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HORARIO DE INVIERNO.

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

De Lunes a viernes: de 8 a ■
12 horas. >

Días Sábados: de 8 a TI horas. J

PODER EJECUTIVO
i
8 ..GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
| ' Sr.’EMILIO ESBELTA
| MINISTRO DE "GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
" y D¿ J. ARMANDO‘CÁRO.

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS. Y OBRAS PUBLICAS' 
Sr. JAME DURAN ’ , .

. MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y. SALUD PUBLICA
Dr.. DANTON J. CERMESONI

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550

(Palacio de

TELEFONO

Justicia)

N9 47.80

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA .

Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas jse 
distribuirá gratuitamente entre los miembros, de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas da 

' la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ,

TARIFAS GENERALES "

, ■ ' !
Decreto N9 11.192 de Abrí! 16 de 1946.' " '

. i 
.Art." I9 '— Deróga a partir de la fecha el ^Decreto I 

N9 4034 del 31 dé Julio de 1944. .

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los;- los.Nos. 99, I39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. . , .

. , ..í
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.........................   $ 0 . I 0
. atrasado dentro del mes .......... ” 0.20'

' de mqs de I mes hasta \
l año .............................. ’ " 0/50,

■ . de más de 1 año . . .;. 1 .—,-
Suscripción mensual-...................................... 2.30

trimestral ................................... 6.50
semestral . . .........................  12.70 ■
anual ............ ■• • • ,25..—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes ■ siguiente al pago de la 
suscripción. ' 1

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
deímes de su vencimiento. . *

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

a) _ Por cada publicación por ^centímetro, considerándole
", veinticinco (25) palabras como un centímetro, .se co-■ ■ 

brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.
' ($ 1-25). . z

b) Los balances" u otras’publicacione's eii que la distribu- 
cióñ del aviso no sea dé composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por'

■ columna. ’

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se, publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además .de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derechp adicional fijo:

I9 Si Ocupa menos de 1/4 pág. ...... $ 7.—
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág................ ” 12'. —-■
39 " . " 1/2 " ” .1 - " 20.—
4 9.................  qna página se cobrará en la 'proporción
correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. En las publicaciones a 
término que tengan, que insertarse por 3 o más, días y 
cuya' composición sea corrida, regirá 1^ siguiente 
tarifa: , ■ ’ ' i . •

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
15 0 palabras): ' • z

Durante 3 días $ 10.-— excéd. palabras' $ 0110 c|t¡
Hasta 5 días $ 12.— "" ." O:Í2 ■'

8 " ’• 15.— ,0^15,”
-- 15 ” 20,..- '

25Í —
" .0.20

" 20 ", ",’ ” , 0-.25 ■".. 30 .. •• 30.— ■" " 0.30 v"
F or mayor término $ 40.— exced. pa? 1
labras ,.............................. . > . . . • (? 35
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TARIFAS ESPECIALES,• C'

■e) Edictos' de Minas, cuyo texto no sea mayor de -500 
palabras’,1 por 3 días alternados o 10 consecutivos 

V$.5O.—; el, excedente a $0.12 la palabra.

lf) Contratos Sociales, Kpor término de 5, días hasta 3.000 
palabras, $ 0/08 c/u.; el excedente con un recargopalabras, $ 0/08 c/u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, fegirá la siguiente tarifa:'

/ Hasta
10 días

l9 — De inmuebles, fincas
' y terrenos hasta 1 0 

centímetro^ . . . .
4 bmts. sub-sig. . . .

. 29 — Vehículos maquinarías - 
ganados, hasta 1 0 cen.

f - tímetros .......
4 cmts. sub-sig. ...

3? ~— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0

, . ' centímetros .....
4 ctms. sub-sig. ...

Hasta
20 días

Hasl;á
30 días .

$ 15. — $ 25.— $
4,___ - 8.— "

12.— ‘\20.
3.— ’• 6.

«.— ” 15. 
'2.—»” 4.

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 ■ 
palabras .... ... ....................... .. ............
El excedente a $ 0.20,1a palabra.

40.—
12.—

35
10

25.—
8.—

$x20; —

’ i) 'Posesión treintañal,- Deslinde, mensura1 y
' amojonamiento, concurso civil, por-30 días 

•hasta 3'00 palabras .... .......... ‘............... ..
' 1 -El excedente a' $ 0.20, la palabra.

< / ■ ’ •
j) ,Rectificación de partidas,'por 8 días hasta' 

200 palabras . . .. ..............  -<
/ ’ El excedente a $ 0.1 0 la palabra?

k)' Avisos, -cuya distribución no sea de com'po- .
sición corrida:
De 2 á 5 díis $ 

Hasta 10„ . |5 .. - ...
20...................,. . 30, ...

Por Mayor término

$40.—

4 0.—•

2. — el cent., y por columna
2.50 .................. ’S
3. — ” " ” "
3.50 ” " ........................
4..__ ” " ..........

v4;50 " ...................

S Art. 159 — Cad a publicación- por el término legal so
bre MARGAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos: /

Solicitudes de. registro: de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una .tarifa suplementaria de $ 1 ,0.0 por centí
metro y por columna. ¡ -

—
■Art. 179 —- .Los balances de las Municipalidades de 
,1ra. jr 2da. categoría, gozarán >de una-bonificación'del 30 

y 50 0/0 respectivamente, sobre la tarifa correspondiente?

S- U Ñ -A- R;.IXO
' 1 ■ PAGINAS

DE'CHETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: -
No. 15669 de Junio 6 de 1949 — Designa Encarg. del despacho de Direc. Provincial dé Higiéne'y Asistencia Social .-........... 3
" “ 15670 " " — Designa Encarg. del despacho de la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Sal-

* ta, ....................................... . ........................... . .............. .................  ... . . ■. ......... 3 ál 4
" 15671 " " " " " — Establece lo que debe invertirse de la suma autorizada por 'decreto No. 13437/949, ......... 4
" 15672 " - " " " " — Nombra un enfermero para "Bacaoya" (Santa Victoria), .......................................   4
" 15673 " " " " " — Nombra un enfermero para "Los Toldos" .(Santa Victoria), ............    ; 4
'' 15674 " " ’ " " " — Concede licencia a una empleada de Dirección'Prov. de. Sanidad, ........   4

.15675 " " " " " —'Liquida uña partida a "Gerardo Carrasco e Hijo S. R. L.", ...............'............. ....:............. 4
" 15676 " " " " " — Liquida una'partida a "Emilio Petit y Hnosó", ................................   :................ 4

- EDICTOS SUCESORIOS: ' ' . ' •
No: 4919 — De don Wenceslao Eduardo Mena, ..................’......................................... ■.................................... ■ ■ . ....... 4 ál 5 ,

' 1 Ño. 4917 — De doña Juana Dolore's Giménez de Ortíz o etc.,........... ..........................   . . .................................................. • ' ' . ®
Ño. 4913 — De don José- Nogales y de Inocencia Aramayo de Nogales, .............. . ........................................................ .. , -■
No. 4908 — De don" Manuel Consalvo, ...............................................................................  . ........... . - . $ •
No. 4907 — De don Severino Feraud oetc., ....................    '■•••,.................;................. ®
Nó. . 4905 — De don Conrado Quiroga y doña Francisca Mon tellano 'de Quiroga.................   •..........

- No. ' 4898 ■—De don Pablo Nebre.-’ ......................................... , . *...........................   5
No. 4887 — De doña Francisca Paratz........................................................................ -..................     &
Ño., 4886 — De doña Paula Collar de' López y otros, ..................................      ....... . .... .

i No. 4883 —. De don Gabino 'Rosario Olmedo, ................    ■ ■ ' J
No. 4867 — (Testamentario) de doña Agueda Amador, ................. '..............'.....................................................‘..........  ■
No. 4862 — De doña Gregorio Lujan de Díaz, ....... ............ . ............................................................ . .................... .. .. . - 5
No. 4856'—De doña, Bonifacio Alvara'do y de don Welindo Sandalio Alvarado Arias, ........ x .. A 6
No. 4852 — De doña Virginia Torres de Vivero,..-....... ............ ' ..................... '.........................    b
No. 4845 — De doña Ménica Gerónimo o Juana Gerónimo, ... ..................... .. .. .............. 8
No. 4840 — IJe doña .Azucena Ramírez de Boedo y otras, ..........................................    .;.......... -
No. 4839 — De'-don Serafín Solazar, ......................... ......................................................... ............................... ........................

•' No. 4834 — De don Juan Ruíz y ,de Beatriz Palma de Ruíz, . . .................     *• 6
No. 4833 — De don Vicente Torres, ..............................5............      .• .............................. * ' D ' ,
No.. 4829 — De doña Mercedes Isasmendi-de Toledo ............................. '...........   ® .
No. 4824 — De doña Ramona Navarro.de Vidarte .;................L...?........................ . .................... .. . , 6 t
No. 4815 — De don-’Jesús Tibürcio Saravia ........................................ ............................................................. - ....................... 1 "
No. 4803 — De don Antonio Fernández, ................ ................'................................/................................. • ■ v

• ' POSESION TREINTAÑAL: '
No." 4911 — Deducida por Rosario Rqmos de Sarmiento,-...........................^/í. 6-
No. 4909 — Deducida por. Juan Crisóstomo Barboza ................  1,........... . . ............................... ..........L........ . .. . 7
No. 48.75 — Deducida por doña Emilia Nieva de Saravia sobre un lote ubicado en Orón, ..............  . ...................... ■ ‘7
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t No.,
No.
No.
No.
No.
No:
No.
No.

4871 — Deducida por Pedro Amancio Marín y otros, 
4869 — Deducida
4838 — Deducida
4828 — Deducida
4827 — Deducida
4825 — Deducida
4806 — Deducida
4801 — Deducida

por Petrona Rosalía Abarza de Bobarín. 
por Vicenta Alberto.Keynaga, ...........
por Justo Pastor Choque y Señora .. 
por Rodolfo Frías ....................................
por Pedro Alfonso López y otros ...... 
por 
por

doña Eufrosina Clarisa Mendoza, . 
doña Laura Zuleta de Vargas,'........ '

7
7 

al 8
8
Q

8-

No. 
'No.
No.
No. 
No. 
bjo. 
lío.

DESLINDE MENSURA Y
4920 ■— Rectificación de mensur.a y deslinde de -las propiedades "San Quintín o San Rafael", 
4912 —-Solicitado ’ " ~
4899’-— Solicitado
4891 — Solicitado
4888 — Solicitado
4865 — Solicitado
4816 —. Solicitado

AMOJONAMIENTO:

don Lorenzo Padilla, ......................     .
Ana María Salinas de del Castillo y otras, ...........
Alfredo Gualberto Gudiño y otros,...... . .................
Benjamín Madariaga Aráoz, ...'........... '......................... ...
el Gobierno de la Provincia, del ."Lote Fiscal No. 62",

por
por
por
por
por
por don Manuel Medina

REMATES JUDICIALES . • . . .. ■
No. 4892 i— Por José M. Decavi, “Juicio. División de Condominio — Guillermo Villagrán vs. Dióg'enes Torres y otros, .......
No. .4343 —■ Por José María Decavi, juicio "Sucesorio de Pedro P. Abdala", ....................,................ ■..........................................

No. 4819 —.Por Ernesto Campilongo, "Testamentario ,de ' don José Benigno Posadas".................................. .......................... ■■■
No. 4314 — Por Martín Leguizamón '— “Ejecución de sentencia Sociedad Suc. Carlos Poma vs. Lilia Poma dé Ovejero, Pgz"

CITACION A JUICIO:
■ No. 4682 — De don Fernando Renaud,

• RECTIFICACION .DE PARTIDAS ,
'No. 4914 — Solicitada por Alfredo Tapia y Cristina Robert de Tapia, ........... .
No. 4906 — Solicitad^ por 'Nicolás Hinojosa y Vicenta Rodríguez de Hinojosa, . >
No. 4902 —^Solicitada por Julia Salustiana Ovando, .....’..................... '. .. .................

CESION DE CUOTAS SOCIALES
< No. 4910 — De uno de los socios de la razón social "Bttdra y Cíá." Soc. de Resp. Ltda.

a

' 9
o
¿
A

líl
1.!

' -10

, 10 <31
10
11

LICITACIONES PUBLICAS: 
No. 
No. 
No. 
Ño.

la construcción 
lá construcción

de una 
de una

''Pileta de Natación y Baños Públicos' 
escuela en "Agugray", ........... -...'........

4916'—De la Municipalidad 'de Tartagal, para
4903 — De Dirección Arquitectura Escolar, para
4894 — De Dirección Arquitectura Escplar, para la construcción de una escuela en J. V. González, . ...................................... .
4847 —De Administración Gral. de Aguas de Salta,-para la'"Ampliación y Refección de aguas corrientes’en Rosario^ 

de Lerma", ..................................   : . j..........................'......... ........ .<K......

11 • 
ir

11

LICITACIONES PRIVADAS: ' __ .. .
No. 4918 — De Dirección Gral. de.Arquitectura' y, Urbanismo, para la construcción de un Matadero Municipal en ”Gral.

Mosconi",’’ ................... '...................... . . ................. ................ 11

REMATES ADMINISTRATIVOS . ' •'
No. 4915 — Por Mario Figueroa Echazú, ■ "Juicio . de Apremio s/p. Dirección Gral. de Rentas c/doñá Celina S. de Reynaga 

o sus herederos, ....................................... . . ................................................................... . ............................... 11 ai t«.

AVISO I.OS SÜSCHlPTOaEil

. aviso LOS SUSCMPTOEES * WM*

AVISO A LA 3 iü'SlV, CTVi un ABK- .12

AVISO DE SECRETARÍA DE LA NACION. 12

'Social al Auxiliar Mayor de la citada repartí- Decreto N9 15.670-A.. cociai ax ¿luxiuar iviayoi m ciiuuu leymu- j-'cliciu au.v/u-íí«

MISTERIO. DE ACCION ❖pión,'¡doctor ANTONIO SOLA PAULUCCI, ■$> Salta, junio 6-de 1949.

-Decreto N9 15.669-A. ' , '
Salta, junio 6 de 1949.

, Debiendo ausentarse en liso d^ licentia el 
señor Director General de Higiene y Asisten
cia .Social,

El'Gobernador de la Provincia-
’ ■ , D E C.R-E TA: : •* '

••■Áií l9’ — Encárgase del- despacho de lá 
' Dirección Provincial de Higiene y Asistencia

mientras dure ,1a ausencia del titular, doctor 
Santiago ■ D. Bazán. • ■ ,

Art. 2o. —, Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ofipial y archívese.

EMILIO ESPELTA ’ >

Danton J.L Cermesoni. ■
Es copia: . '

Antonio 1. Záriíbonini Davies
' Oficial Mayor .de Acción Social y Salud Público

Debiendo ausentarse 
señor Interventor de la 
ciq de Salta.

El Gobernador

en uso de licencia el 
. . X ■

Sociedad de Beneficén- •

de. la Provincia’

DECRETA:

Art. I9 — Mientras dure la ausencia del se- 
ño‘r Interventor de la Sociedad de' Beneficen-

cía de Salta,, doctor Santiago D. Bazán, encár

gase del despacho de la citada Intervención
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al Oficial- 29 (Médico .Internó del ■.Hospital 
Milagro), dó.ctor WALDER Y-AÑEZ.’

ArL 2 o — Comuniqúese, publíquese, ir: 
-. tese en el Registro Oficial y archívese. 1

' ,í ' EMILIO ESPELTA
Danton J. Cermesoni

■" ~ Es- copia: ¿ '

insér- | ■del i Art. 2.ó —’ Comuniqúese,, publíquese, 
.ese v en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Dantojn J, Cermesoni _

Es (copia: ' ■ " ’ V .
Antonio I. Zambonini Davies,

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Gobernador de la Provincia
,’D E C RE T A ’:

;ét-

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 15.671-A.
- Salta, junio 6 de 1949. ■

■Expediente No. 108?8.-'49.
Visto este expediente; ’ atento los decretas 

números 13.437 - Orden de, Pago Anual 129 - y 
15.252 - Orden de Pago Anual 57 que corran 
a fojas 2 y 3, y lo informado por Contaduría 
General a fojas 4,

Decreto N915.673-A. ' j
Salta, junio 6 de 1949.
Expediente No. 10799-/949. —
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad en resolución N9 172, y atento 
a ¡as necesidades del servicio,

El Gobernador doyla Provincia

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

que de la su-
N9 13.437 - Or 
atender el pa7

Art. I9 — Déjase establecido 
ma autorizada mediante decreto 
den de pago Anual 129 - tara;
,go de los GASTOS GENERALES de la DIREC
CION PROVINCIAL DE SANIDAD, por 
$ 483.324.02 m|n. sólo deben invertirse los duo

décimos correspondiente al primer bimestre del 
año en curso, o sea la suma de OCHENTA 

’ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 80.554), por cuyo importe queda mo
dificado y subsistente el decreto citado.

. Art. 29 — Elimínase de la Orden de Pago 
Anual N9 57¡49 - decreto N9 15.252 de.9 de ma
yo del corriente año, la PARTIDA 46 "Unifor
mes y Equipos" por la suma de veintiséis mil 
quinientos pesos ($ 26.500.—) correspondiente 

al Anexo E, Inciso V1II, Otros Gastos, Principal 
a) 1, de la bey de Presupuesto vigente, parti- 
dq parcial que fué indebidamente incluida en 

* la Orden de Pago Anual citada.
Art. 3.o '— Comuniqúese,

tese en el Registro Oficial" y

DECRETA;

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 29- Enfermero 
para la localidad de" Los Toldos- (Dpto. .de San
ta Victoria), al señor AMADOR ADEODATO A- 
RAMBURU, con la remuneración, mensual que 
para* dicho cargo fija el Presupuesto vigente 
de la Dirección Provincial de Sanidad. ■—

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO''ESPELTA . 
Danton i. Cermesoni

Es copia"

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficiar Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 15.674-A.
Salla, junio 6 de 1949.
Expediente N9 10.867/949.
Vista la solicitud de licencia)' por 

dad, presentada por la Auxiliar ño. de 
ción Provincial de Sanidad, señora
Royo de Hessling; atento, al certificado médi
co" que se’ agrégala fs. 2, y’ío informado por 
División de Personal con 
ppdo.,

publíquese, insér. 
archivos-?.

EMILIO
Danton J.

Es copia: •

Antonio I. Zambonini
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pi 'blica

ESPELTA' 
Cerniesen!

Davies

’ Decreto N 15.672-A.
Salta, junio 6 de 1949.

. Expediente N9 10.819/949.
Visto lp solicitado por la Dirección 

cial de Sanidad en Resolución N9153, 
lo a las ,necesidades del servicio,

Provin-
y-qten-

El. Gobernador; de la. Provincia

DECRETA:

Art'. I9 — Nómbrase Auxiliar 29 - Enfermero 
." para la localidad de "BA-CAOYA"- (Dpto. de 

Santa .Victoria), al señor CIRIACO FRANCIA, 
con. Ja asignación meñsuql que' para dicho 

- cargo. Jija,..el-Presupuesto .-vigente de la Direc-
"ción Provincial" de 'Sanidad.,—

| Art. i9 — Por Tesorería .General, previa~in-. 
tervención" de Contaduría General de la Pro
vincia; .liquídese a 'favor dé la firma GER-AR- : 
DO CARRASCO''E HIJO" S. R. L„ la; suma de 
SETECIENTOS ÑOVEÑTA. y"CINCO PESOS ($/ 
795.—/) m/n. eñ concepto de pago.de los mué- . 
bles cuya previsión’ le fuera . adjudicada por 
decreto No. 14.661/49’ con destino a la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales ^"Hipó- ■ 
lijo Yrigoyen"; debiendo imputarse esta ero
gación al Anexo,E - Inciso V - OTROS GAS
TOS- - Principal b) 1 .- Parcial 31 de la Ley 

■ae Presupuesto en vigor.
Art. 2o. — Comuniques1:, publíquese, ;• sí

tese en el Registro Oficial y archive;-»?.

’ EMILIO. ESPELTA ,
, Danton J. Cermesc-m

Es copia: •
Antonio 1. Zambonini Davies 

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públ’ca

■materhi- 
la Direc- 

Doiores

fecha 30 de mayo

El Gobernador de la Provincia

D E C R E

Art. lo. — Concédese, con anterioridad al 15 
de mayo próximo pasado, cuarenta y dos (42) 
dias de licencia, con goce de sueldo, a la Au
xiliar. 69 (Preparador. Ayud.: re Farmacia) de 
la Dirección Provincial de Sanidad, señora DO
LORES ROYO DE HESSLING, por maternidad.-

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro- Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Dantón J- Cermesoni

Es copia:

Antonio T! .Zambonini Davies
Oficial -Mayor dé Acción Social "y Salud’Pública

Decreto N9 15.675-A. ,
Salta, junio 6 de 1949. .. /
ORDEN DE PAGO N9 72 '
Expediente No. 10453/49. y agreg. ,10625/49. 
Vistas estas actuaciones; atento al - decreto

N9 14.661 de 30 -de marzo ppdo. que corre a fs. 
3 del expediente citado en "primer término" y 
lo informado por Contaduría Gpneral a fojas 
6 del expediente acumulado 10.625/49.

Decreto N9 15.676-A.
Salta, junio 6 de 1949. ->
ORDEN DE PAGO N9 73
Expediente N9. 10.418-/949.

■ Vista la factura de $ 2.720. — presentada por 
la firma Emilio J. Petit ,y Hnos”. Resp. Ltda. por 
concepto' de provisión con destinó al Servicio 
Médico Escolar "dependiente de la Dirección' 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, de 
dos ficheros metálicos y que le fué adjudica-; 
da por decreto 13.465/49; atento a la confor
midad suscripta a fs. 7 vía. 
por Contaduría General con 
podo., (

El Gobernador de la
D E O RE T

y lo informado 
fecha 6 de mayo

Provincia 
A : '

Art. I9 — Por- Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro- . 
vincia, liquídese a favor de la firma EMILIO J. 
PETIT Y.HNOS. de la ciudad de Rosario de 
Santa Fé, Ja suma de DOS -MIL SETECIENTpS 
VEINTE PESOS ($ 2.720. —) m/n., en: cancela
ción de la factura que por el" concepto expre
sado precedentemente corre a-fs. 1 de este ex
pediente; idebiendo imputarse esta .erogación al 
Anexo E - 
cipal b) 1 
puesto en

Art. 2o. 
tese en el

Inciso III - OTROS - GASTOS - Prin-
— Parcial 31 de la Ley de Presu- . 
vigor. —
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA,' 
Danton J- Cermeíoni 

Es’ copia:', > t
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

'-EDICTOS SUCESORIOS
N9 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo

sición dél. Sr. Juez de Primera Instancia "en .lo 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerliiz,. sé hace saber que sé ha declara- . 
do abierto él juicio sucesorio de don WEN- ■ 
CESLAO EDUARDO MENA, y que se cita por 
medio de edictos que se 'publicarán dudante . 
treinta días en los diarios “La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, -a todos las que sé consideren

pago.de
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con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho, especialmente al albacea 
doctor, Antonio Herrera y a la heredera ins
tituida doña Lidia Flores Brito • de Mena. — 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado.— 

TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 10/6 al 19/7/949.-

N’ 4917 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición dej señor Juez de 1° Instancia 

y 111“ Nominación en ló Civil, doctor Alberto 
El Austerlitz, se cita y emplaza pqr edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
óe doña JUANA DOLORES ’ GIMENEZ DE OR- 
TIZ ó JUANA DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ ó 
DOLORES GIMENEZ DE ORTIZ, y de doña EU
SEBIA EFIGENIA ORTIZ GIMENEZ DE LESCA- 
NO ó EFIGENIA ORTIZ JIMENEZ DE LESCANO 
ó EFIGENIA ORTIZ DE LESCANO ó EFIGENIA 
ORTIZ DE LEZCANO, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo a- 
percibimiento d° Ley. Lunes y jueves o. día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Salta, junio 8 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

E.. n-'bano Secretario ?
e) 9|6 ál 18|7|49

No. 4913 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia- 
er lo Civil- de Tercera Nominación, -a cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, hago. saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
'don JOSE NOGALES, é, INOCENCIA ARAMA- 
YO DE NOGALES, y que se cita por medio dé 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios - "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren, con de
recho a los bienes dejados por los causantes’ 
para que dentro de dicho término comparez
can a • hacerlos valer, bajó apercibimiento do
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti

ficaciones .en' Secretaría lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) 8/6 al 16/7/49.

í lio. 49’08 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. 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 se consideren con derechos

a la sucesión-de Manuel Consalvo, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento- de .Ley. — Lu
nes y jueves o día subsiguiente aháb'l en caso 
de. feriado, para notificaciones en Secretaría.

Salta, Mayo 30 de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 8/6 al 16/7/49.- .

fTT
No. 4907 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez, de Primera Instancia en 
lo Civil, de Tercera Nominación, doctor .Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don SEVERINO 
FERAUD ó SEVERINO FERRAUD CIANDET,' y 
que se cita por medio de edictos que se publi
carán durante .treinta^ días en los diarios “La 
"Provincia y BOLETIN OFICIAL, a • todos los 
que se Consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea cpmo herederos 
o acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan ha hacerlos valer en legal 
Jornia bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para notificaciones, en 
Secretaría lunes y ueves o día siguiente há
bil en caso de feriado.- Salta, mayo 19 de 
1949.-

TRIS-TAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 7/6 al 15/7/49

N’ '4905 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del ■ señor Juez de I’ Instancia 

en lo. Civil de-III’ Nominación,■ doctor. Alberto 
■E. .Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CONRADO 
QUIROGA y de’doña FRANCISCA MONTELLA- 
NO DE QUIROGA y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta dias 
en los diarios La Provincia y "Boletín Oficial", 
a todos los que consideren con derecho a los 
bienes dejados por los causantes, ya sea Como 
acreedores o herederos ’ para, que dentro de 

.dicho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimientg de lo que Hubiere lugar por 
derecho?—Para notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves o día siguiente'hábil en caso de 
feriado. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
Secretario. . ' ' ‘

i ' ,e).7|6 al 15|7|49

N’ 4898 — SUCESORIO: El señor Juez de 
I’ Instancia, y III’ Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 

.-edictos que se' publicarán durante treinta días- 
'en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo - Nebreda, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va-1 
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves i 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado.. 
Salta, 28’ de. mayo de 1949. TRISTAN C. MAR
TINEZ —-Escribano Secretario.

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

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

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

Escribano-Secretario
' ej lo./6 al 8/7/49.
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No." 4886 — SUCESORIO
El señor Juez de la. ‘Instancia Illa. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en.los diarios La Provincia 
y .BOLETIN OFICIAL, a todos los’que se con
sideren con'derechos a las sucesiones de:-Pau
la Collar de López, Juan de Dios Collar (h), 
Nicanor -Collar, JulioJuan Collar y Francisco Co
llar/ para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente Hábil 
en- casa de-feriado para notificaciones en Sse
cretaría. Salta, 26 de febrero de 1949. t 
TRISTAN C. MARTINEZ ’ '
Escribano -Secretario

• ’ ■ e) 31/5 al 8/7/49. 
_____________ -•------- ,--------------- ---------\ .i

N’ 4883 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de 1° Instancia 

en lo Civil III’ Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago sober que se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de don GABÍNO DEL 
ROSARIO OLMEDO y que se cita por medio de 

. edictos qué se publicarán durante, treinta días 
! en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a 'to- 
Idos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante ya séan como 
herederos ó acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o día subsiguiente -hábil en caso de feriado 
Salta, mayo 28 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. > •

' e) 30|5 al 6|7¡49.

N’ 4867 — TESTAMENTARIO
•> El señor-Juez de 1’ Instancia y. 2’ Nomina
ción en lo Civil doctor Ernesto Michel cita y 
emplaza por-edictos qüe se publicarán por trein-
ta días en los aiarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que. se consideren 
con derecho en el. juicio testamentario de doña 
Agueda Amador .y en especial se cita a doña 
Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivera como • legatarios de la 
causante y a los señores don Mariano Peralta y 
a don PoIicarpo'Romero como albaceas,'para 
que dentro de dicho término comparezcan ha 
hacer valer.sus derechos,"bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes -y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para' notificaciones en Secre
taría. ' Salta; maya 21 de 1949. ' Y
ROBERTO LERIDA .. ’ -

Escribano-Secretario; ■
’ e) 23|5 al 1|7|49.

’iNo’. 4862 -, EDICTO SUCESORIO. —'Por dispo
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 
sab.er.que .se ha. declarado abierta la sucesión 
de doña Gregaria (Luján 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 hacer valer’ sus derechos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta,, Abril 28 de 1949, ,
CARLOS ENRIQUE. FIGUER0A

Secretario ’
' . e)' 20/5 al 28/6/49.
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. N’,4856— SUCESORIO .... • : |FIN SALA-ZAR.- Edictos en los diarios- “Norte y- iVEfecribsnó S'ecretarió:‘háce--'sabér -a, sus eíec-
, Por. disposición del señor-juez, éñ lo Civil,. 11» i BOLETIN OFICIAL, -Salta, abril-de 1949. •; ífósi-'1-- .- ■< -

Nominación,. Dr.'.Ernesto Michel.''Téñ, declárase ¡ CARLOS ENRIQUE FIGUEROAr Secretario; - i. \ -■.SABT-Á,^Abril;_29' dé'-1949
■abierto -él -juicio sucesorio de doña 'BONIFACIA' 
•ÁLVARADO y-dé 'don- WELINDO SÁNDALIO 
ALVARADO -ARIAS, y se .cita por edictos que sé 
publicarán durante' treinta días en' los diarios 
.‘-'La Provincia" -y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los qué se consideren con derechos a dicha- su
cesión, ya sean 'como herederos o acreedores, 
para, que comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría días lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de, feriado. Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace-saber a 
sus efectos. Salta, mayo 12 de .1949.

•’ ROBERTO LERIDA 
.Escribano Secretario

e) 12|5 al 18|6]4S.

f N’ 4834 — EDICTO ' . ¡
Carlos Roberto , Arandá, -Juez de Primera'Ins-' 

lacia I9"'Nominación eijlo Civil-de lá Provincia 
cita y emplaza por treinta ■ días a herederos y 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Rui.z- 
y de Beatriz Palma de Ruiz, —Edictos en "Le 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL:— '

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

Secretario • . .

<-e) ,13|5-al 2Íj6|49'. - ROBERTO-LERIDA, -v ->
-——, Escrib'ahb-;SecreidriO''■ - • • ' ' -

- •/. i— -V" • ••éyNojiS al 17|6f49i

e) 19J5 al 27|6|49.

No.- 4852. — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz,' cita y emplaza por 
edictos qué 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 de Virginia Torres de Vivero, 
para, que dentro, de dicho término comparezcan 
d hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso.de feriado.-

Salta, Mayo 6 de 1949.
TRISTAN C.'MARTINEZ ■ ■'
Escribano-Secretario

' . . e) 18/5 al 25/6/49.

N’ - 4845 EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del Sr. Juez de Primera (Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, hago saber que 

. se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
. doña MONÍCA GERONIMO o JUANA GERONI- 
.140, y que se cita por medio dé edictos que se 
publicaran dürante treinta dias en los diarios 
la - provincia ,y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

" que se consideren con algún derecho d los bie
nes dejados por la causante, ya sean como he
rederos a acreedores, para que dentro de di
cho término. comparezcan a hacerlos valer en 
legal loqna bajo apercibimiento de lo que hu- 

. 'hiere.lugar por derecho. Para notificaciones en 
Secretaria lunes y jueves ó día siguiente há
bil en caso de feriado. Salta, mayo 11 de .1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.-

, • ' c) 14|5 al 22|6|49

N°. 4840 — EDICTO SUCESORIO
. Por disposición del señor Juez de 1° Instancia 
y II’ Nominación eñ-'io Civil, se cita y emplaza 

■ por ■ treinta días -a los herederos de Azucena 
Ramírez’de Boedo,- Felisa Boedo, Josefa del 
Carmen Boedo y Navor o Nabor Boedo. Edic
tos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, abril de 1949.

ROBERTO LERIDA ■
Escribano Secretario " .,

e) 13|5, ah 2116|49.

' N’ 4839 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I’ Instancia 

y; I’ 'Nominación en lo Civil, se .cita y emplaza' 
/por. treinta días"a~lds herederos de don,SERA*

N’ 4833 — EDICTO '
Ernesto Michel, Juez de I’ Instancia 11’ No

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

Salta, mayo 10 dé 1949 
ROBERTO LERIDA

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

• N’ 4829 — EDICTO SUCESORIO
, or disposición del Sr. Juez de Primera -Iris 

tancia en lo Civil, Segunda Nominación, a car
go'del Dr. Ernesto Michel, se hace saber "que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña MERCEDES IS^SbÍENDI de TOLEDO, y 
que se cita y emplaza’ a todos los que se con
sideren con algún derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de la causante, ya sean co

herederos o acreedores, por medio de edic- 

que Se pubíic.cirán durante treinta dias en
jnó

tos
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
riado.-.

que dentro de. dicho término comparezcan

SALTA, Mayo. 5 de 1949. 
ROBERTO LERIDA 
Escribano, Secretario

• e) 11|5 al 1.7|6|49.

se

N’ 4824 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de I’ Instan

cia y Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er

nesto Michel, Secretaría . del autorizante, 
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 
llecimiento de la causante,, ya sean como he
rederos o como acreedores/ para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo'apercibimiento, dé lo que hubiere lu
gar en derecho. Lunes! y . jueves o - siguiente 
•hábil para notificaciones en Secretaría. Lo que

los' Aienes dejados por ía-

acreedores/ para que dentro

No. 4815 — SUCESORIO.-X- EL señor Juez 'de 
Jh-.im;e'rdNnyancla'en .J® Civil, Segunda Nomina
ción, Dr.’ Ernesto Michel, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta dias 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL,.a todos’, los que se consideren cóp dere
cho -a la. sucesión de: don- JESUS TIBURCIO 
SARAVIA-, pera c^iie .dentro de dicho término 
cojrip.arezcan a hacerlos .valer. —- Para notifi- 
cacipnes.en Secretaría lunes y jueves o día sub
abril de 1949. — TRISTAN. C. MARTINEZ.

' -e|6[5 al 1I]6|49.

No. 4883 - SUCESORIO - Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia Y, Illa. Nominación en lo 
Civil Dr. Alberto ,E. Austerlitz cita y emplaza por .

. edictos 'que se publicarán durante treinta días 
en los diarios 'T
CIÁL d todos los que se consideren 
derechos a la sucesión . de'" . don 

t nio Fernández, para que
.término comparezcan a
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado, pa- 

j ra notificaciones en Oficina. — Salta, 30 de
| el suscripto-'Escribano Secretario hace saber a 
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo qüe 
sus efectos. — Salta, 31 de..Marzó de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escfibano-Secretario. .' ‘ 

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

'La Provincia" y BOLETIN OFI- 
con

Ante
dicho 
valer,

dentro de 
hacerlos

POSESION TREINTAÑAL
No. 4911 — EDICTO.

POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el Dr. Vicente N. Massáfra por doña 
ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, promovien
do juicio de posesión treintañal de la finca' 
denominada "Diyisadero", ubicada én- El- Gal
pón, departamento Metan, con extensión apro
ximada de 416 metros de frente por una legua 
(cinco mil metros) de fondo,— limitada ac
tualmente por el Norte con propiedad - de do
ña Ezequiela "Oh. de Sarmiento, por el SuiS con 
la de Manuela Sarmiento de Balboa; por el 
Este con la de don Celedonio Peredera y don 
Néstor Patrón Costas ó sea finca “El Tunal", 
y por el beste el río Medina, y dentro de cu
yos linderos se' comprenden, las fracciones ca- 
tastradas bajo No. 930- y 934 con 1.00 y 260 
hectáreas, respectivamente, el señor, Juez- de 

la. Instancia y 3q, 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 se 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. — Salta, 
Mayo 27 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ * . • •
, Escribanos-Secretario
x. ■ ' . ■ e) 8/6 V./16/7/49.

caso.de
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Nc. 4909 v- EDICTO. - POSESION TREÍNTAWñ.L y Arnulf ó Ju'siiniano Marín, promoviendo juicio te hábil en caso de Feriado. Repóngase • la io- 
Habiéndose presentado -■'el Dr. FRANCISCO de- posesión" treintañal de los fracciones de te- ja tres y la presente. Salta, mayo -21 ’de 1949.

M. ÍJRIBURU MICHEL, en representación de i reno, ubicadas en el lugar- "Tío Pampa" o San- TRISTAN C. MARTÍNEZ , >
Escriban’ó-SecretariS. , \

e) 2315 al 1|7!49.

finca El Churcal de Btílvin Diaz; Sur, el rio Mo- ■ 
linos y propiedad dé Casimira de,Cardozo; Es-, 
le, propiedad de Mariano Delgado y de suce- 
s.ón de Zacarías Cardozo; y Oeste, el rio Molí- ■ 
r,;:o y, en pequeña parte, la mencionada fin- 
i:<i .El Churcal. Segunda fracción: 11 hectáreas; 
limita: Norte, finca el Churcal de Balvin Dipz; ‘ 
Sur, rio Molinos y propiedad de José Ignacio 1 
Corregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co- 1 
riegidor y la de Manuel Hinojosa o suceso- >'

Don Juan Crisóstomo Barboza, deduciendo juicio Domingo", Departamento de Molinos de esta, 
ció de Posesión Treintañal sobre un inmueble Provincia, a saber: Prihiera fracción. 16 heclá- 
ubicado en Amblayo, Departamento de,-San'reas, de forma muy irregular, limita:: Norte,’ 
Garlos de esta Provincia, denominado íinca 
"Santa Rosa", que cuenta con lina casa c’o dos 
habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sombrados de alfalfa, un corral y una división 
más para hortalizas; su Supsríecie aproximada 
es de cinco (5) hectáreas. — Tiene por Límites: 
a!: Norte, el Río Amblayo; al Sud, con. propie
dad de herederos de don Manuel Calque; 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 ' res. y Oeste, callejón de por medio, propiedad 
que se toma desde la margen izquierda del 
Río Amblayo; el Sr. Juez de la causa Dr." Car
los Roberto Arando cita y emplaza por edictos

..que se publicarán durante treinta días en “La 
Provincia"- y el BOLETIN OFICIAL, a' todos los 

’ que se consideren con mejores títulos sobre el 
inmueble a fin de que dentro de chicho 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 ai 16/7/49:

N9 4875 — EDICTO DE POSESION. TREINTA
ÑAL.-Por disposición del señor Juez de I9 Ins
tancia én lo civil de III9- Nominación, hago sa
ber que se ha presentado el aoctor Afilio Cor
nejo en representación de doña1 EMILIA NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio dé pose
sión treintañal, de un lote -de térjeno, 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 9 de Julio Este, 
calle Moreno; Oeste, propiedad de Eugenio Va
ca; Sud, propiedad, ae Mafia R. de Terrones; 
por lo que el señor Juez de la causa ha dicta
do el siguiente auto:. Salta, mayo 11 de 1.949. 
Y VISTOS: Habiéndose llenado- los extremos le-, 
gales, del caso y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta dias en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a, todos 
los que se consideren con derecho al inmueble 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién
dose constar en dichos edictos los linderos y 
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 al Sr Juez de Paz P. ó S.
de la ciudad de Orán,paró la recepción de la 

prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 
para-notificaciones en Secretaría ó dia siguien
te hábil en caso de feriado. — AUSTERLITZ.—

TRISTAN- C. MARTINEZ, Escribano Secretario.' constar los lindefos 
Salta, mayo 17 dé 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 Amancio Marín 
Demetria Armindá Marín, Vitalia Juana Marín

de sucesión de Zacarías Cardozo y de Mapa- 
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 1° 
Instancia y 111° Nominación en lo Civil, doctor, 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos a 
los inmuebles individualizados, para que den- - 

' tro de dicho término comparezcan a hacerlps 
valer, bajo apercibimiento ae ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado , para notificaciones en Secretaría. Salla, 
14 de mayo de 1949. >
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 24|5 al 2|?|49

N’ 4868 — EDIÓTO POSESORIO
- Habiéndose presentado doña Petrona Rósa- 
Jía Abarzq de Bobarin, con domicilio en el Bor
do, Departamento de Campo Santo y cori domi
cilio legal en Alvarado N9 731, deduciendo jui
cio .de posesión treintañal, de un inmueble Si
tuado en el pueblo dé "El Bordo", 'partido del 
mismo nombre departamento de Campo Santo, 
con una extensión de.’ veinte mis. de frente por 
cincuenta metros de fondo, comprendido den
tó de los siguientes límites: al Este, canino 
que va a Jujuy; al Oeste, terreno que fue de 
don Salomón Fiqúení, hoy de Abrqhám Yazlle; 
al Norte, ie.rrenp que fué de don Salomón Fiqué- 
ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno 
que fué de don Salomón- Fiquéni, hoy dé do
ña María Romero, el señor Juez de I’ Instan
cia Jen lo Civil dé III9- -Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
Salta, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrán
dose llenado los extremos legres del caso y 
atento lo. dictaminado por el señor Fiscal de

Gobierno, publíquese edictos por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y-BO
LETIN OFICIAL, como se pide, a todos los que 
se consideren con derecho al bien cuya’ pose
sión se pretende acreditar, además se hará

y demás- datos tendientes
a una .mejor individualización. Oficíese- a la 
Dirección General de Inmuebles y la Municipa
lidad del lugar. Recíbase en,.cualquier audien- 

cia la información'de-don Sergio' Lanos y líbre
se oficio al señor Juez de Paz Propietario del 
tugar para la dé Carlos Miy. Para notificacio
nes en secretaria lunes y jueves o dia siguien-

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

gel Arias Figueroa por. don Vicente,, Alberto 
Kéynaga iniciando acción de posesión trein- ■ 
tañad de un. inmueble ubicado, en el ponido 
de -San Lorenzo,, Segunda Sección dél1 Depar
tamento de Rosario de la Frontera, encerrado . 
dentro de los siguientes límites: Norte, con 
el camino’ nacional que lo separa de la propie
dad de don José Lucio Domínguez; Sur, con 
terrenos de los herederos de Justina Guerra- 
de Venencia; Este, con terrenos de Cristina 
Venencia de Argañctraz y por el Oeste, con 
propiedad de Raque Daniel Sánchez y Fabían 
S. de Díaz. Catastro N9 663. El Juez de la causa 
doctor Alberto E. A.uterlitz a cargo del Juzga- > 
do en la Civil de 1“ Instancia, III- Nominación, i 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios ,”Norte‘L y 
BOLETIN OFICIAL, á todos los que se conside
ren con derechos sobre el, inmueble Compren
dido dentro de los limites que se determinan 
para que dentro del término, comparezcan a ta
ñerlos valer. Lunes y jueves, o subsiguiente 
■hábil en caso- de feriado 
en Secretaria. rSalta, Abril 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretaria

para' notificaciones
7 de 1949. .

e) 1315 al 21|6|4.9

úbi-, 
esta-

pro--

N-4828 — INFORMEPOSESORIO
•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, 
cado en el departamento de San Carlos de
Provincia, con ’la ’ superficie- comprendida den
tro de los siguientes - límites: Norte, con 
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad de- 
la sucesión de la señera Mercedes E..de Mi--‘ 
rh’el; Este, con el Río Calchaquí y ál Oesle, 
con el camino nacional de Animaná a San Cal
los; (el sr. Juez de’ la. Insíacia y Jila Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto,.E. Austerlitz, 
■cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días eri los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los qué se con
sideren con derechos sobre- el . inmúebue re- ,, 
ferido, para que dentro de dicho término com-. x '
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día - subsiguiente "en 
caso.de feriado para notificaciones en Secreta 
ría. ,■— Saltó, mayo 6 dé 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

1949.

e) 1115 al 17|6149

S N9 4827 — POSESION TREINTAÑAL .
Habiéndose, presentado el doctor- Reynaldo 

Mores en representación del señor RODOLFO 
FRIAS, -deduciendo juicio de posesión, treinta

ñal de un' inmueble ubicado en el Departamen
to -de Rivadavia (Banda Sur) denominada _ *E1 
Poróngal'.', I'.^n una extención de media legua 
dé frente por media legua fie fondo, limíian-

E..de
caso.de


■ salta; junio. lÓ • DE-'.' 1949.. ■ BOLETÍN OFICIAL

hasta" dar .'ce.i la línea, del cohtráfrenW te-
Cruz-; al Sur, con el. antiguo-cauce del TlicJ-niendo. per '.límites .tes. siguientes: Norte,“ con 

. sucedan de Casimiro Serrallo,• Sud y Oeste, con 
^propiedad de. Sara M. de Fqtlori y Este, con 
la. calle Jujuy,- -él señor juez a cargo del- Juz
gado,-doctor Ernesto pichel, cita y eiñplaza a ----„------ ------------------ -------- , __¿___ —

q. cargo del Juzgado de I?‘instancia en lo Civil-todos 'los interesados que se crean coh'mejo- propietarios, por-el Sur la finca Aybal de. ; 
de- Tercefti Nominación, ha dictado la siguiente res • títulos sobre .el inmueble ’individualizado, propiedad " de Ja familia. Patrón. Costas; .¿or el 
providencia: "Salta,1 mayo 3 de 1948. Por ’pre- para que dentro del término do ley, • compares- Este, la'finca La Esmeralda que fuera de don' 
sentado y ccxistituído domicilio legal. Téngase .can a hacerlos valer, bajo-apercibimiento de..Angel 
a. doctor Reynaido Flores en la representación 
invocada,en mérito del poder adjunto affe sé 
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 1 antecedentes y procédase a 
1a citación de tes que se consideren con'-deré-, 

-choc. 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. AUSTERLÍTZ 
TRISTAN C. MARTINEZ -

Escribano Secretario

do ai •Norte,. con. propiedad 'denominada San- 1 
ta i . . ’ ............... " '

Bermejo; Naciente con propiedad llamada Es- 
quinita .de Sucesión Juan Simión Yulán y Po- 
nienie,'- con el pueblo de Rivadavia, el señor 

Juez de la causa doctor -Alberto E. Austerlitz,

y por 
rrión;
y hoy 
Carlos
escribano 'don 
dictado el siguiente auto: "Salta mayo 31 de 
1949. Por presentado, por parte y constituido 
domicilió. Practíquese por el. perito propuesto 
don Pedro F<=lix Remy Solá tes operaciones 
de re'ctificación de mensura de las fracciones 
a que se hace referencia en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del COT- 
'go en cualquier audiencia y publicación. de 
edictos durante treinta días en EL,Nor-te y BO
LETIN OFICIAL haciéndose saber- las operacio
nes que se va a practicar a las linderos de 
los inmuebles. Hágase saber al. señor Inten
dente de la localidad de los mismos. Resér
vese en Secretaría la documentación acompa- . 
ñada. Lunes.y Jueves o siguiente hábil en ca

li Jesús María; Cleta Albina de Gonza - finca la Asunción de Luis Isdsmendi y . finca so de feriado para notificaciones en Secreta-

e) Jl|5 al 17[6|49.

No, 4325 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Angel J.

Usandivaras con poder de los señores Pedro 
Alfonso;
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 Zel distrito de Coronel Moldes, Departamento 
de “La Viña” dentro de los límites siguientes: 
Norte, con Dolores. Lasteros y Bernardino Salva
tierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a Cafayate; Oeste, 
-.con Jorge Amado y Felipe Ortiz, él señor -Juez 

' de 1° Instancia en lo Civil III? Nominación D:
Austerlitz, ha dispuesto se cite por edictos que 
se publicaran durante treinta días en los día- 
ños, "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos lor 

1 que -se consideren, con. derechos al inmueble 
.individualizado para que,dentro de dicho tér
mino 'comparezcan ,a haeerlos valer, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención:

■ Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
pus efectos.
' SALTA, Noviembre 20 de 1948

■-.‘-TRISTAN C. MARTINEZ
' Escribano Secretario

e) 1115 al 1716149

' - No. 4806. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
•Habiéndose presentado ante este. Juzgado^de
Primera Instancia , y Segunda Nominación en 

- lo Civil, 1a señóra EUFRQSINA CLARISA
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión trein 
tañal sobre un inmueble ubicado én esta Ciu
dad de-Salta, en calle Jujuy No. 46 al 48, te
niendo dicho inmueble una extensión de 7 mts. 
de frente al Este pór 3 mts. . de ■ .contrdfrente,- 

■ co'n 17 metros en 1a parte Norte y con un 'mar
tillo en su costado, Sud, el que partiendo del 
frente riiide 4 mts.,' hacia el Oeste, doblando

■ en línea' de 4 mis. hpcia el Norte, y a su vez | 
*- fugue otra línea de 13 mts. hacia el Oeste, 

ley. Edictos en los qiarjps "Norte" y' BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a- sus electos. — Salta, 28 de abril de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

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

Nf 4801 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben

jamín Zorrilla en representación de doña Lau
ra Zuleta de Vargas,, promoviendo juicio por 
posesión treintañal dél inmueble denominado 
"Aguada del Sapo”, 'Partido de los Saucés, 
Segunda Sección del Departamento de Guachi- 
pasj con extensión de una legua de frente por 
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 füé de Amaaéo Cancino,' hoy de te • 
sucesión de Lidia Molina de Gómez; y E^te,

La Población de Adolfo Oríito; el señor Juez de Na. Repóngase. C. R. Aranda. —• Lo que el 
1° Instada y 111“ . Nominación . en lo Civil, doc- suscripto Secretario! notifica a sus efectos.— 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

.. ' e) 10/6 al 19/7/49. • '.

I’ Instada y 111° . Nominación . en 1o Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y. emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en ’ el Boletín Oficial y diario La’ Provincia, á 
todos los que se consideren con derechos sobre - 
dicho inmueble,'para que dentro' de dicho tér
mino comparezcan-a hacerlos valer, bajó aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, 27 de abril de 
*1949. — Tristón C. Martínez.

e) 6/5 al 11/6/49
, U.n'.i......... .......

DESíXÑDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO,

Nqj;4920 —
Habiéndose presentado el señor Juan. Ortíz 

■ó Juan Ortíz Vargas, por expediente No. 28.094, 
del Juzgado de Tá. Instancia y la. Nominación 

. en te Civil de la Provincia, promoviendo jui
cio de rectificación de mensuró y deslinde judi
ciales, de dos fincas 'rurales contiguas, que 
hoy forman una sola propiedad, denominantes

/ ' ■ •
"San Quintín o San Rafael”,.'ubicadas en el 
partido de. Velarde departamento de la Capital 
de esta Provincia, a tes cuales, tes anteceden
tes de sus títulos les asignan tes siguientes 
colindaciones: A la primera finca,-por el Nor

te, 1a finca San Rafael que fuera de don Luis 
Arana y de don Adeodato Aybar; por el Sur 
te finca El Aybal que fuera de los- señores 
Patrón Costas y José María Navamuél; por 
el Este la otra finca cuya, colindqción ha de.

darse en este mismo edicto y también inclui
da en esta 'j-ectificación, que fuera'de propie- 

’dad del señor Aybar, después de don Miguel 
Victoria y de'otros propietarios y al Oeste con 
terrenos que' fueran de don Agustín Usqndi-. 
varéis.. A Ta segunda-finca ya aludida é' inclu

ida en esta rectificación, Jos antecedentes . de 
sus títulos -le asignan la siguiente -colindación:' 
por el Norte .el camino que va de esta ,ciu-. 
dad a’ La Silleta que'separa'de lá finja-El 
Prado de los,, herederos.de. Pedro J. Ugarriza,ti • • t ' _
después de Romero Escobar -y hoy 'de otros

J. Caldas y hoy de don Ricardo Solá • 
el Oeste con ■ propiedades de Luis Ca- 
Agustín Usandivaras,- Adeodato' .-Aybar, 
de oíros dueños. El señor Juez . Doctor 
Roberto Arando, por la Secretaría del 

Carlos Enrique Figueroa ,ha

No. 4912 - E-D f C T O
DESLINDE. — Habiéndose presentado don LO-^ 
RENZO. PADILLA, solicitando el deslinde, men-' 
sura y amojonamiento de una finca ubicada 
en El Encóh, departamento Rosario de Lerma, 
que MIDE 4 cuadras 21 varas (ó sean 537,78 
metros) de este p Oeste por 25 cuadras (ó sean 
3.247,50 metros) dé fondo de Norte a Sud has
ta dar con propiedad de don Adeodato Tore- 
na, ,y LIMITA: por el Sud -con propiedad de
ten Adeodato Torena, h’oy Tomás Ruíz y Villa 

"Hermanos; por el Norte con terrenos" de Moy- 
sés S'aravia, hoy de Abraham - Salomón; al > 
Este con la parte adjudicada a doña I^úsa 
Aguirre" de Padilla, hoy de la sucesión de don 
Marcelino 'Padilla, y por el Oeste con propie
dad de los señores Hilario Alvarez y Marcos 
Wierna, hoy de Florentín 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 
qup 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 Wal-- 
ter. E. Lerario, y que se han designado los 
días lunes y jueves, ó subsiguiente1 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. . .

herederos.de
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~ - i-'.sé. Meclé; y Oeste; con el terreno fiscal deno-
- quién los divide el filo del'Cebil Marcado - El -minado "Panique", el.señor Juez de I? Instancia - 

señor Juez-de Primera- Instancia en lo Civil, y y 111° Nominación Civil, Dr. .Alberto E. 
Primera Nominación, Dr. Carlos Roberto Aran- lilz, 
da, ha dictado el siguiente auto: - "Salta, Ma- que 
yo 30 de 194.9.- Por. presentado, ppr parte y 
constituiao .domicilio, devuelvan el pod^r de’- 
jándose certificados en autos; habiéndose lle
nado los extremos del art. 570 del Cod. de 
Prop. C., práctiquese por el Perito propuesto 
Ingeniero Hermann Pfisier 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 ael mismo jen 
cualquier audiencia, y publicación de edic
tos ■ durante trqita dias en los diarios "La Prb-

. 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 Mimipipal de la localidad 
la iniciación qe este Juicio— Lunes y Jueves

. o siguiente hábil en caso de feriado para notifi-’ 
■ caciones en Secretaría. — C. R. ARAI-1DA. ■— ¡ 
; / Carlos Enrique Figueroa.-
, Escribano Secretario
, Salta, mayo 31 de 1949.-
i e) 2/6 al 11/7/49.-

4899 — EDICTO. — DESLINDE, MENSURA . con pertenencia de. don Fermín Gutiérrez, con- 
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
do, Antonio Merardo y .Roberto Salinas Gallo, 
solicitanao deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca denominada "La Falda",' ubicada 
en el departamento de Cerrillos, comprendida 
dentro de los siguientes límites generales: Nor
te. con propiedad de don Pedro J. Peretti y Su
cesión de don Exequial Gallo; Sur, con propie
dad de los hermanos Ararída y Finca el Car
men del Dr. Carlos 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 111“ Nominación, doctorB
Alberto .E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: Salta, 30 aé .mayo de 1949.— Y VISTOS: 
Atento lo solicitada y.lo aconsejado por el Sr. 
Fiscal Judicial, cítese por edictos que se pu
blicarán durante treinta dias en los diarios 
ROLETIN OFICIAL y la "Provincia", a- todos 
los que se consideren con derecho al inmueble 
objeto de mensura, deslinde y amojonamiento 
para que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacer valer sus derechos, con el apercibi
miento que hubiere lugar.— .Requiérase los in
formes del señor Director General de Inmuebles 
y de la Municipalidad del lugar' del asiento 
del .bién.— Desígnase perito para tales opera
ciones al Ingeniero Rafael López Azuara, a 
quién sede posesioriárá del cargo en cualquier 
audiencia.— Dése intervención al señor Defen
sor Oficial de Menores y oportunamente remí
tase este expediente a Ig Dirección de. Topo- 
gralfa de la Provincia, a fin de que imparta las 
instrucciones del caso al perito designado.— 

Para notificaciones en secretaría, lunes y 
jueves o dia siguiente hábil en ^aso de feria-- 
do.-*-- AUSTERLITZ.—

.- TRISTAN C. MARTINEZ ■
Escribano Secretario.-

e) 4/6 al 13/7/49.

A.uster- ■ 
cita y'emplaza por treinta días- por edictos . 
se. publicarán en los alarios "Norte" y BO

LETIN ■ OFICIAL, a todos los que' se consideren 
con derecho al inmueble objeto de este, juicio, 
para que den'rm de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, con el aper
cibimiento á que hubiere lugar ,por derecho. 
•Desígnase perito al Agrimensor Napoleón Mar- 
morería. Lunes y jueves o siguiente día hábil,, 
en caso de feriado para, notificaciones en Se
cretaría. ' , ■ ' ■

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

Salla, mayo 19 de 1949. 
TRISTAN C.' MARTINEZ

Escribano -
ej 21|5 al -3OJ6<Í9-

No; 4888 — DESLINDE; — Habiéndose presenta- 
—do el doctor Miguel A. Arias Figuéroa, en re
presentación de don Benjamín Mádariaga Ardor, 
promoviendo,juicio de deslinde, mensura ysamo- 

[ jonamiento de la finca "San Ramón", ubicada 
en el Partido de El Naranjo; Departamento de 
Rosario de la Frontera de esta 'Provine: a,( li
mitando: Norte, terrenos de Cabas de los su
cesores de Ceferino Salinas;, Sud, terrenos- de 
los sucesores de Catalina Teseyra de Matute;, 
de Indalecio Alpont y de Balbín Teseyra, que 
es de la zanja una cuadra mas al -Sud; Este, 
terreno de los sucesores de Esteban Navarro 
y Oeste, terrenos de los-, sucesores de Fermín' 
Quiroga, el señor Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil doctor Alberto E. Aus- 
ierlitz, cita y emplaza por edictos que, se pu
blicarán durante treinta días en los diarios ALa 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a . todos los 
que se consideren con . algún interés, para que 
dentro' de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley, ,y dis- 

— ,. n . .. .. , , .. pone practicar las operaciones per el peritoJulio Peyret, solicitando deslinde, mensura y r - >
amojonamiento de la finca denominada "San | propuesta ingeniero Mariano Esteban; sefialan- 
Roque" compuesta de tres fracciones llamadas a .' áo los días lunes’y , jueves o día subsiguiente 
su vez • "San Roque", "Tacanas" y "Negro Po-

• trero", ubicada en el Ppto.‘de La Viña de esta , 
Provincia, comprendida dentro de los siguien- ¡ 

-tes límites generales: Fracción "San Roque": al, I 
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 dé Mo
lina, luego del doctor Arturo M. Figuéroa.

•Fracción "Tacanas": al Norte, con él Río Ne
gro Potrero o Chuña Pampa; Este, con- propie
dad de Isabel V. de Molina; Sur, propiedad 
también de Isabel V. de Molina; y ál Oeste, 
con la de Josefa S. de Villagrán. Fracción Negro 
Potrero": al Norte, con el Río Chuña Pampa que 
la divide dé la propiedad de don Isaac R. de la 
Cuesta; al' Sud, con la Estancia Las Mesillas; 
al Este,con terrenos que fueron de Caiidelario 
Choque, hoy de José María Cuesta; y al Oeste

N’ 4831 — EDICTO: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado el 
Dr. Guillermo Villégas, en representación de 
los' Srés. Alfredo Guálberto Gudiño y Oscar

, No; 4316 — DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el Dr. José Mciía Sa- 
I ravia,' en representación de don Manuel Medi
na, solicitando' mensura, deslinde y amojona
miento de la finca denominada "Laguhitas ' ubi
cada en esta Provincia, D’plo. de Anta, partido 
Rió del Valle, comprendida dentro de. los si
guientes límites: Este, con, propiedad de tes-1 

■ lamentaría de Paula Palavéqino de Suárez; Ñor- 
ti-, con,terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud, 
con el Río del Valí? y Oeste, con propiedad de 
Don Luir; Peyroti. — El señor Juez de la. Ins
tancia 2a. Nominación en lo Oivi’ Dr. Ernesto 
Ivíichel, cita y emplaza por treima días en edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia” y BOLETIN OFICIAL, a todos íes que 
se consideren con derecho a oponerse, baje 
apercibimiento de Ley, ordenando que se prac
tiquen las operaciones por intermedio del Ing 
Walter E. I.erario. —'Lunes y iueves o siguiente 
hábil en caso de feriado.1 Para notificaciones en . 
Secretaría. . ' *" ‘
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretaria.

. ‘ e) 9/5 aí 14/6/49. "

hábil- en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.

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

. Escribano-Secretario
e) 1/6 al 8/7749. '

i 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 N’

62", ubicado en el Departamento General San 
Martín de esta Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes limites: Norte, República de 
Bolivia; Sur, finca “Caritates" de don José Mé- 
cle; .Este finca "Nupián" del mismo .señor Jo-

■ , REMATESt 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

FORJOSE MARIA DECAVI
El 21 Junio 194^. Hs. 17 en Urquiza 325

. BASE 5.133.33 m/n.
9.41 .de frente con ensanche progresivo hasta 
los §6 metros de fondo y contrafrente de 25.97, 
formando superficie de 1.194.00 mis. mas ó me
nos. . .. • ■

VENTA AD-CORPUS

Sobre el terreno Rescripto 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 Tort-es y 'otros. 
Seña 20. ó/o Comisión 2 o/o el • comprador.

e) 2 al 21/6/49.
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No. 4843 — TERRENO. CON CASA EN 'v 
EMBARCACION- '■

JUDICIAL
Por JOSE MA-RIA DECAVI

El 24 dé Junio
No. ‘325

RECTIFICACION DE PARTIDA ,
' No. 4914 — ,E D I C T O ■ ‘ ~

RECTIFICACION DÉ PARTIDAS.,— En eí Eipte. ■ 
No. ' 27.882',-año 1949;-caratulado: “Tapia Ál- 1. 
íredo y Cristina Robert de Tapia — Rectifica
ción de Partidas"-, que se tramita por ante este ■ 
Juzgado de' Primera Instancia en lo Civil,' Pri- - 
mera Nominación, a cargo del Dr. Carlos Ro
bería Arando, se ha' dictado sentencia, cuya 
parte pertiriénte dice: “Salta, L6 de. mayo de- 
1949. .. FALLO: Haciendo lugar a la demanda'- 
y ordenando, en consecuencia la rectificación 
de la partida de matrimonió de Alfredo Tapia 
y Cristina Robert, acta No. 108, celebrada el' 
día 3 de abril de 1937, corriente al folio 388

3 habitaciones, zaguan. 2 galerías, baño y co-, 
ciña, materílaes cocidos, .pisos mosaico, techos 
tejuela y zinc.
En'el dcto’20o/o= Comisión al comprado;.

e> 13/5 al 21/6/49.’ ' :

miles: Noí'le, con los Joles 410 y ■411';.' Sud, con 
■ los lotes Nros. 419 y 421; Este,'con lo.s lotes- 
J41G y 418 y.Oeste'.'con la calle 9 de.Julio. Ca- 
tastio N9 ■ .947 de Rosario de la Frontera. Base

194Ó, a horas 17 en. Urquiza'de Venta,® 400.—. ' . . •
[ ■' 5) Un lote de terreno eñ el pueblo,de Rosa- 

Subasla ordenada por Sr. juez-Civil la. Nomina-1 rio de la Frontera, señalado Con el N? 418, de la 
cien en el sucesorio de Pedro P. A.bdala. manzana 19, del plano de dicho'-pueblo. Exten-

BASE $ 9.08(1.— rn/n. ■ •••ión 17.32 metros de frente por 51.96 metros
Mide- 11.00 x 2S..75 y 261.25 mts. 2. limitando: ' (je lando. Límites: Norte, con el'lote 416; Sud, 
Nof-Este y Ncr-Oeste, con otras fracciones del con los lotes 422 y 423; Este, con’ la calle Tucu- 
lote No. ,3 manzana 23; Sud Este, calle 20 de ;.¡án y Oeste, con el lotes 417. Catastro N° 946 
Febrero, y Sud Oeste, con lo mitad, de) ¡ote je Rosario de la Frontera.. Base de-Venta $ 200. 
.No.-4 manzana 23. Es parte del lote Ni. 3 Man-; ¿) Un lote de terreno en el pueblp.de Rosa- 
zana 23Í -i:o_ de la Frontera, designado con el Ñ,9 419.

Sobre el terreno descripto pisa una casa con je. ja manzana N9 19- del plano oficial de di- - _ - , ■ , . ,
i - - . • ■ , . Z^y. 89 del T.-60 de Salta-Capital, en el sentida. cho pueblo. Extensión 1732 ■ metros de frente • ’

por 34.64 metros de íondo. Límites, 'Norte, con
el tote 417; Sud, con tote 420; Este, con el lo- 

, te N9 421 y Oeste con la calle 9 de Julio.'Ca- 
: taslro N9 467 de Rosario-de la Frontera. Base' 
de Venta $ 150.—.

7) Un tote de terreno en el ■ pueblo de Rosa
rio de la Frontera, señalada" con el N9 420 de 
1a manzana 19, del .plaño de' dicho pueblo. Ex

tensión 17.32 metros de frente por 34.64 metros 
'. de fondo. Límites: Norte, con el tote 419, Sud, 
' con la calle Alberdi; Este,, ton el .lote Ñ9 421 
y Oeste con la calle 9 de Julio. Catastro N9 1259

- de Rosario de la Frontera. Base -de Venta 
':3 200.—. ’ '

En el acto del remate se oblará el 25 % co
mo seña y cuenta de precio. Comisión. de 1 
arancel a cargo del comprador. Para mayores ¡ 
datos al suscripto. ERNESTO CA.MPILONGO ! 
Martiliero. ' ’ ' ' < > r

No. 4819 -JUDICIAL- 
Por ERNESTO - CAMPILONGO i *Remate de Diez, lotes de Terreno en 

el pueblo de Rosario de la Frontera el 
de Junio de 1949'

Con las bases que en particular
Se determinan

Por disposición del Señor Juez de l9 Instancia 
de 2’ Nominación de la'Provincia, y como co-

de que el verdadero nombre y apellido, de la 
contrayente es "CRISTINA ROBERT" y. no “ANA 
CRISTINA ROBERST", como equivocadamente 
allí figura. Acta de nacimiento No. 1335, per
teneciente a Roberto Sergio Tapia,-'celebrada 
el día 12 de Setiembre .de ,1939, corríénte al fo
lio 111 del T. 135 de Salta-Capital, en el-sentido 
de que . el> verdadero nombre. y apellido de la 
madre del allí -inscripto es "CRISTINA ROBERT’ 
y- no "ANA CRISTINA ROBERST", como en ellá^ 
{¡gura. —.Acta de nacimiento No. 1221,'corres-, 
pendiente a Sylvia' Socorro Tapia, celebrada 
el día 4 'de Noviembre de 1946, corriente, al fo
lio No. 394 del T. 1'78 de Salta-Capital, en el „ 
mismo sentido qué la anterior. '■— Acta de na
cimiento No. 1086,-celebrada el día 22 de Junio1 
de 1942 perteneciente a Gladys Tapia, corrien
te al folio No. 160 del T. 153, de Salta-Capital, 
en el sentido de que el verdadero nombre"1 y 
apellido cíe la madre de la .inscripta es "CR'lS- 

, TINA ROBERT" y no "ANA ROBERST", como 
allí figura equivocadamente. — Acta de nací- " 
miento Nó. 168, celebrada el día lo d'e febrero 
de 1941, correspondiente a Violeta Petrona Ta
pia, corriente al -folio .No. 112, del T. 144 de 
Salta-Capital, en igual sentido que la anterior.

______ _ ! Copíese, notifíquese y publíquese por ocho 
ción que corresponde a doña Lilia Poma de i días qn lo.s diariosi-'que los interesados propon- 
Ovejero’Páz en la sociedad Suc. Carlos Poma i gan, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 28 
Comisión de arancel a cargo del comprador, .de la Ley 251. Fecho. Oficíese al Sr. Director 

1 "Ordena Juez de Comerció Dr. César Alderete. 
inicio: "Ejecución de sentencia- Sociedad Suc. 
Carlos Poma vs Lilia Poma de Ovejero Paz".
MARTIN LEGUIZAMON •

Martiliero Público ' /

15

rrespondíente a la 'hijuela de Costas del juicio 
Testamentario de don losé Benigno Posadas 
el día miércoles 15 de Junio de 1949 a horas 
16 y en el local callé Figueroa esquina 25 de

del. pueblo de Rosario de' la Frontera, 
estará' mi bandera venderé a la mejor' 
y al contado ' los siguientes lotes de te-

. . e|10|5 al 15|6|49 •
-mayo 
donde 
oferta
.rreno:

• l)Lote terreno en el pueblo de’ Rosario de 
la Frontera designado con el N9 83, de la man
zana G dél plano de dipho pueblo con exten
sión de 17.32 metros de frente por 5196 (metros

N9 4814 — JUDICIAL 
MARTIN LEGUIZAMON

El Sabado 11 de Junio del corriente año a 
fas 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323 ven
deré, sin base dinero dé contado la participa-;

de fondo; límites, Norte -con los lotes 82 y 99; 
Sua, con el lote 84; Este, con la calle Tucumán 
y por el Oeste con el late 103 — Catastro N’ 

'.561 — Base de'Venta $ 1.000.—.

del Registro Civil, para su toma de razón. —' 
Cumplidos archívese. — ÁLBERTO E. AUSTER- 

[ LITE. Interinamente a cargo del ""Juzgado.
Lo que el suscrito Escribano Secretaroi hace 

: saber a los interesados por medio del/ presen-, 
te edicto. — ■

Salta, Junio- 3 de 1949— *
CARLOS. ENRIQUE-'-FIGUERO A

Secretario z
Enmendado Roberst Roberst—Vale.

e) 9 al 18|6|49.

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. 
íóndo. Con los siguientes límites: Norte, con las 
calles Gral. Roca; Sud, con"lote 415; Este, con 

■el lote 412 y al Oeste' con la calle 9 de Julio, 
Catastro N’ 115. Base de Venta $ 550.—.
• 3) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa- 

•rio de la Frontera, designado con el N” 412 de 
la manzana 19 ,del plano oficial del pueblo.

■ Extensión 17.32 metros de frente por 34.64 me

tros' debiendo. Límites, Norte, ton la callé Gral. 
los lo- 
Catas-

de Ro-

é) 2415 al 11|6|49.

CITACION A JUICIO
N’ 4882'— CITACION A JUICIO

En el juicio caratulado "José Mauriño y Cía’ ! 
y Fernando Renaud - Tercería de dominio", que i 
se tramita e& el Juzgado dé 1“ Instancia y. 1“ r 
Nominación en-lo Civil en Expíe. N9 27543, el 
Señor-Juez d'e la-causa, Dr, Garlos Roberto Aran
do, cita por edictos que se! publicarán durante': 
veinte veces en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a' los herederos del codeman
dado don Fernando Renaud, para que compa
rezcan a. estar a derecho en el nombrado jui-

. / • ■ció, bajo apercibimiento de designárseles defen
sor de, oficio, dé conformidad^al art. 90 del Cod.- 
de Proc. en lo Civil. Salta, 3 de mayo de 1949,, 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario —' Juzg.

i Civil I9 Nominación.

No. 4906 — EDICTO —' RECTIFICACION 
PARTIDAS. - En el Expíe. No. 17264, año 1949. 
caratulado "Ordinario Rectificación de Parí! 
das - Nicolás Hinojos.a y Vicenta Rodríguez de 
Hinojosa", que se tramita por ante este Juzga
do de -Primera Instancia en ló Civil, Segunda- 
Nominación, a cargo del Dr Ernestto Miche'l, 
se ha dictado sentencia, cuya*"parte pertinente 
dice: "Salta, junio 2 de 1949.—FALLO: Hacien
do lugar a ,1a demanda y . ordenando en con
secuencia . las siguientes rectiíicacion'es: lo.' 
Partida-de matrimonio de -Nicolás Hinojosa' con 
Deslinda Rosa Rodríguez, acta No. 273 de .fe
cha 30 de Diciembre de 1925, cté.ya los folia?. 
362 y 363 dél Tomo 38 de Matrimonios de Sal--

Roca; Sud, con el lote. N° 416; Este, con 
tes^élS t 414 Sy Oeste con el Tote 411. 
tro N? 892. ‘Base de Venta $ 1.100.—.

i'l Dos lotes de terreno en el pueblo
‘ sario de la Frontera, señalados con los Nros

. 4’5 y '4’7, de' la manzpna 19,' del plano ofi- ¡ 
ciál' del pueblo. Extensión dé cada lote 17.32'j 
metros de frente por 51.96 metros de fondo. Lí- i

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

pueblp.de
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el verda- mediante escrituró otorgada ante 
Escribano, con fecha 3 do 

ARTURO PEFiALVA 
Escribano

, e) 8 al

ta. Capital, dejando establecido cuc 
dero nombre de la ccntrayen'e es Vicenta Ro
dríguez y no como se consigna. — 2o. Parti
da de nacimiento de Graciela Hínojosa, acto 
No. 300 de -fecha 16 de marzo de 1926,ele. ql 
folio 300 del Tomo 58- de Salta, Capital, en el ' 
sentido de dejar establecidp que el yerdade- - 
ro nombre de .la madre de la inscrita es Vi- 
cpnta y no como se consigna. — 3o.' Partida 
de nacimiento de Ernesto Hínojosa, acta No. 
4313 de fecha 29 de febrero de 1928, efe. al 
folio • 176 (del Tomo 70 de Salta, Capital, de
jándose' establecido que el verdadero npmbrp

. Je la madre del inscripto, es Vicenta y no co
mo figura en dicha/' acta.-.—

COPIESE, nótifíquese, dése cumplimiento a 
.lo dispuesto por-'ei art. 28 de la Ley 251, co
mo se'solicita a fs.7 vta..-— 

1 ' Cumplido líbrese oficio al Sr. Director del Re
gistro Civil para la toma do razón.en los ■li
bros correspondientes, lo que deberá efectuar- .tna Municipalidad, 
se libre de derecho, por haber sido tramitado 
esté 'juicio por el sr. Defensor Oficialicen carta 
de pobreza otorgada a favor de los recurren
tes.— Oportunamente archívese los autos. — 
Ernesto Michel. —

Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados pdr medio del pre
sente edicto.—j •

SALTA, Junio 4 de 1949.—
ROBERTO LERIDA

Escribano-Secretario ‘

el suscrito B y cuyo presupuesto oíicial asciende a la 
mayo de 1949. — | suma de.S 239.78.4,70 m|n. (doscientos trein-

,y, « | ta y nueve mil setecientos. ochenja y cutid
í) tro pesos con 70|100 m|n).
| Los pliegos correspondientes pueden soli- 
j citarse en Tesorería de la Administración 

General de Aguas de Salta, Caseros N9 
1615 previo pagó de la suma de S' 50,00 y 
consultarse, sin cargo en la misma. ,"

J Las propuestas deberán ser presentadas
J hasta el día 15 de junio-de 1949 ó siguien- ( 
!te si Juera feriado, a las 9 horas en que j 

serán abiertas en presencia del Señor Escri- •
| baño de Gobierno y de los concurrentes ai ■ 
¡¡ acto. - - -

13/6/49.

LICITACIONES. PUBLICAS
Nro. 4916 — MUNICIPALIDAD DE-TARTAGAL
Llámase a licitación, pública pora la ejecu

ción de una Pileta de Natación y Baños Pú
blicos, cuyo presupuesto oíicial asciende a 
81.601.50 debiendo las interesados en la eje
cución de los trabajos presentar 
tas, hasta el día 11 de Julio del 
a ■ horas -14, en qué las mismas 
tas en presencia del señor. Juez 
concurrentes al acto.

Para informes y entrega de pliegos, en la mis-

.sus propues- 
corriente' año 
serán abiér- 

de Paz y los
? La Administración General ’ ¡
I BENITO DE URRUTIA ■ ' ¡
I Encargado Oficjna de Inf. y Prensa ( - ,
I e) 1715 al 15’6149. '
i . - í

TARTAGAL Junio 4 de 1949 
JORGE GIBELLI

Intendenta Municipal 
RAUL H. LAFOURGÁDE

Secretario D. E. . 
e) 10/6 al 11/7/49

LICITACIONES PRIVADAS ,
Jío. 4913MINISTERIO DE ECONOMIA FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS' — DIRECCION 
GENERAL D"

LICITACION PRIVADA No.
ARQUITECTURA Y URBANISMO 

10/49.

aviso uraco*

e) 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 Juzgado de 2° Nominación en lo Ci
vil, ha dictado sentencia cuya parte- pertinen
te 'es como sigue: "Salta, marzo 3 de 1949. 
FALLO: Haciendo - lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia la rectificación de' la 
partida de nacimiento de Salustiana Ovanao. 
efe fecha 18 de junio d¿ 1916, nacida en Santa 
Rosa, jurisdicción de „ Puerta de Taslil 

' Quebrada del Toro, el día 8 de junio de 
1916, inscripta al folio 66, del tomo 1 de Gober
nador Soló, departamento de- Rosario de Lerma 
en el sentido de adicionar el nombre Julia al 
de \ Salustiana, quedqndo establecido que sus 
verdaderos nombres son JULIA SALUSTIANA 
OVANDO y no como figura en el acta 104 de 
dicha oficina- Copíese, nótifíquese.- '

Alberto E. Ausierlitz.-
Salta, mayo 31 de 1949.-

• ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e) 4 al 13/6/49.

N° 4903.— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION

—DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR— - 
Llámase . licitación Publica N9 ' 115—E, hasta 25 
junio 1949, 10,30 horas,' construcción escuela 
N9 139 de Aguaray; en Salta.— Pliegos y Con
sultas: Licitaciones y Contratos Avda. 9 de 
Julio 1*925, Capital Federal; sedes distrito, Bel- 
grano 592 (Jujuy); Conducción Obras, Buenos 
Aires 465 (Tucumán), y en Caseros 535 (Sal
ta).— Propuestas: citada Dirección, 49 piso,ha- 
la día licitación.- ' \

PRESUPUESTO S 579.648,86 m/n
e) 4 al 23/6/1949.— ..-

N9

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

el día 21 
la cons-

Tipo "C"

4894.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DE LA NACION 
...DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR. .

Llámase licitación Pública^ N° 110-E, hásta 
.13 junio 1949, 16,15 horas, construcción escue
la N9 204 de Joaquín V. González, Provincia

‘ Llámase a Licitación Privada, para 
de Junio de 1949 'a horas 10, .para 
tracción de un ' Matadero Municipal 
en la localidad de Gral. Mosconi (Dcp. dé. San
Martín), cuyo presupuesto oficial asciende.a la

• suma de S 30.801.70 m/n..
• ( : ■

Las propuestas deben consignarse a la Direc
ción Gral. de Arquitectura y Urbanismo, sito 
en Mitre 695 de esta Ciudad, en sobre cerra- 

do y lacrado,, de acuerdo 'a la Ley No. 941 de- 
Contabilidad vigente y Ley No. 968 de Obres 
PúBHchs de la Provincia, los que serán abier
tos por el señor Escribano de Gobierno.

■ Los legajos pueden consultarse1 en la Inten
dencia de Gral. Mosconi y enl Dirección de Ar
quitectura y adquirirse en él Banco, provincial

■ de Salta, previo 
t m/n.

la suma de i? 15.—

Salta, junio 7 de'. 1Ó49>

Salta.-' Pliegos 'y consultas: Licitaciones y Con
tratos, Avda. 9 de Julio 1925 - 49 piso, Capital 
Federal, y sedes distrito. Caseros 535 (Salta) 

jBelgrano 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.-

ARIAS
Secretario Gral de Arquitectura 

y Urbanismo

SERGIO

' Ing. WALTER ELIO LERARIÓ 
' Director Gral. de Arquitectura 

y Urbanismo

e) 2 al 21|6|49.

No. 4910 — NADARA 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 saciedad Nadra y Cía. (Socie
dad dé Responsabilidad Limitada, don José 
Abraham Yazlle, cedió sus cuotas de capital 
a don Abraham Auahab, quién se incorporó 
a la sociedad con la conformidad d^ los .de
mas socios, siendo designado gerente de -la 
misma. .— Dichos actos se llevarán a efecto

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

ADMINISTRACION GENERAL DESAGUAS 
DE SALTA

Licitación Pública N9 4
En cumplimiento de ¡o dispuesto por Re

solución N9 457 dictada por el H. Consejo 
con fecha 27' de Abril próximo pasado, llá
mase a Licitación Pública para la ejecución 
ele la obra N9 100 "Ampliación y Refección 
de Aguas Corrientes en Rosario de Lerma"

N9 4915 — MINISTERIO DE ECONOMÍA .FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 

' GENERAL DE RENTAS. ’ • ■ ,
Por Mario'-Figueroa Echazú: ' .

REMATE ADMINISTRATIVA

Por disposición c
Rentas, recaída. en
R Año 1938 Juicio
Doña Celina S. de
el día Lunes 27 de

■horas en el Hall de

de Ja Dirección General de 
Expediente No. 8856 Letra 

> de Apremio seguido contra
Reynaga ó sus herederos, 
Junio de 1949, -a las 11.30' 
la mencionada repartición, ,
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calle Mitre 647, venderá en pública, 'subasta, > 7* 
dinero de contado y con la .-báse de $ 2.666.66 ; j,• I *•
inon el inmueble individualizado como CASA

LOTE 304, - PARTIDA 740 - 'MANZANA 30.- 
PARCÉLA 4, ubicado en la callé 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. Publicqpiones diarios Norte y Boletín O- 
ficial. Remate' sujeto a la aprobación 'del 'Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras .Pú
blicas.

M. FIGUEROA ECHAZU
Martiliero

®) 9 al 27(6(49. 11

rev
i A LOS SUSCRIPTÓRES

, Sé recuerda que. 1'as- suscripciones .ql BO- t 
£ETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en : 
el mes de su vencimiento.- . j

A LOS AVISADORES

La-primera publicación, de Jos avisos de-| 
be ser controlada por loa interoeadds a | , 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 81 
error en que se hubiere incurrido. • J

A LAS MUNICIPALIDADES |
De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11(7(44 | 

os obligatoria ■ la publicación -en este Bo- 
latín de los balance!} trimeslrales, .los gus s 
gozarán de la bonificación, establecida por 3 
o! Decreto No. 11 192 del 16 de Abril de ü 
1948. (EL DIRECTOS |

AVISO DE SECRETÁRIÁ DE LA j
Dación

" PRESIDENCIA DE LA ÑACION
? SUB-SECRETARIA DE' INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son .numerosos los ancianos que se.béne ; 

(ician con el funcionamiento' de los hogares jj 
que a ellos destina la DIRECCION GE- |j 
NERAL DE ASISTENCIA ‘SOCIAL'de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión. ' |

Secretaria de Trabajo y Previsión rj ' 
Dirección Gral. de Asistencia Social »

Talleres Gráficos
- CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 4?


