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

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

TARIFAS GENERALES,

Decreto N9 1Í.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N° 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. * 1 * 3 4

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

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea dé composición corrida, se 'per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, qué se publi
quen en el BÓLETlN OFÍCIAL pagarán además dé 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
l9 Si ocupa menos de % pág.................. $ -7.—

2° De más de % y hasta Yl pág........... ” 12.—
39 De más de Yz y hasta 1 pág. ............. ” 20 .—
49 De más de una página se.cobrará en

la proporción correspondiente. v
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 de 
15 0 palabras) :
Durante 3 días .$ 10.- exced. palabras $ Ó. 10 c/u.

Art.,9’ — 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. ' y

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

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

Hasta 5 días $ 12.— excéd. palabras ” 0.1.2 
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.— excéd. palabras ” 0.30 
Por mayor término $ 40..—; exced.
palabras...........................;........................ ” 0.35
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días • alternados ó 10 consecutivos 

•. $ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.
J ) 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 Hasta
10 días 20 días 30 .días

19 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ......

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2256 — De Don Elíseo Ortíz, ...........................................       —. ..................................;..........
N9 2253 — De Doña Susana o Susana Pastora Molina de Castro.............................................................................I..........
N’ 2252 _ De Don José Pata o José Patta, ................................ ............................................................................. ............
N9 2244 _ De Don Dionisio Ríos y de Carlota Gómez de Ríos,............................. i..........
N’ 2242 _ De Don Gerónimo Vilar, .............  .'........................... ............... .................................
N9 2241 — De Doña Ercilia Aguado, ..................................................................................... ............... ................... ... ........
N9 2240 _ De Doña Pastora Avellaneda de Saporiti, .............. ........................ ...................................................................
N9 2239 De Don Cornelia Erazu, .............. ................................................. ............................................................ ............
N9 2235 — De Don Maximiliano Vera, ................................................................................................................ ......i...........
N9. 2229 — De Don Divo o Dibo o Dib Yarad, ........... .................................................. ‘...........
N9 2228 _ De Don Martín López,.............................. . .................................................................................................... ............
N» 2227 _ De Don Bernardo Delgado y testamentario de Doña Francisca Delgado, ....................................... . .......... .
N9 2225 _ De Doña Josefa Esparza de Garay, ...................... - .................................................. ¡.......................•;............
U9 2219 De Don Pedro Epiíanio Mamaní, ...........................   j............
NJ» 2217 _ De Don Facundo Miy, .............. . ................. ............................. .............................................................................
N9 2216  De Doña Elina Méndez de Méndez, ..........................  i............
N» 2209 _ De Doña Benedicta.Velazco de Castro, ..................................... '*.............    *

’N9- 2205 _ De Don Miguel Fígueroa, ..................... ....................................................................... . .......................... ............
- N9.í 2196_ De Don Martín Montoya o Martín.Mercedes Moñtóya,.. . . . ................... ................................ . ................. ............
jj? 2195 _  De Doña Máxima Petrona Fernández, ............     — ......................;..........................................
jj? 2192_  De Doña María Encarnación Soruco, etc., ....................................... . ................................. .
N9 2190'.—De Don Francisco Aráoz Castellanos,......... ............................... . ................................... ..................

4 ctmrs. sub-sig. ....
2 9 -— Vehículos, maquinarias 

ganados, hasta 10 cen
tímetros.............

• -4 ctmrs. sub-sig., . .
3-9 — Muebles, útiles de tra

bajo y otros, hasta 10 
centímetros.......
4 ctmrs. sub-sig., ....

h) Edictos sucesorios, por í 
palabras,. .......  . ,,
EL excedente a $ 0.20 1

$ 15.— $ 25.— $ 40.—
’’ 4.— ” 8.— ” 12.—

12.— ” 20.— ” 35.— 
” 3.— ” 6.— '” 10.—

” 8.— ” 15.— " 25.—
" 2.— ” 4.— ” . 8.—

) días, hasta 150 ,
............................ $ 20.— 

palabra.

------ .-------- .

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso, civil, por 30 
días, hasta 300 palabras, ....  $ 40. — '
El excedente a $ 0.20 lajpalabra.

j ) Rectificación de partidas, i por 8 días hasta 
200, palabras, ....... ,............................. ” 10.—•
El excedente a $ 0.10 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 2.50 ” ”

15 " ” 3.—.........................
" 20 ” ” 3.50 ......................................

30 " ” 4.— ” ”
Por mayor término 4.5Q

Art. IB9 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; dé 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 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO, ’
■ JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 2174 G.
Salta, Noviembre 7 de 1946.
Expediente N9 8661|946. i
Vista la nota N9 583 de fecha 7 del corrien

te, de la Cámara de Alquileres y Control de 
’ Precios'; y atento a lo solicitado en la misma,.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — A partir de la fecha los comercian- 
■tes mayoristas podrán adquirir la sémola de"' 
maíz, en ’el molino respectivo a $ 12.—■ los 
100 (cien) kilogramos, mediante órdenes que 

~ solicitarán en la Inspección de la Cámara de 
Alquileres y Control de Precios. _

Art. 2’ — Los minoristas podrán obtener el 
producto citado en el Art. I9 a í¡> 15.— los 
100 (cien) kilogramos para ser vendidos al 
público a $ >0.20 centavos el kilogramo.— Este 
producto debe ser adquirido directamente del 
mayorista a menos que deseé comprar por 

• cantidad mayor de 10 bolsas en cuyo caso 
deberá proceder como Se ha establecido para 
los mayoristas.—■

Art. 3’ — Los Molinos tanto los de la Ca
pital como los instalados fuera de ella y los 
mayoristas podrán satisfacer los pedidos de las 
casa de comercios dentro de la provincia, pe
ro con la condición de solicitar la respectiva 
autorización a la Cámara de Alquileres y 
Control de Precios.

Art. 4’ — Los comerciantes fuera de la Ca
pital que reciban harina de maíz de esa clase 
ló venderán al precio establecido para cada 
clasificación comercial con el recargo del fle
te y el acarreo establecido para el lugar don
de se hayan instalados.

Art. 5’ — Estos precios serán al contado.

Art. 6’ — Constituye' infracción la alteración 
del precio y modalidad establecida.

Art. 7° — La Cámara de Alquileres y Con
trol de Precios tomará las medidas que crea 
conveniente para el cumplimiento de este De
creto, como igualmente dará las instrucciones 

' que requiera para su mejor distribución.
Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia: '

A. N. Villada.
Oficial 7- de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 2190 G.
Salta, Noviembre 9 de 1946.
-Expediente N9 8643)946.
Vista lá nota N9 2938 de 4. del corriente, de 

Jefatura de Policía, con la que eleva para co-- 
nocimiento y aprobación del Poder Ejecutivo 
la Resolución dictada con fecha deL noviem
bre en curso;

.' Por ello,

SALTA, 13 DE NOVIEMBRE DE 1946.
- » . '

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:.

Art. I9 — Apruébase el punto l9 de la 'Re
solución dictada por Jefatura de Policía con fe
cha l9 del corriente, por la que se aplica al 
Comisario de "EL TABACAL", don FELIX JA- 
LITH una suspensión de diez (10) días en sus 
funciones, que se descontarán de la suspensión 
preventiva que venía cumplimiendo, la que se 
le da por levantada a contar del l9 del mes 
en. curso, y debiendo descontarse de sus ha
beres los días comprendidos entre el 22 y el 
31 de octubre ppdo.

' Art. 2’ — Déjase cesante, con anterioridad 
al día 18 de octubre del año. en curso, al 
Sub-Comisario de Policía de la Comisaría de 
/'EL TABACAL", don DANIEL ISA, en virtud 
de las conclusiones a que se arribó en el su
mario instruido oportunamente.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 2193 G.
Salta, 9 de Noviembre de 1946.
Expediente N9 8527)946.
En uso de la facultad que le confiere el 

artículo 1789 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Presidente de la H. Co
misión Municipal del Distrito de “CORONEL 
MOLDES", al señor TOMAS GARCIA, por el 
término de funciones que fija el .artículo 1829, 
última parte, de la Constitución de la Provin
cia.

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

LUCIO A. CORNEJO ,
José T. Sola Torino

Es copia: "

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 2194 G,
Salta, Noviembre 9 de 1/346.
Expediente N9 8345|946.
Visto este expediente en el que el Archivo 

General de la Provincia solicita se le pro
vea de 5.000 carátulas para expedientes de 
Paz Letrado, 5.000 carátulas para expedientes 
■en Lo Penal, y 1.000 carátulas para testimo
nios; y considerando, que a mérito de los pre
cios solicitados -por Depósito y Suministro a 
las casas del ramo, para la provisión de refe
rencia, resultan más convenientes y 'económi
cos los ofrecidos por la Cárcel Penitenciaría 
y por la Imprenta El Colegio;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General, y encontrándose concurrentes las 
circunstancias previstas en el Art. 83— Inc. 
b) de la Ley de Contabilidad en vigencia,

'j - BOLETIN OFICIAL

El Gobernador de la Provincia

ÍD-E C R E T A : x

Art. I9 — Adjudícase a la CARCEL PÉNITENr. 
CIARIA, la provisión de 10.000 (diez mil) ca
rátulas dobles,- (5000 para Juzgado de Paz Le
trado y 5.060'para Juzgado en lo Penal)., dé 
conformidad en un todo a la¡ propuesta pre
sentada, con destino al Archivo General de 
la Provincia, p'or un importe total de SEISCIEN
TOS TRES PESOS CON 50)10'0 M|N. ($ 603.50);

Art. 29 — Adjudícase a la IMPRENTA. “EL 
COLEGIO", la provisión de 1.000 (mil) cará
tulas en papel grueso para testimonios, con 
destino’ al' Archivo- General de la Provincia, de 
conformidad en un todo a la propuesta pre
sentada, ppr un importe total de VEINTISIETE 
PESOS CON 50)100 M|N. ($'27.50).

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá liquidarse 
por Contaduría General a favor de los adju
dicatarios, con imputación al ANEXO D— 
INCISO XIV— ITEM I— PARTIDA 2 del Pre
supuesto General de Gastos en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.

.LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:
l

^A. Nicolás Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 2Í95.G. »
Salta, Noviembre 9 de 1946.
Expediente ¡N9 8439)946.
Vistas las facturas por un importe total de 

$ 906,75 elevadas por la Cárcel Penitenciaría, 
por racionamiento suministrado al Cuerpo de 
Celadores y ¡Guardia-Cárcel del Penal, -duran
te el mes de; setiembre del año en curso;— y 
atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 2 idel actual,

El Gobernador de la Provincia

lDECRETA:

Art. I9. — Liquídese a favor de la TESORE
RIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA la suma 
de NOVECIENTOS SEIS PESOS con 75|100 j%. 
(S 906,75), en cancelación de las facturas que 
por el concepto indicado precedentemente co
rren agregadas a fs. 2 y 3 de este expediente; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo C— 
Inciso XIX—! Item 8— Partida 2 de la Ley de 
Presupuesto (General en vigencia.

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

i LUCIO A. CORNEJO '

I José T. Sola Torino
Es copia: )

A. N.¡ Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 2196 G.
Salta, 9 dé Noviembre de 1946., 
Expediente N9 8539|946.
Vistas estas actuaciones y atento lo solici

tado por la Cárcel Penitenciaría a fs. 8 .y 9,
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El Gobernador de la Provincia %. .

.DECRETA:

Art. 1’ — Retrográdanse .a Soldados del 
Cuerpo de Guardias-Cárcel del Penal, a los 
actuales Celadores del mismo Cuerpo, don CA
MILO GIMENEZ y don ANGEL MARIANO CA
RRASCO, a raíz de las conclusiones a que 
se ha arribado en el sumario administrativo 
instruido por la Dirección del Penal, con mo
tivo de diversas irregularidades cometidas por 
los citados empleados.

Art. 2’ — Déjase cesante a don SEBASTIAN 
INTILE, del cargo de Celador de la Cárcel 
Penitenciaría, por las mismas razones expues
tas precedentemente;— y desígnase en su reem 
plazo, en carácter de ascenso, al actual Solda
do Guardia-Cárcel, don BRUNO LIENDRO.

Art. 3S — Nómbrase en carácter de ascenso. 
Celadores ^del Cuerpo de Guardias-Cárcel, a los 
actuales Soldados de dicho Cuerpo, don ISAAC 
URBANO y don LEOCADIO PINEDA, en las 
vacantes . producidas por retrogradación de -los 
anteriores titulares, don Camilo Giménez-y don 
Angel M. Carrasco. »

Art. 4’ — Nómbrase Soldado Guardia-Cár
cel del Penal, a don -.RAUL RAMON MAMANI 
— clase 1903 — matrícula 3941443 — y en la 
vacante producida por ascenso' del anterior 
titular, don Bruno Liendro.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíque'se, insérte
se. en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

■ Decreto N5 2197 G.
Salta, Noviembre 9 de 1946.
Expediente N.o 8057|946
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva factura de $ 180.— presentada 
por el diario "La Provincia" por la publicación 
de un aviso de licitación para la provisión de 
botines, uniformes y capas de goma, con des- 
tino al personal de la repartición policial; aten
to a las actuaciones producidas y lo manifes
tado por Contaduría General con fecha 4 del 
actual.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo — Liquídase a favor del diario "LA 
PROVINCIA" de esta Capital, la suma de 

'CIENTO OCHENTA PESOS (? 180.—) m|n. en 
cancelación de la factura que por el concepto 
expresado precedentemente corre a fs. 1 de 
estos obrados; debiendo imputarse dicho gasto 
al Anexo D— Inciso XIX— Item 1— Partida 1, 
de la Ley de Presupuestó General en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino’

Es copia:

A. N. Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N? 2198 G.
Salta, Noviembre 9 de 1946.
Expediente N.o 8440|946. ’
Vistas las facturas por un importe total de 

® 2.632.45; presentadas por la Cárcel Peni
tenciaria, correspondientes a la impresión^ del 
Boletín Oficial., durante el mes de _ setiembre 
ppdo.; y atento lo manifestado por Contadu
ría General en su informe de fecha 2 del ac
tual,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la TESO
RERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, la su
ma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS con 45|100 (2.632.45) m|n., en cancelación 
de las facturas que por el concepto expresa
do precedentemente corren agregadas de fojas 
3 a 25 de este expediente; debiendo dicho im
porte imputarse 01 Anexo C —■ Inciso XIX — 
Item 10 — Partida 1 de la Ley de. Presupuesta 
General en vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insér
tese -en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Emidio Héctor Rodríguez
Es copla:

. A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Público-

Decreto N» 2199 G.
Salta, Noviembre 9 de 1946.
Expediente N.o 8424(946.
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Alquileres y Control de ..Precios solicita el 
reconocimiento de los servicios prestados du
rante el mes de octubre ppdo., por don José 
Máximo Núñez, como chófer de dicha repar
tición; y no obstante lo manifestado por .Con
taduría General con fecha 4 del corriente

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

A.rt. l.o — Reconócese los servicios presta-- 
dos por don JOSE MAXIMO NUÑEZ, durante el 
mes de octubre del año en curdo, en el carác
ter de chófer (Ayudante 7’) de la Cámara de Al
quileres y Control de Precios, con la remunera
ción mensual de $ 130.—; debiendo imputarse 
dichos haberes al Anexo C '— Inciso XVIII — 
Item Sobresalario Familiar — Partida 2 de la 
Ley de Presupuesto General en vigencia, con 
carácter provisorio hasta tanto la citada par= 
tida sea ampliada por encontrarse agotada.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, interinamente a 

cargo de la Cartera
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

EDICTOS SUCESORIOS
N? 2256 -— SUCESORIO: El Juez de Primera Ins

tancia, 3a. Nominación en lo Civil Dr. Alberto 
Austerlitz, cita y emplaza por el término de 
Ley, a herederos y a todos los que se conside
ren con derecho en la sucesión de don ELISEO 
ORTIZ.

Tristán C. Martínez, Escribano - Secretario.
46 palabras: $ 2.30.

Ní 2253 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr.'Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña- SU
SANA o SUSANA PASTORA MOLINA DE 
CASTRO y que se. cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de-dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de lo que, hubiere lugar por 
derecho; lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, noviembre 9 de 
1946. _

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
■ Importe $ 20.—. e|12|ll(46 — v(16|12|46.

N? 2252 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia *en 
lo Civil, Terecra Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JOSE PATA 
o JOSE PATTA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, por. medio de 
edictos que se publicarán, durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hhcerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, no
viembre 5 de 1946.

Tristán C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|12|ll|46 — v|16|12|46.

N9 2244 - SUCESORIO: El Dr. Carlos Roberto 
Aranda Juez de la. Nominación Civil, cita y em
plaza a herederos y. acreedores de DIQNICIO 
RIOS y de CARLOTA 'GOMEZ DE .RIOS, por 
treinta días. Publicaciones en "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrito. Secre
tario hace saber. — Salta, noviembre 5 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. ' e|7|ll|46 — v|ll|12|46.

Ns 2242 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. I. Arturo Michel Ortíz, se 
cita y emplaza por el término de.treinta días a 
contar desde la primera publicación del presente 
que se efectuará en los diarios "El Intransigen
te" y. BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados, 
por fallecimiento de don GERONIMO VILAR, ya 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante' 
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su Juzgado, y Secretaría del que suscribe-a de
ducir .sús acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponde. — Salta, Oc
tubre -26 de 1946.

Julio. R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. ' e|7|ll|46 v|ll|12|4d.

N9 2241 — SUCESORIO: El Juez de Primera Ins- 
. tancia, Segunda Nominación en lo Qivil Dr. I. 
Arturo Michel, cita y emplaza por el término de 
ley a los herederos y a los que se consideren con 
derechos en la sucesión de ERCILIA AGUADO.

Salta, Septiembre 6 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 

’ Importe $20.-—. é|6|ll|46 — v|10|12|46.

' N9 2240 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez, de la. Instancia y Illa. Nomina
ción en lo Cilvil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 

' cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se considé^ 

-. ren con derechos a la sucesión de PASTORA 
AVELLANEDA DE' SAPORITI, especialmente al 
legatario instituido Luis Rodríguez, para que 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en Se

cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel en caso de feriado. — Salta, 28 de Octubre 
dé. 1946. f

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. • 
... Importe $ 20.—. e|6|ll|46 — v|1.0|12|46.

N9,2239 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
. ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don CORNELIO ERAZU y 
que. se cita llama y emplaza por edictos que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente" a todos 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por el causante, para que dentro 
de tal término comparezcan a hacérlo valer en 
legal forma bajo apercibimiento de ley. — Tristón 
,C. Martínez. Escribano - Secretario.

* Importe $ 20.—. e|6|ll|46 — v|10|12|46.

SALTA, 13 .DÉ NOVIEMBRE; DE-1946.. '

dió de edictos que se publicarán, en los. diarios 
"Norte" y BOLET-IN OFICIAL, q todos los que 
se consideren con derecho a" los bienes dejados 
por el calmante, ya sea como herederos o 
.acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan al juicio a hacer valer sus dere
chos en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo qué hubiere lugar. — Salta, Octubre 30 
de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. - 
Importe $,20.—, ' e|2|ll — v|7|12|46.

N9 2228 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don MARTIN LOPEZ, 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 OFI
CIAL, a todos los que se. consideren con dere
chos a los. bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que den
tro de tal término, comparezcan al juicio a ha
cerlos valer en legal forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar. ~

Salta, Octubre 29 de 1946.
Tristón.C. Martínez - Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—, e|2|ll — v|7|12|46.

N9 2227 — EDICTO. SUCESORIO Y TESTA
MENTARIO: Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago' saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 'dé 
don BERNARDO DELGADO y. testamentario de 
doña FRANCISCA DELGADO, y que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días, 
por medio de edictos que se publicarán en los 
diarios "Norte" y BOLETIN' OFICIAL, a todos 
que se consideren con derechos a los bienes 
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.

Sata, Octubre 29 de 1946.
Tristrán C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|2|ll — v|7|12|46.

' : • ‘' .. . BOLETIN OFICIAL -
i —-----—- — —

no ■ a hacer, ivaler sus derechos.
EPIFANIO MAMANI mediante • edictos en los 

Salta," Octubre 28 de 1946.
Juan C. Zuviría. — Escribano Secretario.
hnpprte $ 2O.^-__ e|29|10|46v|4|12|46.

Ñ9 2217 — ¿DICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación-, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se há . declarado 
abierto el juicio sucesorio de . don FACUNDO 
MIY, y que sé cita llama y emplaza por-el tér
mino de treinta días por medio de edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provinciá" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los. que. .se, conside
ren con derechos, a los' bieries dejados por el 
causante, ya 'seá como herederos o acreedores 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer - en legal, forma, bajo 
apercibimiento de lo que' hubiere lugar. — 
Salta, octubre 19 de 1946.

Tristón C. "Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 2Ó.— e[29[10|46 — v.[4|12|46.

N9 2216 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y em
plaza por treinta días en edictos que se publi
carán en los diarios ”La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta ¡sucesión de doña ELINA MENDEZ 
DE MENDEZ, 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 caso 
de feriado. —! Salta, 23 de Octubre de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— ~ e|29|10|46 — v|4|12|46.

N9.2209 —SUCESORIO: El Juez de Primera Ins-,, 
tancia, Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Amanda, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días tt los herederos y a los que 
se consideren ¡con derecho a la sucesión de do
ña BENEDICTA VELAZCO DE CASTRO.

Salta, Octubre 23 de • 1946.
luán C. Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— " e|26|10|46 — v|4|12|46.

N9 2235 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo^Civil doctor" Carlos Roberto Aran- 

*da, se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “La. 

_ Provincia" y BOLETIN OFICIAL a los que se 
consideren con derechos a la-sucesión de don 
MAXIMILIANO VERA, .para que dentro de di
cho término comparezcan a estar a derecho

■ bajo-apercibimiento de ley. — Salta Octubre 
25 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano -, Secretario.
Importe $ 20.—. e|5|ll — v|9|12|46.

N9 2229 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi- 
• . ción del señor Juez, Instancia en lo Civil, Pri

mera Nominación, Dr. Carlos Roberto, Aranda. 
"hago saber que se ha declarado abierto el 

. juicio sucesorio^ de don DIVO o DIBO o DIB 
YARAD, y que se cita por treinta días, llama y 

--emplaza por el término de treinta días por me- 

N9 2225 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en'lo Civil doctor I. Arturo Michel Or- 
tiz, se ha declarado abierta la sucesión de doña 
JOSEFA ESPARZA DE GARAY y se cita por 
treinta días por edictos que se publicarán en 
diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con a|gún derecho para 
que comparezcan por' ante su Juzgado de -2a. 
Nominación, Secretaría del autorizante a hacer
lo valer. — Salta, Setiembre 6 de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|31|10|46 — v|6|12¡46.

N9 2219 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de .primera instancia primera No
minación en lo CiviL-Dr. Carlos Alberto Aran
da, se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por' ley, si no se presentasen en dicho térmi-

N9 22Ó5 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. | Juez de Primera Instancia en lo 

Civil, Tercera í Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de_don MIGUEL FIGUEROA, 
y que se cita llama y emplaza por el término de 
treinta días pór medio de edictos que se publi
carán en los ¿iarios “La Provincia" y BOLETIN 

OFICIAL, a todos los que se consideren con de-
! ' rechos a los bienes dejados por el causante, pa

ra que dentro; de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento' de lo, que hubiere lugar.

Salta, octubre 14 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|24|10 — v|29|ll|46.
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N9 2196 — 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 se cita, llama y emplaza -por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se eonsideren 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 Jugar. — Salta, 
ociubre-16 de 1946. '

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

N92195 — 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 c 
acreedores, i para que dentro • de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que 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 1c 
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.

Importe.S 20.—. e|21]lÓ|46 — v|26|ll|4G.

N9 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 Aróos 
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.
Tristrón G. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—, ' e|21|10 al 26|11|46.

N9 2180 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo Civil, Dr. I. Arturo Michel Orliz, 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 SERAPIO FARFAN, ya sean 
como acreedores o herederos. Edictos en los 
diarios, "El Norte" y BOLETIN, OFICIAL. Lo que 
el suscrito Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre de 1946. — lulio R. Zambrano. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|16|16|46 — v|22|ll|46.

SSANI GRANDE DE BENAVENTE ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su 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. Zambráno — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e]8|10|46 — v|14|ll|46.

N9 2169 — TESTAMENTARIO. — Por 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 en 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 ?n Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil^ en caso de feriado.

Salta, 10 de Octubre de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario 
Importe $ 20.— e|M|10|46 — v|19jll]46.

N’ 2165 — SUCESORIO:-'— Por disposición .del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor I. 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 publicaran 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. Zúviríq — Escribano Secretario — 

Interino. .
• Importe $ 20.—

e|10|10|46 — v|16|ll|46.

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

Importe $ 20 —. e|9|10¡46 — v|15|ll|46.

N’ 2155 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2á. Nominación 
en lo Civil, Dr. Ai turo Michel Ortiz se cita 
y emplaza por el término de treinta días' a 
contar desde- leí primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "El Norte" 
y "BOLETÍN OFICIAL", a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña MARTA BASSANI 
DE BENAVENTE o DOÑA MARTHA ALICIA BA-

iy9 2153 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo 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 Solá 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. Zambrqíno — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|7|10 — v|13jll|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 él juicio sucesorio de doña MARIA DEL 
MILAGRO ROMELIA CACERES DE REYES, o 
ROMELIA C. DE REYES, y qu» se cita, llama 
y emplaza por el término- de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán por igjial 
tiempo en lós diarios "Norte y BOLETIN OFI
CIAL, a todos' los ’que se consideren con deré- 
cos 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 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.

POSESION TREINTAÑAL
, N? 2257 — POSESION TREINTAÑAL. Ha

biéndose presentado don ANGEL R. BASCARI, 
eñ representación de Da. María Antonia Lova- 
glio de Azcárate, promoviendo juicio sobre po
sesión treintañal consistente ,en un terreno ubi-' 
cado en el pueblo de Cafayate. departamento 
del mismo nombre, de noventa»metros de N. a S. 
-por sesenta metros de E. a O., comprendido 
dentro de los siguientes LIMITES: Norte, callé 
Córdoba; Sud, una acequia que lo divide de 
propiedad de .herederos Azcárate; Oeste, pro
piedad de la sucesión de Andrónico Ruiz y 
Dionisio Cansino;-Este, calle Sarmiento; el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, doctor Carlos 
Roberto Arando, ha dictado la siguiente provi
dencia: "SALTA, noviembre 7 de 1946. — Por 
parte y constituido domicilio. Téngase por pro
movidas estas diligencias sobre posesión trein
tañal del inmueble, detallado a fs. 2; hágaselas 
conocer por edictos durante treinta días en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se' consideren con mejores títulos 
al inmueble para-que se presenten a hacerlos 
valer. Dése intervención al señor Fiscal de Go

24.de
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bierno y oficíese a la Dirección -.General de 
Inmuebles y Municipalidad de Cafayate para 
que informen si el terreno afecta o no bienes 
fiscales o municipales. Oficíese para la recep
ción de las declaraciones como se pide. Lunes 
y jueves para notificaciones en Secretaria. — 
CARLOS ROBERTO ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por medio del 
presenté edicto. —• Salta noviembre 8 'de 1946.

Juan Carlos Zuviria, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e|13|ll — v|17|12|46.

N’ 2238 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Ricdrdo R. Figueroa 
por don Bartolomé López solicitando posesión 
treintañal de un inmueble situado en el departa
mento de San Carlos distrito San Rafael, de 

^esta Provincia de Salta, denominado "Las Pir
cas", ‘ cuyo límites son: Norte, con heladeros de 
Francisco Delgado; Sud, herederos Zajama y 
propiedad de Zenón López; Este, pon propie
dad de Benita María Villanueva; y Poniente 
con. propiedad de Asunción Burgos, Felipe y 
Zenón López; el señor Juez de la causa Doctor 
Carlos Roberto Áranda en lo Civil, la. Nomi
nación, Secretaría Juan Carlos Zuviria, ha re
suelto se reciba la prueba ofrecida y se pu
bliquen edictos durante treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y “Norte", citando a los 
que se crean con derecho a la propiedad del 
inmueble para que dentro de dicho término se 
presente a hacerlos valer bajo los apercibimien
tos de Ley. — Salta, Julio 30 de 1946.

Juan Carlos ZuViría, Escribano - Secretario.
Importe $ 40.— • e|6|ll — v|10jl2|46.

N9 2237 —.POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Francisco Erazu, invocan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en esta Ciudad, calle Tucumán 291 con 
una extensión de ocho metros con cincuenta' 
centímetros de frente sobre la calle Tucumán 
por diez y nueve metros veinte y cinco centíme
tros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, calle Tucumán; Sud, 
con propiedad de Narciso Arce; Este, con pro
pifiad de Clariza Acuña de Aguirre y al Oeste, 
con propiedad de Luis Bartoletti, el señor Juez 
de Minera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz, dictó las 
siguientes providencias: “Salta, Mayo 24 de 
1945. — Proveyendo lo solicitado a fs. 2 vta. 
cítese por edictos que se publicarán en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL y sea 

, en los diarios nombrados por el término de 
treinta días a todos los que se consideren con 
derecho en el inmu'eble individualizado para 
que dentro dé dicho término comparezcan a este 
Juzgado a hacerlos valer en forma bajo aperci
bimiento de proseguirse la tramitación del mis
mo sin su intervención.-Para notificaciones lunes 
y jueves en Secretaría o día subsiguiente hábil 
si fuere feriado. AUSTERLITZ". Salta, Octubre 
28 de 1946. - Como se pide. - AUSTERLITZ"./ 
La que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 29 de 1946.

Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.
Importe $ 40.— e|5|ll| — v|9|12|46.

SALTA, 13 DE NOVIEMBRE DE 1946.

N5 2222 — EDICTO — POSESIÓN TREINTA
ÑAL — Habiéndose presentado el doctor OS
CAR R. LOUTAYF, -en representación de don 
Marcos Chocobar solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafayate con úna extensión de 8,67 cts. 
de frente y contra-frente por 65 mts. de fondo, 
lo que hace una superficie total de 563,55 mts. 
cuadrados y cuyos límites son: Norte; calle 
Chacabuco: Sud, Callejón el 25; Este;, con pro
piedad de doña Juana Imbaldi y al Oeste; 
con propiedad de don Antonio Guzmán, el se
ñor Juez doctor Carlos Roberto Aranda, ha pro
veído lo siguiente: “Salta, octubre '26 de 1946. 
Por parte y constituido domicilio.— Téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble citado precedentemente; 
hágaselas conocer por edictos durante treinta 
días en “La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos para que se presenten a hacer
los valer.— Dése intervención al señor Fiscal 
de Gobierno, ofíciese a la Dirección General 
de Inmuebles y Municipalidad de Cafayate 
para que informen si el inmueble afecta bie
nes fiscales o municipales.— Líbrese el oficio 
para las declaraciones de Cafayate y.recíbase 
en cualquier audiencia la de Rafael Rodríguez. 
Lunes y Jueves para notificaciones en Secre
taría.— CARLOS ROBERTO ARANDA.— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

Jucji C. Zuviria — Escribano Secretario.' 
Importe $ 40.— e|29|10|46 — v|5|12|46.

N’ 2218 — EDICTO — POSESION TREINTA- 
ÍÍAL: — Habiéndose presentado don Demetrio 
Alzogaray, invocando la posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en el partido de San 
Isidro, del Dep. de Rivadavia, de esta Provincia, 
denominado “CAÑADA HONDA", con extensión 
de una legua y media de frente, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte', con la 
finca Las Bolsas, y propiedad del señor Suá- 
rez; hoy su sucesión; Sud, con la finca Cli- 
maco, y propiedad Las Botijas del señor Ra
món Romero; Este, propiedad denominada Po
zo Las Moras de la sucesión de Estanislao 
González; y finca El Quebrachal; Oeste, con 
propiedad denominada El Chaguaral de He
rrera Vega, el señor Juez de la causa, de 
Tercera Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado la siguiente provi
dencia: "Salta, julio 12 de 1945. Ampliando el 
decreto que antecede; cíte'se por edictos que se 
publicarán- durante treinta días en los diarios 
NORTE y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
s_e consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado én autos, para que dentro de dicho 
término, comparezcan al juicio para hacerlos 
valer, con el apercibimiento de continuarse el 
mismo, sin su intervención. Requiéranse los 
informes que alude el señor Fiscal de Go-0 
bierno en el precedente dictamen. A. Auster
litz. Ló que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos. Tristón C. Martínez — Escribano 
Secretario.

Importe $ 40.— e|29|10|46 —' v|4|12|46.

N’ 2212 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL:
Expediente N’ 25.850. Año 1946. Habiéndose pre
sentado ante este Juzcfadq de Primera Nomina

ción Civil' a cargo del Dr. Carlos Roberto Aran
do, el doctor José María Saravia, en .hombre 
y representación de los señores Juan Agripiño 
y don Celso Barroso, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un terreno ubicado en el 
pueblo dé Metán, con 21 metros de frente por 
64 metros1 noventa y cinco centímetros de: fon
do limitando-: Norte, con propiedad que fué de 
Don Telesforo Figueroa; Sud, calle públic.a; Na
ciente, propiedad de Osvaldo Sierra y Poniente, 
con herederos de don Aniceto Latorre. A lo que 
el señor Juez ha dictado la siguiente providen
cia: Salta, octubre 24 de 1946. — Por- presenta
do, por parte y constituido domicilio. Téngase 
por promovidos estás diligencias sobréMosesicn 
treintañal del inmueble individualizado a fs. 
2; Hágase conocer ellas 'por edictos que se 
publicarán por treinta días en el BOLETIN OFI
CIAL y “La Provincia", citándose a todos Jos 
que se consideren con mejores títulos -al in
mueble para que dentro de dicho término, com
parezcan a hacer valer sus derechos. Dése in
tervención al señor Fiscal de Gobierno. Ofície
se a la Dirección General de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Metán, para que informen si di
cho terreno afecta o no bienes fiscales o comu
nales. Para la recepción de las declaraciones 
líbrese el oficio pedido. Lunes y jueves para no
tificaciones en Secretaría. ARANDA.' Lo que -el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, octubre 25 de 1946.

Juan Carlos Zuviria, Escribano - Secretario.
Importe $ 40 —. e|28|10|46 — v|3|12|46.

N9 2204 ' EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urresta- 
r.azu, en representación de doña Francisca Pe- 
relló de Sastre y Antonia Perelló de Font, invo
cando la posesión treintañal de un lote de te
rreno ubicado en. el departamento de Metán, de 
esta Provincia, designado con el N’ 33 del pla
no levantado por el -Agrimensor don Jorge Alde- 
rete, con extensión de 38 mts. de fondo, en es
cuadra, y 'su frente, que da a la Avenida 9 de 
Julio, 30 mts. y al costado que da al Ferro Ca
rril, 37 mis., encerrado dentro de los siguien
tes limites: Norte, con el paso a nivel del Fe
rrocarril Central Norte Argentino; Sud, con el 
lote N9 32 de propiedad de los Sres. Sara y 
Herberto Concha Arredondo; Este, con la Ave
nida 9 dej Julio; Oeste, con la línea del Ferro 
Carril Central Norte, el señor Juez de la cau
sa de 3ra.l Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
Salta, septiembre 20 de 1946. — AUTOS Y VIS
TOS: Atento lo solicitado a fs. 9|10 y lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno, pre
cedentemente; 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 in
dividualizado en autos, para que dentro de di
cho término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento y de 
continuarse la tramitación del juicio, sin su in
tervención.1 Ofíciese a la Dirección General de 
Inmuebles j de la Provincia y a la Municipali
dad de Metán, para que informen sobre la exis
tencia o inexistencia de terrenos o intereses fis
cales o municipales, dentro del perímetro del 
inmueble cuya posesión se solicita. A los efec
tos de la ‘ prueba testimonial ofrecida, ofíciese 
al Sr. Juez;de Paz P: o S. de Metán. Para notifi
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caciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
ALBERTO E. AUSTERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

Salta; setiembre 20 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
335 palabras: $ 47.—.

. e|24|10[46 — v|29|ll|46.

N’ 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 d® 
terrenos fiscales; Sud, con la finca" “Climaco"; 
Este, con Las Barrancas, 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 de 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.

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

Ns — 2177 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Marcelo Que- 
vedo Cornejo en representación de don Ro
sendo Alzogaray, promoviendo juicio por po
sesión treintañal’’del inmueble “Chivo Huete" 
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 de 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, Es
peranza y Villa Petrona, de Antonio Cu- 
cchiaro, y propiéda San Manuel de Alberto 
Argañaráz; el señor Juez de la. 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 publiccmán 
durante treinta días en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, t a todos 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 de contribución directa correspon
dientes aja propiedad. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil para el caso de feriado.— A. Austerlitz.

Tristán. C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|15|10|46 — v|21|li|46.

N9 2176 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL.— Habiéndose presentado doña SÍLVERIA 
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 Cafayate, 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 fs. 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- lá Municipalidad 
de San Carlos, para que respectivamente iii- 
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 notificaciones 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. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|15|10|46 — v|21|ll|46.

N9 2172 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Sr. Francisco Peñal- 
ba Herrera, como cesionario de doña Margarita 
Gómez de Vareta, invocando la posesión trein
tañal, de un inmueble^ ubicado eri 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 uná superíicien total de 35.100 mts. 
cuadrados, o la superficie que resulte tener den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de Sara Concha Arredondo,, al 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: “Salta 11 
de octubre de 1946.’ — Y VISTOS: Ló solicita

do a fs. 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 Metán, a sus efectos. Recíbase en cual
quier audiencia hábil la información testimo
nial ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil, en ca
so de feriado. A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos.

Salta, octubre 11 de 1946.
Tristán C. Martínez, Escribano Secretario. 

Importe $ 40.—. e|14|10|46 — v|20|l.l|46.

N9 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 lá 
Espuela", limitado: Norte; Río del Valle; Sud, 
Segunda Merced de San Vicente; Este, Pozo 
Verde y parte de la .S.egunda Merced de San 
Vicente; Oeste, San José de las Flores y, parte 
Se gunda Merced de San . Vicente; a 
lo que el señor Juez de lá 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' Ofíciese 
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 
Jueves para notificaciones en Secretaría. M. 
declaraciones ofíciese como se, pide. Lunes y 
López Zanabria.-— Salta, Setiembre seis de 
mil novecientos cuarenta y seis.

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

> r.i'. - w *

N9 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
ción de posesión treintañal a favor de sus man
dantes del inmueble denominado La Quinta, 
ubicada eh'lás inmediaciones del pueblo'de San 
Carlos,' Departamento de . igual nombre, limitan
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do: por el Norte, propiedad de los herederos. 
Cabezas;,por 'el Sud,.camino nacional .a Moli
nos; por ef-Este, camino particular de la fin
ca de propiedad de los 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 E.' 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 elr 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 eñ caso de feriado. 
Á. Austerlitz". — Salta, 7 de Octubre de 1946. 
Tristátí'C. Martínez, Escribano Secretario.

Importe $ 40. - e|9J10|46 — v|15|ll|46.

Ñ’- 2158 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Sr. Diógenes R. To
rres, en representación de los Sres. Agustina 
Funes, Lorenzo Funes, Francisco Baldomero Fu
nes, María Alancay de Chocobar, Séverino Fu
nes de Velázquez, 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 Este 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 procidencia: 
"Salta, setiembre 28 de 1946. — AUTOS Y VIS
TOS: Atento a lo solicitado a fs. 8; lo dictami
nado precedentemente por él señor Fiscal de Go
bierno; en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos- los que 
sé consideren con derechos al inmueble indi
vidualizado en autos, para que dentro de dicho 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo^apercibimiento de con- 
•tinuarse la tramitacióri''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. 
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. — Tristán 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 Merardo 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 arroyó’ Las Chacras. o Chacras que las sepa
ra, de la propiedad de don Fernando Benítez; 
Oeste él 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 díjY 
micilio legal.* 1 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 
VISTOSJ 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. del inmueble re- 
ferenciado, para su mejor individualización. 
Ofíciese a la Municipalidad de Piquete depar
tamento 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 jueves 
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.

N? 2250 — JUDICIAL — P°r ERNESTO CAM- 
PILONGO.

Remate de una Vitrina Comercial. Un com
presor. Dos serpentinas. Un motor eléctrico y1
Una válvula modulex.

Sin Base

Por disposición del Sr. Juez de Comercio, . - * . . • • J
recaída en él Exhorto librado por . el _Señor 
Juez de Paz Letrado de l'a Capital -Federal

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

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO-

N? 2248 — DESLINDE: Habiéndose presenta
do don Abel Ortiz, por sus propios derechos y 
en representación de don Hernán René Lozano, 
solicitando el deslinde, mensura y amojonamien
to de-la finca La Merced del Encón o Merced de 
Arriba, ubicada en el Partido de La Silleta, De
partamento de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia, limitada: Norte, con propiedad de Es
tela Viñuales de Isasmendi, camino provincial 
a la Silleta y a El Encón y con camino provincial 

a la Parada-Río Ancho; Este, fracción-dé la fin
ca San Luis; de Clemente Monge y camino pro-, 
vincial que va de Ruta 51 á la finca San Luis 
y al lugar 'denominado Tres Acequias .(Cerri
llos); Sud, finca denominada Colón de propie
dad de Viña Hermanos y con finca La 
Florida, 'de, Tomás Ruiz;. y Oeste, te- 
rrenos^de Villa Hermanos, fracción de-M. 
Aguilar. y otros dueños, separados 'por alam
brados y pircas eñ toda su extensión; forman
do parte integrante también del. inmueble una 
fracción de- cuarenta hectáreas aproximada
mente, que quedó separada del resto de la 
finca al efectuarse la rectificación • descamino 
que va de Tres Acequias a San Luis, y que tie
ne la figura-de un triángulo, agudo, limitando: 
al Nor-Este,, finca San Luis; Sud, propiedades 
de Tomáíj. Rüiz y Oeste, actual camino que vá 
de Tres Acequias a San Luis y que separa la 
referida fracción del resto de la finca antes 
delimitada; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, dispuso citar y emplazar a todos .los 
que se consideren con derechos al citado in
mueble por el término de treinta días en edictos 
a publicarse en "La Provincia" y -BOLETIN 
OFICIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to de ley; que las operaciones se practiquen 
por el perito propuesto,' Ing. Adolfo Aráoz hijo, 
pasar las actuaciones a la Dirección Gral. de 
Inmuebles y señalando para notificaciones los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil si algu
no de aquellos fuere feriado. Lo que el suscrito 
Escribano Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta 19 de Octubre de ,1-946.,

Tristán C. Martínez, Escribano Secretario.
350 palabras: $'50.—. e| 7|11 — v|l 1|12|46.

REMATES JUDICIALES
N” 2251 -j JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 

PILONGO.
Remate de bienes del Hotel Central de Orán.

Sin Base
Por disposición del Señor Liquidador dé la 

Quiebra del comerciante de Orán doña Ma
rta Cruz, el día Lunes 18 de Noviembre de 
1946, a horas 18, en el local del Bar “Él Globo" 
calle Caseros N’ 645 de esta ciudad, remataré 
Sin Báse a la mejor oferta al* contado, los si
guientes bienes secuestrados a la fallida; once, 
toallas; seis ' sábanas; seis fundas; tres mónte
teles; veinte; servilletas; dos cepillos de ropa; 
un cucharón; una silla; dos camas hierro una 
plaza; tres caballetes madera.— Los bienes a 
venderse se ¡ encuentran en Orán en poder del 
depositario judicial Sr. Daniel Bogdan.— Comi
sión 5 % de arancel a cargo del comprador.

Ernesto Campilongo — Martiliero.
Importe $ 8.00 e|ll|ll|46 — v|18|ll|46.
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i Dr. Tomás Pitt en autos caratulados "General
II

Motors Accéptance Corporatión vs. Emilio He- 
rrerias", el día Viernes 15 dé Noviembre de 
1946, a horas 18 en el pueblo de Embarcación, 
casa del Sr. Herrerías remataré Sin Base£ a la 
mejor oferta al contado, los siguientes bienes: 
Una vitrina comercial marca "FRIGIDAIRE", en 
chapa de acero color blanco, modelo V3—1035, 
con tres puertas y un compresor marca "FRI- 
GIDAIRE", modelo AF 125 N’ 10429; Dos ser
pentinas marca "FRIGIDAIRE" L 16 V P|S y- 
P|V N’ 2066, una válvula modulex M|X — 6 
AC'N' '1(130670; un motor eléctrico marca "DEL- 
CO" de 1/4 HP corriente continua 220 volts, 
serie K 441 N’ A 4833.

Comisión de arancel .a-cargo del comprador. 
Ernesto Campilongo — Martiliero.
Importe ¡5 8.00 e|ll|ll|46— v|15|ll|46.

N9 2215 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO — REMATE DE LAS CUATRO SEP
TIMAS PARTES DE LAS FINCAS LA CRUZ Y 
CARRETON EN EL DEPARTAMENTO DE RIVA- 
DAVIA.

N9 2210 — JUDICIAL — Por LUIS ALBERTO 
DAVALOS

Por disposición del señor Juez de Segunda No
minación Civil Dr. I. Arturo Michel Ortiz, recaída 
en Exp. ‘ N.o 13.800|944, "Ejecutivo Néstor Pa
trón Costas vs. María C. de Aguirre", él día

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
de Primera Nominación y como correspondiente 
-al Juicio Ejecutivo seguido por el Banco Pro
vincial de Salta contra la Sucesión de Don 
Amadeo Alemán, el DIA SABADO 30 DE NO
VIEMBRE DE 1946, a horas 11, remataré en eí 
hall del .Banco Provincial de Salta los dere
chos y acciones equivalentes a las cuatro sép
timas partes del total de las fincas La Cruz y 
Carretón ubicadas en el departamento de Ri
vadavia pertenecientes a la Sucesión ejecuta
da:’ FINCA LA CRUZ, con extensión de 6 cua
dras de frente- por dos leguas de fondo, Lími
tes: Norte, con el Río Teuco; Sud, antiguo cau
ce del Río Bermejo; Este, con propiedad de M. 
Aparicio y Oeste, con terrenos de la misma 
finca que pertenece a Marcial Paz y herederos 
de P.atricio M. Matorros.

Base de venta $ 1.790.40 equivalentes a las 
dos terceras partes proporcional de la avalua
ción fiscal.

FINCA CARRETON, con extensión de una le
gua de frente por tres leguas de fondo. Límites: 
Sud, con el Río Teuco; Norte, con terrenos de
nominados La Corzuela Blanca; Este, con Mar
cial Paz y-Oeste con terrenos litigiosos.

Base de venta $ 6.438.08, equivalentes a las 
terceras partes proporcional de la avaluación 
fiscal.

En el acto se oblará el 20 % a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador. — Ernesto Campilongo — Martiliero.

Importe $.40.— e|28|10|46 — v|3|12|46.

MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1946,' a las 
17 y 30 horas en mi escritorio de. la calle 20 
de Febrero N9. 83, venderé en pública subasta, 
al contado, con la base que a continuación se 
especifica el siguiente inmueble:

Fracción de terreno ubicada en el Dto. de 
Chicoana, comprendida dentro de los siguien
tes .límites: Norte, propiedad de Francisco del 
Rosario' Arias López; Sud, propiedad de Concep
ción Arias López dé Rojas; Este, camino públi
co de Chicoana a Osma; y Oeste, la serranía 
alta. Títulos registrados a folio 382, asiento 562 
del libro E de títulos de Chicoana. '

BASE $ 2.000.—. -
En el acto del remate se-exigirá el 20 % co

mo seña y a cuenta del' precio de compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
caciones "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

■ LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero.
Importe $ 40.— e|28|10]46 — v|3]12(46

N9 2203 — Judicial. —“Por Ernesto Campilongo. 
REMATE DE 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, en el local del Bar El Globo de esta ciu
dad, calle Caseros N’ 645, remataré los derechos 
y acciones equivalentes a la octava parte indi-vi 
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 de fondo. Límites: Norte, con terrenos fis
cales; Este, con la finca Porcelana que fué de 
Francisco Lucas Cruz, hoy de Francisco Terro
nes; Sud, con Mariano Illescas antes, de María 
Vaca y Oeste, con terrenos fiscales.

2’: Casa quinta en Orán a dos cuadras al 
sud de la plaza principal, con extensión de diez 
y siete metros treinta y dos centímetros de nor
te a sud por sesenta y cuatro metros noven
ta centímetros de -este a oeste. Límites gene
rales: Norte, con Isabel Garzón; Este y Sud, 
con calles públicas sin nombre, y Oeste, con 
propiedad de Samuel Uriburu.

3: Solar a tres cuadras de la plaza del pue
blo de Orón, 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 David Domínguez; 
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 cinco 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.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N9 2243 — EDICTO: El doctor César Alderete, 
Juez de Comercio, por auto de octubre 30 ppdo. 
declara abierta la convocación de acreedores .dé 
don Naúm Briker, comerciante de Tartagal; tiene 
por síndico al contador sorteado don Eugenio 
A. - Romero; fija el plazo de treinta días para 
que. los acre'edores presenten al síndico los tí
tulos y-justificativos de sus créditos; señala el 
diez y’ seis de diciembre próximo a horas diez 
para la verificación y graduación de créditos, ‘ 
junta que se realizará con los acreedores que 
concurran sed cuel fuere su número; ordena que 
el Juez de Paz de Tartagal proceda a la inme
diata intervención de la contabilidad del.con
cursado constatando si lleva los libros que la 
ley declara indispensables y rubricando las fo
jas del último asiéntale inútilizando las ante
riores que se encuentren • en blanco o con cla
ros y que se pracüquen las publicaciones de 
ley en “El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, noviembre 5 de 1946.
Ricardo R. Arias, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. . e|7|ll|46 — v|15|ll|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2233 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DE LA NACION
.FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de los movimientos de tierra en una exten
sión aproximada de 47 kilómetros dividida en. 
7 sectores con una longitud media de 6 kilóme
tros por sector, a adjudicarse uno, varios o la: 
totalidad de los mismos, en el -tramo de km. 
1657(140 a km. 1704(500 de la línea en construc
ción de Salta a Socompa, provincia de Salta.

La apertura de las propuestas se realizará en 
la Oficina de Licitaciones de estos Ferrocarriles, 
el día 27 de Noviembre de 1946, a las 10 ho
ras en presencia de los interesados.

El pliego puede ser consultado y retirado al 
precio de $ 50.00 m|n. en la Jefatura de la Cons-. 
trucción citada, en Campo Quijano, Salta y en 
la Oficina 402 de esta Administración, Aveni
da Maipú 4, Buenos Aires, todos los días há
biles dentro del horario de trabajo de dichas 
oficinas.

.LA ADMINISTRACION
160 palabras: $ 23.50 e]4|ll al 20|ll|946.

N9 2232 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA . 
Licitación Pública N9 6.

Llámase a licitación pública para la provi
sión de una Moto-niveladora. '

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitados en la Secretaría de la 
Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, donde serán abiertas el día 18 de No
viembre a horas 11.

_ EL CONSEJO"
Luis F Arias - Secretario Vialidad — Salta 

Importe $ 15.—. e|2 al 18|11|46.
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N9 2221. — MINISTERIO DÉ HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION 
GENERAL DE HIDRAULICA.

De conformidad con lo dispuesto por el de
creto N9 800 del 19 de julio próximo pasado, 
llámase -a licitación pública para las obras, de 
construcción de. sifones en. él Río Blanco y 

, Arroyó Laxi de la localidad de. Payogasta 
(Cachi), cuyo presupuesto asciende a la suma 
de $ 8.604,28 (OCHO MIL SEISCIENTOS 
CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTA- 

. VOS 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
sultados o adquiridos al precio de.$ 10,00 %. 
(DIEZ PESOS M|N.).

Las propuestas deberán consignarse a la 
misma oficina hasta,el día 15 de noviembre 
de 1946, a horas 11, las que serán abiertas 
en presencia del señor Escribano de Gobierno 
y los interesados que concurran.

Salta, octubre 28 de *4946.
Ihg. Francisco Artacho — Director General, de

Hidráulica.
Carlos Conedera — Secretario.
156 palabras $ 21.60 e|29|10|46 — v|15|U|46.

SALTA, 13 DE NOVIEMBRE DE 1946.

N9 2220 — MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION 
GENERAL DE HIDRAULICA- ’

De conformidad con lo dispuesto por el de
creto N9 2000 del 18 de octubre de 1946,. llá
mase a licitación pública ■ para las obras de 
construcción de defensas_en el Río Mojotoro 
(Betania), cuyo presupuesto asciende a la 
suma de $ 17.478,06 M|N. (DIEZ Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
CON CERO 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
sultados o adquiridos al precio de $ 10,00 

(DIEZ PESOS M|N,).
Las propuestas deberán consignarse a la 

misma oficina hasta el día 15 de noviembre 
de 1946, a horas 11, las que "serán abiertas en 
presencia del 'señor Escribano de Gobierno y 
los interesados que concurran.

Salta, octubre 28 de 1946."

BOLETIN OFICIAL

Ing. Fraúcísco Artacho — Director General de 
•Hidráulica.

Carlos Conedera — Secretario.
' 152 palabras $ 20.80 é|29|10|46 — v|15|ll|46.

Á LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en él 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES J

De acuerdo" al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los qué goza
rán de la bonificación establecida por ""el 
Decreto Ñ9 11.192 del 16 de Abril de 1946.| 

. EL DIRECTOR I

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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19-4'6.
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