 227 dc-1 
del Ministerio de Economía 
Expediente No. 15.410/1949.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución del 
importe abonado demás por concepto ..de 
tribucicn Territorial que solicita la Sra. 
men Ar.t^aga de Arón atento a lo 
mado por Dirección General de Rentas y 
taduría General de la Provincia,.

Con- 
Car- 

infor- 
Con-

EMiLÍO ESBELTA
Jaime Duran

El Gobernador de la Provincia

. Es copia:.
Pedro Saravia Cánepa

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

D E C R- E T A

Decreto No. 15653-E.
. Salta, • Junio 4 de 1949
... Expedienté No. 27-/A/-49. (S. M. de Entra- 

■das). ... ’•
Visto las .presentes actuaciones y atento a lo 

informado por División de Personal,.

El Gobernador de laDecreto No. 15651-E.
Salta, Junio 4 de 1949 . ..
Expediente No. 15824-/1948.

’ Visto ‘este expediente en el que el Diario i Art. ‘lo.*iv r“Norte" presenta factura para su liquidación | curridas desde' el día 24- de 
y pago por la- suma de $ 780

DECRETA

— Justifícanse las

Provincia

inasistencias 
agosto hasta 

m/n., por pu- ; 26 de octubre de 1948; por el ex-empleado

in- 
él 

de

Art. lo. ■— Previa intervención de Contadu
ría General, p'águese por Tesorería General a 
favor de la Sra.' CARMEN ÁRTEAGA DE ASAN 
la suma de'? 73,46- (SETENTA Y TRES PESOS 
'CON CUARENTA Y ¿SEIS CENTAVOS M/N), 
por devolución del importe abonado 'de más 
por concepto de Contribución Territorial del in
mueble catastrado bajo el No. .545 ubicado en 
esta ciudad. —

Art. 2o. —13 El importe _ que se dispone de-: 
volver ,por. el artículo anterior, se imputará a ’ 
lá cuenta ,CÁLCULO ¿DÉ .RECURSOS — REN
TA ATRASADA.—

Ari. 3o. — En cuanto di importe de $ 12,70- 
(DQCE: PESOS "CON SETENTA -CENTAVOS. 
M|N), que falta para completar el reintegro del
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caso, corresponde ser abonado directamenti 
por Administración de Vialidad de Salta.,—

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA ■
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa .

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

’ Decreto No. 15.656-E.
Salta,, junio 4 de 1949.
ORDEN DE PAGO No. 228 del
Ministerio de Economía. —
Expediente No. 1962-/M-/949. S. M. de En

tradas. —
> Visto este expediente en

' General de Arquitectura y 
para su aprobación y pago

• cial No. ■ 1, correspondiente
ción Sanitaria .de El Galpón", por la suma de 
$ 44.912.46 m|n., trabajos que'fueron ejecutados 
por la Empresa Conrado Marcuzzi; atento a lo 
informado
vincia, 

’el que Dirección 
Urbanismo, eleva 
el certificado Par- 
a la obra: "Está-

General de. la Pro-por Contaduría

Gobernador de 
D E C R E

El l'á Provincia 
T A :

Art' lo..—. Apruébase el Certificado .Parcial 
No. 1, confeccionado por Dirección. General de 
Arquitectura y Urbanismo a favor de la Em
presa Conrado Marcuzi, por trabajos efectua
dos en la obra "Estación Sanitaria de el "Gal
pón", por un importe total de $ 44.912,46 (CUA
RENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 
PESOS CON CUARENTA Y SEIS 
M/N).—

Art. 2o. Previa intervención de 
General, páguese por Tesorería
la Provincia a favor de la Empresa Con
rado Marcuzzi, la suma de $ 44.912,46- (CUA
RENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DO-' 

, CE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTA- 
■ VOS M/N), Importe correspondiente al certi

ficado Parcial No. 1 aprobado por el artículo 
anterior, por el concepto ya expresado. —

— El gasto que demande el cum- 
del presente decreto, se imputará 
I - Inciso I - Principal c)- Parcial 
Sanitaria Tipo "A" en el Galpón,

CENTAVOS

Contaduría 
General de

• Art. 3o.
‘ plimiento 

al Anexo 
"Estación
de la Ley de Presupuesto en vigor.—

Art. 4o. — Por- Tesorería General dé la Pro
vincia se procederá a retener la suma de $ 
4.491,24- (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NO
VENTA Y UN PESOSS CON VEINICUATRO 
CENTAVOS M/N), en concepto del 10% de 
garantía de obra, é ingresarlo a la cuenta DE
POSITOS EN GERANTIA.—

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

Jaime Duran

Oficial

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Ni-i-l lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
Salta,

N9 15657-E.
junio 4‘de 1949. *

> _ Orden de Pago N9 229 del
Ministerio de Economía.

-* Expediente N9 15313|49.
Visto este expediente en el que a fs. 31 co

rre agregado él decreto N9 15259 de fecha 9 
de-mayo ppdo., 'por el que se reconoce a fa-

vor*  de la Librería San Martín, un crldito ■ ¡eir Decreto I5659-E. 
la suma de $>426,55, importé correspondiente • Salta, junio 4 de 1949. 
a facturas presentadas por provisión de ctiver- ‘ 
sos artículos con festinó a Contaduría 
ral, de' la Provincia,,

Por ello y siendo necesario disponer 
quidación de dicha suma según informe 
nombrada Repartición, a fs. 32,

la 
de

li
la

El Gobernador de la Provincia
'DECRETA:

Art. I9 — Prévia intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese. por Tesore
ría General a favor de la LIBRERIA SAN MAR
TIN, la suma de 426.55 m|n. (CUATROCIEN-

a Dirección General «de 
directamente, con los 

Orden de Pago Anual 
TOS VEINTISEIS PESOS CON 55|100 ’m|N.), en ■ H° 449 - Intervención ’ 51, se ordena liquidar 
cancelación ael crédito reconocido por; decreto 
n° 15259 de fecha 9' de mayo ppdo., por fac
turas presentadas.

Art. 2° — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al 
ANEXO G. INCISO UNICO, OTROS GASTOS, 
PRINCIPAL 3, PARCIAL 3 de la Ley de Presu
puesto vigente.

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

'Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto tN9 IS658-E.
Salta, junio 4 de 1949.
Expediente N9 5295|49.
Visto este expediente en

General, de Arquitectura y 
para su aprobación plano, _ ____
y presupuestos para los trabajos de refección j traordinaria 
a ejecutars"¡?~en la Comisaría. 29 de esta- Ciu- 1 
dad por un importe total dé $ 8.604.03 m|n. ' 
incluíao el 7% para inprevistos; atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia, ‘

el que Dirección 
Urbanismo, eleva 

cómputos métricos

El Gobernador de la
D E C R E T

Provincia 
A: • Por ello,

planos, cómputosArt. I9 — Apruébanse los 
métricos y presupuesto por $ 8.6D4.03 (OCHO 
MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON TRES 
CTVS. M|N.), incluido el 7% para imprevistos 
corriente a fs. 4|7 de estas actuaciones que 
eleva Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, para los trabajos de refección a eje
cutarse en la Comisaría 2a. de esta Ciudad.

Art. 29 — Autorízase a Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, a llamar a licitación 
privada para la realización de lós trabajos men
cionados presedentemente y. en un todo de 
acuerao a la documentación aprobada por el 
artículo anterior.

Art. 39 
plimiento 
al Anexo 
fección y 
tes'1 de la Ley de Presupuestó, en-vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

— El gasto que demande el cum- 
del presente decreto, se imputará 

I, Inciso I, Principal h) • - Parcial "Re- 
Ampliación edificios fiscales existen-'

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran'

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Expediente N9 15347|49. ■ .
Gene- Visto , este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles eleva para su .liquida
ción y pago factura de $ 1.700.—, presentada 
por ¡a Librería ‘.'El Colegio", por provisión de 
20.000 carátulas para-expedientes; y atentadlo 

informado por Contaauría General, >

El Gobernador de la Provincia
E T A : ?D E C R

Art. I9 — Autorízase 
Inmuebles a cancelar 
fondos que mediante

con cargo al ■ Anexo D, Inciso VII, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Parcial 47 de la Ley de 
Presupuesto vigente, la factura de $ 1.700.— 
(UN MIL SETECIENTOS PESOS M|N.), que .por 
el concepto arriba citado. presenta la ■ Libre
ría "El Colegio".’ ’ • z

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.’

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1c. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 15666-E.
I Salta,, junio , 4 de 1949.
i Expediento N9 8157|D|48 (S. M. de Entradas), 
! Visto este expediente en^el, que la Ayudante 
Mayor de Dirección General de ’ Comercio ji é

1 , i)
Industrias, señorita Marta Ovejero Paz, solici
ta prórroga por tres meses de la licencia ex- 
_________ i que actualmente goza; atento Ai 
que de! informe de División de Personal se

i desprende que la citada empleada ^no tiene 
la antigüedad que prevé el artículo 699 del Re
glamento Orgánico para
Administración Provincial,

el ^Personal de la 
Decreto N9 6611|1945;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

l9 — No hacer lugar al pedido de li- 
extraordinaria interpuesto por la Ayu-

Art.
cencía
dante Mayor de Dirección General de Comercio 

Industrias, señorita MARTA OVEJERO PAZ. 
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

é

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:

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

Decreto N9 15661-E. > ■ ■
Salta,-junio 4 de 1949.
Expediente N9 15348|49.
Visto 'este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles • eleva para su liquida
ción y pagó factura de S 1.150.—, presentada 
por la Librería "El Colegio", por impresión 
de ,20.000 formularios de "Valuación Fiscal 
Urbana", impresa ,a ambos lados; y atento lo 
informado' por Contaduría General,
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- - _.
El Gobernador de la Provincia importe 'correspondiente á la factura que por el 

concepto. precedentemente expresado corre a- 
gregada al expedienté arriba citado, por ser
le concurrentes las disposiciones del árt. 65’ 
de la Ley de Contabilidad.

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
I Contaduría General .de la Provincia, hasta tanto 
| las HH;’ CC. Legislativas arbitren los fondos 

— Resérvense lasz presentes actúa- necesarios para atender su liquidación y pago.

DECRETA

-Art. I9 — Autorízase a Dirección General Art. I9 — Reconócese a favor dé la casa 
de Inmuebles a cancelar directamente, con los Bonaííde^ de esta Ciuaad, un crédito por la su- 
fondos que mediante Orden de Pago Anual

N9 449 - Intervención^51, se ordena liquidar con 
cargo al Anexo D, Inciso VII, Otros Gastos, 
Principal, a) 1, Parcial 47 de la Ley de Pre-

supuesto vigente, la factura de $ 1.150.— m|n. 
(Ú1I MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M|N.), 
que por el- concepto arriba citado, presenta 
la Librería "El Colegio".

Art 2o.

ma de 34.80 (TREINTA Y CUATRO PESOS 
CON OCHENTA CENTAVOS M|Nt), por el con
cepto indicado, precedentemente.

Art. 29 -
cione i en Corítaduría General de la
cía hasta tanto las H. H. Cámaras Legislativas 
d.bitren los íondos necesarios para su cance
lación.

Art. 3a

Provin- Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, ote.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

eto

EMILIO ESPELTA
Jaime Dur~.n

EMILIO ESPELTA
Jaime Doran

Es bopia:
Pedro Saravia Cánepa

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

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

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 156G2-E.
Sa.ta, junio 4 de 1949.
E?:pediente N° 16856|48.

'Visto este expediente en el que el diario 
"Norte", presenta para su liquidación y pago 
factura de $ 600.—, por publicación de un

aviso aispuesto por Dirección General de Agri
cultura y Ganadería; atento a las actuaciones 
producidas y lo informado por Contaduría Ge
neral/

£1 Gobernador de la Provincia

Decreto- N9 15864l-E.

I Art. I9 —Reconócese un crédito a favor del 
¡DIARIO "NORTE", en la suma de $ 250.— m| 
ln. (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N.),

. Salta, junio 4 de 1949.
Expediente N9 15392|49.
Visto este expediente en el que la firma. VIR

GILIO GARCIA Y CIA., presenta para su- liqui
dación y pago fáótura de $'57.— por provi
sión de accesorios y respuestas con destino al 
automóvil que" presta servicios en el Ministe-’ 
rio ae Economía, Finanzas y Obras Públicas; 
atento a las actuaciones producidas y lo in
formado por Contaduría General,

El Góbemndor cié la Provincia 
-DECRETA:

Decreto. H9 15666-E.
. Salta, junio 4 de 1949.

Expediente No. 174-|M-|1949 y’ I224-]T]-1949.
Visto estos'expedientes a los que corren .agre 

gadas las x cotizaciones de precios presentados 
para la provisión de uniformes con destino al 
personal de servicio del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obra Públicas; y

í

DECRETA:

Art. I9 -r- Reconócese un crédito a favor del 
DIARIO "NORTE", en la suma de $ 600.— m|n. 
(SEISCIENTOS PESOS M|N.), importe corres
pondiente ,a la factura que por el concepto ex

presado precedentemente corre agregada ál 
expediente arriba citado, por serle concurrentes 
las diposiciones del Art. 659 de la Ley de Ccyi- 

. labilidad.

Art. 29 — Resérvense las presentes actuacio
nes en ■ Contaduría ’ General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los-fondos necesarios para atender su liquida
ción y pago.

Art. 3o. — Comuniques’, publíquese, etc.

Art. I9 — Reconócese' un crédito a favor de 
■ la firma VIRGILIO GARCIA Y CIA. en la suma 
de $ 57.— m|n. (CINCUENTA Y- SIETE PESOS 
MjN.), importe correspondiente a la factura 
que por el concepto precedentemente expre
sado corre agregada al expediente arriba .ci
tado, po¡r serle concurrentes las disposiciones 
del artículo 659 de la Ley de Contabilidad.

Art. 29 — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los- fondos necesarios para atender su liqui
dación y pago.

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia:

CONSIDERANDO:

Que si bien es cierto que la firma "La Mun
dial", cotiza menor - precio para la confección 
de referencia, resulta más conveniente en cam
bio, por la calidad rde la tela, la oferta pre
sentada por la' Casa Caínpanellg,

■ Por ello, atento lo informado por Contadu
ría 
de

General de la Provincia y Dirección General 
Suministros del Estado,

' El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

I9 — Adjudícase a la casa "CAMPANE- 
la confeción de siete (7) uniformes corn
ean sus respectivas gorras, con destino

Art.
LEA", 
pletos 
al persondl de servicio del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas que a conti
nuación . se detalla, de conformidad.' en un. to
do a la propuesta presentada y al precio 
unitario de $ 420.— (CUATROCIENTOS"VEIN
TE PESOS M|N.);

EMILIO ESPELTA '
Jaime Dtiran

Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa

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

Pedro Saravia Cánepa
icial lo. de Economía. F y Coras. Públicas

Decreto N9 15663-E. . '
Salta, junio 4 de 1949.
Expediente N9 15339|49.
Visto‘este expediente por el cual la casa Ca

fé Bonafide, presenta para su liquidación y

págo factura ] or la suma de $ 34 80 per previ
sión de café parame , el meé de diciembre de 
19.48; - -

Decreto N9 15665-E.
Salta, junio 4 de 1949.
Expediente N9 17217|4ff. .
Visto este expediente en el que el Diario 

"Norte" presenta' para su liquidación ' y pa
go factura de $ 250.— m|n., en concepto’ de pu
blicación ie un aviso dispuesto por Dirección 
General de Comercio é Industrias; atento a las 

j actuaciones proaucidas ’y a lo informado por 
i Contaduría General, • ■ 1

El Gobernador de’ la Provincia

D E C R E'T A :

Mayordomo Julio Martín. Moreno 
Ordenanza Raymundo Arroyo

• r " Claudio Telaba
Agustín Patrón • .
Carlos R. Isola

" Heráclito Garzón, y ’
Cadete Joaquín Mendieta.

Art. 29 — Por Oficialía l9 del Ministerio de 
Economía, Finanzas-y.Obras Públicas, una vez 
confeccionados- los uniformes 'adjudicados par 
el artículo anterior, se' controlará la tela de 
los mismos, cómo así también el' trabajo realiza
do.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento dél presente. Decretó, se ’ imputará al 

- Anexo D, Inciso I, OTROS GASTOS, Item 3, 
Principal a) 1,-Parcial 46, de 'la Ley de Presu
puesto ‘ en vibor. 1

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese,. etc.

. ’ EMILIO ESPELTA
Jaime Darán.

Por ello y teniendo en cuenta qué. del infer- ¡ 
me .de Contaduría General s^ desprende que ¡ 
el presente .caso lia cáído' bajo las disposiciones i 
d-el artículo 95' de la Ley de ’ Contabilidad, ' I

Es copia; —• ' ’ ,
Pedro Saravia Cánepa

Oficial .lo. de Economía, F. y Obras Pública'

i.
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^wiqTes5;&u^s^0s^- -
■■ ,N? 4?lZlt—J?PjR9<<§Np&SOjRIO. ’

-. ■ ^or'.disposicióm.^el. señpr Juez de I? Instancia, 
y III9 Nominación en UojCbpl-,-, doctor , Alberto 
E,3Áij.slti^ljt?¿|}§e1 citq_.y emplgza,por' edictos gue 
se,'.publicarán, durante treinta ,días ,en ,los ¡dicíc 
tíos...’,'Nprie",,y,;.^pLE.TINr,QFJ^jÍAL .-a- todos ío£ 
gue7,sé. cqnsiderén,. ,cpn. derechos , q, la sucesión 

. de'doña JUANA DOLORES GIMÉNEZ' '¿>E OR- 
' TIZ ó JUANA DOLORES''JIMEÑE^ DE ÓRTIZ ó 

DOLOBeS--GIMÉNEZ i'DÉUÓRTIZ, y de doña EU
SEBIA-EMGÉNlÁátSRTIZ GIMENEZ DE RESCA
ÑO ó EFIGENIA ORTIZ JIMENEZ DE LESCANO

■ ó EFIGENIA ORTIZ' DE ÍÉSCÁN©;'Ó -EFIGENIA 
ORTIZ DE LEZCANÓ, para que dentro de dicho 
término comparezcan '^ hacerlos valer, bajo a- 
percibimiento de/ Ley. Lunes y jueves o día

- siguiente hábil en caso de .feriado 
ficaciones en Secretaría/Salta, junio 
TRISTANcC l -MARTINEZ . ,' .

. -' Escribano Secretario z ■ 1- . - ■
••oh.-i.i- ■ .. .. . e) 9¡6

. I’ no cpmpaiieícarfi ha nhacerlpsi.-yaler ; en legal.
forma bajo apercibimiento de 15 que hubiere 
lugar por derecho? — 'Para1 notificaciones en 
S.qgretgría.. lung.s uy ueves ,q . díq.,, siguiente há
bil en , casg.-^de - feriado.- Salta, mayo 19 

o.-íir.uo y Arit-i.sr '• .■ „ 
TRATAN i-.?-;.;M^TINEZ .....

Escriban^ .S.ec^tqrio .
. / . ’ej''7/6 áí 15/7/49

de

rezcan a hacerlos valer; bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hctnl 
en caso de feriado’’- para. notificaciones en de
cretaría, Salta, .26, dé febrero, 1949. _ '
TRISAN djjMARTIÑEÉ 
^Escribano .Secretario /

i) 31/5 al 8/7 '49.

para not.i-
8 de .1949.

■al 18|7|49

No. 4913 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por-dis/ 
posición del señor Juez de Primera ..Instancia 
en lo Civil dé Tercera Nominación, a cargo 
del- Dr..'Alberto E. Austerlitz, hago-saber que 
sé: ha-'declarado, abierto', .el ¿uicip, sjjqqs.orip; ,de 

. don.- JOSE NOGALES .¿ém INOCENCIA. AR’AMÁ- 
DE-NGGALESr.y ,.queLse-.citg; por medio de 

edictos que se.’.■publicarán .-duran te treinta días 
eiñ>los diarios “La Provincia y.BOLETIN OFI
CIAL, :<a ,todos dos que-..se consideren con de
recho a los bienes dejados por. los ^causantes 
para que dentro de dicho término comparez- 

• can a hacerlos' valer Bajó ‘apercibimiento de 
■lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secretaría lunes y .jüeves o día 
siguiente hábil en- caso, de- feriado. 
,J’jRISTAN7c.^ARTÍÑEZ/.'...'. ^.,1.
_ —» Escribano-Secretario

... :-’-.e> ,8/6’ql''16/7/49.'..''

soviivlmg-d zop-.-iNLi .’i H .c! . ■ . .
-30 ic? NJ-49Q5,-— EDICTP .SUCESORIp

Por disposición del señor Juez de I9 Instancia 
en lo. Civil de III9 Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto'el-jüiüio--sücésório-Ide don CONRADO 
QUIROGA y- de doña FRANCISCA MONTELLA- 
NO DE QUIROGA y que se cita por 'medio de 

(edictos que se publicéírán" dür'áhte'.'íréiiitef.’días 
en'los diarios La Provincia y “Boletín Oficial", 
a todos los que consideren.' con defecho a los 
bienes dejados por los causantes, ya sea como 
acreedores p herederos ‘para -que. dentro de 
dicho término comparezcan a-hacerlos valer ba
jo apercibimiento de lo? qué’ «Hubiere .lugar, por 
déíechb'. -Para-notificaciones, 'en',, ¡Secretaría lu- 
nésí' y jü'eVés'b-'dia siguiente hábil enmaso, de 
féf-iaaó. “’T-RIST-AN' iC:-''MARTINEZ . Escribano 
Secretario.
•-1 a-v :

. .N’.48?3 — EDÍíSTÓ SUCÉSÓRÍp, , .
Por disposición del señor Juez de I9 instancia 

en lo Civil 111° Nominación, doctor-- Alberto ^E. - 
Austerlitz;-hago éobef1 qué- de ;há d'éclaráclb Hd- 
bierto él. juicio sucesorio de , don-'-GABINO. DEL 
ROSARIO OLMEDO y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán aurante treinta dl’as 
en los .diarios ^prte^y jBpLETIN OFICIAL a jo- 
dos los' quel1'sé“*considéren''  con derecho a los 
bienes’ dejados por'el causante ya sean como 
herederos o acreedores para que dentro' de dicho 
término comparezcan, aihgc'erlos. valer bajó •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. TRISTAJ^Cq MARTINEZ,, 
Escribano Secretario. : - . ■ . 1

: e)-30|5.,ql. 6|7|49.

. -.'.el 7|6al 15|7|49

N’ 4098 — í’SUGEáo'RIO:' El señor- Juez de 
I9 Instancia y 111° Nominación, en. lp. Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y, emplaza por 
edictos que se publicarán aurante treinta días 
én los’- üiarib'S -Norte y BOLETIN OFICIAL '■ a 
todos los que Sé consideren "con Refechos a la 
süóésión .' dé-■ Pablo-"Nebreda, ’ para que1 dentro 
de dicho término comparezcan a: hacerlos -va- 
ler’'bajo apercibimiento de-'ley. -Lunes y jueves 
o*  Adía: 'subsiguiente-'<háíiil ’eñ- '.pctaó' dé ^feriado! 
Salta,-28 ¡de'.-mayo de: 1949: TRISTAN C. MAR
TINEZ’-^Escribáño-'Secrétario.-- ’■ . •
•p; :•■■■ -■ ■■ . e) 3)6 al 12|7|49.

Tíoí.4908 SUCESORIO-. — El-señor Juez de 1.a. 
Instancia y Illa. Nominación ,ep.,1o-Giy-ilr Dn 

.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 sé-córisideren con dérechos 
a la sucesión de Manuel-? Consalvo, para que 
dentro de dicho’ término7 có'mpa'rezcan a 'hacer
los valer, bajo 'apercibimiento ¿d¿< Ley. "— Lu
nes y jueves o día’ isübsiguiente -hábil en . caso 
de feriado,, .para notificaciones en Secretaría.

.Salta, Máy,o’3Ó'de 1949.—' 
f '■ TRISTAN. '(¿r MARTINEZ ' :‘ ' ' ' ' ' .' 
4/ Escribano-Secretario ' ,

*■' ‘:é). 8/6 ¿1 '16/7/49. '' '

OI

No. .4887 — SIICESORIQ. —..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 ’ "LáLProvíncia^-y BOLETIN OFICIAL, 
a todos "lós-'qúé'-s&--consideren con derechos, q 
la sucesión de Francisca Paratz, para qué den
tro de dicho térmiñ'63cómpcfr'ezcáñ ‘’-a>'lidcerlos 
valer, bajo apercibimiento dé ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente~hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría.—

Salta, Mayo 18 dé A949Í «.->■ ■'
TRISTAN C. MARTINEZ: ' .

Nf'48G7“— TESTAMENTARIO
El señor Juez de l9 Instancia y 29 Nómiria- 

(ñánAenbló. Civil doctor.- Ernesto Michel cita:, y 
emplaza por edictos que- se publicarán por trein
ta‘/días-’én.. los diarios. "La -, Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho en el juicio testamentario de dona 
Agueda Amálfcr*y"en  'especial 'sé7'citá'a doria 
Elisa Argentina. -Amador ó Elisa Corbalán, ,a 
doña Teodolinda Rivero como legatarios de la 
cá'úsañte’y q los'señores''don' Mctriáno Peralta ly 
a don Pólicarpo Romero ■ como albaceas, para 
qrie dentro de"' dicho' término comparezcan ha 
hacer’valér' "sus dére’chós, bajo apercibimiento 
d_e Ley. ..Lunes ,y, jueves.,o -sig,uiente hábil en 
caso., de , feriqc|o.. para notificaciones en .Secre7 
l.aría, BgÍia, iniayq,21-.de Í949. ........' ¡ , Yi
ROBERTO'LERIDA ' '? '■

Escribano-Secretario. j
•m .. : ’e)-23|5 al 1)7149.1

;NÓ./4907 ‘--'EDICTO SUCESORIO. — Por dispo-! 
sición,del .señor-Jue.z-de, Primera Instancia en. 
lo. Civü^.de. Tercera^.Nominación, doctor. Alber-J 
to É. Austerlitz, hago saber que, se, ha. declara-: 
do abierto el juicio, sucesorio de. don SEVERlNO . 
FERAUD ó'SEVÉRINO FERRÁUD CIANDET, y- 
que sdí cita.’póf médicL-déLedictos que se publi-' 
carán durante -treinta días en los diarios "La, 
"Provincia y BOLETIN OFICIAL, a .todos -loSj 
que se consideren con. derecho ;a ,los biéne'sl de-¡ 
jados por el causante, ya sea 'como .herederos • 
o acreedores para que dentro de-dicho^-térmi-,

EscribanOrSécretario :
•; . : i e)> lo./6 -,gl- 8/7/49.,

?4o.:^882 EpiCTD SUCESORIO, -r Por, dispon 
sición del’Sr. Juez de la." Instancia y-la. Nomi
nación en lo Civil .de esta Provincia, Dr, Carlos ’ 

.Roberto Aranda, el Secretario que suscribe hace ,-. 
saber que -se’ ifa.ídeclarado- abierta la Sucesión 
de doña Gregorio- livtján de Díaz y que se cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la mis
ma para que dentro del término de. treinta 
días ■ comparezcan a 
bajo apercibimiento

Salta, Abril 28 de
CARLOS 'ENRIQUE

Secretario

hacer valer sus derechos 
de lo que hubiere lugar. 
1949. 1
F1GUEROA .

.2-¿ai2l ’li o:
e) 20/5 ’al; 28/6/49. ’* y ' ' "1 .- -  ___ • ‘ • . ..

"¿r .','No..’.4888” SUCESORIO , . '
,. E1 .señor ,Jtfez. de; ía, Instancia Illa., Nomina-

cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días éh losrdiários "La 'Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, ,a iodos, los que se con
sideren con derechos a las sucesiones de: Pau
la Co'ltó-de- López, ujuan "de-Dios Collar (h), 
NicanóHCóllar, Julio’Juañ. Collar y'Fraiíciscb .Cb- 
llár/.parcPqué dentro7 cié 1 dicho’’ término, compa-

cion en io Civil, doctor AÍb.er.tp.-E. ..Austerlitz,
m.iN9 4856¡ —SUCESORIO

. Por, disposición,del señor Juez en lo Civil, II9 
Nominación,.. Dr. Ernesto Michel Teñ, declárase 
ábierfó él juicio sucesorio dé doña BONIFACIA 
ALVARADO y de don WELINDO SANDÁE1O 
ALVARADQ ARIAS,ly se cita'por'edictos.¡qué se y ;
publicarán "durante 'treinta' dí as -en los diarios 
?‘Lat'Provincial'ye ¡BOLETIN -OflCIAL, a todos 
los’qúe'se- consideren'con'derechos ¡a dicha su-



BOLETÍN OFICIAL _
I

cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que comparezcan a hacerlos valer en le
gal lorma, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría días lunes y jueves 
o siguiente, hábil en caso de feriado. Lo que 
el. suscrito escribano Secretario hace saber a 
sus efectos, Salta, .mayo 12 de 1949.

. ROBERTO*iíÉRñyÁ'- 0' - ~
Escribano Secretario

’ •’ '*  . ’ e) 19¡5 ál 27|6|49i 

Ñp.14852 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
lá?’Instancia y Illa. -Nominación 'en lo 'Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por4 
edictos- que' se publicarán durante treinta días 
en -los diarios "La Provincia" y-BOLETIN'OFI
CIAL, a todos los qué' se- consideren con dere
chos a la sucesión dé Virginia (Torres de Vivero, 
para qué dentro'de dicho-término comparezcan 
a hacerlos valer, baja apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves, o día subsiguiente hábil en 
casa de feriado. .

Salta,. Mayó 6 dé 1949. . ..
TRISTAN C. MARTINEZ

, Escribano-Secretario
. - - r e) 18/5 al 25/6/49.- .

Ní.,-,4845 . EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, hago saber que 
se ha declarado aborto el juicio sucesorio de 
doña MONICA GERONIMO o JUANA GERONI- 
MO, y que’s'e cita por medio de edictos que se 
publicaran durante treinta -días en los diarios 
la provincia y BOLETIN. OFICIAL, a todos los*  
que se consideren con algún derecho a los bie
nes dejados por la causante, ya sean cómo he
rederos o acreedores, para que aentro de di
cho téríhiño--corapárezcarí á—hacerlos valer en 
legal forma-bajó apercibimiento' de lo que hu
biere lugar-por derecho.-Para notificaciones • en 
Secretaria lunes y jueves ó día siguiente há
bil én caso de feriado.' Salta; mayo 11 de 1949. 
TRISTAN C. MARTÍNEZ, Escribano S.ecretario.- 

e) . 14|5 al 22|6|49‘

’ 1 N? 4840 — EDICTO SUCESORIO
.' Por'disposición del señor Juez de I’ instancia 
y II’ Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta, días a los herederos de, Azucena 
Ramírez, de. Baedo, Felisa Boedo; Josefa del 
Carmen Boecio y' Navor o Nabor Boedo. Edic
tos en los diarios "Norte" y BOLETIN .OFICIAL. 
Salta, abril de ,1949.

ROBERTO LÉRIDA
Escribano Secretario

' ' • - . e) 13|5 al 2I|6|49.

N9 4839 — EDICTO SUCESORIO
f. Por disposición del señor Juez de I’ Instancia 
y -I’T Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos de don .SERA
FIN S ALAZAR. Edictos en los diarios "Norte y 
BOLETIN OFICIAL. Salta,, abril de 1949.- 

‘CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
■ . ............  ' ' ' e) 13|5 ál 21|6|49.

.'.A'7'.V* ’’35T
- ' • •" N9'4834 — EDICTO '

Carlos Roberto -Arando, ‘ Juez- de Primera Ins
tada I’ Nominación en lo Civil de la Provincia

N- ¿824 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición ael Señor juez de I’.' Instan

cia y Segunda Nominación en lo i Civil 'Dr. Er
nesto ■ Michel, Secretaría dél a’utprizante, se 
ha declarado abierto- el juicio Sucesorio de 
“Ramona Navarro de-Vidarte". y se' cita y em
plaza- por edictos que se 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 

deí dicho término comparezcan a .hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de" lo que hubiere lu
gar en derecho.. Lunes y jueves o siguiente 
hábil, para notificaciones en Secretaría. Lo que 
el "Escribano Secretario hace saber a sus efec
tos. - - . - - „

SALTA, Abril 29 de 1949 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario '
e) 1015 ál 17|6I49

No. 4815 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Segunda Nomina
ción, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días

SALTA, JUNIO 9 DE 1T4S

cita y. emplaza por treinta días a herederos .y 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Ruiz 
y de' Beatriz Palma de Ruiz. —Edictos en "Le 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL.—

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

Secretario
' e) 12|5 al 18|6(4S.

... — — « -■ - • • - ■— • — . ■

N9 4833 — EDICTO
Ernesto Michel, Juez de- I’ Instancia II’ No

minación Civil de la Provincia, -cita y emplaza 
por treinta días • a herederos y acreedores ae 
VICENTE TORRES. —Edictos én “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL.— - ■ -.

■ ' Salta; mayo. 10 de 1949
ROBERTO LERIDA ' ' -

Secretario
■- ' e) 12|5 al -18|6I49

; N- 4829 — EDICTO SUCESORIO
"•or aisposición del Sr. Juez de Primera Ino

rancia én- lo Civil, Segunda Nominación, a car
gó dél Dr. Ernesto Michel, se hace saber que 
sé ha' ‘declarado' abierto el juicio Sucesorio de 
doña' MERCEDES ISASMÉNDI de TOLEDO, y 
qué se cita y emplaza á todos los qué se con
sideren con algún derecho a los bienes dejados 
pdr fallecimiento aé la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, por medio de edic
tos que ‘ se publicarán durante treinta dias en 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa
ra que 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 jueves o dia siguiente hábil en caso de fe-

I , ' '.-I

.SALTA’, Mayó 5 de 1949
ROBERTO LERIDA ' '*'■
Escribano Secretario

e) 11|5 al 17|6|49 

- ' PA.G. 9
> - -- - - - -. — 
en loa ñafies "La Provincia" y EOL.,1 III Cr.- 
CIAL, a iodos los qüe se consideren con‘dere
cho a la sucesión de don JESUS TIBURCIO 
SARAVIA, pera que. dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. — Para ratifi
caciones'en Secretarle!- lunes y jueves o día sub
abril de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

‘ . ' e|6|5 al Uj6|49. '

i
No. -480Ó - SUCESORIO r Por disposición del.br. 
juez de la. Instancia-?/ Illa. Ncminqcióh en .o 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza cor- 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en Jos diarios “La. Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL .a todos los. que se • consideren con 
derecho»,’ a la sucesión de • ■ don Anto-‘ 
nio Fernández, para que t dentro 'de dicha 
término, comparezcan a hacerlos valer,, 
bajo apercibimiento de. ley. Lunes-y jueyes, q 
día subsiguiente hábil en caso ae feriado, pa
ra notificaciones en Oficina, — Salta, 30 de 
el sitocripto Escribana Secretario' hace saber -o' 
siguiente hábil .en caso de feriado, r—. Le crie 
sus efectos..— Salta, 31 de Marzp -d.s .l'Mh 

•ROBERTO LERIDA -— Escribano-Secretario..
■ . ¿) 9/5 al 14/6/49.

N9 4792.
'EDICTO SUCESORIO. Por disposición c’et 

señor Juez de Primera Instancia y ..Primera No
minación em lo Civil de la Provincia se ella 
y^ emplaza~por - edictos—-que—se- -publicarán- 
treinta días en el diario "Norte" y en el BO- 
l,'&TIN.;33EICI-AL''f-a'-'i.os sheredero.s.yy .acreedores 
cte.;doña Ines-o -Irene Ceballos .a. hacer valer 
sus derechos. —; Salta, Abril 20 de 1949. — 
ROBERTO > LERIDA, Escribano Secretario . 
-íil : v ;;"o -j ’• ■ -e|4|5l49 al.,9|6|49..

G .- POSESION TREINTAÑAL
’’ ■' ’ No. ,4911' —EDICTO ■

POSESION TREINTAÑAL'. — Habiéndose prc- 
séht&do" él DÉ .'Vicente N. Massafra por .'doña 
ROSARIO RAMOS DÉ SARMIENTO, promovien
do juicio 'de'.posesión .treintañal de la finca 
denominada “bivisz’déró", ubicacia en El Gal
pón,' departamento Metán, Con extensión apro
ximada de 416 metros dé frente por uña legua-. 
.(cinco mil'metros) de fondo;—-limitada ac
tualmente por el Norte con-propiedad de do
ña Ezequiela Ch.’*"de'Sarmiento,  por él Sud con. 
Id; de Manuela ^Sarmiento" de'' Balb^á, por el 
Este con la de''don Celedonio' Pereciera y den. 
Néstor Patrón 'Costas *ó'  sea finca "El Tunal"; 
y por el Oeste el río Medina, y dentro de cu
yos. linderos se comprenden las' fracciones ca-, 
lastradas bajo No, 930 y 934 con 100 y 260 
hectáreas, respectivamente, el señor Juez de. 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, Dr. 
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 sé consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los ‘valer, bajo apercibimiento legal. Lunes y 
jueves ó subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Sajía. - 
Mayo 27 de 1949. .

TRISTAN-C. MARTINEZ .
Escribano,-Secretario 1

É e) 8/6'V./16/7/49.
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Na. 4909 — EDICTO. - POSESION TREINTAÑAL 
. Habiéndose presentado el Dp FRA.NCISCO 
M URIBURU MICHEL, en. representación de 
Don Juan Crisóstomo Barboza, deduciendo jui
cio de Posesión Treintañal' sobre un .inmueble 
ubicado en Amblayo,
Carlos de esta Provincia, denominado finca 
“Santa Rosa", que cuenta con una casa de dos 

’ habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sombrados de alfalfa, un corral y una división 
más para hortalizas; su Supsrfecie aproximada 
es de cinc® (5) hectáreas; — Tiene por Limites: 
al Norte, el Río Ambleyo; a! Sud, con propie
dad de herederos de don Manuel Colque; al 
Este, con propiedad de Eufracio Cárdenas y al 
Oeste, con terrenos de Don Dámaso Tapia. — 
■La finca tiene un turno de agua para riego 
que se toma desde ía margen izquierda del 
Río Amblayo; el Sr. Juez de la causa Dr. Car
los Roberto Aranda cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en “La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL, a todotf los 

. que se consideren con mejores títulos sobre el 
inmueble a fin de que dentro de’ dicho térmi
no comparezcan a hacer valer 'sus derechos. 
Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para’ notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber..— Salta, Junio 6 de 1949.—

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

, ■ ’ - e) 8/6 al 16/7/49.

ií? 4875 — EDICTO DE POSESION TREINTA- 
’ÑÁL. Por disposición del señor Juez de I’ Ins
tancia en lo civil de 111“ Nominación; hago sa
ber que se ha presentado el doctor Afilio Cor- I 
nejo en representación de doña EMILIA NIE-' 
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de pose
sión treintañal, do un lote de terreno ubicado 
en la Ciudad de Orán, Calle Moreno esq. 9 de 

■ Julio, con extensión de ocho metros ae frente
• por sesenta,’ y tres metros setenta y tres centí
metros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes LIMITES: Norte, calle 
ca’.le Moreno; Oeste, propiedad 
ca; Sud, propiedad de Maria 
por lo que el, señor 'Juez de la
do el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949. 

'Y VISTOS: Habiéndose llenado los extremos le
ga'es del caso y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta dias en los dia- 

. ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechd al inmueble 

' . cuya posesión se pretende acreditar, hacién-' 
’ dose constar en dichos edictos los linderos y 

demás-datos para una mayor individualización 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles, 
y a la Municipalidad del lugar del asiento del 
bién.- Líbrese oficio ál Sr Juez de Paz P. ó S.

y.Arnuli o Juslíniano Marín, promoviendo juicio ' te hábil en caso de'Feriado. Repóngase la fo- 
de -posesión treintañal de los fracciones, de te- ja tres y. la presente. Salta-, mayo 21 de 1949,. 
ireno, ñioicadas en el lugar “Tió Pampa” o San- TRISTAN C. MARTINEZ ' 
lo Domingo",, Departamento ae Molinos de esta ’ Escribano-Secretario. ’
Provincia, a saber: Primera .fracción: 16 hectá- ’ e)' 23|5 ál 1[7¡49.

Departamento -de San .reas, de forma muy irregular, limita:.: Norte,
linca El Churcal de- Balvin'-Diaz; Sur, el rio Mo
linos y propiedad de Casimira de Cardozo; Es
te, propiedad de Mariano Delgado y de suce- 
s.on de Zacarías Cardozo; y Oeéte, el rio Moli- 
i..-.o y, en pequeña, parte, la mencionada fin
ca Ei Churcal. Segunda fracción: 11 hectáreas; 
limita: Norle, finca el Churcal de Balvin Diaz; 
Sur, rio Molinos y propiedad’de José Ignacio 
Cotregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co- .el camino nacional que lo separa de la propie- 
riegidor y iq de Manuel Hinójosa o suceso
res, y Oeste, callejón de por medid, propiedad' 
do sucesión de Zacarías Cardozo y de, Maria
no Delgado. Dentro de esta segunda fracción, 
queda comprendida una otra pequeña, perte
neciente' a unas familias Baigorria y Torres, 
que se excluye del presente; el sr. Juez ae I? 
Instancia y TU-’ Nominación en lo Civil, doctor

. Alberto E.
tos que se 
los diarios 
a todos los 
los inmuebles individualizados, para que den
tro de 
valer, 
ves o 
rindo j 
14 de

ti JUSTAN C. MARTINEZ
I Ese: ¡baño Secretario

• No. 4838 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Miguel An

gel Arias Figueroa por don, Vicente Alberto 
Reynaga iniciando acción de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido 
de San Lorenzo, Segunda Sección del Depar
tamento de Rosario de la Frontera, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, con

dad de don José Lucio Domínguez; Sur, con 
terrenos de los herederos de '-Justina Guerra 
de Venencia; Este, con*  terrenos de Cristina 
Venencia de Argañaraz y por el Oeste, con

9 de Julio Este, 
de Eugenio Va
lí. de Terrones; 
causa ha dicta-

de la ciudad. de Oran,para la recepción de la 
prueba testimonial -ofrecida.- LUNES y Jueves 
para notificaciones en Secretaria ó día siguien
te hábil en casó 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 N 

Massafra, por los Sres. Pedro Ámancio Marín 
Demetria. Armindá Marín, Vitalia Juana Marín

Austeriitz, cita y emplaza por edic- 
publicárán durante treinta días en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
que se consideren con derechos a

s dicho término, comparezcan á hacerlos 
bajo apercibimiento ae ley. Lunes y jue- 
día subsiguiente 'hábil 

para notificaciones en 
mayo de 1949.

en caso de íe- 
Secretaría. Salla,

e) 24|5 al 2|7|49

propiedad de Roque Daniel Sánchez y Fabían 
S. de Diaz. Catastro N° 663. El Juez de la causa 
doctor Alberto E. Auterlitz a cargo del Juzga
do en lo Ctvil de I" Instancia, HI“ Nominación, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 

durante treinta días en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos sobre el inmueble compren
dido dentro de los límites que se determinan 
oara que dentro del término, comparezcan á ha

cerlos valer. Lunes y jueves -o subsiguiente 
hábil en caso de feriado 
en Secretaria. Salta, Abril 
TRISTAN C. MARTINEZ 
° Escribano-i Secretario .

para
7 de

e)

notificaciones
1949.

1315 al 21|6|49

N’ 4869 -r EDICTO POSESORIO
Habiéndose presentarlo ,doña Petroña Rosa

lía Abarza de Bbbafin, con domicilio en el Bor
do, Departamento de Campo Santo y con domi
cilio legal en Alvarado N? 731, deduciendo jui
cio de posesión treintañal, de un inmueble si
tuado en el pueblo de '"El Bordo", partido del 
mismo nombre departamento de Campo Santo, 
con una extensión de veinte mts. de frente por 
cincuenta metros de fondo, comprendido den
tro de los siguientes limites: al ^Este, camino 
que va a Jujuy; al Oeste, terreno que fué de 
don .Salomón Fiqueni, hoy de Abraham Yazlle; 
al Norte, terreno que fué de don Salomón Fique
ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno 
que fué de don Salomón Fiqueni, hoy de do
lía María Romero, el señor Juez de I’ Instan
cia en lo Civil de IIF Nominación, doctor Al- ' cita Y emplaza por edictos que se publicarán 
berto E. Austeriitz, ha dictado .el siguiente auto, i ¿urante treinta días en los diarios La Provincia 
ifolta, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrán
dose llenado los extremos legales del caso, y 
atonto lo dictaminado por el señor Fiscal de
Gobierno, publíquese edictos por el término-de parezcan. a. hacerlos valer, bajo apercibimiento 
treinta días en los diarios La Provincia y BO- 
1.ET1N OFICIAL, como se pide, a todos los que 

j consideren con derecho al bien cuya pose
sión se pretende acreditar, además se hará

N’ 4828 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Francisco 

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

cado en el departamento de San Carlos de esta 
Provincia, con la superiicie comprendida den
tro de los siguientes límites: Norle, con pro
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad de 
la sucesión de la señora Mercedes E. de Mi-

rhel; Este, con el Río Calchaquí y al Oeste, 
con el camino nacional de Animaná a San Gar
dos; el sr. Juez de la. Instaría ; Illa M ili
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austeriitz,

y ■ BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos sobre el inmuebue re- 
íerido, para que dentro de dicho término com-

■ de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo 6 de 1949.
TRISTAN ’C, MARTÍNEZ

Escribano Secretario
e) 11|5 ai 17|6|49

constar los linderos y demás datos tendientes 
-j una mejor individualización. Oficíese a la 
D'reccián General de Inmuebles’y la Municipa
lidad del lugar. Recíbase en- cualquier audien

cia la información de don Sergio Lanos, y líbre- 1 
se oficio al señor Juez de Paz Propietario del
lugar para la de, Carlos Miy. Para notificacio-' FRIAS, deduciendo ^juicio de posesión ¡treinta» 
nes'én secretaría lunes y jueves b dia siguien- ñal de un inmueble ubicado en el Departamen-

N’ 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose, -presentado el. doctor Reynaldo 

Flores en representación del señor .RODOLFO



¡BOLETIN OFICIAL SALTA, iüIIIO S DE 1910
-------- ■ ' ' ' ■" ’ ' ” ’ ’ ’ ' — ' ' --------- -- -----~ 

1 •to de Rivadavia (Banda Sur) denominado "El tillo en su costado Sud, el que partiendo -del' tro de dicho término comparezcan a hacerlos
Porongal", q^n una extención de media legua líenle mide 4 túls., hacia el Oeste, doblando valer bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y
de frente por media legua de fondo, limitan- en linea de 4 mis. hacia el Norte, y a su vez | jueves o día subsiguiente hábil én caso de fe-
do al Norte, con propiedad denominada .San- sigue otra línea de 13 mts. hacia el Oeste, j riada, para not ficaciones en Secretaria. Salta,

,|4¡5 al 9,6|4B
''. de Fattori y Este con 

la calle Jujuy; el señer ¡Ué2 a Cfirgo del Juz- 1 
gado, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza a 
lodos loa interesados que se crean con mejo
res títulos sobre el inmueble individualizado, 
para que dentro dél término de ley, comparez
can a hacerlqs valer, bajo apercibimiento' dé 
ley. Edictos en-los diarios "Norte" y BOLETÍN. 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus electos. — Salta, 28 de abril de 
194g — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

ta Cruz; al Sur, con el antiguo cauce del Rio hasta .dar ccñ la línea del contrafrente, te- 29 de setiembre de'1948. — TRISTAN C. MAR-
Bermejo; Naciente' con propiedad llamada Es- niendo por límites los siguientes: Norte, con T1NEZ, Escribano Secretario,
■quinita de Sucesión Juan Simión Yulán y Po- suceción de Casimiro Serrallo; Sud y Oeste, con
niente, con el pueblo de Rivadavia, el señor Propiedad de Sara id.
Juez de la causa doctor Alberto E. Austerlifz, 
a cargo del Juzgado de I? instancia en lo Civil 
•de Tercera Nominación, ha dictado la siguiente 
providencia: "Salta, mayo 3 de 1948. Por pre
sentado y constituido domicilio legal. Téngase 
al doctor .Reynaldo Flores en la representación 
invocada, en mérito del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y désele 
la correspondiente intervención. Con citación 
del "señor Fiscal de Gobierno oficíese ’ como se 

■ pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero 10 de 1949 
Agregúese a sus antecedente.s y procédase a 
la citación ’de los que se consideren icón dere
chos al inmueble individualizado, mediante 
publicación de edictos durante treinta días en 
los diarios La- Provincia y,.BOLETIN OFICIAL. 
Lunes y jueves para notificaciones o día sub- 

' siguiente hábil en caso de feriado. AUSTERLITZ 
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano 'Secretario

— Habiéndose 
Quevedo Carne- 
Teobaldo Flores.

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

N9 4801 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el. doctor Marcos Ben

jamín Zorrilla en .representación»de doña Lau
ra Zúlela de Vargas, promoviendo juicio por 
posesión 
"Aguada 
Segunda 
pas, con 
una legua de fondo, dentro de los límites; Nor
te, propiedad de Encarnación Sanconte, deno
minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro
mero, que fué de Amadeo Cancino, hoy de la 
sucesión de Lidia Molina de Gómez;" y Este, 
finca la Asunción de Luis Isasmendi y finca 
La Población de Adolfo Critto; el señor Juez de

treintañal del inmueble denominado 
del Sapo", Partido ae los Sauces, 

Sección del Departamento de Guachi- 
extensión de una legua de frente pore) 11 [5 al 17|6|49.

1“ instaciar y III’ Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos-que se publicarán durante treinta días 
sn el Boletín Oficial y diario ,La Provincia, a

todos ¡los que- se consideren con derechos sobre 
'dicho inmueble, para que oentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi-

N° 4794.
POSESION TREINTAÑAL: 

presentado el Dictar Marcelo 
jo’, én representación de Don 
deduciendo juicio de posesión treintañal de!
inmueble denominado "Agua- Blanca", ubica
do en el Partido de San Andrés, D.epariamen- 
tc ■¿e Orón, que consta de una extensión, de 
seis mil metros ,al Norte; cinco mil metros al 
Sud, seis mil quinientos metros el Este y cin
co mil metros al Oeste, y se encuentra ence- 
-rado dentro de los siguientes, límites, gene- . 
rales: Norte, firica Las Juntas; Sud, linca San
ta Cruz; Este, una línea recta sobre el filo cu
to de Santa María, y Oeste, con el río Gran
de de Santa Cruz, que lo separa de la finca 
.San Andrés, el Señor Juez ae Primera instan
cia Segunda Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia: ■ "Salta, Octu
bre 27 de 1947. — Por presentado y por cons
tituido domicilio' indicado. — .Téngase ai doc
tor Marcelo Q.uevedo Cornejo en la represen
tación invocada en mérito del Poder adjunto 
el aue se devolverá dejando constancia en 
autos y 'désele la - corresppndiente interven
ción. _ Por deducida acción de posesión trein
tañal de un inmueble "Agua Blanca , ubica
do en San Andrés, Departamento de Orón, y 
publíquense edictos por el término de irem- 
ta días en los diarios "Norte'-' y BOLETÍN Otl-
C1AL. • "

eitóridose a todos íoS que se consideren boa, 
derecho al inmueble de referencia, c, cuyo» 
efecto consígnase eit dicb^ 
ros y demás a su
mayor indivi!üali2áción. — Oficíese a la Di

rección General de inmuebles, a la Municipa
lidad de Oran, para que informen si el in
mueble cuya posesi’ón se pretende acreditar 
afecta o no terrenos fiscales o municipales. _
Dése la correspondiente intervención al '■ señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes o jueves o sub

siguiente hábil en. caso de feriado 
ficaciones en Secretaría. — López 
Lo que el suscrito Secretario hace 
sus efecto . — -ROBERTO LERIDA. 
Secretario.

auiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, 27 de abril de 
1949. — Tristón C. Martínez.

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

¡ acción sobre posesión - treintañal de un ierre- 
suscrito Secretario hace saber ccj no .ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur- 

1 * * J

No. 4825 — POSESION TREINTAÑAL
, , Habiéndose .presentado el doctor Angel J. 
Usandivaras cón poder de los señores Pedro 

' Alfonso; Jesús María; Cleta 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
rreno de 200 metros de 'frente por .242 metros 
de fondo denominado San Antonio del Recreo 
■Con dos casas edificadas de adobe, ubicado 
en el distrito de' Coronel Moldes, Departamento 
■de "La Viña"' dentro de los límites- siguientes- 
Norte, con Dolores Lasteros y Bernardina Salva/-

• tierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a Cafayate; Oeste, 
con Jorge Amado y Felipe Ortiz, el señor Juez: t 
de I” Instancia en lo •Civil III" Nominación Dr. j 
Austerlitz, ha dispuesto se cite por edictos que- j 
se publicaran • durante treinta días en • los dia- j 
ríos "Noticias"’ y BOLETIN OFICIAL a todos los; $ 
que se consideren con derechos al inmueble | 
individualizado para que dentro de dicho téi;- 4795. 
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper-3 INFORME POSESORIO. — Habiéndose pré- 
cibimiento de continuarse el trámite dél juicio Jj sentado don. Alejandro Suíilato, promoviendo 
sin su intervención.

Lo que el 
sus efectos.

te y Avenida Sari 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 mts. de frente sobre ca-O
lie Urquiza por 29.10. mts de fondo,, o sea una 
superficie total de 417,45 mts. 2; el señor Juez 
de l’ Instancia y 111’ Nominación en lo Ciril 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos 
ta días en 
OFICIAL, a 
derechos al

i quiza, manzana comprendida por dicha, calle 
SA.LTA, Noviembre 20 -de 1948. ¡ Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es- 

MARTINEZ
Escribano Secretario

TRISTAN C.
0

e) 1115 al 17)6149.

No. 4806. - EDICTO. POSESION THEINTAÍÍAI- 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo" Civil, la señora EUFROSINA CLARISA 
MENDOZA, deduciendo juicio 'de posesión trein

tañql 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 mis. 
de frente al Este por 3 mts. de' contrafrente; 
con 17 metros en la parle Norte y con un mar-

e|4|5

para noti- 
Echeniqüe. 
conocer a 
Escribano

al 9Í6J49.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

, No. 4912 —EDICTO'
DESLINDE. — Habiéndose presentado don LO
RENZO PADILLA, solicitando el deslinde, men

sura y amojonamiento de una finca ubicada 
en El Encón, departamento Rosario de Lerma, 
que MIDE 4 cuadras 21 varas (ó sean 537,78 
metros) de este a Oeste por 25 cuadras (ó sean

3.247,50 metros) de.fondo.de Norte a Sud has
ta dar con. propiedad de don Adeodato Tore- 
na,. y LIMITA: por el Sud con propiedad de 
ion Adeodato Torena,. hoy’ Temas Ruíz y Villa

que se publicarán durante irein- 
los diarios "Noticias" y BOLETIN 
todos los que se consideren con 
referido inmueble, para que den-

de.fondo.de
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t Hermanos; por el Norte cbn terrenos' de Móy- 
sés Saravia, hoy de Abráham Salomón; al 
Este con la parte adjudicada a doña Luisa 
Aguirre de Padilla, hoy de la. sucesión de den. 
Marcelino Padilla, y por el Oeste con propie
dad de los señores Hilario Alvares y Marcos 
V/ierna, Roy de-.Florentin Linares y Villa Her
manos;— el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E._ Auster
litz, CITA y emplaza a todos los que se con- 

■ sideren con derecho al citado 'inmueble, para 
cp: dentro del término de treinta días duran
te los cuales se publicarán edictos en el BO
LETIN OFICIAL y diario "La Provincia", se 
presenten hacerlos valer, bajo apercibimiento
legal; haciendo también saber que las opera
ciones se realizarán por el ingeniero don 77al- 
ter E. Lerario, y que se' han designado los 
días lunes y jueves, ó subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. — SALTA, Junio lo. de- 1949.—

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) '8/6 V./6/7/49.

SALTA, JUNIO 9 -DE-Í949 .

N? 4391' — EDICTChjDESLlNDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado el 
Dr. Guillermo Villegas, en representación de 
los Sres. Alfredo Gualberto Gudiño y, Oscar 
Julio Péyret, 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. de La Viña de áster 
Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes limites generales: Fracción "San Roque": al 
Norte, con el río Chuña Pampa; Sur, con pro
piedad de Fidel López; al Naciente, con la 
de Felisa Guerra de Cáseres; y al Poniente, 
con la que. fué de Isabel Villafañe de Mo
lina, luego del doctor Arturo M. Figueroa, 
Fracción' "Tacanas": al Norte, con el Río Ne
gro Potrero o Chuña Pampa; Este, con prooie- 
dad de Isabel V. de Molina; Sur, • propiedad 
también de Isabel V. de Molina; y'.al Oeste, 
con la de Josefa S. de Villagrán. Fracción Negro 
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;' 
al Este,con terrenos que fueron de Candelario 
Choque, hoy de José María Cuesta; y al Oeste 
con pertenencia de don Fermín Gutiérrez, con
quián los- divide el filo del Cebil Marcado.- El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Primera Nominación, Dr..Carlos Roberto Aráñ
ela, ha dictado el siguiente auto: - "Salta, Ma
yo 30 de 1949.- Por presentado, por parte y 
constituiao domicilio, devuelvan el poder de
jándose certificados en autos; habiéndose lle
nado los extremos del art. 570 del Cod. de 
Proc. C., práciiquese por el Perito propuesto 
Ingeniero Hermann Pfister las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue
ble individualizado en la presentación que 
antecede y sea previa aceptación del cargo por 
el perito, que se posesionará a’el mismo en 
cualquier audiencia, y publicación de edic
tos durante treita dias en los diarios “La Pro
vincia” y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
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 
la iniciación de este Juicio- Lunes y Jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado para notifi-

1 caciones en . Secretaría..— C. R. ARANDA.— 
Carlos Enrique Figueroa.-

Escribano Secretario
Salta, mayo 31 de 1949.-

e) 2/6 al 11/7/49.- 

No. 4888 — DESLINDE. — Habiéndose presenta- 
—do el doctor Miguel A. Arias Figueroa, en re
presentación de don Benjamín Madariaga Aráoz 
promoviendo juicio de deslindé, mensjrrá y amo
jonamiento de la finca "San Ramón", ubicada 

en el Partido_de El Naranjo, Departamento de’ 
Rosario de la Frontera de . esta Provincia, li
mitando: Norte, terrenos de Gabas de los su
cesores de Ceferinp. Salinas; Sud, terrenos de 
los sucesores de Catalina Teseyra de Matute, 
de Indalecio Alpont y' de Bállóín Teseyra, que 
es de la zanja una cuadra. mas al Sud; Este, 
terreno de, los sucesores dé Esteban Navarro 
y Oeste, terrenos de los sucesores de Fermín 
Quirogá, el señor Juez de Id. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil doctor Alberto E. Aus- 
lérlitz, cita y emplaza por edictos que se pu-

________ BOLETIN OFICIAL.

blicarán durante treinta días en los' diarios “La 
Provincia" yBOLETIN OFICIAL, a, todos Jos 
que sé consideren con algún, interés, para que 
dentro de ditího término comparezcan a hacer
los valer, bajo’ apercibimiento de ley, y dis
pone'practicar las operaciones por el perito 
propuesta ingeniero Mariano Esteban; señalan
do’ los días lunes y “jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.

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

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

ip 4899 — EDICTO. — DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.— Habiéndose presenta
do el Dr. Víctor Ibañez, en representación de 
la Sra. Ana María Salinas de del Castillo y el 
Dr. Francisco M. Uriburu Michel, en represen
tación de la Sra. María Serapia Gallo, de Sa
linas, Nelly del Carmen Salinas, ■ José' Arman- 
ño, Antonio Merardo y Roberto Salinas Gallo, 
solicitanao deslinde, mensura y amojonamiento 
de ¡a finca denominada "La Falda", ubicada 
en él departamento de Cerrillos, comprendida 
dentrq de los .siguientes límites generales: Nor
te. con propiedad de don Pedro J. P^retti y Su
cesión de don Exequiel Gallo; Sur, con propie- 
áad *de los’'hermanos Aranda y Finca el Car
inen 'del Dr. Carlas Serrey; Este, con propiedad 
de don César Cánepa Villar, hoy del. Sr. Luis 

""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, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: Salta, 30 de mayo de 1949.— Y VISTOS: 
Atento lo solicitado y lo aconsejado por el Sr. 
Fi-ícal Judicial, cítese 'por ’ edictos que se pu
blicarán durante treinta dias en los diarios 
BOLETIN OFICIAL’y la "Provincia", a. todos 
las 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 apercibi
miento que hubiere lugar.— Requiérase los in
formes 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 Ofcial 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 designando.— 
Para notificaciones eñ secretaria, lunes y 

jueVes o' dia siguiente hábil en caso de feria
do.— AUSTERLITZ.— •

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano' Sécretario.-

e) 4/6 ¿1 13/7/49..

N’ 4865 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado, el Señor 
Fiscal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en 
representación de la Provincia de Salta, solici
tando el, deslinde, ’ mensura y amojonamiento 
ael inmueble denominado "LOTE FISCAL N9 
62”, ubicado en el Departamento General San 
Martín de esta Provincia, comprendido dentro 
de Jos siguientes límites: Norte, República de 
Bolivia; Sur, finca "Caritales" de don José Me- 
cle; Este finca "Nupián” del mismo señor Jo
sé Mecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado ."Panique'.', el señor Juez de 1° Instancia 
y Ili’ Nominación Civil, Dr. Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "Norte” y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con dereñho al inmueble objeto de este juicio, 
para que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, con el aper
cibimiento a que hubiere lugar por derecho. 
Desígnase perito al Agrimensor Napoleón Mar- 
tearena. Lunes y jueves o siguiente día hábil 
en caso de 'feriado para notificaciones en Se
cretaria.

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace’ 
saber a sus efectos. ■

\, Salta, mayo 19 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano
e) 21|5 al 3O|6|49

No. 4816 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO t 

Habiéndose, presentado el Dr. José María Sa
ravia, en representación de don Manuel Medi
na, solicitando mensura, deslinde y amojona
miento de lá finca denominada "Lagunitas” ubi
cada en esta Provincia, Dpto, de Anta, partido 
Río del Valle, comprendida dentro de los si
guientes límites: Este, con propiedad de tes
tamentaría de Paula Palavecino de Suárez; Nor- 
(é. con terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud, 
con el Río del Valle y Oeste, con propiedad de 
Don Luis Peyroti. — El señor Juez Gde la. Ins- 
•tancia 2a. Nominación en lo Civi1 Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días en edic
tos que se publicarán, en los diarios "La Pro- 
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a oponerse, bajo 

apercibimiento de Ley,’ ordenando' que*  se 'prac
tiquen las operaciones por intermedio -del Ing, 
Walter E. Lerario. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado. Para notificaciones en _ 
Secretaría. ’
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. ' —. 

.' •y ’ e) 9/(5 ál 14/6/49.
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N’ 4793.
- EDICTO DE DESLINDE, 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 Pulares" o 
"Potrero de Tillan", ubicada en el Departa
mento de Chicoana ‘de esta Provincia, y com
prendida dentro de los siguientes límites: Nor
te, con propiedad que fué de -los herederos de 
Don Atanacio Guzmán y río Pulares; Sud, con- 
propiedad que fué de Francisco y Domingo 
Sánchez; Oeste, con 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- , 
do, por parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose llenado los extremos del Artículo 570.1 
de Código de Procedimiento en lo C. y C., \ 
practíquese por el Perito propuesto, Ingeniero ■ 
Juan Carlos Cadú, las operaciones de áeslin- ¡ 
de, .mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado en la presentación que ante- i 
cede y sea previa aceptación del cargo por | 

el perito que se posesionará del cargo en, 
cualquier audiencia y publicación de edictos, 
durante treinta días en los diarios "Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin
deros. del inmueble la operación que se va a 

.realizar y demás circunstancias dispuestas

por el Artículo 574 y 575 del Cóa. de Proc. C. 
Para notificaciones en ' Secretaría fíjase los 
días Junes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado. Hágase saber al señor In
tendente municipal la iniciación de este jui- 

cioT — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta
do hace saber' a sus efectos. — Salta, Mayo 
24, de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e|4]5 al 9|6|949.

I
REMATES JUDICIALES

No. 4892.
TERRENO CON CASA EN

, ESTA 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 DECAV.I
El 2'1 Junio 1949, Hs. J7 en' Urquiza 325

BASE. ® 5.133.33 m/n.
I ’ ■
9.41 de frente con ensanche progresivo hasta 
los 66 metros de fondo y contfafrente de_2-5.97, 
formando superficie de 1.194.00 mts. más ó me
nos. . . \

VENTA AD-CORPUS

■ Sobre el terreno descripto pisa una casa con 
4 habitaciones y dependencias, construcción in
ferior.,
JUDICIAL: Orden Juez en lo Civil y 2a. No
minación - Juicio División de Condominio - Gui
llermo Villagran vs. Diógenes Torres.y otros. 
Seña 20 o/o Comisión 2 o/o el comprador.

e) 2 al 21/6/49.

No” 4843 — TERRENO CON 'CASA 'EN 
EMBARCACION

JUDICIAL ■
■ Por JOSE MARIA DECAVI '

El 24 de Junio 1949, a horas .17 en Urquiza 
No. 325 ’ ¡

Subasta ordenada por Sr. Juez Civil la. Nomina
ción en el sucesorio de Pedro P. Abdala.

BÁSE S 9.000.— m/n.
Mide 11.00 x 23.75 y 261.25 mts. 2. limitando: 
Nor-Este y Nor-Oeste, con otras fracciones del 
lote No. 3 manzana 23; Sud Este, calle .20 de 
Febrero, y Sud Oeste, con la mitad del lote 
No. 4 manzana 23. Es parte del lote No. ,3 Man
zana 23.

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

e) 13/5 ql 21/6/49. '

No. 4819 — JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO V

. .. Remate de Diez lotes dé' Terreno en 
el pueblo de Rosario de- la Frontera el 15 
- ' .... . 1 .de Punió de 1949

Con las bases que en particular
Se aeterminan

Por disposición del Señor Juez -de l9 Instancia 
de 2." Nominación de la Provincia, y como co
rrespondiente a la hijuela de Costas del juicio 
Testamentario ‘de don José Benigno Posadas 
el día miércoles 15 de Junio dé T949 a horas, 
16 y en el local' calle Figueroa esquina 25 de 
mayo del pueblo de Rosario de la Frontera, 
donde' estará mi bandera venderé a leí mejor 
oferta y al contado los siguientes lotes de te
rreno: o i

l)Lote terreno en el pueblo de. Rosario de 
la' Frontera désignad.o con el N^ 83 de la man
zana G del plano de '.dicho pueblo con exten
sión de 17,32 metros de frente por 5196 metros 
de fondo; límites, Norte con los lotes 82 y 99; 
Sud, con el lote 84; Este con la calle' Tucumán 
y por el Oeste con el lote 103 — Catastro N’ 
561 — Base de Venta $ 1.000.—.

2} Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de. la Frontera, designados con los 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 
fondo. Con los siguientes límites: Norte, con las 
calles Gral. Rocía; Sud, con lote 415,•’ Este, con 
el lote 412 y aí Oeste con la calle 9 de Julio, 
Catastro N9 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 Grdl. 
Roca; Sud, con el' lote N9 416; Este, con los lo
tes 413 y 414 y Oeste con el lote 411. -Catas
tro N’ 892. Base de Venta ? 1.100.—.

4) Dos lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, señalados con los Nros
415 y 417, de la manzana 19, dej 'plano ofi
cial del pueblo. Extensión de cada lote 17.3.2 
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-‘
lastro N9 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. Exieñ- 
sión 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 Rosarte de la- Frontera. Base de Venta' S 200.

6) Un lote de" terreno en el pueblo de Rosa- i 
rio de la Frontera, designado con él -N9 419 
de la manzana N9 19 del plano oficial de di
cho pueblo. Extensión 1732 metros de frente

, por 34.64 metros de fondo. Límites, Norte, con 
el lote 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. Base 
de Venta $ 150.—.

7) Un lote de terreno en el pueblo de Resa
lió dé la Frontera, señalado- con el N9 420' de . 
la nianzana 19, del plano de dicho pueblo. Ex- . 
tensión 17.32 metros de. frente por 34.64 metros ■ 
de fondo. Limites: Norte, con el lote 419, Sud, 
con la callé Alberdi;’ Este, con el lote N° 421
y-Oeste con la calle 9 de Julio. Catastro N9 1259 
de Rosario. de Ja 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 ál suscripto. ERNESTO CAMPILONGO. 
Martiliero. - ,

e|10|5 al 15)6149

N9 4814 — JUDICIAL i 
MARTIN LEGUIZAMON.

. El Sobado 11 de Junio del corriente año a 
las 17-horas en mi escritorio, Alberdi 323 ven
deré, sin base dinero de contado la 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 AJderete. 
Inicio: "Ejecución de 'sentencia Socieaad Ruc. 

Carlos- Poma vs Lilia Poma de Ovejero Paz". 
MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Publico
e) 24|5‘ ál 1116)49.

CITACION A JUICIO
No. 4890 —CITACION A JUICIO. — Éri el ex
pediente "Ejecutivo — Francisco Mosch’etti y 
Cía. vs. Anuar Farjat", el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Comercial, a cargo del Dr. Cé
sar Alderete, ha dictado la siguiente' providen- 

’cig: —7 "Salta, Mayo 28 de 1949. — ... Cítese

.por edictos que se publicarán por el término 
de .ocho días' en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", como se pide, a los herederos 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 Ley1 No. 12962).— C. ALDE- 
RÉTE".— '

Lo que el suscrito Secretario hace saber.
Salta, Mayo 30 de 1949—-

’ ■ JULIO R. ZAMBRANO •
-. ’ Escribano-Secretario

■ e) lo. al 9/6/49.



. SALTA, JUNIO 9 DE 1940

N? 4382 — CITACION A JUICIO
En. el juicio caratulado “José Mauriño y Cíq. 

y Fernando RenaudTercería de dominio", que 
. • se tramita en el‘Juzgado- de. 1° Instancia y Ia

Nominación en ,1o Civil en Expíe. N° 27543, el
Señor Juez de la causa, Dr. Carlos Roberto Aran
do, Cita por edictos que se publicarán durante y no “AÑA CRISTINA ROBERST", como en ella 
veinte veces en los diarios "La Provincia" y ligura. — Acta de nacimiento No. 1221, corres

pondiente a Sylvia Socorro Tapia, celebrada i
BOLETÍN OFICIAL a los herederos del codeman
dado don Fernando Rériaud, para que compa- e: día 4,de Noviembre de. 1946, corriente al Ío- 
rezcan a estar a derecho en el nombrado jui-‘lio No. 394 del T.. 178 de Salta-Capital, en el 

' ció, bajo apercibimiento de designárseles deten

sor ae oficio, de conformidad al art. 90 del Cod. 
de Proc. en lo Civil. Salta, 3 dé mayo de 1949. 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario ,— Juzg. 

’ Civil H Nominación.
e) 30|5 al 24|6|49.

N? 4849 EDICTO
Salta, Marzo 25 de 1949. — Por presentad? 

por parte y constituido domicilio, devuélvase 
el poder dejándose certificado en autos; qten-

to a las' constancias de autos, téngase por re
ducido acción ejecutiva contra los herederos 
de Máximo Tamayo o Virginia Outesj de Legui- 
zamón, por la surta 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. 27.891 [49, hasta cubrir la suma

.de un mil seiscientos'sesenta pesos m|n„ pre- 
sepuesto provisoriamente suficiente para res
ponder el Capital y accesorios. —■ Para la in- 
timdción a los ejecutados publíquese 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.—

DIAS EN BOLETIN

•CARLOS ROBERTO ARANDA. —‘Juzgado Ci- 
-,vil Primera

EDICTOS
OFICIAL y

Nominación.
POR. VEINTE 

“Norte".

CARLOS E. FIGUEROA, Secretrio.
e|18|5|49 al 9|6|49.

• RECTIFICACION DE PARTIDA
. ' No. 4914 —EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDAS. En el Expíe. 
Ño. 27.882, año 1949, caratulado: “Tapia Al
fredo y Cristina Robert de Tapia — Reclifica-

ción de Partidas", que' se tramita por ante este 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Pri
mera
berta Arando, sé ha dictado sentencia, cuya

Nominación, a' cargo del Dr. Carlos Ro-

parte pertinente' dice: “Salta, 16 de mayo de 
1949... FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y ordenando en ^consecuencia la rectificación 

• de la partida de matrimonio de Alfredo Tapia 
1

/ 'f 'Cristina Robert, acta No. 108,. celebrada fel 
día 3 de abril de 1937, corriente al folio 388 
y 89 dél T. 60 de Salta-Capital, en el sentido 
de que el verdadero nombre y -apellido d'e la

contrayente es “CRISTINA ROBERT" y no “ANA 
CRISTINA ROBERST", como equivocadamente

___------- :------ -- ------------ -----=........ ...............\
lelilí figura! Acta de nacimiento No. <1335, per- jándose establecido que el verdadero nombre' 
teneciente a Roberto Sergio Tapia, celebrada de la madre del inscripto, es 'Vicenta y no co- 
el día 12'de Setiembre de 1939, corriente al fo-; mo figura en dicha • acta.-.—
lio 111 del T. 135 de‘Salta-Capital, en el sentido
de que el verdadero’ nombre y apellido dé la

''madre del allí inscripto es' “CRISTÍNÁ ROBERT mo se solicita a fs.7 vta..—

misino sentido que la anterior. — Acta de na
cimiento'No. 1086, celebrada el día 22 de junio 

de' 1942 perteneciente a Gladys Tapia, corrien
te al folio No. 160 del T. 153, de Salta-Capital, 
en el sentido d& que el - verdadero nombre y 
apellido de la madre de la inscripta es “CRIS-

TINA ROBERT" y no “ANA ROBERST", como 
allí figura; equivocadamente. — Acta de naci
miento No. 168, celebrada el día lo. dé febrero 
de 1941, correspondiente a Violeta -Petrona Ta- 

nia, corriente al folio No. 112, del T. 144 de 
Salta-Capital, en igual sentido que la anterior. 
.. Cdpiese, notifíquese y publíquese por ocho 
días en los diarios que los interesados propon-

gan, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 28 
de . la Ley 251. Fecho. Oficíese al Sr. -Director 
del Registro Civil, para su toma de razón. — 
Cumplidos archívese. — ALBERTO E. AUSTER
LITZ. Interinamente a cargo del Juzgado.

Lo que^el suscrito Escribano Secretaroi hace 
saber a los interesados por medio Sel presen
te ¿dicto. — o

Salta, Junio 3 de 1949 —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario *’
Enmendado Roberst — Roberst—Vale.

' e) 9 al 18|6|49.

No. 4906 — EDICTO — 'RECTIFICACION DE 
PARTIDAS. - En el Expíe.’ No. 17254, año 1949.- 
caratulado “Ordinario Rectificación dé Parti
das - Nicolás Hinojosa y Vicenta Rodríguez “de^>c)icha oficina- Copíese, notifíquese.-

Hinojosa”, que se tramita por ante este Juzga
do de Primera Instancia en lo Civil, Segunda 
Nominación, a cargo del Dr Ernestto Michel,

Lse ha dictado sentencia, cuya parte pertinente 
dice: “Salta, junio 2 de 1949.—FALLÓ: Hacien
do lugar a la demanda y ordenando en éon- 

secuencia las siguientes 
Partida de matrimonio de 
-Dalinda Rosa Rodríguez, 
cha 30 de Diciembre de 

rectificaciones: lo.)
Nicolás Hinojosa con 
acta No. '273 de fe- 

1925, -cte. a los folios

362 y 363 del Tomo 38 de Matrimonios de Sal
ta, Capital, dejando establecido qué el verda
dero nombre de la contrayente es Vicenta Ro
dríguez' y no como se consigna. — 2o. Parli- 
da de nacimiento de Graciela Hinojosa, acta 

No. 300 de- fecha 16 de marzo''' de 1926,ele. al 
folio 300 del Tomo 58- de Salta, Capital, en el 
sentido de dejar establecido que el verdade
ro nombre de la madre de la inscrita es Vi

centa y no como se consigna. — 3o.) Partida 
de‘ nacimiento de Ernesto Hinojosa, acta No. 
4313 de fecha 29 de 'febrero de 1928, cte. al 
folio 176 del Tomo 70 de Salta, Capital, de-

COPIESE, notifíquese, dése cumplimiento a . 
lo dispuesto por el art. 28 de la Ley, 251, co- 

> C.umplido líbrese oficio al Sr. Director del Re
gistro Civil para la toma de razón en los li
bros correspondientes, lo que deberá ’ efectuar
se libre de derecho,- por haber sido tramitado '• 

i
este juicio por el sr._ Defensor Oficial? con carta 
de pobreza otorgada 
tes.— Oportunamente 

‘Ernesto Michel. —

a favor de los recurren- 
archívese los autos. ' —

Escribano Secretario -ha-Lo que el suscrito
ce saber a los. interesados por medio del pré
sente edicto.— ’

SALTA, Junio 4 de 1949.—
’ -ROBERTO LERIDA-

Escribano-Secretario
é) 7 al 15/6/49.

'N’4902¡ RECTIFICACION DE PARTIDA.—
En el juicio de rectificación de partida so

licitada por Julia salustiana Ovando, el señor 

•Juez Dr. Alberto. E\ Austerlitz,’ interinamente a 
cargo del Juz’gádo de 29 Nominación en lo Ci
vil, ha dictado sentencia cuya parte pertinen
te es como sigue: “Salta, marzo 3 de 1949.

FALLO: Haciénde lugar a la demanda.y orde- 
nando en consecuencia lá rectificación de. la ¡ 
partida de nacimiento de - Salustiana Ovando, 
de fecha 18 de junio

Rosa, ’ jurisdicción 
Quebrada del Toro, 
1916, inscripta al folio 
nador Soló, departamento de Rosario de Lerma' 

en el sentido de adicionar el. nombre Julia al 
de Salustiana, quedando establecido que sus 
verdaderos1 nombres son JULIA. SALUSTIANA -■- 
OVANDO y no como figura en el acta 104 de

de 1916, nacida en Santa

de Puerta de Tastil 
el ■ día 8 de junio, de

66, del tomo 1 de Gober-

Alberto E. Austerlitz.-
Salta, mayo 31 de 1949'.- 

-ROBERTO' LERIDA
■ Escribano Secretario

e) 4 ab 13/6/49.

INTIMACION DE PAGO 
POR EDICTOS

N? 4384 _ INTIMACION DE PAGÓ
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 ar!. 5° y concordantes de la Ley de 'Apre
mio N? 394

• EL DIRECTOR GENERAL' DE RENTAS' ■ 
RESUELVE:

Arl. 1“ — Cítese pot edictos que’ se publica
rán durante diez días én los diarios Norte y 
Boletín Oficial a doña Mercedes P. de Araoz
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sus herederos o terceros que se consideran con j 
derecho intimándole el pago de la suma de $ | 
1.533.80 m|ñ. (Mil quinientos treinta y tres pe- , 

sos con ochenta ctvs. m|n. que adeuda en con
cepto ae Contribución Territorial según liqui
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 Rivadavia- 
hasta cubrir la suma de $ 3.000.— m|n. (Tres 
mil pesos) que estiman suficientes para cubrir 
la aeuda y gastos dél juicio. .

. A'rt. 29 — Cíteselo igualmente para que cons
tituya domicilio legal- dentro del radio de diez 
cuadros de la Dirección .General de Rentas, 
bajo qpercibimiento de que se así no lo hicie

re se tendrá por tal las oficinas de la misma.

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

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 

LICITACION PUBLICA No. 2
, _________ / '

I
Llámase a ¡(citación pública para la explo

tación del servicio público de transporte de" pa

sajeros en automotor, de- las siguientes líneas. 
No. 3 de. Salta a Alemania, Cáfayate y San

earlos; No. 15 de Rosario de la Frontera a An
tillas; No. 16 de El Galpón a Metán; No. 17 de- 
Salta a Campo Quijano por El Aibal, y No. 17' 

bis de Salta a Campo Quijanó por Colón. —
Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 

pueden ser solicitadas en la Administración de 

Vialidad de Salta, calle España-721, donde se
rán abiertas el día 14 de Junio de 1949, a las 
10 horas.—

'■ LUIS F. ARIAS l -
Secretario General

de Vialidad de -Salta ■ .

■ > ' Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA
. - /Administración Gral.

de Vialidad de Salta

. e) 30/5; 2; 6, 9, 13 y 14/6/49. „

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

Toao lo que el Jefe de Asuntos Legales y 
Apremios hace saber-a sus efectos.

GERONIMO AIBAR 
Director General de Rentas

Dr. CARLOS R. PAGES
Jefe de Asuntos Legales - Direc, Gral. de Rentas 

e) 30(5 al 9|6|49.

‘ VENTA DE NEGOCIOS ■
4900 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO .

A los efectos de la ley 11.867, se avisa a 
los interesados que por ante la escribanía del 

subscripto se tramita la compra-venta del ne
gocio de tienda y almacén de ramos genera
les, de propiedad del señor Julio David Serrano 
a favor del señor Manuel Ernesto Serrano; tien

da y almacén dé ramos genérales situada en 
el Tunal departamento de Metan • de ésta Pro
vincia de Salta. La enajenación o tranferencid 
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-’ 
lie 20 de Febrero No. 473(479 de Salta. Telé
fono 4755.

- ADOLFO SARAVIA VALDEZ.-
e) 4 di 9/6/49.

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

No. 4910 — NADRA Y CIA. SOC. DE RESP. Ltda. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE

A los efectos previstos de la Ley 11.645, se 
hace saber por el término de cinco días que 

el socio de la sociedad Nadra y Cía. Socie
dad de Responsabilidad Limitada, don José 
Abraham Yazlle, cedió sus cuotas de capital 
a , don Abraham Auahab, quién ' se incorporó 
a la sociedad con la conformidad de los de- 

mas socios, siendo designado gerente de la 
misma. — Dichos actos se llevarán a efecto 
mediante escritura otorgada ante él suscrito 
Escribano, con fecha 3 de mayo de 1949.—

ARTURO PEÑALVA
Escribano

e) 8 al 13/6/49. .

DISOLUCION DE,SOCIEDADES
N9" ¿gol _ DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 

TRANSFERENCIA DE BIENES.'

A los efectafe de la Ley 11.867, se avisa a los 
interesados "que-por ante el subscrito' escriba

no tramítase la disolución de la Sociedad "So-1 
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 

Soló y Pedro Félix Remy Soló, por partes igua-' 
les-.— El balance practicado no acusa pasivo.- 
Las oposiciones por ante el subscripto escriba
no, calle 20 de Febrero No. 473 al 479. Telé
fono 4755.

ADOLFO SARAVIA VALDEZ
Escribano Público

e) 4 al 9/6/49.-

LICITACIONES PUBLICAS
N9 4903.— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

. DE LA NACION 1

—DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR—
Llámase licitación Publica N9 115—E, hasta 25 
junio 1949, 10,30 horas, construcción escuela 
N9 139 de A.guaray, 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
la).— Propuestas,: citada Dirección, 49 piso.ha- 
ta día licitación.- I .

PRESUPUESTO S 579.648.86 m/n

e) 4 al 23/6/1949.—

N9 4894.,
MINISTERIO DÉ OBRAS PUBLICAS

DÉ LA NACION

...DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR..,
Llámase licitación Pública N9 110-E, hasta 

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 pisoj Capital 

Federal, y sedes distrito. Caseros 535 (Salta) 

Belgrano 592 (Jujuy); Conducción Obras - Bue
nos Aires 456 - Tucumán; y Juzgado Federal 

Salta.- Propuestas: citada Dirección, 49 piso 

hasta dia y hora licitación.- Presupuesto $ — 

746.858,68 m|n.- • ’•

e) 2 al 21|6|49;

No. 4885 — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION ADMINISTRATIVA

De conformidad a lo atítorizado por • decreto 
No. 14562 de fecha 26|3|49, llámase a licitación 
pública para el día 28 de junio del cte. cñó a 
horas 10, hasta la suma, de £ 100.000 (CIEN

MIL PESOS MjN.), para la provisión de:.
100 Uniformes para el Personal Superir.i
200 Camisas para el Personal Superior
200 Corbatas para el personal Superior

2-30 Pares de zapatos para el Personal Su
perior

12 60 Uniformes para músicos
12 Uniformes para choferes

• 100 Mamelucos para el personal de Maes
tranza y Ese. de Seg.

A tales efectos deberá cumplirse con iodos 
los requisitos de Ley, que‘para estos cases es
tá establecido.

Para mayores informes- concurrir a la Divi
sión Administrativa de ésta Jefatura dónde se 
encuentra el Pliego de Condiciones a disposi
ción de los interesados.

• Salta, mayo 29 de 1949

P. AGUSTIN PEREZ 
jefe de Policio Interinó

e) 31/5; lo., 4, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 24 y 28/6 * I
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REMATE, ÁDMÍÑISTRATIVO, A LOS SUSCRIPTORES

. r-r -¿847 1
. M. E. F. y O. P. ' i 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 8 
DE SALTA ' |

Licitación Pública N° 4 ' j
En cumplimiento de lo dispuesto por Re- jj 

so.ución N° 457 dictada por el H. Consejo í 
con fecha 27 de Abril próximo pasado, llá- 3 
mase a Licitación Pública para la ejecución, ¡ 

I de la obra N° 100-'"Ampliación y Refección i 
I de Aguas Corrientes' en Rosario de Lerma" ‘ 
¡ y cuyo présupuestó oficial asciende a la i 

suma de $ 239.784,70 m|n. (doscientos trein- j 
ta y nueve mil setecientos ochenta y cua- ii 
tro pesos con 7DJ100 m|n). 3

Los pliegos correspondientes pueden soli- jj 
citarse en Tesorería de la Administración j 
General de Aguas de Salta,' Cas'eros N’ I 
1615 previo pago de la suma de $ 50,00 y i 
consultarse, sin cargo en la misma. 't

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

Lg Administración General 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
e) -Í7¡5 al 15|6|49.

N’ '4915 --MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS'PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS.
Por Mario Figueroa Echazú:

REMATE ADMINISTRATIVO

Por disposición de la Dirección General de 
Rentas, recaída en Expediente No. 8856 Letra 
R 'Año 1938 - Juicio de Apremio seguido contra 
Doña Celina S. Reynaga. o sus herederos,de

de
de

el día Lunes 27
horas en el Hall
calle Mitre 647,
dinero de contado y confía base de $ 2.666.66 

Junio de 1949, a las 11.30 
la mencionada repartición, 

venderá en pública' subasta,

m$n el inmueble individualizado como CABA
LOTE 304 - PARTIDA 740 - MANZANA 30 - 
PARCELA 4, ubicado en la calle 9 de Julio del 
pueblo de Rosario de la Frontera.

Posee una extensión, de 17,32 m. de frente 
por 34.65 m. de fondo y cuenta con,, edifica
ción. Límites y demás datos en el acto del re
mate, Publicaciones diarios Norte y. Boletín O-

iicial. Remate sujeto a la aprobación del Mi
nisterio de. Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas. . ‘ '

M, FIGUEROA ECHAZU 
Martiliero

e) 9 al 27|6[49.

Sé reciierda que las suscripciones al BO
LETIN-’ OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

3 ''A LOS A VIS ADOBES

La primera publicación de los aviaos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo’ oportuno cualquier 
error en quo se hubiera incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

B De acuerdo al D.ecreto No. 3849 del I1|Z|44 
S es obligatoria la publicación en éste ‘ Bo

letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decretó No. 11 192 del 16 de Abril de 
1048. EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION/___________

PRESIDENCIA DE LA NACION - 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
Son numerosos los ancianos qua se Sene 

tician con el funcionamientp .de los hogares 
5ue a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL"de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión
• Dirección Gral. de Asistencia Social

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 9 4 9’


