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Artp.4?.^- Las publicaciones del BOLETIN-OFIGLAL. 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 80Q, .original, ,N9 ,2.04 de Agosto ,14» de J.9.Q8). "

7 ‘ ' i -T ARJ E A S G EÑE RÁL,ES

Decreto N9 11.192 dé, Aljril 16 ”de 19$6.

■ t 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, 1 39 y 17? del Decreto N9 3649 del 1'1 de 
Julio de 1944.

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

••••Por los números sueltos y,;la suscripción, se fcpbrará:
, Número dél 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.— '

t 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. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
¡ajusfarán a la siguiente escala: , ¡

a) ' Por cada publicación por centímetro, considerándose
’veinticinco (25) palabras como un centímetro,Fvse co
brará- • UN- ■ PE-SO VEINTICINCO CENTAVOS m|n.

’ (•$ I ;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:
.1° - Si-oc.upa-menos de ,%.pág..................... ... $ • 7.—
2?-De más.de % y hasta '/2 .pág............  ,, 1.2.-r—
39 ” " ” X ” 7 1' ” ....... ” , s?0 —
49 " . unapágina se. cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES Á -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 
I 5 0 palabras.) :
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 c|u. 
Hasta 5- días $ 12..— ” ’ ” 0.12

8 ..........15'.—” 0: 15 ”
” 15 ” ”20.— " ” ” Ó?20 ”
" 20 " 25.— ” • ” ”' Ó;25 "
" ' 30 ” ” 30\— ” ” ” 0.30 ”• • i'í '■* t

Por mayor término 4.0.—-■ exced. pa- . '
'labras' . ” 0:-35 •”

l • ■ ■ . • - . .r

m%25c3%25a1s.de
sea.mayor.de
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■ ' . * TARIFAS ESPECIALES • * '“v-.-

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

$ 50.—; el excedente a-$ 0.12 la palabra.
fe) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 

palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con uñ recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
'Hasta , /Hasta 4. Hasta

10 días - 20 días» 30 días

19 — De inmuebles, ’ fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .- . . ■ ■
4 cmts. sub-sig. .. . .

• 29 —-Vehículos maquinarias 
; ganados, hasta 10 cen

tímetros .....
4 ctms. sub-sig. . . .

3° — Muebles,-útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetro:- . . . .
4 ctms. sub-sig. . . . -

$ 15.— $ 25.— $ 40.—
•' *4.— ” 8.— ” 12.—

12.— ” 20'.— •'■35.—
3.— 6.— 10.—

f

8.— ” 15.— '"25.—
2.— ” 4.— " 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ....... V?.............................................,. $ 20.:—
El excedente .a $ 0'. 20 la p< labra.

• i ) Posesión treintañal, Deslindé, mensura; y • (
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras............... -. . ... " $ .40 J
El excedente a $ 0.20 la palabra. ■ • * '

• j--) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
•' 200 palabras ............. •........... ...........-. ” 10, -•

El excedente a $ 0.10 la palabra.

. . k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida: . ■

De .2 á'5 días* $ 2. — . el cent, -y por columna»
Hasta -10’-- -” ”. .2.50 ” ”

- ” ■ 15: ” ” 3.__ ” .” ”
” - 20 ” ” 3.50 ”

30 - ” , ” 4.— ” ” ’■ ”
P.or Mayor término ” '4.50

• ' Art. 159 — Cada publicación por el. término legal so
bre MARCAS. DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro;-de ampliación; de notificacio- ■ 
nes; de sustitución y dé renuncia de una. marca.' Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro.y por columna. • . ,

Art. 179 —Los balancés de las Municipalidades de 
Ira. y 2dá. categoría» gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S U M A R-1- ■
PÁGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION.PUBLICA: . >
N9 5199 de Julio 24 de 1947 — Aprueba e'státutos' de la Sociedad 'Española de' Socorros Mutuos de Rosario de la Frontera, . • - •
" 5200 " " " " . " —Liquida una partida a favor de Tesoreria .de’ la Cárcel’Penitenciaría, .. ..........................   3 al, 4
" 5201 " —Liquida’una partida a favor de Tesorería de la Cárcel Penitenciaría, " »-'4..---
", 5202 " " " " " —Liquida una partida para, gasto, ................... ................................ . ............................................... . 4
" 5203 " " " —Aprueba un presupuesto de gastos y'cálculo de. recursos de la Municipalidad de Rosario de

: Lerma, ....................... . ............ .. ........... ... . 4
"■ 5204 " " " " " — Liquida una partida a favor de Tesorería de la Cárcel Penitenciaría, ........................  - - , 4-71
" 5205 " " " " " t- Acepta la renuncia presentada por un.Oficial Meritorio de J. de -Policía, ................4 •
" 5206' " " " " " . — Liquida una partida a favor de Tesorería de la Cárcel Penitenciaría, . ........................................... 5

EDICTOS SUCESORIOS - .
N9 2913 — De Don Jesús María Gómez y Lastenia Lazo de Gómez, ...................................................  3
N9 .2911 —De Dona Restituía Zelaya, .....................     .?...;................................... '- . 5
N9 2907 — De don Gualberto Nanni, ...................        ■ ’ 5
N9 2906 — De doña C.armen Lanosa o Lanoza; Liberata Cabral de Lanosa o Lanoza, María Zenona o Zenonai Casasolq. o
• Cassasola de Lanosa o Lanoza y de Juana Manuela Casasola o Cassasolá o Juana Casasola o Cassasolá de Valor 5
N9 2904 __De-Doña María Pardo de Pérez o Marta C. Pardo de Pérez o María Catalina Pardo de Pérez, .. . ................     • ®-,
N9 2903 — De Don Nicolás Amador y doña Ricarda. Amador o Ricarda Guzmán de Amador, .. . .................‘......................................................... 5
N9 . 2900 — De ‘don José Enrique Medina, ................................................................... . .................................................................... • - ------ 3
N? 2895 — De don Francisco Valdez Villagrán, .......................... : ............................. . ..................................................................................... .. ' 5
N9 2884 — Edicto testamentario de don José Benigno Posadas,................................. ......... ............. ............... . ...................... . ■ .3
N9 2880 — De don Humberto Urbano Juárez, .. .. ..............       .. . 6 ...
N’. 2879 — De don Emilio Guijarro, ......    ......................  ■ 6
N9 2878 — De doña Leonardo-Ramos de Chocobar,-<r............ .................................................. . . ................................ .-• -. -6.
N9 2877 — De don José Enrique Medina, .................................... . , ...................................... ■................................................................................. ' 6
N9 2876 — De don Luis Áráoz y doña Mercedes Afáoz, ...........................    .".......... . ............. ........................ ............... .. -........ - 6
N9 2875 — De don Leandro Valdiviezo,  ...................................         ®
N9 2867 — De Doña Rosaura o Juana Rosaura Díaz,  .............        6
N9 2866 — De Don Babil Arozarena y María Luisa Garcia.de Arozarena, ................'.........     6 .
N9 2865 — De Don Osvaldo Blasco, ..................... '............. .............. .-.........................................................   6
_N9 2864 __De Don Pedro Arévalo, .. ........... .’........       .-..i........... '................................... . ............. .
N9 2860 — De don Santos Gutiérrez,.......................................................       .6
N9 2856 — De doña Catalina Avalos de Vargas, ................................................................................ .;..... ..................................................6-
N9 2855 — De don Luis o Luis Justinianb Marín y de doña- Josefa Gamica de Marín, ............................  '.........
N9 2842 __De don, Tomás de la Zerdá, .................. ...»........................ ■................. ............. . .............................. . ........................ .
N9 .2838 __De doña Juana Rosa Molina, .;..................... '........ ................................... ................................ .. ................... .
N9' 2836 __De don Ildifonso ó Ildefonso Cañizares y de doña Dorotea Chogobar’de Cañizares, ............. ....................................
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N9 2834 — De doña Margarita Cáseres de Moreira ó Margarita Cáseres de Tula, ...............,..................   .••• = 7-
N? 2830 — De Doña Natividad Astigueta o Astilleta de • Miy, ..........-....................................................... .............................. .... 7
,'N9 2829 — De Jesús María Giménez, ...................................      - 7’,
N9 2827'—De'Don Esteban Prieto, ...........................................   ■.....-..........  7_.
N9 2823.— De Don Rafael Soto, ..................................................................... ............. ...........................................................................................
N9 2820 — De Doña Marcelina Serrano de Amado, ............. ................ . ......................................................... .................................................
N9 2819 — De .Don Silvestre'Jorge Keyser, ................................    ■_..............
N9 2808 — De Don Francisco Ordoñez, ....................................................    ■

POSESION TREINTAÑAL: - . . •
N9. 2908 — Deducida por don Ricardo Valdez, de un inmueble ‘ubicado, en Cafayate, ..................................   •••
N? 2898 —■ Deducida por Zoilo Zenardp, de un inmueble ubica do en el Departamento de Metán, ........................   -. ..................
N9 2890 __Deducida por doña Dominga Frías de Moreno, de un inmueble ubicado eñ el Departamento de Rivadavia, ...
N9 2881  Deducida por D. Ignacio Ataúlfo lilesca, de un inmueble ubicado en Chicoana, .....
N9 2871 — Deducida por Juan 'Domeñe, José Demadel Avila y otros, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Oran, ........
N’ 2839 — Deducido por doña Teófila Villaíuerte de Sueldo, de un. inmueble ubicado en Oran, .............................................
N’ 2810 — Deducido por Isidro Arias.de un inmueble ubicado en Coronel Moldes, ....................    ■
N’ 2807 — Deducido por el ‘ Arzobispado 'de Salta de un inmueble ubicado en Chicoana, .................................. .

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 2912'— Solicitado' por el‘Gobierno de la Provincia de Salta, de un inmueble ubicado en el Departamento de Oran, ..
N° 2896 — Solicitado por doña María Antonia Sánchez de Sosa, dé dos inmuebles ubicados en la ciudad de Orón, ......... 9

REMATES JUDICIALES ’ ' _ ■ ’ ■ ■
N9 2859 — Por Ernesto Cámpilongo en la Sucesión de Miguel A. Mijaiel, ......................................   j • 9 al .JO

CITACION A lÚlCIOt. , . ’ ° • .
N9; -2902 __ Cítase a. don Andrés Klein en el juicio "Ordinario — Cumplimiento o rescisión de contrato..— Cármo Herrera ~

vs. Andrés Klein", ...................    ‘ 10

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 2914 — De Angel Ignacio Tapia y otros, ........................   .'.............. ...'. .......................... .............................. ................. 10

c
VENTA DE NEGOCIOS: . . . ‘ •
N9 2910 — Del negocio de aserradero instalado en la Banda Sud del Río Tartagal, ........................................ .................... . - -10

INTIMACION DE PAGO .
N9 2873 — Al propietario de un inmueble ubicado en la localidad de Cerrillos, seguido por la Municipalidad de dicho - .

pueblo, ..................... '....................          10.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2889 — De la Administración de Vialidad de Salta, para la explotación de las líneas de Servicio Público Automotor

entre Salta y Cerrillos y Salta y Guachipas,................*..................... ..... 10
N9 2886 — De la Dirección Provincicd.de Sanidad, para la provisión de muebles, útiles, instrumental y demás artículos, con

• destino al edificio de la Asistencia Pública, ............................................................... . ....................... •...................... ‘ 10' '

ADMINISTRATIVAS: -
N9 2862 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta — llama a concurso para optar cargos de Intendentes de Riego,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES . ,

AVISO. A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

■AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

^informado por la Inspección de Sociedades0 
Anónimas, Comerciales y Civiles a fojas 28; y,

. CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido .por el señor 
.Fiscal ,de Gobierno con fecha Julio 19 del mes 
en curso, y que corre a fojas 29, se desprende 
que se encuentran reunidos los requisitos exi 
gidos por. el artículo 33 Inc. . 59 del- Código 
Civil; por-el-artículo l.o. del Decreto Nacional 
N9 31321’del 15'de Mayo de 1939; por el De 

'creto Provincial N.o . 563—G|943. Y por ■ la auto

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA •
Decreto N9.5199 G.
Salta, Julio 24 de -1947.
Expediente N9 6717|947. ..............
Visto este expediente” en“el queda "Sociedad 

Española de Socorros’ Mutuos" dé Rosario de 
' la Frontera, entidad dé carácter mutual, só 
licita se .le acuerde personería jurídica, pre 
via apfobacicn de sus Estatutos Sociales,' 
corrientes en estas, actuaciones; atento

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA:, J
Art. I9 — Apruébase los estatutos de la "SO 

CIEDAD ESPAÑOLA -DE*. SOCORROS MUTUOS 
DE ROSARIO DE LA FRONTERA", que se agre 
g.an a fojas 10 a. 21 vuelta,. acordándosele la 
personería jurídica solicitada.

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales .y - Civiles, extiéndanse 
los • testimonios que se soliciten, en el sellado 

■que fija-'el artículo 41 de la Ley N9 706, de 

clarándose a la' entidad recurrente exceptuadarización conferida al 'Poder Ejecutivo por el

a lo artículo 45 .del,.mencionado Código,. . del impuesto que fija el-artículo 42 Inc. C. de

Provincicd.de
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la citada ley, de conformidad al texto del 
mismo. . • .

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

LUCIO A- CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A. Ñ. Villada ■ ’
Oficial Mayor. (oficial 5’) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública.

debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO C— 
INCISO XI— ITEM 3— PARTIDA :7 de la Ley 
de' Presupuesto ’ en' vigencia’.
• Art. 2.o —- Comuniqúese, publíquese, ' insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

' LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: . ’ ■./ '

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

cipalidad de Rosario de Lerma el .expediente 
N? 8941146, a los efectos consiguientes.

Aít 3* — Comuniqúese,* pubííqúésé," insér
tese en él”R’égistro" Oficial" y archívese.

’ LUCIO A. CORNEJO- ,. 

Julio Diá¿ Villalba
Es ’Cópid: ‘ ; .

. A. ft." Villada" . .
Oficial Mayor (oficial 5’)’ de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública:

Decretó N9 5200 G."
Salta, Julio 24 de 1947. .
Expediente Ñ? 6639|947.
Visto este expediente en el que la Direc 

ción de. la- Cárcel Penitenciaría eleva' factu 
(a de $ 52.11, presentada por la Cía. Argén 
tina de Teléfonos S. A., en concepto de abono 
de los aparatos que se encuentran al ser 
vicio de’ ese Penal, durante el mes dé abril 
ppdo.; y atento lo informado por Contaduría- 
General con fecha 14 del corriente.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: _

Art. 1» — Liquídese por Contaduría Gene 
ral. a favor de. la TÉS'ÓRERÍÁ DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON 11)100 M|N.- (? 52.11), a 
objeto de que con dicho importe proceda a 
cancelar la. factura que por el concepto "ex 

. presad,ó precedentemente Corre agregada a 
fs. 2 de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto al ANEXO ,C— INCISO XI— .ITEM 
3— PARTIDA 7 de la Ley de' Presupuesto en 
vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese; .publíquese, ’insér- 
'"Tes’e-en el Registro Oficial y archívese.

■ ^XLUCIO A. CORNEJO '

' JuBo Díaz Villalba
' Es copia:

A. N. Villada V J...................
Oficial Mayor (oficial S’p'de Gobierno, Justicia 

e Instrucción^ Pública.

Decretó" ■ N9’ 5202 G..
Salta, Julio’’ 24 de -1947.-
Expédiente N? 6630|47. ■ ■
Visto este expediente en el que Jefatura de’ 

Policía, eleva factura por $ 350, presentada 
por Don José Vidal, en concepto de alquiler 
del local que ocupa la Comisaría Sección 3ra. 
de esta ciudad; y -atento lo informado'xpor Con 
’taduría General, x -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1' — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor del señor JOSE VIDAL la suma de 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MlN. 
($ 350 [%.), en cancelación de la factura que 
corre agregada a fojas 1 por el concepto 
precedentemente indicado y con imputación 
al Anexo C— Inciso. XI— Item 4— Partida 
4 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia . 

e Instrucción Pública.

Decreto N? 5201 G.
Salta, Julio 24 dé 1947.
Expediente N? 6635(947.

’lüéfo . este expediente en el que la Direc 
cicln de la Cárcel Penitenciaría eleva íac 
tura de> $ 50.25, presentada por la Cía? Ar 
gentina dé” Teléfonos S. A., en ’ concepto de 
abono de los aparatos que. se-... encuentran al 
servicio de ese Penal, durante el mes de Ma 
ydt ppdól.y atento lo .informado por Cohtadu 
-ría General con fecha 16 de julio’ en cürsó,

'* . ’ • V. .-»!-• •• ?
El Gobernador de l'a Provincia

D E'C R‘E T A :

Art. 1» — Liquídese’ por Contaduría General 
a favor' dé Id TESORERIA DE LA CARÓEL 
■PENITENCIARIA, lá suma de ‘ CINCUENTA "PE 
SOS CON. 25|100 M|N. ($ .50.23); a objeto de 
que con dicho importe proceda a cancelar la 
factura qué p'ór él concepto expresado’ pfécé 
dentemente corre _agregada .a fs. 2 del expe 
diente de numeración y año arriba citado;

Decretó N9 5203 G.
Salta, Julio 24 de 1947.
Expediente N? 8941146.
Visto este expediente: por el que lá Múriici 

palidad de Rosario de herma, eleva a consi 
deración y aprobación dél Poder Ejecutivo el 
-Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
que ha de regir én la citada Municipalidad 

’durante él corriente año; atentó á los informes 

producidos y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno con fecha 21 dé julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

. Art. 1* ÁpríiéKase' él’ 'PRESUPUESTÓ DÉ 
GASTOS Y .CALÓÚLÓ’ DE 'RECURSOS ’DÉ LA’ 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DE LERMA,' 

que corre agregado a "fojas 2 a 4 de ‘estas 

actuaciones, para regir en dicha Comuna, du 

rante el ejercicio económico 1947.

. Art.. 2C — Con copia autenticada del presen 

te decreto, remítase en devolución a la Muñí

Decfeto->N! 5204- G.’
Salta-, Julio" 24 de 1947.
Expediente N9 6638|4-7.-

■ .Visto’eT presente- expedienfe-- én- el qué "lá 
Cárcel Penitenciaría eleva- factura", por $ 837.90, 
•presentada .por la Compañía de Electricidad 
del Norte Argentino S. A., por suministro de ’ 
energía eléctrica durante leí-'mes de- mayo 
del año en curso, '

Por. ello, y atento lo .informado por Contadu 
ría General,

El Gobernador de la Provincia.
'• D’ E C RE T A; i

Art. 1? — Liquídese, por Contaduría Gene 
ral, a fayor de la TESORERIA_DE LA-1 CARCEL’ 
PENITENCIARIA la suma do” OCHOCIENTOS" 
TREINTA Y SIETE PESOS CON ..NOVENTA 
CENTAVOS M|N? ($ 837.90), a objeto de pro. 
ceder a la cancelación1 de ’ la factura que -co 
"rre agregada á" fojas 2 dél expediente "de nú 
meración y año arriba citado; debiéndose "im 
putar dicho gasto al Anexó C— Inciso XI—. 
Item 3— Partida 6— dé- la Ley de. Presupues 
to General de Gastos en vigor.

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

• 'lució A. CORNEJO ’

Julio Díaz Villalba
Es copia:

a. n: Viiiádá..
Oficial Mayóf (oficial 5’) dé' Gobierno", Justicia

e Instrucción Públicd.

Decretó N? 5205* G.
Salta, Julio 24 de 1947.
Expediente N? 6756)947.

’- Visto la' nota N-.ó 1564 de fecha 22 del 
corriente, de Jefatura de Policía; y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de l'a Provincia
D E’C RETA:

Art. 1? —’ Acéptase, a partir del día -23 
del comenté, la renuncia presentada por él 
Oficial' Meritorio de Ira. categoría de la Co 
misaría Sección Segunda — Capital, don JU’ 
LIÓ CESAR SOMORROSTRO.

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

LUCIO Á. CORNEJO

-Julio' Díaz Villalba
Es copia:.’

Á. Ñ: Villada ;
Ofi'cíár Mayor '(dfíciál 5’) de Gobierno,'•Jüáticiá 

e * Instrücbióíi "Públicá.-
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. Decreto 1P ¿20SC¡GpU« 'OTORJ.3 — 238S.--W 
f Salta,nJulicP 24’edé 1947-.E ;

^Sge-díeníe .iN?iC6636|947,tt-;zn^:.T'-'iu r? '. yr.'.t : 
'V4st©aofeste':néxpe'diéntél en *:el .équ'éi-lá'jDireci ■ 

ció'ñ dé'Klcáteíárcel-’í Penitenciaría :;eleva-í’-factura: s 
de!?$iJB51C23^-í)iSse’ntaflíi’’iíí>ór ¡lajGía. de- ELec : 
tricRiádinclehaÑóñtél - Argentino; -por/'suministro. 
de^iñz dSrañte’-relsmes-: de-’abril ppdo..;-al>. Esta: i 
blé'cíiñféñtg-Squ'er ocupa’ el: ¡citado. Penal,■ <’y aten--1 
to -^80%fShñaddf .pójPCóhtadúiiíá-’ General - con.. 
fecha 14 del corriente, vi.

•cBbJsksS cncdh-sT • A ZZ'- 4 
El Gobernador de l'a Provincia

CRETA:,

e?, suscripto /Secretario hace saber a sus efec 
los.&Salla, 22 de Julio de 1947.

. .-¡CARLOS ,E. FIGUEROA — Secretario.
I i Sin." cargo.

e|24(7 al 28|8|47.

llama" -y emplaza por medio 
se publicarán durante treinta
¡ios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a ta i ,
dos los-que se consideren con derecho a los 
tíienes- -dejados por eii Causante, para que 
dentro de tal ’ término, comparezcan al juicis 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apei 
"cibimiento de lo que hubiere lugar.
. ¡ Salta/ Julio 22- de 1947. ’

i TRISTAN C. MARTINEZ —. Escribano Secre 
•tario.

.■Importe $ 20.00.-
' - ’ e[23|7 al 27|8|47.

Art. I9 —. Liquídese por Contaduría Gene 
ral a favor de la TESORÉR"IÁ¿iDÉ”'-LA-CARCEL 
PENITENCIARIA?-Ib súma -de' r-SEISGIENTOS 

Jív:O. oí a»
cnigyENTA- yr-UN, resqs con 231.1Q0. m|n. 

($"’I'6^IL!.23)5'Da'Jobjle?5k'd’é 'que con dicho’'importe'

pr1oged.aeC6íP.g.ncelar.. la, fgctura_que. por eh con
.cfsverrA —qeR ra./é-. . . 1 -. -cu---..:cepto expresado precedentemente corre agre- 
nftgoa ’ OMrrér se -rvp t-t

gadáma 2.tdélf expedienté''-dea- numeración.’
n?b o.’mts»! Y ae.ua -u, e.-.

v año arriba- citado; debiéndose -imputar dicho 
gasto . al ANEXO C^,. INCISO.,XI—ITEM' 3— 
PARTIDA 6 de la Ley-dé ^.Presupuesto, ehrrvi- 
gencia. »...

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en iCelt Registro Oficial y ■arcÜívese.'

. rLUCIO At CORNEJO-—’
\Julió ' íDíáÍ?"VyiaIIí'á®-' - *

’iÉs1 cSpiaAv r-ua-M o.-, -o-., -..jún
shmo’tA' -H aahaO m-’y,- ■: t-_. ,r-

«Villada-,..., -
Ojjcial jtfctygr (oficial 5’). de .Gpbiérnp,t Justicia 

.,e‘ Instrucción .Pública. ,, ......

" NM2907 — EDICTO — SUCESORIO.
Por -disposición del señor Juez de Primera 

■Instáncict "'en lo Civil/ Tercera Nominación, 
Doctor Alberto E. Austérlitz, hago saber que 
se ha declarado- abierto el juicio sucesorio 
dL don GUÁLBERTO NANÑI, y que se cita, 
i---------- ----—edictos que

días en los dio

N?2906 — EDICTO — SUCESORIO.
Por'"disposición del señor Juez 4a Primera 

Instancia’, "Tercera Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E.. Austérlitz, hago saber que | 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de: 
CARMEN LANOSA o LANOZA; LIBERATA CA 
BRAL de LANOSA o LANOZA; MARIA ZENO 
J'TA o ZENONA CASASOLA o, CASSASOLA de 
LANOSA'o-LANOZA y de JUANA MANUELA 
’cAS-ASOL-A-o CASSASOLA o JUANA CASA. 
¡SOLA o CASASASOLA de VALOR, y_que se 
¡cita, llama y emplaza por el término de trein 
¡ta...días-por medio de edictos que se publi. 
'carón en el- diario NORTE y BOLETIN OFI- 
-CIAL; a -todos los que se consideren con dere 
'cho ’a -los bienes dejados por los causantes, 
ya sean como herederos o acreedores, para que' 

' dentro --.de tal término, comparezcan al 
a’.-hacerlos valer, en legal forma, bajo 
bimiento 'de lo que hubiere lugar.
.- Salta, Julio 16 -de 1947.
. TRISTAN - C. MARTINEZ — Escribano 

tario.
Importe $ 20.00.

’ —-r_- an 7 ’ ■ :: '- •7 ’. •-?•’
-.Ron onrroé; yn’.‘. - . - r - .,? ■..
-«úmEDieTQS SUCESORIOS - “ • -
«afí-T/*itPTtfiXi♦* • —• ••

1^'291'3"^- SUCESORIO: —‘ Por disposición _del .se'-. 
ñor JueZj d^ Lra ..Instancia y 3ra. ' Nominación 
en lo'Civil,' doctor Alberto E. Austérlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días, en Jos diarios Boletín "Oficial" y Norte/ .'■Nti.v bu ■ e.
a todos ‘ los qué' se consideren con derechos 
a la suceción- de Jesús María Gómez y Laste- 
nia Lazo de Gómez, pqrgypüepdéntro dé' .di'cho 

. te/mino; comparezcan., a .hacerlos,-valer, bajo 
. ctperqj.bimiento., de .L.eys.Lunes y. Jueyes, o-.día 

subsiguiente hábil.éñ caso de. feriado para no- -• a-r; s-’-- . <■
,tificq¡ciones.^en.^Oficina. .......... c ,
Salta, 23. de Julio de 1947 — Tristón C. Martínez! 
Escribano Secretario. — Importe* .$ 20.—■- _ ;
ttósu-ireV?*. é|25|7 al'29|8|947;

eró v ol-n-gnul ¡m .•:. ■.:= ..
N.óI5291I HSCAWV. DÉ GOBIERNO . —. 

— SALTA— SUCESORIO. / * J 1
Póf'!Híspósicíóñi¡dél ’señor-Juez dé lá. Instant 

cia .la. Nominación, Doctor 'Carlos "R. ”Aran
do,' setiÜácé saber que se ha declarado abier 

-to—el—juicio—sucesorio --cJe-doña-RES-TITU-TA 
ZELAYA, y que se cita llama y "emplaza por, 
edictos que se publicarán-por'.! ,30 -díqs.’len .el 

^diario-.’ NQRTE-.-y BOLETIN OFICIAL, a -todos 
Jos-.que-_ se -.consideren con derechos a esta 

..sucesión, .ya., sean como- herederpst o- acrsedo 
-res para quej.dentro .de. dicho .término compg 
, .rezcan a .hacerlos valer, .bajó apercibimiento 
. típ-.lo. que .hubiere lugar por derecho. Lo que

❖
N’ 2903 — SUCESORIO. .
Por .orden del señor Juez de Primera Instan 

cia y Primera Nominación en lo Civil de la 
Provincia, doctor Carlos Roberto 'Aranda, se 
cita a los que se consideren con-derecho a.- 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
Nicolás Amador y de doña Ricarda Amador a 
Ricarda Guzmán de Amador, para que se 
presenten a hacerlos valer dentro del término 
de treinta días. — Para esta publicación de 
edictos quedan habilitados los días del próxi 
mo mes de enero. — Salta, diciembre 19 
de 1946.

JUAN CARLOS ZUVIRIA — Secretario.
Importe $ 20.00. :

e)22|7 al 26|8|47.

Ñ! 2900 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil " 2.a' 
Nominación doctor Roque López Echenique se" 
ha- declarado abierto el juicio sucesorio de don 
José Enrique Medina, y se cita y emplaza por . 
treinta días, por edictos que se publicarán éñ 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a. 
los bienes dejados por el causante, para que 
se presenten en .dicho término a' hacerlos va
ler. — Salta, Julio 15 de 1947. — ROBERTÓ-LÉ- 
RIDA, Escribano Secretario.' — Importe $-20.— 

e|2Í|7 al-25|8]47

de- don FRANCISCO VALDEZ VILLA- 
y qüe se cita y emplaza por edictos 
publicarán durante treintai días en los 
El Intransigente y Boletín Oficial, a los'

juicio 
aperci

Secre

e|23|7 al 27|8|947.

N« 2895 — EDICTO — SUCESORIO. — Hago' 
saber 'que se ha -declarado abierto el juicio su
cesorio 
GRAN, 
que se 
diarios 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, bajo apercibimiento, 
de lo que hubiere lugar y que dicha suce-. 
sión se tramita en el Juzgado de 3ra; • Nomi
nación en lo Civil, ’a cargo del doctor Alber
to E. Austérlitz. ’— Salta, abril 22.de 1947. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|18|7 al 22|8|47"

de 'Primera 
en lo Civil, 
hago saber 
juicio testa

los diarios "Norte" y "BOLETIN OFI 
todos los que se consideren, con de 
los bienes dejados 
como herederos o

N’ 2884 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
Por disposición del señor. Juez 

Instancia y Segunda -Nominación 
doctor Roque López Echenique, 
que se ha declarado abierto el
mentarlo de don JOSE BENIGNO POSADAS 
y que se cita, llama y emplaza por el térmi 
no de treinta días por edictos que se publi . 
caran en 
CIAL" a 
rechos a 
ya sean
los legatarios José • Walter, 

’Vídtor Hugo Posadas, hijo.s 
Guido Posadas y de doña 
Posadas como igualmente a

—^-'2904 — EDICTO — SUCESORIO.
.Por disposición deli Señor Juez de la: Ins 

tancia y 2a. Nominación en lo Civil Doctor 
Roque. ;López Echenique, se cita y emplaza, 
por ;el término de treinta días por edictos que 
se. publicarán en los diarios hferte y BOLETIN 
OFICIAL,- a -.todos los que "serconsideren con 
derecho ,a los bienes dejados por fallecimien 
-to de-doña MARIA PARDO DE PEREZ o MA.
RIA, C.
NA PARDO-DE PEREZ ya sean como herede-1 dentro de tal término comparezcan al juicio 
ros.g acreedores, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacer valer 
chos. —Salta, Julio

por el causante, 
acreedores y a 
Carlos Angel y 
de don .Walter 
Pilar Caride' de 
los demás hijos.

•PARDO DE PEREZ o MARIA CATALI. ' habidos durante ese matrimonio, para ‘ que .

sus dere-
22 de 1947. -

: ROBERTO LERIDA 
Importe $ 20.00.

— • Escribano. Secretario.

e|22|7 al 26|8|47.

a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci 
bimiento de lo que hubiere lugar, -yr Salta, 
julio" 15 de 1947.

ROBERTO ■ LERIDA — Escribano Secretario. ' 

Importé $ 20.—.
e|16|7 al 20|8|47,

ae.ua
22.de
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N? 2880 — SUCESORIO.
Por disposición-del señor-Juez de’Primera No 

minación en lo • Civil, -Doctor Carlos Roberto 
Arando, se cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don HUMBER 
TO URBANO JUARE-Z. ' . ‘r

Edictos en -"La- Provincia" y “B0LE-TIN *0EI 
‘ CIAL”. ' '

Salta, 3 de julio- de 1947.
CARLOS £. FIGUEROA — Secretario.
Importe $ 20/00.'

.** t , • -
e|12|7 al 16|8|47.

N" 2879 — SUCESORIO.
Por .disposición del señor Juez de Primera 

Instancia, en lo ..Civil S.egun.da ’Ñomingción, 
se .ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de. ¿Emilio _Q.14ij.arr.Oj y se cita y emplaza, por 
edi.ctos qup se publicarán por el término de 
treinta días en los diarios La’ Provincia y • BQ 
LETIN OFICIAL, a todos Igs que se .consideren, 
con-dgrepho a los bienes de esta sucesión.

Scrltg, junio 26 de 1947. ‘ .
FjOBERTp LERIDA Escribano . Secretario 
Jmportp $ 20 ..00.

e|12|7’ al 16¡8|47.

N9 2878 -y SUCESORIO.
-Por díS-P-Psición del señor Juez ' de la. Ins 

tancia y la. Nominación en lo Civil, doctor 
■CARLOS ROBERTO ARAÑDA, se cita y em
plaza por el tgrminó. -(Je treinta días, por edic 
tos que se publicarán en los diqrios "LA’PRO 
vÍñCÍA"'’ y'' ef '"BQLETIN OFICIAL" a todos 
los que se consideren Con derechos a los. 
bienes dejados por el fallecimiento de doña 
Leonardo Ramos de Chocobar, ya s.ean como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho téjmino concurran q hacerlos valer en 
leggí forma. — Lunes y. jueyes o .día sub
siguiente hábil ep caso de feriado, paró noti 
ficqgtones 'en Secretaría, -.t- Lo que el suscrip 
tp Secretario hace saber a sus efectos. — 

Salta, 17- de mayo de. 1947.
G^RLQS ENRIQUE FIGUEROA — Secreta, 

rio.
Importe $ 20.00.

• e[12[7 al ,16|8|47.
¡nuv-;-1 '-v- leus í-'i-.v: : . ' * -- - - - -

N’ 2877 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Según 

da Nominación en lo Civil, doctor Roque Ló
pez Echenique, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don JOSE EN
RIQUE MEDINA, cuyo juicio sucesorio declá
rase abierto, habiéndose .señaladlo los días 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
que el suscripto' Secretario hace saber q sus 
efectos.

Salta, 10 de julio de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria 
Importe $ 20.00,

e|12]7 al 16|8|47.

Nt- 2676 — EDICTO. SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez dé Primera, 

Instan/Tiqj y Primera Nominación en lo.. Civil, 
doctor Carlos Roberto Arando, s.e hace saber 
.que . se ha declarado abierto el ' juicio testa
mentario de don LUIS ARAOZ y sucesorio de 
don Luis Aráoz y doña Mercedes Aráaz. ~

- . • - - . - ’ ; .,4
A; tal-efecto sé> cita y emplaza -por xelP-'térmi 
no de' treinta días. que.-se .publicaran!’*éif‘/eV 
"BOLETIN OFICIAL" y el'-diario "ÑorM'-aRtós; 
que se consideren con derecho en éltm'éncibl 
nrdo juicio, 'ya sean como herederos, acree
dores o legatarios instituidos señores -íGatali--- -a< 
na, José Antonio, Luis, Mercedes y Pedro Aráoz, 
todos de apellido Aj-qoz y doña .'P¡onisí®£MciT 
ría Ar.ápz dé Vincenzi; para 
dicho término comparezcan a 
dere.chos; to que el suscripto 
sabpr ..a sus _eje’ctos.

Salta, julio 10 de. 1.947. '
CARLQS :E. FIGUEROA ' Escribano Secrex 

tarjo. . - ■ ' ■ ncti-i .-
Importe $ 20.00. ' cd uó

que --dentro dé' 
hacer.valerí/súSi. 
Secretario’ hace-

j ¿ riitíbr ’m."- -I--. , O0»f:iupil — ''I 11A 
NS-12864 -J;.gu,GESOipp¿íí3T cí eb wrol o íoi 
PÓrTídfSppsicj’ón del ¡señor iJpezILdq.lS’rinrqxqjq 

Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, 
ci'oclor' ÁÍbe'rto E.~AusféíÍiS? setLcita 
por, ..edictoe j-que íirse jgublic.arán^durantep

, i tg días en los diarios La Provincia y .BOLETIN 
taricia y Primera Nominación en lo- Ciyil,-<toc ' ¿pÍGlAE/ 1(3, * 1 fó^’que !s^cóñsi'de’reñ'beoñto

íN* '2855" i- -SUCESORIO. •- > ;
: '-Por -disposición- del* "señér '.Juéz^Ss-' Primera 
'Instancia en ló .Civil,'“"Secunda ''Nóiñinációh, 
doctor Roque López- Echériiqiíe 'se'ha 'áe'ctar'aáó 
'.abierto eí jüitio sucesorio de¿doh-LLúis'i-> Luis 
■Justiniano Marín y de dopá Jo'séfa Gqrnica
l!de Marín,' y se cita' y-“emplaza' porí’er‘‘ténhL

tor Carlos Roberto Arándq, se hace -saber | j hos < Ja _suce«6n de.^ Pedro Arévalo,- 
que se ha declarado abierto el juicio ^nto 'dTdicho aénntao ‘tos &a^0
sorio de don LEANDRO VALDIVIEZO;--^iuA ^^,w&.;apeícibílntólltavde (íey.2Parh 
tal efecto se cita .por treinta-días en edictos ]ac¡ones en Secretafía, lunes, y. jueves o .día 
que- se publicarán en tos diarios "BOLETIN- ' c^fer^fe® Y
OFICIAL" y "Norte", para que herederos y J ljünio^é':Í947:? 10 0,8136
cccrGedorss o |p.s qu© se coHisitiersH -cpiinólcjuí) , j TRIS^TAlí "MARTINEZ ** 
derecho compcff_ezcan al juicio de refeijenaiq; 1

'lo que el suscripto Secretario hace §gbe.r.'rq>: ! 'jipóte'’$''i2Óo. 
! sus efectos. ■ . -.--'¡1 i x •;•••. -.

Salta, Julio 10 de 1947.. ■ ■-■
CARLOS- E. FIGUEROA tj- Escribano,, Secíel 

tarip.. - - •
Importe $ 20,00. ’ .'i 5 • '*

e|12|7 al 16l8|47.J e.:

(N? 287.5 —EDICTO .SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez dé Primérg"IñsU' t

e|12|7 al 16|8|47.. .

•N» 2867 — SUCESORIO.
Por- disposición del señor Juez de Primera’Ins

tancia y Segunda Nomiriación en ló' Civil’, 
doctor Roque López Echenique, se cita “por-'él' 
término de treinta días por edictos qué se pu? 
blicqrán en el diario. La Právincia. y '-BOLETIN, 
OFICIAL, a todos los que se consideren : con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña ROSAURA o JUANA ROSAURA' 'DIAZ/ 
¡ya sean como herederos o acreedores, • p’ára 
que dentro de. dicho término comparezcan- a 
hacerlos valer. -‘-= -

Salta, Junto 23 de 1947. ’. -• T':
.ROBERTO. LERIDA — Escribano Secretario.
Importe . $. 20.00. —;— --------

e|10|7 al 13|8|47.

Ns 2866 — SUCESORIO. t- n- i
Por disposición del señor Juez de la.-Iris-j 

tancia y Illa. Nominación en lo Civil,' -doctorj 
Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza* por; 
edictos que se publicarán durante treinta- días¡ 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y NORTE! 
a todos los que se - consideren cóñ' 'derecho’ 
a la sucesión de los esposos BABIL’ 'ARÓZÁRE-! 
NA y MARIA LUISA GARCIA DE" AROWenÁ' 
para que comparezcan a hacerlos valer- deritro, 
-del-término dé

Salta, 7 de Julio’ de 1947-.
. PRISTAN C. MARTINEZ Escribano;.-.Secre. 

tarto.
Importe $ 20.00..

treinta "días.

e|10|7 al 13|8|47.

i-pus 2865 — EDICTO SUCESORIO. ojemefl
r.t iPor disposición del S.éñbr Júez-1jdei¡i.l'a,nJhe'3 
tancia y 2a. ■ Nominación tefílflb'líCiví.l, D.r.LRbqií!ÍI 
Lop'ázi'^chéniquP, ■'-.se ícita!!iy>>Lemplaza?porj¡tol' 
término'»*-!de' "ítóéintaií'díasj'fpíl los» héderérqg:- yóío 
tcréedofe's dé' .«don 0SVALD®f'fBLASiCO,iT@uyaafc 

suce'sió'ñ'décláraSé. abierta-; :A- Séñáláspijlos^dífesúii 
lifné's’-íyí’Jue’veé?. ó¡-Subsiguiente f'hábjlp'pró <?a£oeb 
de ’-féfiádol'- pcSa-’jnótific'acipbesi.-' enriSegrptgrígeto 

.Eciictbs Ié®iél-»BOLETINi0FICIAIí y.’E>igrigl/No>rté. ot 
•’t Salta, Julio 7 de 1947. -fuehla;* leh AI ndnef 
i- ROBERTO LERIDA. .— /Escribano. Secretario'. • 
¡•ilmporte W

’ A : r- -T o. Se|ÍO|7 al 12|8|47.

t

EácrtóW^

— o 5 ,nA
Í|lr0¡FJ%Tfl13Í8]47? SSSÍ

N? 2.86Jls-kdSUCES@gO1krñz?Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Prirpgrq-No
minación en lo Civil, doctor Carlos, R. Aranda, 
se cita y emplaza por edictos ^quei 'se .píiblíca- 
ráñ durante treinta' días” éh loé cliañós)'Ñoflé’ 
y Boletín Oficial, a todos los‘que 'se conside
ren con derechos a lá sucesión de Santos GüT* 
^tiérrez, -para’que dentro dé dicho término com- 
;parezcaB@|Í£@r.rái3toÍef, ,®jB’’^^ii®lSmien- 
|to. de<Ley...',Lunes7 y Jüevé^^^^gubsig^g^t^. 
'hábil en c.aso. ele feriado.. ., ¡ ,o-

Salta, 4 ,de Julio, de .1947. CÁR,LpS, ,EA 
FIGUEROA 'Secretario.'

.Importe, $. 20;.— ¡el!'

•Ní'2856 -^' SUCESORIO.' ' mx.l
- Por disposición ’dél :señor;'*jüe¿-<Te5 r3raCivil' 
a 'cargo’’dél Júzgado de- 2ct. ?Nomíñ:Sbíón,”':s9 
cita por treinta' días'por edicigs queí‘se'!‘pütó¡5 
carón en .los diarios "La’ ProVihcia'"*:>‘x- fecitíE 
TIN’ OFICTAi. a todos los que se cogsidere^con 
djgreclp a ¿os. bienes dejados por fallecimiento 
de doña Catalina Avalos_ de_ Vargas, para 
que comparezcan par ante su Juzgado y Se. 
cretaría,,del .autorizante, a-hacerlos .valer., M

Salta, Julio 4 de 194?-,'.«alo tiR   JULIAS -- 
.-.RQBERTQ...LERIDA -EscEÍb.qnp;.Se.cre.tar-i§.

Importe ^-20.. 00.. • .- -.. ¡.;oo.- c i vb
. -• - e|5|-?- al-zQ|§|4-7r »r- 
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no de’-treinta días por edictos’ que. se‘publi 
carón. eró los- diarios. La- Provincia y -BOLETIN 

^OFICIAL, a-'todos los- que se consideren con 
derechos'•sobré‘los'bienes-dejados . por el cau 
-sanie'. —■ Salta; julio 4 de'.1947'.

ROBERTO LERIDA — • Escribano Secretario; 
Importé $ 20.00.

e|5|7 al 1|8|47

. N9 2842 —• Por disposición' del señor Juez en 
lo Civil-, doctor Roque López Echenique se xha 
declarado abierto- el juicio sucesorio de don 
Tomás de la Zerda y se cita por treinta di as 
por edictos que- se publicarán en. La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el mismo, para que comparezcan por, ante 
su juzgado, Secretaría del autorizante a ha
cerlo valer. — Salta, Julio F de 1947.. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.-— e|2|7 al 6|8|47

N? 2820____ SUCESORIO. — Por disposición
del. señor Juez de” 1.a Instancia, 2.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Roque López .Echeni
que, se. hace saber, que- se-, ha. declarado 
abierto el. juicio . sucesorio de doña. MARCÉLI-. 
NA- SERRANO DE AMADO¡- y que- se cita, lia-, 
ma- y emplaza por. edictos que se publicarán 
durante. -30 días _• en el diaria NORTE, y en el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los. que se consi
deren con derechos a esta. sucesión, ya sean 
como herederos o acreedores' para que- den
tro de dicho término comparezcan a: hacerlos 
valer, bajo-apercibimiento, de .lo que .-hubiere 
lugar por. derecho. Lo que el-suscrito secreta
ria- hace saber a sus efectos. Salta, 6 de Ju

, N9 2838- —-SUCESORIO:- — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación- en lo Civil doctor Roque' López 
Echenique, se cita y emplaza por- el' término 
de treinta días•'a-contar-desdé la- primera-pu
blicación del presente .que sé efectuará en el- 
diario .“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes- dejados, -por fallecimiento de- doño 
JUANA ROSA MOLINA-, ya sea como-. herede-- 
tos o acreedores, para que dentro de dicho

. término comparezcan por .ante su. Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ác-- 
ciones en forma y a- tomar la- p'articipación 
que les correspónda: Salta, Junio.'19 de 1947.* 
ROBERTO LERIDA,' Escribano Secretario;

Importe $ 20.—.
•e|l°|7 aü 5|8|47t .

TI9 2838 — SUCESORIO: Por disposición del 
¡señor Juez de La Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha declarado-abierto, el-juicio 
.-sucesorio de ’Udifonso ,o Ildefonso Cañizares y 
•de .Dorotea Chocobar de Cañizares, citando por 
■edictos que se publicarán por el término de 
treinta días- en-los diarios La Provincia-y BO- 
LETÍÑ OFÍCIÁL, a todos ios que se conside
ren con derecho sobre los -bienes dejados por 
los causantes. — Salta, Junio 25- de. 1947. — 
ROBERTO LÉRIDA, Escribana Secretario. — Im-. 
porte $ 20.—. • e|l’|7'al 5|8|47

N9 2834 — Roque. López Echenique, Juez de- 
Primera Instancia y Segunda Nominación éri 
lo Civil, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores ■ de doña Margarita Cá- 
seres de Móreira p Margarita Cáseres de Tiró 
la. — Salta, Junio-26- de- 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $20;— 

e|30!6 al4|8|47-

N9 2830 — EDICTO. SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de- Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Doctor Al. 
berta E. Austerlitz, hago saber que se ha de 
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
NATIVIDAD ASTIGUETA o ASTILLELA de MÍY,” 
y qué ¡sé -Citó, llanta-y emplaza por el térmi 
no de* treinta-.'días,' a'todos, los que se consi: 
deren. con derecho a los bienes-dejados-por

la causante, ya-sea como herederos o aeree 
dores, para que, dentro de tal término,, .-compa 
rezcan al .juicio a- hacerlos: valer en. legal, 
forma, bajo apercibimiento - de - lo-que hubie 
re -lugar. . , ' > —

, ,Salta, Junio-26 de” 1947.”
TRISTA-N C. -MARTINEZ — Escribano Secre

tario. . .
Importe $- 20:00.

e|28|6- al' 2|8|47..

N- 2829 — .SUCESORIO: ’ — Por disposición 
del señor Juez dé Primera Instancia en- lo Ci 
vil Segunda Nominación, doctor Roque López 
Echenique, se ha declarado' abierto el juicio 
sucesorio de Jesús María Giménez, citando- por 
edictos que se. publicarán.- en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL por el térmi 
no dé treinta días a todos los que ,se consi. 
deven-con. derecho a los -bienes de esta suce
sión.- - . - ,

Salta, Junio 27 de 1947..
ROBERTO LERIDA-----Escribano. Secretario.
Importe' $ 20.-—.

; e|28|6’’ al 2|8|4-7.

N9 2827 — SUCESORIO. — Por disposición 
del-señor Juez de ,1.a Instancia y 3.a. Nomina- 
'ción en lo Civil-,. doctor Alberto E.. Austerlitz, ■ 
se cita y 'emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y Boletín Oficial, a .todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
Esteban Prieto, para qué" dentro de dicho, tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma, 
■bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente-0 Lábil en Caso de feriado. — Salta, 
13 de junio dé 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

¿128'6 al 2|8|47

N9 2823 ---- SUCESORIO: — Por -disposición
del señor Juez en lo Civil doctor Roque López. 
Echenique, se cita por treinta días por edictos 
•que se publicarán en los. .¡diarios “La Provin 
cia- y BOLETIN OFICIAL a-, todos los- que se, 
consideren con derecho- <x los’ bienes, dejados; 
por fallecimiento- de don Rafael Soto para que 
dentro de: dicho término comparezcan, por an 
te,su- Juzgado, Secretaría del autorizante a de 
ducir .sus acciones.

Salta,. Junio 26- de 1947. -
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario, 
Importe $ 20.—/

e|28|6- al 2|8|47.

nio de 1947..— ROBERTO LERIDA, Escribano 
-Secretario. — Importe $ 20.—. ‘ ‘

' e]27|6 al 1'9|8|47

N9 2819 —'SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia -en lo Civil 
Segunda Nominación,.. doctoróRoque. López. Eche
nique,, ce- declara .abierto el- juicio' sucesorio- 
de: Silvestre. Jorge-Keyser,:. y- se. cita y em-. 
plaza por. el-término; de treinta días por edic
tos que se publicarán- en,, los..diarios “La Pro-,, 
viñeta" y- BOLETIN-OFICIAL;, a: toctos. los- que;. 

,se- considéren- con-: derecho-,-sobre los bienes:, 
dejados- por, fallecimiento de-SYLVESTRR JOR- 

'GE. KEYSER, para,-quer comparezcan• por, ante, 
su, Juzgado,: Secretaria del.'autorizante, a ha
cerlos valer. —. Salta, Junio 24 de. 1947 — RO
BERTO LERIDA, Escribano-. Secretario. — Im
porte $ 20,.— ' e|27|6 al.L’|8|47

■* N9 2808—SUCES©RI,p.íiPór disposición'del Sr. 
Juez de; Primera. Instancia- en-.to; Civil . Segunda 
Nominación--doctor- Roque López Echenique,. se. 
cita, y emplaza por treinta días, en edictos que 
■se. publicarán durante- treinta días, en.- los dia
rios.- La. Prpvincia*y BOLETIN.. OFICIAL, a todos 
los- qpejse, consideren con .derecho.-a la sucesión 
de; don-. Francisco Ordoñez, para que dentro de 
dicho, término, comparezcan ai hacerlos valen. 
Para, notificaciones -■ en Secretaría, lunes y jue
ves, o siguiente; hábil en caso de- feriado.. — 
Salta, junio, 18 de-1947.— ROBERTO LERIDA, 
Escribano- Secretario. —• Importe $ 20.—. , 
; . e|23|6 al 28|7|47

POSESION TBHNTAÑO-
. N9 - 2908 .— EDICTO — POSESION TREINTA. 
RAL.
.Habiéndose presentado.:él señor Francisco Pe-, 
ñalba Herrera, en representación dé don RICAR-- 
•DO VALDEZ, invocando la posesión treintañal de-- 
.un inmueble denominado “El- Moyar", ubicado' 
en el partido de Las Conchas, depqrtamSH- 
to de Cafayate, de ’ esta Provincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de los si 
guientes límites: Al Norte, con. el río Santa, 
María, qué en su .prolongación se denomina 
“Río Calchaquí", al Sud, con, propiedad de 
los- señores Andrés Benjamín y Pedro Nanni; 
denominada, “Chirapa"; al Este, con la finca 
"La- Punilla" y ,1a estancia “Paranillo", de los 
herederos Rodríguez; y al Oeste, con el río 
“Santa María", 'el señor Juez de la causa, 
de Tercera, Nominación en lo. Civil, Doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, julio. 19 de 1947. — Y VISTOS: 
En mérito a lo solicitado y dictamen del- 
.Señor'Fiscal zde Gobierno, que antecede, cite 
se por edictos que fae publicarán durante 
treinta días en los diarios: Lá Provincia y 
BOLETIN OFICIAD' a todos los que se consi 
deren con derechos al inmueble individualiza 
do en autos. —- Requiérase los. informes per 
tinentes de la Municipalidad del lugar del 
asiento .del inmueble y _ de Dirección General 
de Inmuebles. — Recíbase en cualquier au-, 
diepcia la informac'ióh. testimonial ofrecida. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes, y jue 
ves o día. siguiente . hábil en casode feria 
do..— A. AUSTERLITZ", ' . * '
Lo que el suscrito Secretario hace saber
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a sus efectos. . • .. . i ■ -.
Salta, ■ Julio 22 de 1947. ; • ...
TRISTAN C.' MARTINEZ ‘— Escribano Secre 

- torio. ¿'
Importe $ 40.00.

té: "Salta,. Julio 12. de-1947. Por. presentado: y 
constituido domicilio legal, téngase ál.señor! 
Alberto López Cross en la -representación in-. 
vocada. en. mérito al mandato que- acompaña; 

;y désele la correspondiente intervención'. Por 
deducida 'acción, de posesión treintañal sobre 
¿1 inmueble denominado "El Ganzo" ó "Ganzo. 
Atado", sito en la Banda Norte del Departa
mento de Rivadavia. de esta Provincia, . y pu- 
blíquense edictos por -el término de treinta 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Norte 
como se, pide, citando a.todos los que se con
sideren con derecho sobre, el inmueble com
prendido dentro de los límites qiíeso indica
rán en los' edictos, como también las demás 
circunstancias tendientes a una mejor indivi
dualización. Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa; 
ra que informen si el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar, afecta o no -propiedad 
fiscal o municipal. Désele la correspondiente 
intervención al señor Fiscal de Gobierno (art; 
169 de la Constitución de la Provincia). Ofi
cíese al señor Juez de' Paz P. o S. de Ban
da, Norte — Rivádavia, para que reciba los 
testimonios .ofrecidos. Lunes y .jueves o subsi
guientes día 
notificaciones 
Aranda" Juez 
crétario hace
Julio 16 de 1'947. 
baño Secretario.

e|23|7- al 27|8|4?.

N’ 2898 — .POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose. ■ presentado ante el. Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nominación 'en lo 
Civil el. doctor Carlos- Alberto- Posadas, por 

- don Zoilo Zenardo, iniciando acción de pose 
sión treintañal sobre el. inmúebles rural deno 
minado "Rodeo Grande", ubicado en el partido 
de Metán Viejo, Departamento; de Metán .de 
ésta Provincia de Salta teniendo una extensión 
aproximada de cinco' kilómetros de-Este a'Oeste 
por tres'kilómetros de Sud á Norte y encerrada 
dentro de los siguientes límites: aí Norte, con. 
propiedad de'don Zenón Robles; al Sud, con el 
Río de Metán que lo' separa de propiedad 
de los señores Fléming; al Este, con propie 
dad de ‘don Tomás - Arias, y'-ál Oeste, con 
propiedad de' don Matías Cbndorí; el señor Juez 
Interino, doctor Carlos Roberto Aranda, ha 
proveído ¡o siguiente; "Salta, Julio 12 de 1947. 
Por presentado y constituido' domicilio legal, 
téngase ál Doctor Carlos? Alberto Posadas en 
la representación invocada y désele la corres 
pondienfé intervención en mérito al poder que 
acompaña, y cuya- devolución solicita dejan*

' do constancia en autos. — Par deducida acción ’• 
de posesión treitañal sobre el "inmueble deno 
minado RODEO GRANDE, ubicado en el par 
tido de Metán Viejo, departamento de Me
tán de esta Provincia y publíquense edictos por 
el término de treinta días en los diarios "Ñor- 
le" y "BOLETIN OFICIAL", como se pide, ci

hábil, en caso de feriado para 
en Secretarla. Carlos ' Roberto 

interino. Lo que el suscrito Se- 
saber a- sus efectos; ■— . Salta,

- ROBERTO LERIDA, Escri-
- Importe $ 43.40.'

* ' . e|17|7 al21¡8|47

N’ 2881 — POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Doctor OSCAR R. 

LOUTAYF, en representación de D. Ignacio 
Ataúlfo Illescas, solicitando la posesión trein

:--------- - . ■ -.- - - x-- . _-¡ ‘°ñal' de dos fracciones de terreno ubicadas |.der^s Francisco' Galarza, hoy de Juan Dome-
lando a todos-los que se consideren con de (en "El Bordo", departamento de Chicoana, con ¡ne y Medardo TnTres de López; Este, "La.Ma- ' 
:recho sobre el inmueble comprendido dentro ; las siguientes extensiones y límites: lf) Frac ..rav¡}ia" Je Francisco Tobar; Oeste, "Quebra
ce" los límites que se indicarán én los edictos, I ción de forma ^regular, con una extensión de •' chal" y propiedad que fué de Marcos Torres, 

~í' ’ C’""J ~ 1 hoy Molina Hermanos.- ■
"QUEBRACHAL". — Mide un cuarto -dé le

gua de Sud a .Norte, por una legua .de este -a . 
... -- .... ...^ de

como también las demás circunstancias ten 70,60.mts. en su lado Sud, o frente al camino 
dientes a una mejor individualización. — Ofí-'! vecinal; 71,30 mts. en su lado Norte; "104,30 
cíese a la Dirección General de- Inmuebles, a'mts. en su ládo Este y. 116,50 mts. en su lado _ 
la" Municipalidad del lugar para que informen ¡ Oeste, dindando:. al Norte; con propiedad dé , Oeste. LIMITES: Norte, “Morocoyal",

- . - •. «7 . . i _ _ .1 _  . . ’ vi —xv, Tt^ X 7—,*“I yH 1 7*4 /“"«vi t*T T/* • t     T _■ 1 i „ . Tá   • _si el ..inmueble cuya posesión se pretende acre 
. ditar afecta o no propiedad fiscal o munici 
pal, como también al señor Juez de Paz P. 
o S. de Metan para que reciba el testimonio 
ofrecido. — Désele la correspondiente inter
vención ¿tí Señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 
dé la Constitución de la . Provincia). - Lunes 
y jueves o subsiguiente día hábil en caso de 

' feriado para notificaciones en Secretaría. Car 
' los Roberto Aranda". ° Lo .que el suscrito J5e 

crétario hace saber 
lio' 17 de 1947.

ROBERTO LERIDA 
Importé $ 48.60.

a sus efectos. Salta, ju

'Escribano Secretario.

e[19|7 al ,23|8[47.

Ñ! 2890. — Habiéndose presentado el señorAN- ¿OiJU. — nuiDltíllLiL'Oc: yicücnuauw ci ociiwi ._ . ...

Alberto López Cross por doña Dominga Fríás I Piedad "de don Juan 'b.. Mendoza y' al Oeste; 
, z f Trrnrfr'i j-» A y'/Ty ti Tn TllaQ

de Romero deduciendo acción de_ posesión 
treintañal de la finca' El . Ganzo o- Ganzo Ata- 
do, ubicada en la Banda" -Norte del departa-- 2a. Nominación7 en ló Civil de 
mentó de Rivadavia, encerrada dentro de los ¡‘doctor Roque - López 'Echenique, 

7 m •' •" ;siguiente:“Salta/* Junio 3 -de 1947.
leñtado y por parte én mérito al

siguientes limites:" Sud, el río Teuco ’o Berme
jo; Norte; lote D y.propiedad dé don Brígidó 
Torres; - 'Este,' la línea¡ Bárilari, i y ' Oeste- con 
la sucesión dé’ don Félix -R. Palomo y lote 
fiscal. El señor; Juez de .Primeia -Instancia y 
Segunda . Nominación en lo Civil,-''doctor Ro-- 
que López Echenique, ha dispuesto lo siguien- 

treinta días en el diario "Lá Provincia" y- eri 
el. "BOLETIN OFICIAL", .como, sé pide,, citan
do a-todos los que "se consideren con derecho 

.sobre, los referidos terrenos,' para que. conipa 
rezcan a hacerlos valer, debiendo indicarse .en 
/los edictos la extensión," linderos y demás 
circunstancias tendientes a su .mejor -indivi 
düalización. — Oficíese al señor Juez- de Paz 
P.- o S. de. Cihicoana para que reciba las in 
formaciones, solicitadas;. como asimismo, oficie 
sé. a la Dirección General.de Inmuebles'y a 
lá Municipalidad :de Chicbana a fin de que 
informen si los terrenos de'que se’trata a’fec 
tan propiedad fiscal o Municipal. — Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis 

‘cal de Gobierno • (art. 169 del Cód. de Proc.}'' 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones én Secretaría. — 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE". — Lo' que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, 4-de Junio de 1947.

ROBERTO 'LERIDA — Escribano Secretario. 
.Importe $ 70.—.

e|15|7 al- 19|8|47.

JiP 2871 — POSESION 'TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ante el. Juzgado de Se-- 
■gunda ■ Nominación- el . doctor Marcos Benjamín 
Zorrilla, por Juan Domeñe, José Demadel' Avi- - 
la,, Carmen Avila de Moreno e Isauro Avila, 
invocando .posesión treintañal de los siguien-. 
tes inmuebles ubicados en Itiyuro, jurisdicción- 
de. Aguáray, departamento' Orán:

/'SOMBRA DE TORO" —Mide media legua 
'de Norte a Sud, por una legua de Este a 
.Oeste. LIMITES: Norte, "Zotal", de Alfredo Cha-/ 
1 gra; Sud, "Campo del Tigre", antes de here-

don Juan Mendoza y de la- sucesión de-don j-Víctor Pacheco y herederos Francisco Galarza, 
Ramón Sánchez; al Sud; camino vecinal que ! hoy- de Juan Domeñe; Sud, Marcostorres, hoy 
ya de Santa Gertrudis a Chicoana y que ¡'Molina Hermanos; Este,' ."Sombra de Toro"; 
la separa de la otra fracción que se deta- Oeste, Río Itiyuro.
Hará: al .Este; Juan Mendoza y al Oeste; con 
terrenos-de-la sucesión de don Ramón- Sán-.’ Echenique, ha dictado el siguiente' auto: "Sal- 
chez. —■ 2?) Fracción de forma irregular, .con ta,- Julio 4 de 1947... Téngase-por deducida- 
una. extensión de 95 mts. en su lado--Norte p 
frente sobre él camino que va de Santa Ger
trudis a Chicoana y -que- la separa de la frac i Provincia' 
ción descripta anteriormente:. 78 inte-. en su 
lado Sud; 148 mts. en su lado Este y • 139 
mts. en sil lado Oeste, "siendo este lado, cons 
tituído por una línea con rumbo de Nor-Oeste; 
a Sud-Este, y linda: al Norte; Camino veci 
nal de - Santa Gertrudis, a Chicoana; Sud; 
propiedad de' don- Carlos Villagra: Esté;' j>ro-

El Juez de la causa doctor Roque . López

acción posesoria y publíquense edictos por el 
término de treinta días "en los diarios “La 

y BOLETIN OFICIAL -citando a to- ■ 
i dos- los' que - se consideren con derecho sobre- ' 
:los inmuebles de referencia, para que- com- 
I parezcan qnfe el Juzgado a cargo del prove-- 
yente a hacerlo valer, a cuyo efecto expré---* 
sense en .los . mismos los linderos y-demás- 
circunstancias tendientes -a una mejor "indivi--- 
düalización del bien cuya- posesión se preten- - 
de. Comisiónese al Juez de Paz P. o :S.~ de - 
Agugray para que reciba las declaraciones 
' ofrecidas á cuyo, efecto, oficíese; igualmente- 
informe la Dirección de Inmuebles ■ y Munici
palidades de • Aguaray, - si las - propiedades. - 
"Sombra.-de Toto"’y "Quebráchal" afectan o... 
no propiedades fiscales o. municipales ...Dé
sele la, correspondiente intervención -ál señor-'< 

x y, .wxwxm».. —-x.x. — . —----- ( fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o siguien--
bles fracción de terreno, . ubicados en, "El Bor '■ ' ..... ■ .-' ... - , ..... ■, ■ . ' .. . ;.-te hábil, en-caso de.feriado, para, notificacio- 
do jurisdicción del departamento, de. (-incoa-.' ‘ "- . /.- ' .-; ■ . ..
na/y- -publíquense edictos .por. ePiérmino de nes -en Secretario. —r_-,RO QUE-'LOPEZ ECHENI-

con propiedad.’ de don Ignacio Araulfo Ries
es,'.a lo-que el señor Juez de la. • Instancia -y 

la . Provinia 
proveyó- lo 
— Por - pre 

poder acom 
pdñado'y por constituido el' domicilio . legal. 
Por deducida acción posesoria dé dos. inmue

h

General.de
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QUE". — Salta, Julio 10 de 1947. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario. — Importe 
? 43.40 ■ ’ é|ll|7al 14|8|47

’N5 2839 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor ATILIO CORNE
JO con poder de TEOFILA VILLAFURRTE' DE 
SUELDO deduciendo, acción de posesión trein- 
i, tñal dg una fracción de terreno situada en 
la ciudad de Oran, manzana comprendida en
tre las calles Dorrego; Moreno, Moro Díaz y 
Rivadavia, la que consta de una extensión de 
cincuenta y un metros sobre la calle Dorrego, 
por sesenta y seis metros de fondo- y se en
cuentra comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte con propiedad de Eugenio Te
són!; Sud, cálle - Dorrego; Este propiedad de 
Miguel' Bohuid; y .Oeste con propiedad de Ma
ría Ibáñez ’de Ugarte. Se encuentra! catastra- 
do bajo el número 179. A lo que el señor Juez 
Doctor Roque López Echenique ha dispuesto lo 
siguiente: Salta, junio 6 de 1947. Por presenta
do, por. parte en mérito al poder acompañado 
y por constituido el domicilio indicado. Por 
deducida acción de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en la ciudad de Orón, De
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia y publíquéñse edictos por el 'término de 
treinta veces en' el diario La Provincia y en el- 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho so
bre el referido bien, debiendo consignarse en 
los 'edictos los linderos_y demás circunstancias 
tendientes a su mejor, individualización. Oficíe
se la Dirección General de Inmuebles y a la 
Municipalidad de Orón, a los efectos de que 
informen si el inmueble de que se trata, afec
ta propiedad’ fiscal o municipal. Désele la co
rrespondiente intervención "al señor Riscal de 
Gobierno (art. 169 de la Constitución Provin- 

jcial). Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. Roque López Echenique. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber por medio del pre
sente. — Salta, Junio 28 de 1947 — ROBERTO 
HERIDA — Importe $ 40.—

' ' e|l’|7al5¡8|47 

N9 2810.
Edicto. — Habiéndose presentado el. señor 

Manuel Octavio Ruiz Moreno en representación 
de. ISIDRO ARIAS solicitando posesión treinta 
ña! de un inmueble ubicado en El Carril de 
Abajo, Coronel Moldes, limitando al Norte con 
el Camino Nacional; al Sud con terrenos de 
Germán Romano; al Este con terrenos de Mar. 
celinq Tapia y ál Oeste con terrenos de Nor- 
berta, V. de Alvarado; con úna extensión 
aproximada de dos. hectáreas, . el señor Juez. 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil Doctor Alberto E. Austerlitz, dictó 
el siguiente auto: "Salta, Diciembre 7 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' derechos al inmue 
ble individualizado en autos, con la preven 
ción de que si no comparecen se seguirá el 
trámite del presente juicio sin su intervención.- 
Líbrese oficio al señor ..Juez de Paz P. ó S. 
de ' Coronel Moldes para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida! '— Requiéranse 
los informes respectivos de la Municipalidad

del lugar y de la Dirección General de Catas 
tro. — Para notificaciones lunes y jueves en 
Secretaría' o día siguiente hábil en caso de 
feriado. — A. 'Austerlitz. — Lo que el suscrip
to Secretario hace saber a sus efectos.. — Tris 
tán- C. Martínez. — Escribano Secretario.

'Importe $ 40.—.
' ' e|24|6 al 29|7|47

tjue los separan de otros terrenos fiscales; 
al Este, con el límite Oeste de propiedad.-dé 
tos señores Blaquier y Rocha y su prolonga 
ción hacia el Norte; por el Sud, con las fincas'- 
LÁ COLONIA, YARIGUARENDA de- Cernúschf 
y Ñacahuasu o Tartagal y con el Río- Tarta’ 
gal, y por' el Oeste, con la finca YARIGUAREN 
DA de Amado Bujad; el Señor. Juez'.de la. 
Instancia, 2a. Nominación, Doctor Roque Ló
pez Echenique, ha- dictado. la siguiente pro 
videncia: "Salta, 'julio 17 de' 1947. Por presen 
tado, por parté en mérito del poder acompaña 
do al que se 'devolverá dejando certifica
ción en autos, y por constituido • el-. domicilio 
indicado. En mérito a lo solicitado y atento 
a Ib dispuesto por el Art. 2342, inc. l.o del Có 
digo Civil, practíqueñse las operaciones de 
remensura, deslinde y amojonamiento del te- 
'rrerío fiscal N.o 6, ubicado en la zona de Tai 
tagal, Depto. de Orán de esta Provincia, y 
sea per él perito propd&'sto Agrimensor D. 
Napoleón Martearéna, áquién se posesiona
rá del, cargo en legal' forma en cualquier au 
diencia. —-Publíquense edictos en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL por el término 
de. treinta días, haciéndose saber las opera 
ciónes a practicarse con expresión de linde
ros y demás circunstancias exigidas por -él

■ Art. 574 del C. de Proc., para que se presenten 
las personas que tuvieren algún interés en 
dichas operaciones, a ejercitar , sus derechos. 
Cítese ai Señor Fiscal a los jines correspon
dientes (art. 573 del mismo Cpd. de .-Proc. 
.ROQUE LÓPEZ'ECHENIQUE",^
, Lo que el suscripto Secretario hace . saber 

por el presente edicto. Salta, Julio . 22 de. 1947. 
ROBERTO LERIDA.— Secretario., . .
Sin cargo.

" e|24|7 al 28|8|47.

N5 2807.
POSESION- TREINTAÑAL. .— Habiéndose pre 

sentado ante este Juzgado de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, a 
cargo del doctor -Roque López Echenique, el 
doctor Afilio .Cornejo, en nombre y represento 
ción del. Arzobispado =de Slaltg, solicitando 
la posesión treintañal de la Iglesia y casó 
parroquial' y terrenas adyacentes, ubicados 
eii el. pueblo de Chicoana y cuyas medidas 
y límites son: 26.50 m’.' en 'su. lado Norte y 
Jimita con la propiedad de la señora Esca
lante; 31.45 ni; en su lado Sud, colindando 
con el Pasaje Sarmiento; 33.10 m. en su lado 
Este, colindando con la calle El Carmen; y 
33 80- en su lado Oeste, colindando con pro
piedad del Gobierno de la Provincia, a lo 
que el señor Juez ha ’ proveído lo siguiente: 
Salta, mayo 28 de 1947. — Par presentado, 
por parte en mérito del poder acompañado 
el' que sé .devolverá dejando certificado en 
autos, y por constituido el domicilio téngase 
por deducida acción posesoria y publíquese 
edictos por el ¿término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN -OFICIAL, 
como se pide; citando a todos los que se con 
sideren con derecho sobre los inmuebles que 
se mencionan en la presentación de fs.- 4]5 
para que comparezcan ante el -Juzgado del 
proveyente a hacerlos valer,. a cuyo efecto 
consígnese en dichos edictos los . linderos, y 
■demás circunstancias tendientes a 'una -mejor 
individualización de los terrenos cuya pose
sión se-pretende. — Désele la correspondiente 
a iervencióri al señor Fiscal de Gobierno y 
Fiscal Judicial. Recíbase en cualquier audien 
cía la declaración de los testigos domiciliados 
en esta ciudad, para la de los otros -oficíese en 
la forma solicitada. — Oficíese a. la Munici
palidad dec Chicoana y a la Dirección de In
muebles a fin de que informen si los terre
nos . de referencia afectan o no intereses mu
nicipales o fiscales. — Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaria- — Roque López Eche, 
ñique. — Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, junio 14 de 
11:47. — Roberto Léricfo. — Escribano Secre
tario.

Importe $ 46.00. 
e|21|6 al 26|7|47.

6—.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N.o 2912 — DESLINDE.
Habiéndose presentado el señor Procurador 

Fiscal, Doctor Juan A. Urrestarazu Pizarro, con 
poder y títulos bastantes de la Provincia de 
Salta, solicitando ’remensura, 'deslindé y amo 
jbnamiento de un terreno/ fiscal,' situado en 
el Departamento de Orán, Partido dé Tarta 
gal, dentro de los siguientes límites genérales: 
Norte, con el río Yariguarendá y luego' con una 
recta que lleva a dirección Esté Astronómico,

N9 2896 — DESLINDE — En el- juicio de des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por don S.antíag'o Fiori en representación de 
doña María Antonia Sánchez de Sosa, de dos-, 
solares unidos, formando esquina, a una. cua
dral al Poniente de la Plaza Saldúa de la CÍUs‘ 
dad de Orán, de 129.90 metros de frente por 
129.90 metros de fondo, limitados: por el Nor
te, calle Arenales; Sud, Rufino Aceña y due
ños desconocidos; Este, calle Lamadrid y Qeste, 
calle 25 ,de Mayo (antes Belgrano), superficie 
'de la que debe excluirse la fracción de terre
no que figura como de propiedad de don Ru
fino Aceña y dueños desconocidos, - el señor 
Juez dé la causa doctor Roque López Echeni
que, ha dispuesto por decreto de 16 de junio 
dé 1947, que se practiquen las operaciones por 
el perito propuesto ingeniero Mariano Este
ban, publicándose edictos por treinta, días en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, y citándo
se ai señor Fiscal.' Designa para notificacio
nes en -Secretaría los lunes y jueves o subsi
guientes hábiles en caso- dé feriado. Salta, 
julio 15 ’de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. —: Importe $ 40.—.

' ' e|iq|7 al 22|8|47

REMATES JUDICIALES
N9 2859 — JUDICIAL -A Por ERNESTO CAM- 

PILONGO — Par disposición del señor Juez 
de la. Instancia y la. Nominación ’en lo Civil 
y como correspondiente a la sucesión de Mi
guel A. Mijail, el día 8 de agosto de 1947, 
a horas 17; en el local calle Caseros N’ 645,
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remataré sobre la base dé $ 3.333.33|100 cen-^sentido de -que el verdadero' nombre, de lós 

'.ctavos' los -'derechos’ y acciones ¡que correspon- 
‘-■'■déri-al "Causante sobre «Líate de terreno seña- 
U'lddó/'Gon'. el :N’ Judería-'manzana 23. (antes lote. 
' A-!manzana‘ 12) ::deh pueblo-■de- 'Tartagal Dpto,. 
:-d'e--!Orán. Extensión .25 .metros de', ¿fíente'- sobre-

•padres es '-'Angel Ignacio Tapia y “Lindairra, 
■Simeona .Copa Cho.cobar". — .Copíese, no.tifí-: 
agüese, previa reposición; y -publigúese por echo: 
■días en el-diario que se .proponga a Jos .efec 
tos dispuestos por el art. .28 de la. Ley 251. —

tre -550, en* donde serán abiertas el-'día 31 de 
julio -de 19.47, -a.Jas,. 10,'3Ó.■horas.; .—;,'EL .CON
SEJO DE ADMINISTRACION —.iLUIS^t. ARIAS, 
iS.ecretario • General de Vialidad de Salta — 
Importe $-20.20 e|17|7.aí31|7|47

—’lct--Calle General 'Güemes, -por-35 .metros -sobre 
d.'íá-acalle'.San Martín; limitando 'al-.Sud y Oeste 
créon --calles públicas: Este,' con-¿propiedad. de 
-’-’A-lbérto •-iGoiriti" y ópor' rpl. N o.r t e ■ con pro» 
•-■piedad de :Promoso".P.apadopulos. ¡La ■ constr.uc- 
-'ción- asentada: sobre el'terreno .anteriormente 
-■"descripto, íconsistente-’.én':unq;-cas'a dejmadera y 
-zinc,-'.compuesta -de -siete salones y una pieza 
'de'- adobe- techada -con- zinc der casaleta. Ba- 

*.se de'.venta'$ 6.666.66)100 -m|n. c|l. que equi- 
"vale a las dos.' 'terceras partes -de "su- tasación 
'de inventario. En el '.acto, ¡se oblará »el 20. .%. a 
■-.cuenta dé precio.- -Comisión-de -arancel. a .car- 
■go -del comprador. —-Importe •$■ 44.70. -

e|7|7 alríl|8|47‘

Cumplido .oficíese al señor Director- del Regis
tro Civil a sus • efectos. -T- C. R. Aranda".

Lo' que .el-suscripto Secretario hace saber' 
a sus efectos. —■ Salta,..Julio de 1947. — Carlos 
E. Figueroa — Escribano Secretario.

Importe $ 14.50.
e|25|7 al 2|8|47.

--CITACIÓN A.-JUICIO, ■
’ N9" 2902 — CITACIÓN -A* JUICIO AL''SEÑOR 

" ANDRÉS 'KLEIN. —' En el juicio "Ordinario — 
'Cumplimiento' ó"fescisión 'de contrato —•Car
ino' Herrera vs.- .Andrés: Klein,' el «señor Juez 

’ de' ■Primera'rín’stancia 'en ’ló-Civil segunda -No
minación ha proveído -lo -siguiente: "Salta, -ju
nio 26'-de 1-947. — 'Por -presentado, por parte 

-‘en-mérito del poder acompañado,- él'que ¡se de-
• volverá dejando -certificación -en autos, "y por
■ 'Constituido «el domicilio. -Cítese al demandado i 

por edictos -qué se ¡ publicarán por. veinte ve-. 
ces en diario La'Provincia y BOLETIN ’OFI- 

-■CI-AL como -se pide,■-•haciéndose constar que si,
• él citado-no.compareciere, se Je-,nombrará de-.

fensor 
jueves 
para 
meas:
ISjraspado; La Provincia, -Vale,- — Roque López.' 
Echenique". Lo qué. el .-suscrito .Secretario .cita^ 

-. al interesado-por medio <del presente-juicio. — 
.Salta, Julio 16 de 1947. — ROBERTO..¡LERIDA,, 

- -Secretario. —Importe'$-.25.—.
- - ' ' ’ ’ e|21|-7 cd 12|8|47

, VENTA .DE NEGOCIOS
' N.o -2910 —" VENTA DE "NEGO CIO.

A los efectos previstos porcia ley N.o. 11867, 
se hace saber que se ha' convenido la -vento 
del negocio de aserradero instalado, en la' 
Banda Sud. del Río-Tartagal, jurisdicción del 
distrito de' Tartagal, departamento de 'Orán de 
esta iProvincia de Salta, de don. 
Aloy a favor de don Erich Walter Kayssner, 
quien tomará a • su cargo él activo// ño exis 
tiendo pasivo. Constituyen -las partes domici-" 
lio en la Escribanía - de don Florentín . Lina
res, callé Buenos . Aires N.o'26 de esta ciudad 
donde pueden formdlarse las . reclamaciones ' 

.pertinentes. Salta Julio 23 de .1947.
FLORENTIN 'LINARES — 'Escribano. ' 

-Importé $ 12.00.
•ai.

N9 2886 — DIRECCION PROVINCIAL DE SA 
■NIDAD. '

Llámase .a Licitación Pública,' para el día 
'12, de Agosto de 1947, á horas 10, por un 
valor 'aproximado a $ '298,'pOO, (Doscientos- 
noventa y ocho mil pesos moneda- nacional) 
para la provisión de Muébles Utiles, Iñstru 
mental y demás artículos que se detallan en 
la misma, con destino a las diferentes seccio
nes' del 'nuevo edificio de la Asistencia Públi 
ca de esta Capital, autorizado según decre 
to N9 499 .letra “M" del' Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública y de conformidad al 
Pliego de Condiciones qué
disposición de los. interesados, en la Sección 

|-Compra (Contaduría) ‘'Calle 20'de Febrero N9
Agustín -370, Salta.

encuéntrase a

Salta, Julio 14 de 1947.
FRANCISCO' CASTRO 'MADRID —' Contador.
Importe $' 30.20.

-e|T6|7’ al' 12|8|47.

e|24¡7 al 29|7|47.

que . lo-represente >en el juicio. .'Lunes y - 
o siguientes hábil en caso de feriado- 
.nio.tíicaciones en Secretaría.- Entre lí-. 
como se pida — raspado:- • raspado. -—

-REGTIEIGAaiQN'iDE PARTIDA
' N9‘ 2914.

En el -expedienta número’' 26356;- año "1947,- 
' caratulado: "Tapia Ángel' Ignacio/'Lindaura S.- 

Copa Chocóbar y otros —• Rectificación, de--par
tidas"; el Dr.~ Carlds Roberto' Aranda, Juez 
de la. Instancia y'la. Nominación, eñ lo Ci-. 
vil de la' Provincia, ha dictado la ‘siguiente; 
sentencia: "Salta, Julio 12 dé 1947. — Y' VIS' 

' TOS:.... RESULTANDO:.... CONSIDERANDO:- 
FALLO: Haciendo lugar a'^la demanda y en 
consecuencia -ordeñando la' reictificació|n d'él 
acta de matrimonio N- 3174.de fecha 13 de 

..Agosto de 1915, folio , 208. al 209 del tomo ,27- 
de la Capital en el sentido -d.e -que el verda 
derp nombre, de'.-los. -contrayentes es- "Angel 
Ignacio Tapia" -hijo de .-José Manuel -Tapia.¡y 
-Clara- .López, y de ’-'Lindaura Simeona Copa 
Chocobaf", hija, .natural jde .Ele.ut.eria G.opa, y 
Andrés ,Chpcobar{. no como, allí figura; y. 
las de; -nacimiento Nros. 16'147 de fecha 24 de, 
-Noviembre--de■> 19.I57*ifolioí-.-200- -del tomo.-. 32- de 
.la- Capital y -acta .N?--,6.80. de fecha -26 -de-.ju- 
-lip.-íie Í917., folio'.343- del tomo .35 ..correspon
dientes ,a .Lidia ,y- Diego Carlos JTapia, .en ,el

- INTIMACIONDEPAGO
N- 2873 —. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS.- 

"CITACIÓN: Artículo/1.ó — Debiendo satisfq-- 
■cerse el .pago de deudas por Alumbrado y' 
Limpieza, ‘así como proceder a' la construcción' 

. de veredas, demolición y cercado del .terreno 
ubicado en el- pueblo- de Cerrillos 'sobré la' 
calle Güemes, colindante-al- Oeste- con -la men- 
cionada“c'alle-, a! Sur -con ‘una calle sin non/ 

’bre, al Norte ..y al ‘Este .con propiedad- del 
señor Gregorio Vélez, catastrado. bajo' él N.o 

'208, se cita y emplaza por el-término'1 de 30 
.(treinta) 'días-- en'ríos'- diarios' '‘Norte" y-¡BOLE
TIN OFICIAL, a-contar de la 'fecha a los .que 
se' consideren con -derechos al mismo, vencí-' 
do el cual, se procederá al cobró de la deu- 

-dá y''sus -intereses- por.-vía dé Apremio.'-Se. 
hace notar que 'sobre este -inmueble-se pre-, 
sentó una denuncia como • bien vacante.

Art.--2.0 —'Tóme'razón Secretaría y Comí-.;, 
saría Municipal para -su -cumplimiento e in-, 
:'fórmese---op'ór.tunamente. '— -. JOSE -MENDOZA, 
:Pte. de la C. M. de -Cerrillos; -HIPOLITO L. LE 
’GUIZAMOÑ; Secretario. - 'Tesorero; — Importe 
$ 32.40 " '■ e|lL|7 al 14|8|47.

• ADMINISTRATIVAS
N9 -2862 — ;M." E. F. y O. P. — ADMINISTRA» 

- CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.
Llámase a concurso para optar a DIEZ car

gos de INTENDENTES DE 'RIEGO, en la Pro
vincia de Salta,. con la' remuneración mensual 
dé $ -40Ó;00 '(CUATROCIENTOS PES.OS.' MO 
NEDA NACIONAL) c|uno.

Los requisitos necesarios son. los siguientes:
F) — Certificado de egreso de una Escuela 

Técnica Nacional del País, conforme, establece 
el Art. 137 del Código de Aguas.

29) — Datos personales, completos.
Las presentaciones serán recibidas .hasta 

el 28 de julio corriente,, a horas -11, en la A. 
calle Caseros 1615, Salta,- dondeG. A. S.

podrá ser solicitada toda, información comple 
mentaría.

EL ADMINISTRADOR GENERAL
Importe $ 25.20. -

e|10|7 ,al 28)7)47.

:• A. ¡LOS SUSCRIPTORES

. Se -recuerda .que • -las suscripciones al BO
LETIN- OFICIAL, - deberán ser- renovadas ,en 
el mes de su, vencimiento.

A LOS AVÍISADORES

■LICITACIONES PUBLICAS
■ N9 2889 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA
CION DE VIALIDAD De’ SALTA — LÍCITACipN

PUBLICA:' *N? 4
...1,Llámase -. a. '.licitación ¡pública para la ex
plotación deplas-Jíneas. dé S.er.vicip.-Público Aü- 
:tomótor.-entre-.Salta -y-Cerrillos, ,y Salta y Gua- 
-.chipas.
„ Lgs.,propuestas, pliegos, de .Condiciones, etc., 
.pueden- ser ■ solicitados- en la. Secretaría de la 
.Administración de Vialidad de, Salta,. calle , Mi-

- Lá-primera -publicación de-los avisos de-, 
be -ser controlada por los -jnteiresados a 

‘fin de-salvar en tiempo-oportuno cucíquier 
error en que -se ¡hubiere incurrido.

A LAS .MUNICIPALIDADES

De- acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la.,publicación en este Bo
letín. de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
él Decretó "N9 11."192 del 16 de Abril de 
1946. . '

EL DIRECTOR

TaJL Gráf. 'Cárcel Penitenciaria — Sa'-c

3174.de

