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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 —, Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 7? del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1 944. • ’

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 ............................................. $ 0.10

” atrasado dentro del mes .......... ” 0.20
” ” ' de más de 1 mes hasta

1 año, .......................... 0.50
_ ” ” de más de 1 "año, ... ” 1 .-—

Suscripción mensual..................................... „ . 2.30
” trimestral, ...............  6.50
” semestral, . ._......................  12.70

anual, .................................... 25.

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

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro, 
del mes de su vencimiento.

Art. T39 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán á la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará,: UN RESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n„ 
($1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de 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 derecho "adicional fijo:

/ l9 Si ocupa menos de % pág...............  $ 7.—
29 De'más de % y hasta Vz pág. ...•., " 12.—
39 De más de Vi y hasta l pág............... ” 20.—
49 De más de uha página se cobrará en 

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En. las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más. 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:.

- AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor dé
15 0 palabras) : . '
Durante 3 días $ 10-.- exced. palabras $ 0 .10c/u. 
Hasta 5 días $ 12..— exced. palabras ” 0.12-
Hasta 8 días $ 15.— exced. palabras ” 0.15 
Hasta 15 días $ 20.— exced. palabras ” 0.20
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras ” 0.25 ”
Hasta 30 días.$ 30.— exced. palabras ” "‘0.30 ” 
Por mayor término $ 40.— exced. . t 
palabras ......................  ... ” 0.35 ’*
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- \ ■ tarifas Especiales . < ’
e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 5 00 

palabras, por 3 días alternados ó 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

i ) 'Contratos Sociales, por término de‘5 días hasta .3; ,000 
'. palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo 

' de $ 0.02 por palabra. •

g) Edictos, de Remates, regirá la siguiente tarifa:

* ■ Hasta -. 'Hasta
10 días 2Ó días

.Hasta
30 días

19 — De inmuebles, fincas ■
y terrenos hasta lO
centímetros: ....... $ 15.—-$ 25.— $ 40 —
4 ctnirs. süb-sig. .... »• 4.— ” 8.— ” 12 —

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

. ’ l

tímetros,' ................... ,
4 ctmrs. sub-sig., ....

»í
»» 12.— " 20.—

3.— ” 6.—
” 35— 
” 10 —

39 —— Muebles, útiles de tra-
bajo y otros, hasta 10 —

' centímetros, 8.— 15 — ” 25 —
4 ctmrs. sub-sig., .... • • 2— ” .4 — ” 8—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras, ............ .. ..................... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

i ) . Posesión treintañal, Deslinde, mensura y • . 
amojonamiento, concurso civil, por 30 
días, hasta. 300 palabras, . . ....... $ 40 .—r~
El excedente a $ 0.20 la palabra. ’

j ) Rectificación de partidas, por 8-días hasta
200 palabras, ......>. .7......... . . ” 10.—~
El excedente a .$ 0.1 0 la palabra. •

k) Avisos, cuya distribución no sea de com
posición corrida: ’

De 2 a 5 días, $ 2 .— el cent, y por columna.
Hasta 10 ” ” 2.5,0 ” ” ”

15 " ” 3.— ” ”
” 20 ”< " 3.50 .......................
” '30 ” " 4 — ” ” ' ”

Por mayor término 4.50

Art. 159— Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los 

. siguientescasos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co- 
brará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

. , ‘ u M A R 1.0
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946.

N’ 1639 — Del, Consejo Nacional de Estadística y Censos, ............................ ...................
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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
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COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
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MISTERIO DÉ GÚBIÉRMÜ, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N? 2008 G.
Strlta, Octubre 21 de 1946.
Expediente N.o 8472)46 y agregado 19908|46.
Visto estos obrados en los. que el señor Ar

mando E. Reyes, en su carácter de Director de 
ía Cárcel Penitenciaría y Administrador General 
del Molino Provincial de Salta, solicita autori
zación para viajar-a la Capital Federal a obje
to de realizar gestiones para la adquisición de 
materias primas y repuestos 'para la planta in
dustrial del penal, como asimismo, la provisión 
constante de trigo con destino al citado moli
no; solicitando « la vez el importe correspon
diente a los pasajes de ida y vuelta y los 
viáticos respectivos.

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 21 del corriente,

El Vice - Gobernador de. la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. l.o — Autorízase al señor ARMANDO E. 
REYES, en su carácter de Director de la Cárcel 
Penitenciaría y Administrador General del‘ Mo
lino Provincial de Salta, a trasladarse a la Ca
pital -Federal para realizar las gestiones pre
cedentemente señaladas, por un término de 
veinticinco (25) días .a partir del veintidós (22) 
del mes en curso y liquídese por Contaduría 
General a su favor la suma $ de 400-.— (CUA
TROCIENTOS .PESOS M|N.), con cargo de ren
dir cuentas, e impútese dicho gasto al ■ Anexo 
C— Inciso XIX— Item I— 'Partida 9, de la Ley 
de Presupuesto vigente.

Art. 2.o —. Encárgase del despacho de la Cár
cel Penitenciaria al Auxiliar 3?'(Sub-Diirector) 
don MARIO RUIZ DE LOS LLANOS, mientras du
ré la ausencia del titular.

Art. 3.o — Encárgase dé la Administración 
General del Molino Provincial de Salta al señor 
Vocal del Consejo de Administración de dicho' 
molino, Oficial 7’ del Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, don EMIDIO HECTOR 
RODRIGUEZ, mientras dure la ausencia del, ti
tular. '

Art. 4’'— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN ' '

José T. Sola Tormo 
Evaristo M. Piñón

•Sub-Secretario de Hacienda, O. P. y Fomento

Es copia:

A. N. Viílada. ’• '
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO. DE HACIENDA-____ o ________ _
Resolución N? 155 H.
Sala, Octubre 18 de 1946. 
Expediente N.ó 19613|1946,

■ Visto este expediente al cual corre agregada 
la nota del señor Director de la Cárcel Peniten

ciaría, presentada por intermedio de' la Direc
ción General de Hidráulica, por la que solicita la- 
provisión’de materiales, existentes en los depó
sitos de la precitada Dirección, los que según el 
informe del Encargado, ascendería a la,suma 
de $ 103.25 m|n.; teniendo en cuenta los fines 
perseguidos y lo aconsejado por la nombrada 
Dirección General de Hidráulica,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — Autorízase a Dirección General de Hi
dráulica de la Provincia, para que proceda a 
entregar sin -cargo a la Cárcel Penitenciaria, 
los siguientes materiales:

1 Tapón hembra acero .. .. ... 87 mm. "
1 Codo galvanizado..............75 mm.
1 Te............................................50 mm.
1 Caño galvanizado de 1.70 mts. de largo 

y- 7-5 mm.'de diámetro, y
1 Tiple de hierro galvanizado de 75 mm.; 

con destino a la terminación de los trabajos de 
modificación en las cañerías de alimentación 
de agua a dicho Establecimiento, 'para poder ul 
timar la construcción de la pileta de natación.

2.o — Comuniqúese publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia: <

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N? 158 H.
Salta, Octubre 21 de 1946.
Expediente N? 19866)1946.
Visto este expediente al cual corre agregada 

acta de fianza del señor Carlos J. Sylvester, 
presentada por la suma de $ 10.00,0.—, m|n pa
ra poder ejercer el cargo de Subdirector General 
de Rentas de la Provincia; teniendo en cuenta 
la informado por Dirección General de Inmue- 
-bles y Dirección General de Rentas,

El Sub - Secretario dé Hacienda, O. Públicas y 
Fomento interinamente'a cargo de la Cartera

■RESUELVE: ' _ .

1? — Acéptase la fianza por ® 10.000.— 
(DIEZ MIL PESOS M|N), suscribió -el señor JOSE 
ALFONSO PERALTA, a favor de don CARLOS' 
J. SYLVESTER, a fin de que éste último desempe
ñe las funciones de Subdirector General de Ren
tas de la Provincia. - -

2’ — Tome razón Dirección General _de Ren
tas y pase' a Contaduría General, a sus efectos.

3.o .— Comuniqúese, publíquese, etc.

■ EVARISTO M. PIÑON
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P, y Fomento

EDICTOS • SUCESORIOS '
N? 2186 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que .se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don MARTIN MON- 
TOYA o MARTIN MERCEDES MONTOYA, y 
que sé cita, llama y emplaza por medio de

edictos que se publicarán durante treinta días 
en los'diarios "Lá Provincia" y-BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que sé consideren con dere
chos a los bienes .dejados por el causante, para 
que dentro de tal término, comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de. lo que hubiere lugar. — Salta,' 
octubre 16 de 1946.

Tristón ,C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|22|10 — v|27|ll|46.

N’2195 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Auster
litz, hago saber que se "ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña MAXIMA PETRONA 
FERNANDEZ, y que se cita, llama y ■ emplaza 
por el término de treinta días, por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma, bajo - apercibimiento de lo qué Hu
biere lugar. — Salta, octubre 16 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|22|10 — v|27|ll|46.

N’ 2192 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, .doctor Alberto . E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto- el juicio sucesorio de doña -MARIA EN
CARNACION SORUCO, o ENCARNACION SO
RUCO o .ENCARNACION SORUCO de BURGOS, 
y que se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días por medio de edictos que se pu
blicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los- bienes dejados por la causante, 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos - valer en legal- forma, ’ bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar.
'Salta, Octubre 16" de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Imnorte S 20,-ú. .. e|21|10|46— v|26|ll|46.

N! 2190. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia, Tercera Nominación en 
lo Civil, doctor. Alberto. E. Austerlitz, se cita y 
emplaza por treinta días en ^edictos que se pu
blicarán en los diarios- "La Provincia" -y BOLE-- 
TIN OFICIAL a todos los que se consideren con 
derechos en la sucesión de don Francisco A-ráoz 
Castellanos, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos, valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so de. feriado.

Salta, 15 de Octubre de 1946.
Tristrán C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—, \ e|21|10 al 26lll|46.

N! 2180 — SUCESORIO: Por disposición dél 
Sr. Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en. 
lo Civil, Dr. I. Arturo Michel Ortiz, se cita y em
plaza por el término de treinta días, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados, pr don SERÁPIO FARFAN, ya seqn 
como acreedores o herederos. Edictos en los 
diarios, "El Norte” y BOLETIN OFICIAL. Lo que.- 
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el suscrito -Secretario, hace, saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre de 1946. — Julio R. Zambrano. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.-— , • e|16]10|46 — v|22| 11|46.
1 , \

• N» 2169 — TESTAMENTARIO. — Pos disposi
ción del señor Juez de la. Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio testamentario de don Merce
des Farías, y que se cita y emplaza por el 
término, de treinta días en edictos^ que se pu
blicarán én los diarios' La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se ’econsideren 
con derechos a dicha testamentaría, bajo aper
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de .feriado.

Salta, 10 de Octubre de 1946. ,
Tristón G. -Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|14|10|46 — v|19|ll|46.

N9 2165 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor -Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor L. Arturo Michel Ortiz, 
se ha declarado abierta la sucesión de doña 
Agustina Reyes de Marocco y se cita por 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios "Norte’ y "BOLETIN OFICIAL" a 
los que se consideren con algún derecho -pa
ra que comparezcan por ante su. Juzgado' a 
hacerlo valer. •

Salta, Setiembre 18 de 1946.
Juan C. -Zuviríg — Escribano Secretario — 

Interino.
. Importe $ 20.— ■ . ‘

e|10|10|46 — v|16|ll|46.

N9 2159 — SUCESION: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción en lo Civil de la Provincia doctor I. Ar
turo Michel Qrtíz, se cita y emplaza pon el tér
mino .de treinta días en Tos diarios' "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a quienes se.sonsideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don JOSE LESCANO, ya sea como herederos 
o acreedores, para , que comparezcan d deducir 
sus acciones en legal forma y a tomar la par
ticipación gUe corresponda. — Salta, Setiembre 
24 de 1946. — Tristón C. Martínez, Escribano Se- 

, cretarlo.
' Importe $ 20.—. e]9|10|46 — v|15|ll|46.

N9 2155 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor juez de la. Instancia y 2a; Nominación 
en lo Civil, Dr. Artú-ro Michel Ortiz se cita 

°y emplaza por el término de treinta días a 
contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "El Norte” 
y "BOLETIN OFICIAL”, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña MARTA BASSANI 
DE BENAV-EÑTE o DOÑA MARTHA ALICIA BA- 
SSANI GRANDE DE BENAVENTE yá sea como 
herederos o acreedores, para que dentro' de 
dicho término comparezcan por ante siu Juzga
do’y Secretaría del que suscribe a deducir sus 

[ derechos en forma y tomar la participación que 
le corresponda. ’

Salta, Setiembre 26 de 1946.
Julio R. Zambrdno — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|8|10|46 — v|14|ll|46.

N9 2153 — 'SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en Jo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña Esther Castro de Sola’ y se cita por 
treinta días, por’ edictos que se publicarán en 
los. diarios “Norte” y “BOLETIN OFICIAL" a 
los que se consideren con derecho para que 
comparezcan a hacerlo valer por ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante.

Salta, octubre 4 de 1946.
Julio R. Zambrqno — Escribano Secretario. 
Importe $’2O.— e|7|10 — v|13|U|46.

N9 2152 — EDICTO — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera' Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio_.de doña MARIA DEL 
MILAGRO ROMELIA CÁCERES DE REYES; o 
ROMELIA C. DE REYES, y que se cita, llama 
y emplaza .por el término de treinta .días. por 
medio de edictos que se, publicarán por igual 
tiempo en los .diarios l’Ngrte y BOLETIN OFI
CIAL,- a todos los que se consideren con dere- 
cos a los- bienes dejados por la causante, yá 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan .al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento' de lo que hubiere lugar.

Salta, octubre .4 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— . e|7|10|46 — v|13|ll|46.

N9 2131 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en. lo Civil a cargo del juzgado de 2a. 
Nominación, doctor I. Arturo Michel ’ Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don ANTO-. 

>NIO CARLOS y>se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán en "Norte” y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con al
gún derecho, para que comparezcan por ante su 
Juzgado a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 28 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Secretario interino. .
Importe $ 20.— ‘ é|28|9|46 — v|4|ll|46.

N; 2119 — SUCESORIO9 Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación, Carlos Roberto Arando, ha
go, saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de los señores CLAUDIO MUTUAN, 
o CLAUDIO MONTHOAR o CLAUIDIO MU- 
THÜ-AN y CAROLINA LEYTES DE MUTHUAN, 
y que se cita, llama y emplaza por. el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia" a to
dos los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para que dentro 
de tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. -— Salta Setiembre 11 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20.—. e|24|9|46 — v|29ll0|46.

N9 2114 — EDICTO SUCESORIO. — Por el 
presente se cita, y emplaza por el término de 
treinta días a herederos-y acreedores de la su
cesión de doña 'ÑÉLY ISIDORA o NELH3A ISI
DORA--o NELLY RUIZ,'a fin- de .que hagan va

ler sus derechos^ cuyo juicio sucesorio se 
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil Segunda Nominación de la Pro
vincia, Secretaría a cargo del autorizante. — 
Días lunes' y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones .en la Oficina.

Salta, setiembre 23 de .1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario 

Interino — Importe $ 20.—
e|24|9|46 — v|29|10|46.

N9 2105 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor juez de la. Instancia en lo Civil, 2a. Nomi
nación, doctor Arturo Michel Ortiz, se ha decla
rado abierta la sucesión de doña MARIA VILLA 
DE MESSONE, y cita por treinta días por edictos 
en los diarios “El Norte .y BOLETIN OFICIAL 
a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que comparezcan., ante el juzgado Secretaría 
del autorizante, a hacerlo valer. — Salta, Se
tiembre 19 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. - 
Escribano Secretario Interinó.

Importe $ 20.— e|20|9|46 — v| 25|10|46.

N9 2104 — SUCESORIO: Por disposición del se 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil a cargo del 
Juzgado de 1.a. Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha. declarado abierta la.su
cesión de don MIGUEL TOMINOVICH, y se ci
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en los- diarios "El Norte” y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que sé consideren con de
recho para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría del que suscribe a hacerlo va
ler. — Salta, Agosto 21' de T946 — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario.

Importe. $ 20.— e|20|9|46 — v|25|10|46.

N9 2103 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Irá. Instancia, en lo Civil, a cargo 
del Juzgado de la. Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierta la su
cesión de don FLORENTIN GUIÑES o GUIÑEZ, 
y se cita por treinta días por'edictos que se pu
blicarán en .los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con algún dere
cho, para que comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaría del .autorizante, a hacerlo valer. —. 
Salta, Agosto 20 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Escribano' Secretario.

Importe $20.— -e|20|9|46.-=-. v|25|10|46..

N9 2101 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación. en lo Civil de la Provincia, doctor I. 
Arturo Michel Ortiz, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de GASPAR CRUZ, ROSARIO o 
MARIANO DEL ROSARIO CRUZ, JOSE BURGOS, 
SANTOS BURGOS y de doña MILAGRO .CRUZ, 
DE BURGOS, ,y se cita a los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por los 
mismos, mediante el presénte edicto que se 
publicará en los diarios "Norte” y BOLETIN 
OFICIAL, para que se presenten a hacerlos va
ler, dentro de dicho término, bajo, apercibimien
to. Lo. que el suscrito secrétariq, hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre .1.1 de 194_6. — 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. ...

Importe ■$ 20. — el|20|9|46 — v|25|10|46.

sucesorio_.de
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: ° 2097-—. SUCÉSÓRÍÓ: Por ^disposición del se
ñor, Juez de Primera' Instancia -y 2a; Nomina- 
ciónDr. ;I. .Arturo Michel-Ortiz, se‘ha declarado 
-abierta la sucesión' de Don JACINTO FERNAN
DEZ, y que se cita, llama' y emplaza por el 
término de treinta- días por. edictos .que se pu
blicarán en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que "se consideren con de
recho a los bienes dejados pór el causante, pa
ra que dentro dé .-•tal- término comparezcan al 
juicio a. hacerlos valer en legal' forma, bajo 
apercibimiento de lo. que hubiere lugar.

Salta, T2-.de Setiembre de 1946.
• Julio R. Zambranó, Escribano - Secretario. 
.. Importe $"20.— é|19|9|46 — v|24|10|46.

. ’ N! 2095 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del -señor Juez en lo Civil doctor’ I. Arturo Mi- 

' chel Ortiz,'"se-,ha declarado abierto el juicio 
testamentario de doña PETRONA ALAVILA DE 
PAEZ y se cita por edictos que se publicarán 
por el término de treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a don Je
sús . Concepción Zurita como heredero institui
do y a' los que se consideren con algún dere
cho para que comparezcan por ante su Juzga
do, Secretaría del que suscribe", a hacerlo valer. 

Salta, Setiembre 11 de 1946.
Julio R.'.Zambrpno, Escribano - Secretario.' 
Importes $ 20.—. e|19|9]46— v|24(10|46.

• N- 2087 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez- de Paz Letrado ^.o 2, Dr. Danilo, Bon.ari, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de don PASCUALA VI
CENTE CISNEROS o VICENTE CISNEROS o VI
CENTE SINERO y LEONOR VARGAS, para que 
dentro de dicho término' hagan'valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiera lu
gar por derecho. Edictos en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Agosto 28 de 1946.
Raúl E. Arias Alemán, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|17|9|46 — v|22|10|46.

,N* 2084 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, doctor I. Arturo’ Michel Ortiz se ha 
declarado abierta la sucesión de doña.. ROSA 
RODRIGUEZ DE PEREYRA y se cita y empla- 
za.por treinta días, por edictos que sé publica
rán en los diarios "La Provincia" y el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
la misma, para que comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves 
o día subsiguiente hábil para notificaciones en 
.Secretaria., — Salta, 5 de Setiembre de 1946.

Julio R. Zambranó, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|16|9|46 — v|21|10|946.

N? 2081 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez en lo Civil Dr. I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don BER-‘ 
-NARDO MOISES LOPEZ, y se cita por treinta 
..díqs por edictos que se publicarán en los dia- 
rios' "La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL a los 

?que sé consideren con. derecho para que com- 
- ¿parezcan - a .hacerlo" valer. —'■ Salta, Setiembre

12 dé 1946; — Julio R..Zambranó, Escribano -'Se
cretario. ■ : ",
' Importe ® 20.—. • e|16|9[46 — v|21|10¡46.

N- 2080 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil,, doctor I. Arturo Michel 
Ortiz se ha. declarado .‘abierta la sucesión de 
-doña MARGARITA OLIVA DE MATORRAS y se 
cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a los' que se. consideren con al
gún derecho para que. comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante a hacer
lo .valer. — Salta, Setiembre 11 de 1946. — 
Julio R. Zambranó, Escribano - Secretario,

Importe $ 20.—, e|16|9|46 — v|21|10|46.

POSESION TREINTAÑAL-
Ñ’ 2197 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 

■Habiéndose presentado el Dr. Ramón D' An
drea, en representación de doña Fidela Guerra 
de Romero, invocando -la posesión de un inmue
ble, ubicado en el departamento de- Rivadavia, 
de esta Provincia, denominado "Las Botijas", 
con extensión de una legua cuadrada, o lo 
que resulte tener dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con "Cañada Honda" y parte de 
terrenos fiscales; Sud, con la finca "Climaco"; 
Este, con Las Barrancás, y terrenos de dueños 
desconocidos; Oeste, con la finca Pozo de las 
Moras y Quebrachal, el ’Sr. Juez de la causa, 
de 3ra. Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 
diciembre 10 dé 1945. Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales del caso, cítese 
por edictos que-se publicarán durante treinta 
días en los diarios: “La Provincia" y el BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho al inmueble individualizado, con el aper
cibimiento de continuarse el trámite del presen
te juicio sin su intervención, en caso de incom
parencia. Requiérase los informes pertinentes de 
la Dirección General de Catastro y de la Mu
nicipalidad del lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y 'jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado.

Lo que el. suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Octubre 19 de 1946: »

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 40.—.. e|22|10 — v|27|ll|46. 

JKP — 2177 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Marcelo Qu'e- 
vedo Cornejo, en representación de don Ro
sendo Alzogaray, promoviendo juicio por po
sesión treintañal del inmueble “Chivo Hu’ete" 
o “El Triángulo", -ubicado en el Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, con las siguien-' 
tes dimensiones y colindación: Norte, Río Ber
mejo o Teuco" en extensión 'dé diez y ocho ki
lómetros; Sud, colinda con el —inmueble' Las 
Flores de la sucesión de Daniel Juárez, en una 
línea de cinco kilómetros; Oeste con la 
Misión San Antonio,, en extensión de ca
torce kilómetros, tomados de Norte - a Sud; 
Este, con propiedades Bajada Grande, Esr 
peranza y Villa Petrona, de. Antonio Cu- 
cchiaro, y propieda San 'Manuel de Alberto 
Argañaráz; el señor Juez’ de 1.a. Instancia y 
-Illa. Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E." Austerlitz,- dictó la siguiente ¿resolución:

"Salta, 10 de Octubre- de 1946.— Y Visto: Lo 
solicitado a fs. 2[3 -y lo dictaminado. preceden
temente por el Sr.<Fiscal de Gobierno; en su 
mérito, cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a toáos los que se 
consideren con derechos en el inmueble- indi
vidualizado, para que : dentro de • dicho, térmi
no comparezcan a hacerlos valer,; .bajo aper
cibimiento de continuarse la tramitación del ■ 
juicio. Líbrense los oficios a la Municipalidad 
de Rivadavia, Dirección Gral. de -Inmuebles y 
Juez de Paz P. o S. de Banda Sud, Rivadavia, 
a sus efectos; y requiérase la presentación de 
las boletas dé contribución directa correspon
dientes a la propiedad. Para notificaciones .en 
Secretaría, lunes y.juéves o día subsiguiente 
hábil para el caso de feriado.— A. Austerlitz,

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|15|ÍO|46 — v|21|H|46.

N’ 2176 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL.— Habiéndose presentado doña SILVERIA 
AQUINO DE CLEMENTE, invocando la pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en 
El Barrial, jurisdicción del departamento de 
San Carlos, de esta Provincia, consistente en 
un lote de terreno, con los siguientes límites: 
Norte, propiedad de Carlos Merilo..y herederos 
Rodríguez; Sud, herederos Fernández, Dionisio 
Aramayo y Vicente Terraza; Naciente con Pe
dro Lávaque y Poniente, con el camino nacio
nal que gira a Caí ayate, '.con extensión de 
359 mts. al Norte, más- o menos, por el Sud, 
408 mts., por el Poniente 266 mts. y por , el 
Naciente, 272 mts., el Sr. Juez de la causa. Dr. 
Alberto E. , Austerlitz ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, Octubre 10 de 1946.— AUTOS Y 
VISTOS:— Atento lo solicitado a ís. 3 y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno, pre- ..- 
cedentemente, cítese por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que . 
se consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado en .autos, para que dentro de -di
cho término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal, forma, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación del mismo, sin su 
intervención.— Líbrese oficios a la Dirección 
•General de Inmuebles y a la Municipalidad 
de San Carlos, para que respectivamente in
formen sobre la existencia o inexistencia de 
terrenos o intereses fiscales o municipales den
tro del perímetro del inmueble de que se tra- 
ta.— Recíbase la información ofrecida en 
cualquier audiencia.— Para notificacionés en 
Secretaría, lunes y jueves o' día subsiguiente 
hábil, en caso de feriado.— A. Austerlitz.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Octubre 11 de 1946.
Tristón C. Mojrtínez — Escribano Secretario. 
Importe ®. 40.— e|15|10|46 — v|21|ll|46.'

N? 2172 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Sr. Francisco Penal- 
ba Herrera, como cesionario de doña- Margarita 
Gómez de Vatrela, invocando la. posesión trein
tañal, de un inmueble ubicado -en el "Paso del 
Durazno" jurisdicción del. departamento de Me- 
tán, de esta Provincia, con extensión -de 130 
mts. de' Norte a Sud, por 270 mts. de Este a- 
Oeste, o sea úna1 superficien total de-35.100 mts.. .• 
cuadrados,, ó la superficie qué resulte tener den-
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ción de posesión treintañal a favor de sus man
dantes dél inmueble -denominado La Quinta, 
ubicada en las inmediaciones del pueblo de San 
Carlos,-Departamento dé igual nombre, limitan
do: por el Norte, propiedad de los herederos 
Cabezas; por el Sud, camino nacional a Moli
nos; por el Este, camino particular de' la fin-' 
ca de propiedad de Tos herederos de Cabezas, 
hoy de Andrés y Pedro M. Nanni; y al Oeste, 
propiedad de Santiago Vakosky; el señor Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto -É. Austerlitz, dictó la siguiente 
providencia:. “Salta, Octubre 5 de 1946. Y Vis
tos: Habiéndose llenado-los extremos legales del 
caso, cítese por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y el BOLETIN-OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos al inmueble individuali
zado, para que dentro de dicho -término compa
rezcan a hacer valer los mismos, con el aperci
bimiento de continuarse el trámite del presente 
juicio. Requiéranse los informes de Dirección 
General de Inmuebles y de. la Municipalidad 
del lugar del asiento del inmueble. Recíbase 
en cualquier audiencia la información suma
ria ofrecida. Para; notificaciones lunes y jue
ves o día siguiente hábil en- caso de feriado. 
A. Austerlitz". — Salta, 7 de Octubre de 1946. 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

Importe $ 40. e|9|10|46 — v|15|ll|46.

tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de Sara Concha Arredondo, ál Sud, con el ca-. 
mino vecinal; al Este, con el Cementerio de Me
tan Viejo y al Oeste, propiedad de los herede
ros de José M. Bernis, catastrado bajo el número 
415,'el Sr.' Juez de la causa, Dr. Alberto E.‘ Aus- 
terlitz, ha dictado el siguiente auto: "Salía 11 
de octubre de 1946. — Y VISTOS: Lo solicita
do a ís. 6|7 y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno, precedentemente, en su mérito, 
cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos en el inmueble individualizado, 
para que dentro' de dicho término, comparez
can al juicio a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del presente 
juicio, sin su intervención. Oficíese a la Direc
ción General de Inmuebles y a-la Municipali
dad de Metan, a sus efectos. Recíbase en cual
quier audiencia hábil la información testimor 
nial ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o.día subsiguiente hábil, en ca
so de feriado. Á.. AUSTERLITZ".

Lo. que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos.
. • Salta, octubre 11 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—. e|14|10|46 — v|20|ll|46.

N’ 2164 —. POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del doctor Carlos Roberto Aran- 
da el doctor Miguel Angel Arias Figueroa en 
representación de Anacleto, Gregaria y Lino 
Castaño, solicitando la posesión treintañal de 
un imueble ubicado en el Departamento de 
Anta Primera Sección, denominado "Pozo de la 
Espuela", limitado: Norte; Río del Valle; Sud, 
Segunda Merced de San Vicente; Este, Pozo 
Verde y parte de la Segunda Merced de San 
Vicente; Oeste, San José de las Flores y parte 
Segunda Merced de 'San Vicente; a 
lo que el señor Juez de la causa ha dictado 
la siguiente providencia: Salta, Junio diez y 
nueve de mil novecientos cuarenta, y seis. Por 
presentado por parte y constituido domicilio. 
Devuélvase el poder dejándose ■ constancia. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del. inmueble individua
lizado a' fs. 1|2, hágase conocer ellas por edic
tos que’ se _ publicarán por treinta días en "El 
•Norte" y "BOLETIN OFICIAL" citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. Dése interven
ción .al señor Fiscal de Gobierno y Olíciese 
a la Dirección General de Inmuebles y Muni

cipalidad' de Anta Primera Sección para que 
informen si el terreno afecta o no bienes Fis
cales o Municipales. Para la recepción de las 
declaraciones oficíese como se pide. Lunes y 
Jueves para notificaciones en Secretaría. • M. 
López Zanabria.— Salta, Setiembre seis de 
mil novecientos cuarenta y seis.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe $ 40.— e|10|10|46 — v|16|ll|46.

N! 2160 —INFORME POSESORIO: Habiéndo
se presentado el Procurador Judicial don Fran
cisco Peñalba Herrera por .don Andrés B. Nanni 
y don Pedro M. Nanni, solicitando la declara

Para notificaciones en- Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil, en caso de fe
riado. ALBERTO E. AUSTERLITZ"?

Salta, octubre 7 de 1946. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

Importe $ 40.— e|9|10|46 — v|15|ll|46.

N? 2150 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado ante este Juzgado de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci- • 
vil a cargo del doctor I. Arturo Michel Ortiz, el 
doctor .Medardo, Cuéllar en nombre y represen- 
tación.’.de don Carlos Vidal Miy solicitando ’ la • 
posesión • treintañal • para perfeccionar títulos, 
de la finca "Chacras? o “Las Chacras", ubica
da en el Partido de. El Piquete, Departamento • 
de Anta encerrada dentro de los siguientes lí
mites: Sud, el río del Valle o del Piquete; Este, 
el arroyo Las Chacras o Chacras que las’ sepa
ra de. la propiedad de don Fernando Benítez; . 
Oeste el arroyo de “Las Cortaderas" y al Nor
te, las cumbres del cerro que las divide tam
bién con la propiedad que fué de don Fer- • 
nando Benítez, contando con una extensión den
tro de los límites dados .precedentemente de me
dia legua de frente más o menos por una legua 
y media de fondo más o .menos; a lo que el se
ñor Juez ha proveído lo siguiente: “Salta, Agos
to 23 de 1946. Por presentado y constituido" do
micilio legal. .Téngase al Dr. Merardo Cuéllar • 
en la presentación invocada en mérito del po
der adjunto, que se devolverá dejando certi
ficado en autos y désele la correspondiente in
tervención. Vista al Sr.- Fiscal de Gobierno y 
Autos. Lunes y jueves o subsiguiente, hábil 
para notificaciones en Secretaría. ’I.- Arturo Mi
chel O." — “Salta, Setiembre 3 de 1946.. — Y 
VISTOS: Por deducida acción de posesión trein
tañal de la finca denominada "Chacras" o “Las 
Chacras", ubicada en el partido de Piquete, 
Depart. de Anta 'de esta Provincia y cítense’ . 
por edictos - que se publicarán por treinta días 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, co-, 
mo se pide, a todos los que se consideren con 
derecho a esta propiedad. En los edictos se ci
tarán linderos, extensión, etc. dél inmueble ,re- 
ferenciado, para su mejor individualización; '. 
Oficíese a la Municipalidad de Piquete depar-' 
tomento de Anta y a la Dirección Gral. de In
muebles, para que informen si la propiedad 
cuya posesión se pretende acreditar, afecta o 
no posesión municipal o fiscal. Désele interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueyes 
o subsiguiente hábil para notificaciones. Re
póngase. I. Arturo Michel O.". Lo que el sus
crito -Secretario hace saber a sus efectos. —= 
Salta, Setiembre 6 de 1946. — Julio R. Zambra- 
no, Escribano Secretario.

370 palabras: $ 54.—”
e|5|10|46 — v|12|ll|46.

N’ 2158 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Sr. Diógeñes R. To
rres, en representación de los Sres. Agustina 
Funes, Lorenzo Funes,. Francisco Baldomero Fu
nes, María Alancay de Chocobar,’ Severino Fu
nes de Velázqúez, Ernestina Funes y Bernarda 
Alancay de Burgos, invocando la posesión trein
tañal de un- inmueble, consistente en una frac
ción de terreno, denominada "Huerta Paya", 
ubicada en San José de Cachi, departamento 
del mismo nombre, de esta Provincia, con ex
tensión de 120 mts. por el Norte, 105 mts. por el 
Sud, 260 mts. por el Esté y 280 mts. por el cos
tado Oeste, comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, con propiedad de 
don Demetrio Guitián y otros, que deslinda la 
"Quebrada Seca"; Sud, con propiedad de Va
lentín Funes, que deslinda "La Esquina" y el 
','Filo del Potrero"; Este, con el Río “La Paya" 
que baja del lugar “El Hueco" y Oeste, con 
propiedad de la Sucesión de don Valentín Fu
nes, Sucesión de Rosendo Rojas y Demetrio 
Guitián, el Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, ha dictado la siguiente providencia: 
"Salta, setiembre 28 de '1946. — AUTOS Y VIS
TOS: Atento a lo solicitado a fs. 8; lo dictami
nado precedentemente -por el señor Fiscal de Go
bierno; en su mérito, cítese por edictos que se 
■publicarán durante treinta día.s en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble indi
vidualizado en autos, para que dentro de dicho 
término,^comparezcan cd juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de con
tinuarse la tramitación del mismo, sin su inter
vención. Requiérase mediante oficios, de la Di
rección General de Inmuebles y de la Municipa
lidad del Departamento de Cachi, informes so
bre la existencia o inexistencia de terrenos o 
intereses fiscales o municipales, dentro del pe
rímetro del inmueble individualizado. Recíbase 
la información ofrecida, en cualquier audiencia.

N9 2148 — Posesión Treintañal: Habiéndose 
presentado el Sr. Cipriano-Chiliguay, deducien
do acción de posesión treintañal,, sobre un in
mueble ubicado en el Departamento de Chi-. 
coana, denominado La Huerta, que tiene dos 
kilómetros de ancho, por tres de largo,'ence
rrado dentro de los siguientes límites: Éste,, es
tancia La Ollada, propiedad dé Id-sucesión G.ue 
rra; Norte con propiedad de Zúfiiga y La Mata; ■ 
Oeste con el río Potrero de Díaz; Sud con es
tancia Él .Nogalito, y estancia Corral Colorado
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de propiedad de la suces'ió'n de Clementina 
Chiliguay, y sucesión de Leandro Chiliguay 
respectivamente, el Sr. Juez de Primera Instan
cia. Segunda Nominación én lo Civil Dr. Arturo 
Michel Ortiz, ha proveído lo siguiente; "Salta, 
setiembre 17 de 1946. Y Vistos: Por deducida 
acción de posesión,treintañal sobre un inmue
ble en el Departamento de Chicoana de esta 
Provincia, cítese por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL .a todos los que se consi
deren con derecho sobre el inmueble cuya po
sesión pretende" acreditar, en los qu@ se espe
cificarán los linderos y demás circunstancias 
tendientes á una mejor individualización de la 
propiedad de referencia. Oficíese a la Dirección 
General de Inmuebles, y a la' Municipalidad 
de Chicoana a fin de ‘ que informen si el in
muebles referenciado afecta o no propiedad 
Municipal o fiscal. Requiéranse' las boletas a 
que hace referencia la última parte del dicta
men fiscal. Arturo Michel Ortiz".

Salta, setiembre 19 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|4|10|46— v|9|ll|46.

siguiente auto: "Salta, 
AUTOS Y VISTOS: — 
fs. 1; y lo dictaminado 
Gobierno; en su mérito:

N9 2139 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL — Habiéndose pesentado el Dr. Eduardo 

o Ramos-, en representación de doña JACINTA
ALCALA DE GARNICA, invocando la posesión 
treintañal de un inmueble, consistente en una 
fracción dé terreno, denominada finca Ojo de 
Agua, ubicada en el partido de Payogasta,. 
departamento de Cachi, de esta Provincia, con 
extensión, más o menos, de tres kilómetros de 
frente, al Norte, por' dos kilómetros de contra
frente al Sud, cinco kilómetros al Naciente y 
seis kilómetros al Poniente encerrada dentro 
de los siguientes límites: Norte, con propiedad 
de -los señores Oropeza Sud, con los herederos 
Cruz; Naciente, igualmente con los herederos 
Cruz y Poniente' con propiedad de Petanazi, 
el señor Juez de la causa, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, ’ha dictado el 
Setiembre 30 de 1946. 
Atento lo solicitado a 
por el señor Fiscal de
cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario Norte' y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble individualizado en autos, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
ál juicio, a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación del 
mismo, sin su intervención. Requiérase median
te oficios, de lá Dirección 'General de Inmue
bles y de la Municipalidad del departamen
to de Cachi, informes sobre la existencia o 
inexistencia de terrenos o interes.es fiscales. o 
municipales-, dentro del perímetro del inmueble 
individualizado.' — Para las declaraciones de 
testigos ofrecidas,- oficíese al señor Juez de 
Paz P. o S. de dicho departamento, haciéndose 
saber que don Salustiano Cruz, queda amplia-- 
mente autorizado para. su diligenciamiento. —

■_ Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue- 
. ves p día subsiguiente hábil, en caso de fe- 

riada, — ALBERTO E. AUSTERLITZ.— -
Salta, Setiembre 30

' Tristón C. Martín¡ez
. Importe $ 40.—

de 1946.
— Escribano Secretario. 

e|l’|10|46 — v|6|ll|46.

N9.;2138 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el doctor Eduar 
do Ramos, en representación de don Honorato 
Chuchuy,, invocando la posesión treintañal 'dé 
un inmueble ubicado en las afueras del pue
blo de,Rosario de Lerma,- consistente en una 
fracción de terreno, con extensión de un hec- 
tómetro de frente por .dos hectómetros de'fon
do, o sea una superficie de dos hectáreas con 
los t siguientes límites: Al Sud, con camino na
cional a Campo Quijano, y Norte, Este y Oes- 
te,con finca El Tránsito, de don Alberto Du- 
rand, el Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, Setiembre 27 de .1946; — AUTOS Y VISTOS: 
Atento a lo. solicitado á fs. 1, y lo dictaminado 
precedentemente por el Sr. Fiscal de Gobier
no; en su mérito,-cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado en au,tos, para que dentro de di
cho término, comparezcan al juicio a hacerlo 
valer en legal forma, bajó apercibimiento de 
continuarse la tramitación del mismo, sin su 
intervención. — Oficíese q la ^Dirección Gene
ral de Inmuebles y a la Municipalidad de Ro
sario de Lerma, para que informen respecti
vamente, sobre la existencia o inexistencia 
de terrenos o intereses fiscales o municipales, 
dentro del perímetro del ininueble individuali
zado. .

Recíbase la información ofrecida en cualquier 
audiencia, para los testigos domiciliados en 
esta ciudad, y con respecto al 
Rosario de Lerma, oficíese cd 
Paz P. o S. de esa localidad. — 
ciones en Secretaría, lunes y 
subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta, setiembre- 27 de 1946. -' 3
Tristón C. Martíñez — Escribano Secretario, lidad de Orón, para que informe si 
Importe $ 40.-— e|l-|*10|46 — v|6|ll|46. |

domiciliado en 
señor Juez de 

Para notifica- 
jueves o día

. N9 2135 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel O. 
Ruiz Moreno, en representación de don Juan 
Carlos Rivero, solicitando la posesión treinta
ñal de un- inmueble ubicado en el pueblo de 
Cafayate, de esta Provincia, consistente en un 
lote de .terreno; con extensión de 10.65 mts. 
de frente, por 28 mts. de fondo, sobre la calle 
Belgrano, N’ 76, limitando: Norte, con propie
dad de Pedro P. Lávaque; al Sud, con la calle 
Belgrano; al Este, con propiedad de la. suce
sión de Clodomiro/Villagrán y al Oeste, con 
propiedad de Eugenio ' Azcárate, el Sr. Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dic
tado el siguiente auto: "Salta, setiembre 26 de 
1946. — AUTOS Y VISTOS:' Atento a lo soli
citado a fs. 3,- lo dictaminado por el Sr. Fiscal 
de Gobierno, precedentemente; en su mérito, 
,cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al .inmueble individualizado en 
autos, para que dentro de dicho término com-‘ 
parezcan al juicio' a hacerlos valer, en legal 
forma, bajo 'apercibimiento de continuarse la 
tramitación del mismo sin su intervención. Ofi
cíese a la Dirección General de Inmuebles de 
la Provincia y a la Municipalidad de Cafaya- 
te, para que respectivamente informen sobre la 
existencia o inexistencia de' terrenos o i’ntere- 
.ses fiscales o municipales dentró-del inmueble

individualizado, — Para' notificaciones .en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil, 
en caso de feriado. — Recíbase la información - 
ofrecida, en cualquier audiencia.

Salta, setiembre 26 de 1946..
Tristón C. Martínez Escribano Secretario. ■ 
Importe $ 40.— - e|l’|10|46 — v|6|ll|46;

N? 2127 POSESION ■ TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don. Claudio Toledo y do
ña Genoveva Toledo de Antolín; por ante el 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil, a cargo del doctor Alberto 
E. Austerlitz, promoviendo juicio ¿obre posesión 
treintañal de un terreno con casa ubicado en la 
Ciudad de -Orón, calle . Carlos Pellegrini N9 
417|427,; con .extensión de veintiún . metros con 
diez centímetros de frente por sesenta y cuatro' 
metros con cuarenta centímetros de fondo; li
mitando: Norte, con propiedad de don Eugenio 
Tosoni, antes de doña Carmen Salas; Sud, con 
propiedad de doña Escolástica Revuelto de Ace
ña; Este, con la calle Carlos Pellegrini; y Oes
te, con. propiedad de doña Leonor Galarza de 
Díaz Olmos; el señor Juez de la causa ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio; téngasele en la presenta
ción invocada a mérito del poder especial acom 
.pañado. Por promovidas estas diligencias sobre . 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do precedentemente, ’ hágase conocer ellas por 
edictos que, se publicarán por1 treinta días en 
"Norte'' y BOLETIN OFICIAL, citando a todos 
los que se consideren con mejor derecho al . 
inmueble para que dentro de dicho' término 
comparezcan a hacerlo valer. Dése 
ción al señor Fiscal de Gobierno, 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y

interven- 
y oficíese 
Municipa- 
el terreno 

y casa de que se trata afecta o no bienes fis
cales o municipales. Para 4a recepción de las 
declaraciones, ofrecidas, oficíese como se pide. 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Sécre- < 
torio.

Importe $ 40.—. é|26|9|46 — v|31|10|46.

N9 2126 — P.OSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se. presentado doña Carmen Tacsara de Blyt- 
mann por ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil, a cargo dél 
doctor Alberto E. Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un terreno ubica
do en la Ciudad de. Orón, calle General Bel
grano entre las de Veinte de Febrero y Lama- 
drid, con extensión de cincuenta varas de fren
te sobre la calle Belgrano por setenta y cinco 
varas de fondo hacia el Norte; limitando: Norte, 
con propiedad de- don Teobaldo Flores; Sud, 
con la calle General' Belgrano;^'Este, con pro
piedad de don Simón Chavarría; y ,Oest.e, con 
propiedad de- don J.epÚs Moreno; el señor Juez . 
de la causa ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta-,’ setiembre 23 de 1946;, — Por pre-- 
sentado, por parte y constituido ‘ domicilio; tén
gasele .-en la representación invocada a mérito 
de. poder especial acompañado. Por promovidas 
estas diligencias- sobre posesión treintañal .de_l

interes.es
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inmueble individualizado precedentemente, há
gase conocer ellas por edictos que se publica
rán por treinta días en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, citando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlo va
ler. 'Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno y oficíese a la Dirección-General de In
muebles y Municipalidad de Orán, para que 

^informe si el terreno de que se trata afecta o.
no vienes fiscales o municipales. Para la re
cepción de las declaraciones "ofrecidas, ofi
cíese como se pide. Lunes y jueves • o. subsi
guiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace, saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón C. Martínez - Escribano Secre
tario.

Importe $'40.—. ■ • e|26|9|46 — v|31)10|46. 

• N! 2125 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado los señores Fernando Hierra y

' Ermeliñda 'Riera por ante el Juzgado de Pri
mera Instancia 'y Tercera Nominación en lo Ci
vil, a cargó del Doctor Alberto E. .Austerlitz, 
promoviendo juicio sobre- posesión treintañal de 
un lote de terreno con casa ubicado en la Ciu
dad de Orán, calle Carlos Pellegrini esquina 

, General. Belgrano, con extensión de Cincuenta 
„ metros con ochenta centímetros sobre,la calle 

Calos Pellegrini por cuarenta y tres metros con 
treinta centímetros sobre ia calle General Bel
grano,- limitando: al_ Norte, con propiedad de los 

X señores Moisés y Miguel Candelario Calque, o 
Miguel Wáshington Candelario Colque; al Sud, 
con la calle Gral. Belgrano; al Este con la calle 
Carlos Pellegrini y al Oeste con propiedad de 

."don Segundo Toledo; el Sr. Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: “Salta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio; téngasele en la represen
tación invocada, a mérito del poder especial 
acompañado. Por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado precedentemente, hágase conocer 

' ellas por edictos que se publicarán por treinta
• días en “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando 
’ a todos los que- se consideren con mejores tí-

' -tutos al inmueble, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer. Dése inter
vención al señor Fiscal de Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Gral. de -Inmuebles y Municipali
dad de Orán para que informen si el terreno 
afecta o no bienes fiscales o municipales. Para 
-la recepción de las declaraciones ofrecidas, ofi
cíese como se pide. Lunes y. jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado, para notifica
ciones en Secretaríañ A. E. Austerlitz.

Lo que -el suscrito Secretario hace saber por 
■ > medio del presente. — Salta, setiembre 23' de 

1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 40.—. e|26|9|46 — 31|10|46.

-N-* 21-24----POSESION -TREINTAÑAL: Habién
dose presentado doña Antonina. Orozco de Dí- 
gán-por ante-el Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, a cargo .del doc
tor Alberto E. Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión - treintañal de-un lote de terreno 
ubicado en la Ciudad de Orán, cñlle Coronel

Dorrego esquina Vicente Uriburu; con exten
sión de Setenta y cinco varas sobre la calle 
Coronel Dorrego por cincuenta varas so
bre la-calle Vicente Uriburu; limitando: al 
Norte, con propiedad de doña Angela Ságia 
'de González Soto; al Sud, con la calle Coronel 
Dorrego; al Este con propiedad de don Vivia
no Tejerina; y al Oeste, con la calle Vicente 
Uriburu; el señor Juez de Iq causa; ha dictado 
la siguiente providencia: "Salta, setiembre 23 
de 1946. — Por presentado, por parte y cons
tituido domicilio; téngasele en la representación 
invocada a mérito del poder especial acompa
ñado. — Por promovidas est.as diligencias so
bre ’posisión' treintañal del inmueble individua
lizado precedentemente, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán por treinta días 
en “La Provincia" y ''BOLETIN OFICIAL", ci
tando a todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble para que dentro de dicho 
‘término comparezcan a hacerlo valer. — Dése 
intervención al señor Fiscal de Gobierno, y 
oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de Orán, para que informen si 
el terreno de que se trata afecta o no bienes 
'fiscales o municipales. — Para la recepción de 
las declaraciones ofrecidas, ofíciese como se 
pide.. — Lunes y jueves o subsiguiente- hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — A. E, Austertitz".

Lo que el suscrito’Secretario hace saber a 
los interesados por intermedio del presente. — 
Salta, setiembre 23 de 1946. — Tristón C. Mar
tínez. — Escribano Secretario. — Importe $ 40.— 

. e|26|9|46,—v|31|10|46.

N?.21O8 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el Dr. ADOLFO MARTINEZ, con 
poder del Sr. Constantino Gómez, deduciendo 
posesión treintañal sobre un .inmueble ubica
do en la Ciudad de Orán, capital del Dpto. 
del mismo nombre de esta Provincia, formado 
por las manzanas números treinta y dos, se
senta y uno, ochenta y dos, y, ochenta y uno 
del. cuadro número cinco del, plano catastral 
de Orán, con una extensión de cuatro cuadras 
cuadradas déntro de los siguientes- límites: al 
Norte,, propiedad de Eugenio Vaca y campo- 
de- aterrizaje; al Sud, con propiedad dél Con
vento de San Francisco, José Valdiviezo y 
campo . Municipal; al Este, con la de Vicente 
Arquati o Municipal y al Oeste, con la Aveni
da Esquiú; el Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación eñ lo Civil, Dr. I. Arturo 
Michel, ha dictado el siguiente AUTO:

“Salta, Agosto l5 de 1946. Y Vistos. Atento 
lo dictaminado precedentemente téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orán y 
publíquese edictos por el término de treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL y en el diario 
LA PROVINCIA como se pide, citando a -to
dos los que se consideren con.derechos al in-’ 
mueble de referencia para que comparezcan 
a hacerlo valer, a 'cuyo efecto indíquense en 
los edictos los límites y demás circunstancias 
itendientes a una .mejor individualización. Cíte
se al Sr. Fiscal y líbrese oficio al Registro In
mobiliario y a la Municipalidad de Orán, a 
sus efectos. Lunes y Jueves para notificaciones 
en Secretaría y siguiente hábiles en caso de 
feriado" I. Arturo Michel — Juan ’C.- Zuvirta.

Importe $ 40.— . e|21|9|46 — v|26|10|46.

N« 2088 — POSESION TREINTAÑAL.’ Habién
dose presentado ■ el señor Augusto P.. Matienzo 
en representación del Honorable Consejo Na
cional de Educación, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en el 
Distrito de Payogastilla, Departamento de San1 
Carlos de esta Provincia, en .el que se en
cuentra emplazado el edificio dé’ la escuela 
nacional N?'82, el que tiene ’una extensión de 
sesenta metros de Este o Oeste por diez y seis 
metros de Norte a Sud y encerrado dentro de 
los’ siguientes límites: Norte, con> propiedad de 
don Aniceto Moya; Sud y Oeste’, con propie
dad de doña Clementina Balboa de Cardozó y 
Este con propiedad de don Edmundo Bravo; 
habiendo el señor Juez -de Primera Instancia y 
Segunda Nominación de la Provincia, doctor 
Arturo Michel Ortiz,- dictado la siguiente pro
videncia: Salta, Setiembre 3 de 1946. — Por pre
sentado y por constituido domicilio legal. Tén
gase a don 'Augusto P. Matienzo en la represen
tación invocada en mérito dél • poder adjunto 
que se devolverá dejando certificado en autos 
y désele la correspondiente intervención. Por 
deducida acción' de posesión treintañal sobre 
un lote de terreno en Payogastilla, Dpto. de San 
Carlos de esta Provincia y publíquense edictos 
por treinta días en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho al te
rreno cuya posesión se pretende acreditar, a 
cuyo efecto indíquese los linderos, extensión, 
etc., tendientes a una mejor individualización. 
Oficíese como- se pide en el punto 2? al Juez 
de Paz P. o S. de San Carlos. Oficíese igual
mente a la Dirección Gral. de Inmuebles- y a 
la Municipalidad de San Carlos para que in
forme si la propiedad referenciada afecta o no 
intereses fiscales o municipales. Sea todo con 
citación del señor Fiscal de Gobierno. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil para 'notificacio
nes en Secretaría. I. Arturo Michel _Ortiz. — Lo. 
que el suscripto hace saber por medio del Ore 
sente edicto.

Salta, Setiembre 12 de 1946. 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e|17|9|46 — v|22|10|4o.

,N; 2086 — EDICTO: Por disposición .del señor 
Juez de Primera Instancia en Lo Civil Tercera 
Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz en el 
juicio Informe Posesorio s|p. ZANNIER, Juan, se 
cita por edictos que se publicarán durante trein 

■ ta días en el diario “La Provincia" y en el 
BOLETIN OFICIAL", a todos los que se consi
deren con derecho a una. fracción de terreno 
ubicado en la ciudad de Orán, capital del de
partamento del • mismo' nombre de esta Provin
cia, ensla manzana 63 del plano catastral de 
la misma, comprendido denfro- de los siguientes 
límites: Norte, herederos Mollinedo; Sud, calle 
Güemes; Oeste, calle Moreno ^y al Oeste, con 
propiedad de Elena Poíanko; para que dentro 
de dicho .término, comparezcan a hacerlos Va
ler en legal forma. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado. — Salta, Mayo 8 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 40.—. ' e|17|9|46 — v|22|10|46.

N! 2079 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiqre Moulés en re
presentación de don JUAN RAMON LEIVA de- 
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, ¿Luciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el Pueblo dé'Cafayate, que 
constó de veinte y ocho metros con diez cen
tímetros dé,frente por treinta y núeve metros 
con cincuenta centímetros dé fondo, o sea- de 

,'uri mil ciento nueve - .metros Con noventa y. 
'cinco - decímetros cuadrados ■ y * encerrado 
den tero de los siguientes límites:' 
Norte, con propiedad de. Enrique ■ Romero hoy 
dé- Francisco Terraza; '.Sud, cálle Colón; Este, 
propiedad de José- Duarte hoy de Laudiño R. 
Gutiérrez, y" al Oeste, con propiedad de .don 
Luis Tiberi; el' señor Juez .de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Artu
ro Michel Ortiz, ha dictado el siguiente AUTO: 
"Salta Setiembre 6 dé 1946. —. Y Vistos: Por 
„ presentado y por constituido domicilio legal. 

Téngase al Dr. Raúl Fiare Moulés en la repre- 
„ señtación invocada en mérito ' del poder ad- 
„ junto y désele’la correspondiente . interven- 
„ tervención. Por deducida acción de posesión 
" treintañal, sobre un inmueble' ubicado en el 
,, Pueblo de Cafayate de esta 'Provincia y pu- 
„ blíquénsé edictos que serán en los diarios 

.“ La -Provincia" y BOLETIN OFICIAL como se
- ,' pide por el término de treinta días en los 

„ que se harán constar los linderos y demás 
circunstancias tendientes a la mejor indivi- 
dualizacióri del inmueble de que se trata, 

„ citando a todos los- que se consideren con 
algún derecho para que comparezcan a 

„ hacerlos valer. Oficíese al Sr. Juez de Paz P. 
„ o S. de Cafayate para la recepción de la 

prueba ofrecida y s.ea todo previa .citación del 
„ señor Fiscal de Gobierno'. Ofíciese igualmen- 
„ á la .Dirección General de Inmuebles y a 

la Municipalidad de' Cafayate'para que in- 
„, formen si la propiedad cuya posesión se pre- 
j, tende acreditar afecta o no propiedad fiscal 
•„ o municipal. A, MICHEL ORTIZ''. — Se hace 

-.saber igualmente que se han señalado los días 
Lunes y Jueves o subsiguientes hábil en caso 
de feriado para notificaciones- en Secretaría.

■ Lo que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta Setiembre 
11 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 40.— e| 16¡9|46. al 21|10|46. -

REMATES JUDICIALES
N9 2203 — Judicial. — Por Ernesto Campilongo. 
REMATE DÉ LA OCTAVA PARTE INDIVISA DE 

LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
Finca "La Tala", de una casa quinta, de - 

un solar y del solar Egües. — Base $ 750.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins- 

•tancia y Primera Nominación en lo Civil, y co
mo correspondiente al juicio ordinario cobro de 
pesos, seguido por Juan Ten. contra Guillermo 
Aceña, el día 28 de Noviembre de 1946, a - ho
ras 18,¿ eñ el local del Bar El Globo de esta ciu
dad, calle Caseros N9 645, remataré los- derechos 
y accione's' equivalentes a la octava parte indivi 
sa que pertenecen al demandado, en cada una 
de las siguientes propiedades, sobre la base 
de setecientos cincuenta pesos: 1’ Finca "La 
Tala",- con extensión de cinco kilómetros ciento 
noventa y seis metros de frente, por igual me
dida He fondo. Límites: Norte, con terrenos fis
cales; Este, con la finca Porcelana que fué de 
Francisco Lucas Cruz, hoy de Francisco Terro
nes; Süd,”con Mariano Illescas antes, de Mafia 
Vaca y Oeste','-'con terrenos fiscales.

29: Casa quintó én Oran a dos ■ cuadras al 
sud de la plaza principal, con extensión de diez 
y . siete' me'tros treinta’y dos. centímetros de nor
te a sud por sesenta y cuatro "metros noven
ta centímetros dé esté a oeste. Límites gene
róles: Norte,- con Isabel Garzón; Esté y Sud, 
con calles públicas sin nombre, y Oeste, con:, 
propiedad de Samuel Uriburu.
■ .3: .Solarí a .tres cuacirás de la plaza del pue
blo .de Oráh, contando de la esquina sud-oeste 
de dicha plaza dos cuadras hacia el oeste y 
una. cuadra hacia' el sud. Límites generales: 
Norte, con propiedad de Dav.id Dómingu’ez; 
Este, con. Delfín Carrillo y Sud, y Oeste con ca
lles públicas sin nombre.

4?: Solar Egües a tres cuadras hacia el sud de 
la plaza del pueblo de Orón. Límites: Norte, con 
calle pública sin nombre; Este, con propiedad 
de los herederos de Cecilio Oliva y herederos 
de Egües; Sud, con Victorio Saenz y Oeste con 
calle pública sin' nombre.

En el acto se oblará el veinte y ciñco por 
ciento como seña y a cuenta de precio. Comi
sión del martiliero a cargo del comprador. -

. ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero 
352 palabras: $ 52.— e|23|10|46 — v|28|ll|46.

"N9 2202 — Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 
REMATE JUDICIAL

Por disposición del Juez en lo Civil Dr. .Michel 
Ortiz autos "Declaratoria de ‘ Herederos Alfre
do Zigarán" exhorto del Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial de Río Cuarto Pro
vincia de Córdoba el día JUEVES 31. DE OCTU
BRE DE 1946 a las 11 y'30 horas EN LA OFICI
NA AL VARADO 504 ESQUINA CORDOBA de es
ta ciudad, remataré al contado con BASE DE 
$ 1.250.—, Jos derechos y acciones pertenecien
tes a don Alfredo Zigarán y consistentes en una 
octava parte- individa en la propiedad calle Al- 
varado esquina» Gral. Paz.- La totalidad del in
mueble reconoce una hipoteca a favor del Ban
co Hipotecario Nacional por $ 2.400.—, subsis
tente en la-actualidad y sin modificación. Po
see una ■ superficie aproximado: de 4.208 m2. 
según catastro -N9 5492. Publicaciones en los dia
rios "Norte" y "El Intransigente".. — M.. FIGUE- 
ROA ECHAZU - Martiliero. ' '

136 palabras: $ 6.80.

N9 2201 — Por.ERNESTO CAMPILONGO' 
JUDICIAL

Por orden del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, doctor Carlos Roberto Aranda y correspon
diente al Concurso Civil de Acreedores de don 
Félix R. Usandivaras, el 8 de noviembre próxi
mo, a horas 16, -en el local del 'Bar “El Globo", 
•calle Caseros N’ 645, venderé sin base los de
rechos y acciones que pudieran corresponder al 
.concursado .sobre los sobrantes que hubieren 
de los inmuebles que pertenecieron al mismo 
don Félix R. Usandivaras, según títulos .de los 
folios 42, 283, 144, 185 y 28, asientos 63, 391, 
190, '256 y 27, libros “M", ”N", "O", “Q" y “X" 
de títulos de la Capital, respectivamente.

Está venta se - hace sin ninguna responsabili
dad para el Concurso, y siendo por cuenta del 
adquirente, exclusirámente, .la individualiza
ción de, tales sobrantes.

Venta' al contado. — ERNESTO CAMPILONGO 
. Martiliero. - .

Importe $ 25.—. > e|22|10|46 — v|8|ll|46.

' - N’,2198. — JUDICIAL — POR OSCAR-C.
' ’MONCADA' \ .

.“Al Norte". Tres cuadras de , la Estación FF. 
CC. E. “AI .Norte''. — Espléndido terreno - con 

casa de madera/ callé Zuviría 1289.
Sobre la misma propiedad, día 5 de Noviem

bre de 1946'a-horas 18, por disposición de 'S. S. 
Juez 'en lo Civil de 2a. -Nominación en él juicio 
“Sucesorio Rafael Angel Villagrán", venderé 'én 
remate, está propiedad-constado, lo. edificado, y 
plántado -en un terreno de 10 m.. frente el E. y 
29 metros de fondo. Al mejor postor, con basé 
de' dós terceras partes de su tasación' pericial, 
de 1.933.33 m|n.

Edificación: Dos piezas de 4.x 4, galería e 
8 x 2.60, cocina de' 3 x 3; todo edificado en ma
deró, techos de zinc, tirantería de madera dura, 
en buen estado casi nueva, pisos- de ladrillos 
w. c. de material cocido, revoques de cal; el fren 
■te y fondo cerrado con alambre tejido, paredes 
N. y. S. divisorias de material cocido, luz eléc
trica, aguas corrientes y servicios sanitarios en 
la puerta.
..El comprador abonará-'el 20 % del valor de 
su'compra en. el acto de firmar el boleto, como 
seña y a cuenta de precio, como asi mismo la 
comisión del martiliero que está a su cargo y 
de acuerdo a arancel. Por más datos al Martí-; 
llera, Alvarado 1031. — OSCAR C. MONDADA, 
Martiliero.

Importe $"25.—. e|22|10 — v|5|ll|46.

N9 21'85 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL. — Por división de condominio.

El jueves 7 de noviembre del corriente año 
a las 17 horas, en mi 'escritorio Alberdi 323 
de esta ciudad, por disposición del.-señor Juez 
la. ' instancia y 3ra. nominación en lo Civil 
Dr. Austerlitz, recaída en juicio “División de 
Condominio Raúl, Cristian y Lidya Elena Puló 
y otros", venderé la casa ubicada en 'esta 
ciudad calle. Caseros N9 952)62)72 con la base 
total de cincuenta y cinco mil pesos. En el 
acto del rematé veinte por ciento del precio de 
'venta -y a cuenta del mismo. Comisión a car
go del comprador. ■

Martín' .Leguizamón — Martiliero Público.
Importe $ 25.—-. e!19|10|46 — v|7|ll|46.

N9 2184 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL.

El jueves 24 de octubre del corriente año, 
a las 17 horas, -en mi escritorio Alberdi N9 323 
de esta, ciudad, por disposición del señor Juez 
-de la. Instancia la. Nominación en lo Civil 
Dr. -Carlos-Roberto Aranda en juicio: '"Ejecuti
vo Cobro de Arriendos Pedro P. Rubíes • vs. 
Eleodoro Correa" venderé veinticinco novillos 
de tres años arriba, sin base, que se encuen
tran en poder del depositario Eleodoro Correa 
en la propiedad “Sauce Guacho", La Viña. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo de comprador.

Martín Leguizamón — Martiliero Público
Importe $ 12,.— é|21 al 24|1Ó|46.

N9 2183 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO. f

REMATE DE UN LOTE DE TERRENO EN ES
TA CIUDAD. — Bcise de venta $ 1.333 33%

Por disposición'■ del Sr. Juez' en lo Civil de 
Segunda- Nominación, y como correspondiente 
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al Juicio Ejecutivo seguido por' la Municipali
dad de la Capital, contra doña Crisanta Ca
rrizo como, cesipnaria de María Goyzueta de 
Carrizo y Claudia Velarde pór si y por su 
hija menor Martina Carrizo; el día Martes 5 
de Noviembre de 1946 a horas 17 en el local 
del Bar "El Globo" calle Caseros N9 645 rema
taré sobre la base de Un mil trescientos trein
ta y .tres pesos con treinta y tres 'centavos 
m/„. que equivale a las' dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, un' lote de terreno con 
superficie de 650 metros cuadrados, ubicado en 
la calle Aniceto Latorre entre 'Mitre y Zuviría 
señalado con el N9 28 'de la manzana 3.— 
Límites: Norte, con la calle Aniceto Latorre; 
Sud, con el lote N9 21; Este con el lote oN’ 29 
y Oeste, con los lotes Nros. 22 y 27.

En el acto del remate se oblará el 20 % a 
cuenta del precio. Comisión de arancel a car
go del comprador.

Ernesto Campilongo — Martiliero.
Importe $ 25.00 e|18|10|46 — v|5|ll|46.

CITACION A JUICIO
N’ 2133 — CITACION A JUICIO. — En el ex

pediente N.o 25511 “Honorarios de Figueroa An
gel María y Horacio B. Figueroa en el testa
mentario de Julián M. Casado", el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción cita pór veinte veces por edictos en el 
BOLETIN OFICIAL.y el "Norte", a los herede
ros instituidos en el testamento de don Julián 
Mariano Casado y que se determinan como 
"hijos de sus hermanos Víctor y .Pedro Casa
do, que se domicilian en Entrena, Provincia de 
Logroño, España y a los hijos de sus hermanos 
ya fallecidos Tomás y Federico Casado, tam
bién domiciliados en Entrena, Provincia' de Lo
groño, España"; para que se presenten, a juicio 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
que los represente, (art. 90 Cód..de Ptos. C. y 
C.). La que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, 27 de Setiembre de 1946.

Juan Carlos Zuviría Escribano Secretario. . 
. Importe $ 25.— e|28|9|46 — v|22|10|46.

REHABILITACION COMERCIAL -
N9 2175 — REHABILITACION. —'En el expe

diente "Rehabilitación Comercial .pedida por 
Juan Abeleira", ’el Juzgado de Primera Instan
cia en lo Comercial, Secretaría Ricardo R. 
Arias, . ha proveído lo siguiente:— “Salta, Oc
tubre 5 de 1946. — Téngase presente lo= dic
taminado por el señor Fiscal y hágase saber 
la rehabilitación solicitada- por edictos que se 
publicarán por ocho días en los diarios El 
Intransigente y BOLETIN OFICIAL. (Art. 188 
de la ley 11719).— ........ C. Alderete".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Octubre 10 dé 1946. ' -
¡Ricardo R. Arias — Escribano Secretario.
Importé $ 15.09 e|15|10|46 — v|24|10|46.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 2193. — De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 1L.867 se hace saber que por ante! el sus
crito Escribano, don Roberto Patrón Costas ven
derá a los señores Natalio y Ricardo Belloni el 
establecimiento industrial de. su propiedad,

consistente en fábrica de.jabones velas y pro
ductos afines, denominado "El Norte", instala
do en la “calle Coronel Suárez N.o 257 de esta 
Ciudad. Para oposiciones en el domicilio indi
cado o en el del suscrito, calle Zuviría Ñ.o 348.

RAUL H. PULO
, Escribano

Importe $ 12.—. e|21|10|46 — v|25|10|46.

N? 2182 — COMPRA — VENTA DÉ ESTA
BLECIMIENTO COMERCIAL: — A. los"efectos 

qué determina la Ley 11867, hacemos público 
que se . ha convenido lá venta del negocio 
que el Sr. Trinidad Pérez tiene establecido en. 
la calle Balcarce N9 242 con la denominación 
de “RESTAURANT Y POSADA BELGRANO" a 
favor del Sr. ABEL A. BLANCO quien se ha
ce cargo de todas las existencias, quedando 
a cuenta del vendedor Sr.- Pérez, las deud’as 
o~ pasivo' que resulte. A' sus efectos se designa 
como domicilio el mismo donde está ubicado 
el negocio.

Salta, Octubre 15 de 1946.- . • ,
Trinidad Pérez — Abel A< BÍanco.
■Importe $ 12.00 e|18|10|46 — 'v|23|10|46.

N9 2181 — Se comunica que en negocio "Ho
tel Oriental" ubicado en esta ciudad de Salta, 
calle Ituzaingó N9 248,-de propiedad del- señor 
Agustín Ortiz, será transferido a don Emilio- 
Guijarro Carrasco, que bajo el mismo rubro 
continuará sus operaciones;, reclamaciones de 
ley, ante el escribano clon Julio. G. Zambranó, 
domiciliado en la calle Balcarce N9 32, -donde 
las partes constituyen domicilio legal.

Salta, Octubre 14 dé 1946.
Importe $ 12.—. ■ . e¡16ll0l46 — v|22L10!46.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 2191 — DISOLUCION SOCIAL: A los efectos 

previstos en la ley 11867 se hace saber por el 
término de 5 días que se ha convenido la diso
lución de la sociedad "Braun y Rapeport" for
mada por don /Israel Hersch Braun y don Moisés 
Jaime Repepoft, con domicilio en esta ciudad en. 
la calle Ameghino 671, debiéndo hacerse cargo 
del pasivo y de parte del activo,' don Israel 
Hersch Braun. La sociedad de referencia explota 
una c.asa de comercio en los ramos de tienda y 
mercería instalada en la misma calle Ameghino 
número 671. La disolución se llevará a efecto 
mediante escritura a otorgarse ante él suscrito, 
escribano con estudio en la calle Balcarce 
376. .

Arturo. Peñalva
-3, Escribano

Impprte $ 12.—. el|21|10|46 — v¡25|10|46.

ASAMBLEAS
N9 2157 ’ 'LA REGIONAL"

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
Bmé. Mitre 292 — SALTA — Tel. 2593 

la..ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Convocamos a los señores Accionistas de.-"LA- 

REGIONAL" Compañía Argentina de Seguros 
—Sociedad Anónima— a Asamblea General Ex

traordinaria de Accionistas, para el día 26 de 
Octubre de' 1946 a las 18 horas en el local de 
la Compañía, Calle- Bartolomé Mitre 292, para 
tratar la siguiente: . ’ .

ORDEN DEL DIA: ' ’ . • '

-l9 — Reforma de los Estatutos de la Sociedad, 
patra transformar las acciones actuales al por
tador, en acciones nominales, a fin de ajustar
se a lo previsto en el Art. 49 del Decreto Ley 
15.'345|46, sobre creación del Instituto Mixto Ar
gentino de' Reaseguros.

29 — Designación de las personas que trami
tarán la reforma ante el Poder Ejecutivo.

39 — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

’Jesé María Sofá - Presidente. — Guillermo 
Frías - Secretario.

NOTA: Se recuerda a' los señores Accionis
tas que para poder tomar parte en las delibe
raciones de la-Asamblea,, deberán depositar sus . 
acciones o un certificado bancario en la Caja 
de la Compañía, Calle Bartolomé Mitre. 292, ' 
hasta tres días antes del fijado para la reunión. 
(Art. 24 de nuestros Estatutos).

195 palabras: .$ 29.— '' e|9|al|26]10]946.

NI 2156. "LA REGIONAL"
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
'Bmé. Mitre 292 — SALTA —. Tél. 2593
13a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA ’ -

De acuerdo a lo establecido-por el Art. 14 dé
los Estatutos, se convoca a los señores Accionis
tas a la Asamblea General .Ordinaria; para eL 
día 26 de Octubre de'1946, a las’ 17 horas, én- 
el local de la Compañía, Calle Bartolomé Mitre 
N9 292, .para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l9 — Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta dé Ganancias y Pér
didas, Distribución de Utilidades e Informe del 
señor Síndico, conrespondiente al 139 Ejercicio, 
cerrado el día 30 de Junio de 1946. •

29 — Elección de tres-Directores. Titulares por 
tres años en reemplazo de los señores Dr. Anto
nio Urrestarazu, Dr. Pedro V. Tiépolo y señor 
Carlos Figueroa, y de un Director-Suplente, 
también por tres años, én reemplazo del Robus- 
tiano Mañero, todos ellos por terminación de 
mandato. 'Corresponde también designar Síndico 
Titular y Síndico Suplente éh reemplazo de los 
señores Néstor López y Habib D. Yazlle respec
tivamente, quienes también .han terminado su 
mandato.

39 — Designación de dos Accionistas... para 
aprobar y íirmár el Acta de la Asamblea. -

José- María Sola - Presidente. — Guillermo 
Frías - Secretario.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 
que para poder tomar parte en las deliberacio
nes de la Asamblea, deberán depositar sus ac
ciones o un certificado bancario, en ,1a Caja 
de la Compañía, calle Bmé. Mitre 292, hasta tres, 
días antes del fijado, para lá reunión. (Art.-24 
de nuestros Estatutos).

246 palabras: $ 39.20. e]9 al 26]10]46.
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LICITACIONES PUBLICAS
N“ 2194 — 5. GRUPO DE ARTILLERIA PESADA 

LICITACION PARA PASTOREO DE
- ’ | YEGUARIZOS

Llámase a licitación para el día 30 de octu
bre de 1946 a las 9 horas, para la presentación 
de ofertas de campo dé pastoreo para 300 ye
guarizos pertenecientes a la Unidad,, por un 
período aproximado de -3 meses a partir de me
diados de noviembre próximo, por pliegos de 
condiciones e informes los -interesados pueden 
concurrir al Servicio- de Intendencia de la Uni
dad todos los días hábiles de 8 a 12 horas y 
de 15 a 18 horas.

Julio Juan Alegre. Cabo 1’ de Intendencia. .— 
Encargado Servició Intendencia. Ap. 5.

Importe $ 16.—. e|21|10|46 — v|29|10|46.

N! 2171:
REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA MONTADA 

REFORZADO ■
Licitación para pastoreo de Yegurizos

Llámase nuevamente a licitación para el día 
30 de octubre.de 1946, a las 10.00 horas para la 
presentación' de ofertas de campos de .pastoreo 
para 880 yeguarizos pertenecientes a la Unidítd 
por un período aproximado de 3 meses a par
tir de mediados de noviembre próximo. Se acep
tarán propuestas por cantidades de ganado me
nores que la indica’da. Por pliegos de condicio
nes e informes,'concurrir al Servicio de.Intenden
cia de la Unidad 
de 15 a 18 horas'.

días hábiles, de 8 a 12 ylos

Importe $ 20.60.

HORACIO O. CANOVAS
Tcnl. - Jefe Acc. A'. 5. Ref.

e|14|10|46 — v|30|10|46. 

sultados o adquiridos al precio de $ 5,00 
(CINCO- PESOS M|N.).

Las propuestas deberán consignarse a la 
misma oficina hasta el día 8 de noviembre 
de 1946, a horas 11, las que serán abiertas 
en presencia^del señor Escribano de Gobierno ‘ 

los interesados que concurran.

Salta, octubre 10 de 1946.

Ing. Francisco Artacho — Director General de .
Hidráulica. ‘ ...

Carlos Rodríguez Pérez — Secretario Int..
155 palabras 31.90. e|l.l|10|46 —- v|8|U|46.-

. A LOS SUSCRIPTÓRES

N’ 2178. ■ Expíe: 48.435-LP-1946.
MINISTERIO DE . OBRAS PUBLICAS DE LA

• ' NACION

ADMINISTRACION NACIONAL DEL AGUA
Llámase a licitación pública paró la provisión 

■ de cuatro'camiones para las Comisiones de Es
tudios a cargo de la División Técnica de Salta. 
El pliego de condiciones puede consultarse ,en 
la Oficina dé' Compras, Charcas 1840, Capital 
Federal, de 12 a 16. Las propuestas se presen
tarán en- lá "Oficina de Despacho, Charcas .1840, 
,1er. piso, Capital Federal, hasta 'el 6 de noviem
bre próximo a las 14.30 horas, en que serán 
abiertas en presencia de los concurrentes. — 
Buenos Aires, octubre 8 de 1946. — Eugenio C.
G. Sarrabayrouse. - Jefe dé Despacho.

Importe $ 20.20. ' e|16|10|46. — v|28|10|46.

N5 2167 — Ministerio de -Hacienda, Obras 
blicds y Fomento — DIRECCION GENERAL 
HIDRAULICA.

pú-
de

de-De conformidad con lo dispuesto por el 
j . -

creto N? 1722 del- 27 de setiembre próximo
llámase a licitación pública para 
de ampliación 
corrientes' en 
asciende a la

sado, 
obras

pa
las
dede la instalación

Guachipas, cuyo presü- 
suma de $ 2.738,36

aguas
puesto
(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 

'PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M|N:)./
Los pliegos de condiciones y especificaciones 

se hallan a disposición de los interesados en 
la Secretaría de la Dirección General de Hi
dráulica, Caseros 1615, donde podrán ser con

Se recuerda que. las suscripciones al BO-j 
RETIN OFICIAL deben -ser renovadas en, el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos dé-¡ 
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N! 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación - en este Boletín 
de los .balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N? 11.192 del 16 de-Abril de 1946.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A' L T. A 
19 4 6

octubre.de

