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Art. 49 — 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 P.rpyjnc.ia. .(JLey 800, priginal ,N9 204 de Agqsto 14 de 1908). •* ' e « •- r . "w fe *** * r* —• •*<*  „ t - • -t . - * ' * ” •—•- * t . <-*l-  • • • .*

Decreto’ N? 11..192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 —Refaga a ^partir ‘de *‘la -fecha,- <el-yDecreto 
• Ny 4.034 del 31 •'dejálió de •1’9’4’4. - _

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7“ "del Decreto N9 3649 del 11 de 

.Julio de 1944. ?

f-Art 99—,SUSCRIPCIONES/.
se erivía directamente, .por. c.orr.eo .a .cualquier.'punto -de Ja 

’ República o exterior, ¡previoi pago ?,de->la suscripción.

-Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: ’ 
..Ó. 10 
■0?20

'Número del- -día s-. . .
atrasado J-dént?ro 'dél:’mes .-. .-.

” de más de- 1 mes hasta 
— • • 1--año .

"• ~de-más-de-1-año.t.
suscripción jnepsual. ... ■ .. .. ....... .• ■ •

trimestral . . . . •........... .. . .. .
tsemestral ............ ..
anual ..................... - ............

0.50 ’ 
l-;~

:2; 30 ’ 
.6,’5() 
1/2.70 
25.— .

Art. 109 Todas das suscripciones darán comienzo 
invariablemente "el’ ‘T9 *d ’él *me ’s -'siguiente ‘al pago 'd’e ¿a 
suscripción. - .................. ......................

/
c Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento: _ • ■

Art. -139 —- Las tarifas dél BOLETIN OFICIAL se 
’ ajustarán a la siguiente -escala-:

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

■ b’rará <ÍN ’PESO VEINTICINCO CENTAVOS?*  m|n. 
:-(-S -1.2'50. ’ /

b) . Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del avisó no sea de .composición corrida, se per
cibirán los _derechps .por centímetro, utilizado y . por 
cqlumriá. ‘ •*  ,

vc)-:'Lds 'bálahcfe’s -de Sóciéda’des Anónimas, que se «públi- 
-queh én -él -BOLETIN ‘OFICIAL pagaran • además dé 

. la-tarifa’■ ordinaria, rel''siguiente derecho adicional'•fijó:
J ° Si. ocupa mergos de pág...........
29 De'más tde y .hasta Jz-j. pág. 

’39 ” “
’4‘

7
12
2000

una; página_se cobrará en la
.. proporción correspondiente

d) PÜfiLICAGIONES A TERMINO. En las publicacio- 
, 'nés a término que tengan ‘ que insertarse por 3-ó-mas

días y’cuya cbmpqsióión ’sea corrida,-regirá la siguien- ’ 
te'tarifa:
AVISOS GENERALES _ (cuyo texto no
150 palabras).:

sea mayor, de

¿Durante ó^días10 ..-=■?-.-.éxced. palabras v 0 .i1;0 c|u.
Hast’a -5 -día’s 2 .-— • • 0.12 ’’

. " 8 ” ” 15.— ” . »» 0.15 ”
" 15 " " 20.— " á-** •.0.'20 "
” -20 ” "-'25.— " ♦» -0/25 "

."...30’ -” ”30".— ’ ’■ -0J3D "
Por -mayor terminb-':$- 40 .*=^-  'éxced. ’-pá-
l’ábrás . . .V-.-. .', , -0 35



PAG. 2,. SALTA. 1° DE SEPTIEMBRE DE 1947 BOLETIN OFICIAL

g)

TARIFAS ESPECIALES

Edictos dé Minas; cuyo texto' no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días<• alternados o JO consecutivos 
■$ 50.—; el excedente a $■ 0 í 2 la palabra.
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. .- •

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa*.
- Hasta Hasta
, l0..dia's ,. , 20,.días .

Hasta 
3D días

■ $ 15 
. 4

$ 25 — '$ 
” » 8. — "

40.
12.

19 — ’D e inmúebl esl' ’ fincas 
y terrenos -hasta 10. 

•' centímetros . .
... 4 cmts. sub-sig.

29 — Vehículos maquinarias 
. ' . ganados,.hasta 10 cén- 

• tímetros ......
4 ctms. sub-sig".” I . .’ 
Sí ■ « . .

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros ..... 
4 ctms. sub-sig. .' . .

12. 
x3\-

20,
6.

■35
T0

15.-
4.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 1 50 • . 
palabras .............. -. .< ... .

El excedente a $ 0.20 la p<-labra.

"2.-
25

8

20.—

). Posesión treintañal, Deslinde, / mensura y 
' amojonamiento, concurso civil, por 30 días 

hasta'300 palabras . .'...................
El excedente a $■ 0.20 la palabra.-

) . Rectificación de partidas^ por 8 días hasta 
200 palabras....................
El excedente a $ 0. J 0 la palabra.

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

j

-$ 40

10,

De 2 á 5 días- $ 2 .— .el cent, y por ^columna.
Hasta 1.0 . "... 2/5.0 ♦ ♦ »'

- -|5 - .. -- 3’.—,;'-’
20 ’í- 3/50 ♦ » ’ »

50 í 4.--V" ■ *• »» »'
Por Mayor término 4.50

'. ................. : . ’ '
' Art. 159----- Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE»FABRICA, pagará la súma de $ 20.— 
en los siguientes casos: , ■ .

Solicitudes de registro; de ampliación; „de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una. marca.-Además 
se -cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro^ por columna'. • ■

* Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y- 2 da. categoría-, gozarán de una bonificación del 30' 
y 5.0; % respectivamente, “sobre la tarifa correspondiente.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PÚBLICA:
-N’ 5636 de Agosto 29 de 1947 — Acepta la renuncia presentada por un.Oficial de Policía >ydesigna reemplazante, ..... 
" 5637- " " "' - -" — Liquida una partida para gasto, ............................ ...................... •............. .
” 5638 " " " " " .— Liquida una partida■ para, gasto, - •;•............... .....................................................................

5639 " " " ■ " " — Reconoce los servicios .prestados por. un empleado del -Ministerio, .................... .

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: '. \ ,
N9 ' 97 de Agosto 29 de 1947 — Autoriza al Secretario de la Municipalidad,de Lá Viña, a celebrar convenio “ad-referen- 

dum" del Poder Ejecutivo,.'con la Adm. General de Aguas de Salta, ...¡.  .
" — Aprueba una Resolución dictada por Jefatura de Policía, .. ú.................  ••••98

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, '.FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS;'
N9 5624 de Agosto 28 de 1947 — Acepta la. renuncia presentada por un ^empleado de la Dirección General de Agricultura 

y Ganadería y designa'reemplazante, ..'................. ......... •
" ■ — Liquida‘una partida a favor de la División Industrial de la Cárcel Penitenciaría, ..............
" — Liquida una partida a favor i del Banco Provincial de Salta, ....................................................
" —“Adjudica la provisión de cubiertas y cámaras para automóvil1, con destino a la-Dirección 

General de Inmuebles, .... - ............................. .....
" —Reconoce un crédito para pago de factura, ............ .............. ............................ ........................
" —Liquida una partida para gasto, .................................. ...............................................................
" — Aprueba un acta dictqda por el H. Consejo de Administración de Vialidad de Salta, .'.... 
" — Modifica el Decreto N9 3990, ................ - - ' ........... . ..............................
" — Aplica, una multa de 500 a • un comerciante de esta ciudad, ..............................................
" — Aplica úna multa de $ 500 a un comerciante de esta, ciudad,..;..,.............. .........................
" —: Dispone que por Dirección General de Investigaciones Económicas y Sociales, se proceda 

a confecqionar planillas por el total de horas extras trabajadas por una señorita, en la 
realización de las tareas del IV Censo General de la Nación, ..................  ......

5625 "
5626 "
5627 "

5628 "
5629 "
5630 "
5631 "
5632 "
5633 " 

- 5634 "

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: .
N9 370 de Agosto 27 de 1947 — Anula patentes por negocio de almacén, .............................. .............................. ............ . ..........
" 371 " " " " ”. — Aprueba con carácter provisorio los padrones. complementarios de clasificación- de paten- _

tes fijas y proporciónales .de la Capital y Campaña, .................   ...................

EDICTOS SUCESORIOS • , .
N9 3017 — De don Francisco Vallejos y doña María Rosario Belmente de. Cornejp o etc., .
N9 3016 — De doña.Clara Luna/ ..-.............................7"............... ..............................................
N9 3014 — De don Augusto .Ponce de León, ......... ,.................................1................................... .
N9’ -3012 — De don José Rodríguez 'Martínez 'y. Francisca Pérez de Rodríguez, .............. . . .
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4
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N9
N9
N’
N9
N9
N9
N’ 
N’ 
N’
N9

don José Arias, ..........................
don Agustín Moreno, ............. 
don José María N.avámuél, .,... 
don Fernando Villa, ................. .-.
don Asunción González, ....... 
Doña Elisa Cordón de Postigo, 
Doña Rosa López.de Arnedo,

3007 —"De
3006 — De
2996 — De
2992 — De
2984 — De
2983 — De
2982 — De
2975 — De Don Pólicarpo .Aguirre, ................ ............ . . ■ ...............-....................... .

.2971 — Testamentario) de don Lauro Filemón Miranda o^Filemón Miranda o Lauro Miranda ..
2968

tN’ ■ 2967
'N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
Ñ9 "2915 — De don Belindo Moya -o Belindo Esperidión Moya,...........
N9 2913 — Dé Don Jesús María Gómez’y Lastenia Lazo de Gómez,

7
7 '
7
7
7

7 al 8
8
8
8 " 
8’
8
8-
8
8
8
8
8.
8
8
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. 9
9. 

. 9

don Máximo. Avendaño, ....... . ..................... ................
doña Carmen Alvarado "de Colque, ..................
doña Fermina Ramos, ....... . .......... ........................................
doña Petrona Ramos de Ramos, .....................
Don Facundo Lesser y de doña María Nieves Lesser, 
doña Juana Hermán de Orellana García, ...... • -.
don Amado León, ...........................................................
Doña Efigenia Montiel o Montial. de. Martínez, .... 
doña Eleuteria Copa,' ’........  *•
doña Mercedes Abraham Ríos de Ríos, .............’..............
doña Amanda Rodríguez de Torres, .......¿.......... t........

Soria, ...................£.........................

De
De

2966 — De 
2956 — De 
2949 
2948 
2942 
2940----De
2932 — De 
2926 — De 
2918 — De 

’ 2916 — De Doña Rosa Verón de

— De
— De
— dé

POSESION TREINTAÑAL
N9
N9

2999 — Deducida
2995 — Deducido

N9 2990 — Deducida 
•N’ .2987
N’
N9
N9
N9
N9
"N9
N9

— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

don Víctor Bridoux, dé inmuebles ubicados en el Departamento de Molinos, 
José Antonio Guzmán, de dos inmuebles ubicados en Cafayate, ...................
Francisco Querubín Díaz, de un inmueble ubicado en Cachi, .....................
Emilio Torres, de dos inmuebles ubicados en Oran, ........................................... ■
doña Clodomira Moyana de Barrios'sobre un inmueble ubicado en Orón, 
don Alejcmdro Cruz Farfán, de un inmueble ubicado en Cachi, ................
Lucas Salva, de los’ inmuebles ubicados en. el Departamento de «Cachi; .. 
Blanca-Beatriz Delgado,0 de un inmueble ubicado en San. Carlos, ..............

Deducida
2976 — Deducida
2969.— Deducido
2957
2951 — Deducida por
2945 — Deducida por don Lorenzo Rodríguez, de dos inmuebles ubicados *en  Rosario de lá Frontera,
2944 — Deducido por. doña María Naranjo dé Rodríguez, de un inmueble ubicado en Metán, ...........
2937 — Deducido por 'Juan Antonio Tejerina, de un inmueble ubicado en el Departamento de Oran,

9
9
9/
9
9

9 . al 18 ’
10
10
10

.10 al 11
11

DESLINDE MENSURA. Y AMOJONAMIENTO':
N9 2993   Solicitado por Rosalía Ortiz de Cuéllar -sobre uña fracción de terreno ubicada, en el Departamento de Anta, ....
N9 2980   Solicitada por Agustín Farfán, de dos inmuebles ubicados en el Departamento de Chicoana, ...........................

11
II

VM ATES JUDICIALES ’ - ‘ '
N9 3011 — Por José María Decavi, en el concurso de lá ‘Sucesión de Antonio J. Marras, ....;....................... b..........................
N9 3008   Por Martín G. Pulo, bienes de la Sucesión de Valentín Zerda y Clara Moya de Zerda en el juicio" seguido en

3011 — Por José María Decavi, en el concurso de lá ‘Sucesión de Antonio J. Marras, 11

N’
su .contra por Ceferino Velaj-de, ..............................

2959 — Por Antonio Forcada — Sucesión- de Luis Pesoa, ..
II
II

CITACION A" JUICIO: _ .
N? 3015 — De don Juan Badia, en el juicio .de ausencia con-presunción de fallecimiento del mismo,
N9 2994-.— Dé los acreedores del Cpncurso Civil.de don Félix R. Usandívaras, ........................... .
. >

11
12

VENTA DE NEGOCIOS: . . .
N9 3013 — Del Obraje y Aserradero de Domingo Zalazar-Pérez situado en desvío “El Arenal", Departamento de Anta, 12

- LICITACIONES PUBLICAS: 
N9 ;3009 — De. la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de una Escuela de Manualidades

N9
N9
N9
N9

3003
3002
2997
2989 — De

-r- De
— De
— De

N9

la
Usinas

2981 — De la

1 en Cafayate, ....................................................
la Dirección General del. Registro-Civil, para la provisión de fichero, ......... ■............................... .. ..........................
la Dirección Gral. del Registro Civil, para la confección de libros de laográficos, ..................... . ................
la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo^ para la constru'cción de Mercados en ,tres localidades,

Administración Gral. de Aguas de Salta, para la presentación de dos terrenos para la instalación de 
en Metán y El Galpón, ................ j

Administración Gral. de Aguas de .Salta, para la provisión de 1400 cajas-nuevas de’ hierro fundid.; para 
medidores de consumo. .....’.....  •...........................................

12
12
12
12

12

12

AVISO A~LOS SÜSCRTPTOHES '12 ■

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y A VIS ADOBE- 12

AVISO A LAS M1INICIP ALIPAD&

JURISPRUDENCIA - . _
N9’ 729 — Corte., de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Sucesorio de" Isabel Cisneros de Díaz’, » 12

L%25c3%25b3pez.de
Civil.de
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' MINISTERIO DE GOBIERNO, 
' JUSTICiA E -mSTRÜCGSON

■ ■ PUBLICA- ' \ '
Decretó N9 5636-G

Salta, Agosto 29 de 1947.
Expediente N.o 7033|47.
Visto'la nota N.o 1787 de fecha 26 de.agos.- 

to. del año en curso, de-Jefatura de Policía;
- • y atento ' lo solicitado en la misma, '■ •

. El Gobernador de Ja Provincia .
DE C R E T*A  :

Art. I9 — Acéptase la' renuncia presentada 
por don NESTOR H. CONTRERAS, al cargo de 
Oficial Meritorio de Ira.- categoría de la Divi
sión de Investigaciones de la Policía, con an
terioridad al día 20 de agosto 'del año en cur
so; y nómbrase en su reemplazo, a partir del 
l.o de.setiembre próximo, a don RAUL ALBER
TO PASTRANA (Matrícula número 3954946 — 
Clase 1920).

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 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 5'637-G'
Salta, Agosto 29 de 1947.
Expediente- N.o 17998(47.

1 Visto este expediente en el que don’ Juan 
Morales presenta factura por $ 90.20, en con
cepto de provisión de pan durante _el" mes de 
julio ppdo., a las siguientes Reparticiones: Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, Mesa General de Entradas, Inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia
les, Oficina de Informaciones y Prensa y Depó
sito y Suministro; y atento lo ' informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E -C R E T A :

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría Gene... 
ral, a favor de'-don "JUAN MORALES la suma 
de NOVENTA PESOS CON 20|100 M|N. ($ 90.28 

. /n|n.), en cancelación de la factura que corre 
agregada a fojas 1 y 2 del expedienté de nu
meración y año arriba citado y por el con
cepto expresado precedentemente*  debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C -r- Inciso XI —.. 
Item 1 — Partida 8 d<=. la Ley de Presupuesto 
vigente.

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

; s LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: .

A. N. Villada
Oficial Mayor' (oficial 59) de Gobierno, Justicia

• e Instrucción Pública.

Decreto N9 5638-G
Salta, - agosto 29 de .1947. °
Expediente Nro 17843(47. ’ '
Visto’el presente expediente, en ePque la ca

sa"' Francisco Moschéiti y Cía. ^presenta factu
ra por $ 9.55, én concepto dé provisión de' lu-j 
bridantes con destino al automóvil que presta 
servicios en la Gobernación; y atento lo -in
formado por Contaduría General,

< El .Gobernador, de la Provincia .

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría - Gene
ral, la suma de NUEVE 'PESOS CON 55|100. 
M|N. ($ 9.55) q favor, de la casa FRANCISCO 
MOSCHETTI y CIA; en cancelación de la- fác- 
■tura qué corre agregada .a fojas 1 de estos, 
obrados y con imputación al ANEXO B.— IN- 

■ CISO IX — ITEM 1 — PARTIDA 5 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 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto Ñ9 5639-G
Salta, Agosto 29 de 1947. ' _0

. Expediente N.o 7034|47.
Visto este- expediente en el que 'el Ministe

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
.solicita .reconocimiento de servicios prestados 
por don Benito Leónides Alarcón, durante el 
mes de agosto en curso én dicho Departa
mento;
- Por ello y atento lo informado por Conta
duría General,

' i
El Gobernador de la Provincia

D E. C'R' E T.A .:
Art. I9 — Reconócense los servicios presta

dos durante el mes de agosto en curso por 
don BENITO LEONIDES ALARCON, en- su ca
rácter de Ayudante 7.a del Ministerio de Go- 

’bierno,. Justicia e. Instrucción Pública; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C .— Inci-, 
so X — Item Unico —" Partida 1 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art. 2. o — Comuniqúese,. Publíquese, insér
tese eh el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A.. CORNEJO 'f 0 -
Julio Díaz Villalba ,

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59j ■ de IGobierno, Justicia 

e Instrucción Pública. • ■

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO .

Resolución Ñ» 97-G ’ • ( ‘ '
Salta, agosto 29 de. 1947.
Expediente N.o 1781'0(47.
Visto este'_ expediente en el que corren, .agre

gadas*  jas- actuaciones relativas..' ál convenio

suscrito éntre la Municipalidad de La Viña y , 
la Administración-" General de. Aguas de Sal-/ 
’tai'-y atento--,1o- dictaminado- por el señor. tFís-sT 
cal-de--Gobiérnó-y- lo*solicitado''j30r-la-.Repar 
tición áhtés; citada, . . ■

El Ministro-.de Gobiemó, Justicia e I- Pública,.

R E-.S U E-L-V E:

1» — Autorizar al - Secretario de la' Munici- ' 
palidad. ;de. La Viña a /celebrar.-convenio,- "ctd-> ' 
referéndum" 'del Poder,.Ejeeutivo,- con. la; Admi-- 
ñistración. General t de Aguas de. Salta-- ■ para 
prestación de. servicios y. fiscalización de-ener- * 
■gía eléctrica. . ,

2,o-— Dése . al Libro--de Resoluciones; co
muniqúese, etc.. :.

' . ‘ ' JULIO, DIAZ VILLALBA

Es copia: •

A. N. Villada
. Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia

e Instrucción "Pública.

Resolución N9 98-G
Salta, Agosto 29 de 1947.
Expediente N.o 7024(47.
Visto la’ nota N.o. 1782 de fecha 25 de agos

to en curso, de Jefatura de Policía, con la que 
eleva a .aprobación del Poder Ejecutivo l'a Re
solución dictada en el día citado; y atento 1c 
dispuesto en la misma,

'El Ministro de Gobierno, Justicia é I- Pública, 

RESU'ELVE:• > o
l9 — Aprobar la Resolución dictada con fe

cha 25 de agosto en curso, por Jefatura-de Po
licía, én la que se dispone suspender en el 
ejercicio- de . sus funciones, por el • término de 
ocho (8) días, a contar del día 27 del corrien
te, al Agente de la Comisaría Sección Segun
da, don JULIO ADOLFO GONZALEZ, por in
fracción al Art. 1162 inc- 6.o y B.o del Regla-I 
rnento General de Policía.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, ete.í"

’ JULIO DIAZ VILLALBA

Es.’copia: . . - j
A. ■N.'-Villada • - \ ’

Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia^ 
e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA:
ElNÁMZASÍ’0. -PUBLICAS

Decreto N9 5624-E
Salta, agosto'28 de 1947- - *

, Visto la renuncia presentada,

El- Gobernador de la Provincia

- DÉ C RE T.A : ' .

Art; l9, — Acéptase' la .renuncié presentada 
al -.cargo de-Auxiliar- 5.o de -la .Dirección -Ge-- 
neral de Agricultura y Ganadería, por el se- • 
ñor CARLOS 'HECTOR' "MONDADA, con ante
rioridad -al 31 de julio ppdo. ,,.

Art. _29, —■ Desígnase en "su reemplazó. Aur 
xiliar 5:d 'de l'a pre'Citada Repartición,, con la 
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' asignación mensual que para dicho cargo pre- 
_ vé la Ley dé Presupuesto en vigor, al señor 

ANTONIO GARBINO, y con anterioridad al día 
1? de agosto en curso.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. ~

LUCIO A. CORNEJO.

Juan W. Dates .
Es copia:

Luis A. .Borelli ■
Oficial Mayor de Economía? Finanzas y (?«. P.

Decreto N9 5625-E
. Salta, agosto > 28 de 1947.

Expediente N.o 2117|C|1947 (Sub-Mesa dé" En
tradas).

Atento a lo solicitado por División Industrial 
de la Cárcel -Penitenciaría, dependiente de Di
rección General dé Comercio e Industrias, 
informado por Contaduría General de la 
vincia,

El Gobernador de la Provincia

y lo 
Pro»

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de División In. 
dustrial -dé la Cárcel Penitenciaría, dependien
te de Dirección General de Comercio e- Indus
trias', con cargo de rendición de cuentas, la 
suma de $ 28.500.— (VEINTIOCHO MIL QUI
NIENTOS- PESOS M|N.), correspondiente a los 
proporcionales, del mes de julio ppdo., de las 
partidas fijadas por el presupuesto en vigor, 

• para atender sus necesidades.’’ • ■
- Art. 2’ — El importe que se dispone liqui- neral de- Inmuebles, por la suma de $ 795.60 
dar por el artículo que antecede, se imputa- ((SETECIENTOS. NOVENTA Y CINCO PESOS 
rá en la siguiente forma y proporción:' 
$ 22.000 al Anexo D — Inciso XV — .Itepi 6 —

Partida 1, y ’
" 6.500 aLAnexo I>— Inciso XV — Item 6 — 

Partida 2, /ambas de la Ley de Presu
puesto pn vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5626-E
Salta,- agosto 28 de 1947.
Expediente N.o 17833(47 (2116|B|47 S. M. de. 

Entradas-).
Visto este expediente por el cual el Banco 

Provincial de Salta? solicita liquidación y pago 
del 3 % de comisión por recaudación, de la 
renta fiscal,- que le fuera acordada por Ley 744 
de fecha 21 de agosto de 1946, a cuyo efecto 
acompaña planilla por los meses de enero a 
abril del corriente año; atento lo informado 
por Contaduría General de la*Provincia,  I

E1 Gobernador de. la' Provincia 

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese d favor del Banco Pro
vincial de Salta, la suma de .$ 47.502.30 (CUA
RENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS D’OS PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS M|N.), por el con
cepto expresado precedentemente.

Art. 29. — El importe que se. dispone liqui

dar por el artículo anterior, sé imputará 
Anexo D — Inciso XV — Item 1 ■— Partida 
de la,Ley de Presupuesto‘en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

al'
19

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. "Dates
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5627-E
Salta¿ agosto 28 de 1947.
■Expediente N9. 2111—[1947 (Sub-Mesa. de

Entradas).
JVisto este expediente por el cual Dirección 

General de Inmuebles, solicita se provea a di
cha Repartición, de seis cubiertas y seis cá
maras, para equipar el automóvil y camio
neta al servicio de la misma; atento a qué de 
la cotización privada de precios efectuada por 
la Oíiciña de Depósito y Suministros, resultó 
que la única casa ’del ramo que puede pro
veer los elementos solicitados es la firma» Ruiz 
y Lizárraga y lo informado por Contaduría Ge
neral ■ de la Provincia, . . >

El Gobernador de la Provincia

D É C R E T A :

los señores RUIZ 
de seis cubiertas y

Art. 1’ —"Adjudícase a 
L1ZARRAGA, la provisión 
seis cámaras para equipar al automóvil y ca
mioneta aiectados al servicio de Dirección Ge-

‘con SESENTA CENTAVOS M|N.). ,
■ Art. 29 — Autorízase el gasto a que se re
fiere él artículo anterior, cuyo importe se li-

! quidará y abonará <-a favor de los adjudica- 
’ tarios, en oportunidad en que la provisión res
pectiva se reciba a satisfacción y de acuerdo 
al presupuesto agregado a estas actuaciones.

Art. 3’ ■— El gasto que ^demande él cumpli- 
al 
6

miento del presente Decreto, se imputará 
Anexo D — Inciso XV — Item 1 — Partida 
de la Ley de Presupuesto en.-vigor .

Art. 4’ — Comuniqúese, -publíquese, etc.

- / LUCIO A. CORNEJO

Es copia:
Juan W. Dates

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P."

Decreto Ñ9 5628-E
Salta, agosto 28 de 1947.

• Expediente N.o 2558(1946.
Visto este expediente al cual corre agregada 

factura presentada por la Administración Ge- 
. neral de Obras Sanitárias de la Nación, por 
[servicio sanitario prestado al 31 de diciembre 
de 1945 a las fincas Belgrano 641 esquina C. 

[ Pellegrini y Belgrano 663(73 de la ciudad de 
' Orán; teniendo en cuenta que el gasto que 

1.634,37 7n 
pero por

; Orón; teniendo en cuenta que el 
se factura en estos actuados por $ 
se ‘ halla numéricamente conforme, 
corresponder a uñ ejercicio ya vencido y ce
rrado, ha caído. bajo la sanción del artículo 
13, ’incisoé9) de la Ley de Contabilidad, y lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia 

.DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de 
la''Administración General de Obras Sanita-. 
rias de la Nación, por la suma de $ 1.634,37-( 
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS CON TREINTA?Y SIETE CENTAVOS 
M|N.), por concepto de servicio - sanitario pres
tado al 31 de diciembre) de 1945, a las fincas 
Belgrano 641 esquina C. 
663|73~ de z-la Ciudad de 
que se acompaña.

Art. 2! —1 Resérvense
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HH. -CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender dicho gasto. »

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

Pelle'grini y Belgrano 
Oran, según factura

estas actuaciones en

.LUCIO A. CORNEJO _
Juan W. Dates

. Es copia:

- Luis A. Borelli
Oiicial Mayor' de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5629-E.
Salta, Agosto 28 de 1947
Expediente N9' 7286-C|1947
Visto este expediente por el cual se presenta 

él doctor Juan Carlos Cornejo Linares solici
tando se le abonen los honorarios y gastos 
correspondientes a la regulación judicial por 
su intervención*  como apoderado de la deman
dada en el juicio "Expropiación de terrenos 
en General Güemes, Gobierno de la Provincia 
vs. Ingenio San Isidro, Socie/lad de Responsa
bilidad Limitada (Expediente N? 25552|946-. 
Cuerpo I yll Juzgado de ‘Primera Instancia en 
io Civil, Primera Nominación); y

CONSIDERANDO:

Que como lo destaca el señor Fiscal de Go
bierno en su dictamen que corre' a ís. 4 de 
e-stos actuados, el presente ’ caso trátase , de ho
norarios regulados judicialmente en forma de
finitiva a favor del -recurrente por la labor pro
fesional realizada en el precitado juicio según 
consta en el testimonio que corre a fs. 1[2 en 
mérito a los referidos autos, que las 
son a

Por 
duría

costas •
cargo de la parte expropiante; . 
ello y atento a lo informado por 
General,. ’ '

Conta-

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

1’ — Por Contaduría General' de la Pro-Art?
vincia liquídese .a favor del doctor JUAN CAR
LOS CORNEJO LINARES la suma de $ 41.978.50 
(CUARENTA Y UN MIL- NOVECIENTOS SETEÑ- 
TA Y. OCHO PESOS CON CINCUENTA CEN

TAVOS M|N.), en pago de los honorarios re- 
i gulados judicialmente en forma definitiva a 
favor del mismo, por la labor profesional rea
lizada como apoderado de la demandada en 

■ el juicio "Gobierno de la Provincia de Salta vs.*
Sociedad de Responsabilidad Limitada -—Inge- i , ■ .
nio San Isidro— Expropiación de terrenos en
General Güemes (Expediente N- 25552—I yo • a
ir Cuerpo). * •, 

• Art. 2’ — El gasto.que demande el cumpli
miento- del presente ' Decreto, se imputará al
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-..1
ANEXO J Y— Inciso I — ítem 2 — Partida Uni--
ca, de

Art.
la Ley de -íPresupues'to-fén vigor.

3.o — Comuniqúese, publíquese, ,efc..-vr».—‘V C1-*  ~'T - ‘ . —• •
••i ■••■' •':'r-íLUCÍO'ApCORNEJO'í^
’.‘í ' -r - L: T ‘ ■•‘5 ,•!’*»*  J.í Lr '•*
ir/. " 'A’ jtrX' Juan*■'sil

rEs^cppiai"k * NQÓ SQJ’"

’ iLuis' A..” Borelli’' ,’’ ‘.•/*'  4 ;. 1-- \
Oficial ísiáyor' dé1 ’EcoñÓmla; ’Fmáñzás- y Ó. P.';

XI’
•Jtfí'

Con-

Decreto N? 5630-E . Ct.-T
'Salta,^Agostó'28 .cié '19'47^'

. •É^peáí^el^’.ó;.Bl‘Í|Á[lf47/c''-','7'.;
’Sji'.n-t ■ a'",, --' '‘'..otóifcuI -Visfo este expediente por ’el cual la Admi

nistración _’de Vialidad- 'dé ‘ ¿Sálta-'. eleva ".a ’ có^T*
sideración” y' aprobación" *'déf ‘‘‘Poder Ejecutivo
copia del;jictaí IJtoi 185.. dictada, spor el H.
sejo de la misma, en' fecha 6 del actual;

Por e’llo,~“: ~ ' 1 ’’

, El Gobernador de la Provincia

• ■ . . D E C R E T*A  : ~

Art. P •— Apruébase el .Acta N?- 185 dicta
da por el H. Consejo de Administración de
Vialidad de Salta, en sesión -de fecha- 6 de
agosto del corriente año. - ’ •

4rt. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO’A. CORNEJO

' Juan W. Dates
Es copia:1

•Luis A.Borelli
Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O. P.

Decreto N? 5631-E
Salta, Agosto 28 de 1947. ■
Atento a lo solicitado por la Dirección Gene

ral de Comercio e Industrias,

El Gobernador de l'a Provincia

D E C-R B T A :

'Art. 1’ — Modifícase . el decreto N.o 3990,
dejándose establecido de que..la suma- de
5 60:000.— (SESENTA MIL PESOS M|N.) acor
dada por el mismo en su artículo 3.o y acredi
tada a la cuenta especial “Dirección de Co
mercio e Industrias — faenamieñto ganado eje.
reintegro Ley 77'0", según lo establece en su
articulo 4.o, lo es también para adquirir otros
alimentos • de • primera necesidad, frutas,-verdu
ras, etc., los que serán vendidos por'la Re
partición comentada, en forma económica al
pueblo consumidor.. ; L

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. ■CORNEJO'

Juan W. Dates
Es copia: .

Luis A. .Borelli. . "
Oficial Mayor de Economía, Finanzas - y O. P.

" Decreto N5 5632-E . . '
'Salta, agosto 28 de 1947. <
Expediente N.o 2199|D|1947., ’ -
.Visto el sumario instaurado en virtud de

dispuesto por el .decreto. N.o.. 5280-E del. 31
julio de 1947 de procedimiento para la aplica-
cacióñ 'de 'las Leyes Nos. ‘1’2,830 ..y . 12.983 en

lo
de’

                           
    A-LTA¡=l°i?DEi.SEBTIEMBRE-DE=19.47  

■ O' ,
el; orden, provincial, ¿contra, el, comércianté^en
el ramo de alnjacén,.<jl-por. maypr yy. menpr don
SEVÉRINQvC^É1AI?.Sl. con,domicilio, en la calle
~ ypalcarce - esquina ’Güemes de esta ciudad;

Ol.’5Wt$ífK' O'Kl'.íV¡ CONSIDERANDO: ' '

¿ Que de la documentación comentada surge| ■*•  -te.'
aprobada la infracción a las disposiciones vi
gentes para combatir el agioii'y'’lcóé'spécul.ációñ,
gl -'habén él'5'iiiiptitádo!'íle'spaéhado'.<meréa’derías
,g mayor precio qué—Ios—oficiales;

Por ello, ' ’ -.
"El Gobernador, de l'a Próvíñcia*"'

sí.':’; .’-.-'jí.
éL -.^M-uursb E GCR-EÍ ®.iA 14 ene;

. fT 'liíJu
Arf-v-l; ,-j—Aplicas?., une?, multa., de. S, 5QP,v~

QUINIENTOS, PESOS" MPNÉÍ5Á ’.N ACíSnÁLL al,
señor SÉVERINO CABADA por infracción -a la•J’ - ’Xi. V -L «• C *J"(  rXl*
Ley N.o 12.830. y .decretos sobre “orecios má-
zimos,, (por no. tener .lista^dé precios oficiales
y vender jabón a mayor precio que el oficial)
¡a. que deberá hacerse efectiva en el término,
'de 48 horas. .1

Art. c29 — Cúrsese el presente'expediente -a
ía Dirección General dé Rentas, .a los efectos
del Decreto N? 5280—E y oblada la multa, vuel
va a lá Dirección General, de Comercio e In
dustrias para su'archivo. ■• -••

Art. 39 — Ejecutoriada esta pena, comuniqúe
se canto es de. práctica, al Ministerio del In
terior. ■ ‘

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

LUCIO A. CORNEJO' . .

Juan .W. ■ Dates •
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y o. P.

de lo
31. de

Decreto N- -5633-E
Salta, "Agosto 28 de 1947,
Expediente-N.o 2197¡D|J947.-
Visto el. sumario instaurado, en virtud

dispuesto por el decreto N.o 5280-E del
julio de 1947 de procedimiento para la: aplica
ción dé la.-Ley N.o *12.830- y -N:o 1-2.983-en .el
orden provincial contra el comerciante en el
ramo de 'almacén 'al por mayor y menor don
Eusebia Colmena con . domicilio en la calle
Ituzaingó esquina Urquiza de esta Ciudad; y

. CONSIDERANDO: , . ■ .

Que de la documentación Comentada surge
probada la infracción a las disposiciones vi
gentes para combatir el .agio y la especula-'
ción, al haber el imputado despachado ’ merca
derías a mayor precio qüe los oficiales.

Que como lo manifiesta el causante a ís.
9|10 de estos actuados, la infracción está re
conocida, toda vez qué en- el punto II mani
fiesta: .'.en el hecho dé haberse 'cobrado un ’
precio.' mayor que el oficial por dos pares de
alpargatas- y dos panes de jabón, expresando
en su descargo tratarse de un error de "un"
empleado suyo;

Por. ello, . .. . ..

El Gobernador dé ía Provincia . ■ .

> . DECRETA:.

Art. 1’ ‘— Aplícase una "multa de $ 500.—
(QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) al

?! ■. - .-t.-. v ,.-...... •
señor EUSEBICb CÓlMÉÑÁ' por" infracción ’a. l'a .
Ley l|.o 12&30 y, 'decretos’ 'sobre, precios' niáxi-.
tóos (por/rio tener lista oficial_.de precios*'á  Ja
yista{e infringir ^precios máximos), Tá' que^cle-
berá’ hacerse*  ‘ efectiva' éñ el término de '48
Urás, ótáfrws ,a maj
! Art. 2?. — .Cúrsese pel presente, expediente" a
¡a Dire'cció‘iF‘GeñeraÍfíSe Rentas a los. efectos
bel decreto N.o 5280-E, y oblada la múl'tajI'vuei-
va a la Dirección . General de.,Comercio.ve„ In-
a.ugtrigs^qDgra.^suztarchíyo.T-^rj 1
| Art. -35 — Ejecutoriada. e.s_ta pena, comuní- •
cjuese como es dé práctica al Ministerio .del
Interior.

Art. 4.o
* oí:=’bpÚ

- Comuniqúese,, Publíquese, etc..g
W ’-LÜCIÓ: ’A?Í3OR¡NEJÓ’^:’4

■f-A.,-:
. Juan-,^T, jDates/.-;.^- fc. vtr.l Aúre-’viC :

| Es copia:; ,,, , .....

|' ‘Lui'sc'Áé ’ BoVelli, . . .
Oficial Mayor ’dé‘ Eccrfiómíd;' Finanzas y O: P:

Decreto N! 5634-E
’ Salta, agosto 28 de 1947. #

Expediente N.o 1685|D]1947. ~
Visto este expediente al cual se agregan las

actuaciones relativas al reconocimiento de ho
ras extraordinarias “a favor de la señorita -Es
tela, Aybar, trabajadas con motivo de la rea
lización de las tareas del relevqmiento del
Censo General de la Nación; y,. • o

CONSIDERANDO: •.

Que la causante, según- se desprende de
informado por Dirección General de Rentas
fs. 5 dé estos actuados, trabajó 72 horas ex
tras, como consta en la. planilla de liquidación -
oportunamente pasada a la Delegación Técni
ca en Salta; . * 1

Que en consecuencia.. y no obstante lo in
formado por la Dirección de Investigaciones
Económicas y-Sociales, corresponde proceder a
ía liquidación de .dichas horas; J

. Por ello.

IV .

lo
a.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T-A ?

Árt.’ 1? .— Por Dirección General de Investi
gaciones Económicas y Sociales, procédase a
confeccionar las planillas correspondientes • por
el total de las horas extras trabajadas en lá
■realización de las tareas del IV Censó General

de la Nación, por la señorita ESTELA AYBAR,•

las que deberán ser elevadas a" los efectos

dé su liquidación • y pago a Contaduría Ge-’

neral de la Provincia. .

Art. 2’ :— El.gasto' que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la
cuenta especial: “GOBIERNO DE LA “NACION
IV QENSO ■-GENERAL'DE -LA NACION''.
' Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

■ ' ' - LUCIO A? CORNEJO
■ - - ■

Juan W." Dates ■«
1 Es copia:- ' .I- ■ -. - • O ■ •

Luis A. Borelli . .. . « .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas, y O. P.

oficial_.de
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— íllPÍ efc © oflnS .lefcv c-.he^l 3G Ga«RAV.IA Km:
■RESO L4J GI O N:E S •< >u ...........................................

- MINISTERIO DE-EGONOMIA- .
.lFINANZAS;Y-OísRWICAS i

Resolución-Ñ9 .37Ó-E .. _ - r ;
Salta,, agosto .27^,.de. ¡8,47...

- Expediente JJ..P 17818|1947. • A. ¿,.a.
yistq.. este, expediente.--en1(el_ ^cuaj Dirección,.

Genei:aljde.^Rentas,_, solicita .anularon.-¡dé.. Jas,,
pájgntps .Nros.,,737.,- años ,1945 ?y,.4946-, pgr-Jás,,

- surtías ;.de¿ JL9 ,^—.1 y. $ ,12,— ..Respectivamente,,
. confeccionadas., a. .cptgo dgj..don,.FausJinoLrjS.g-(,
pi3Q;c..atento q...las,tacjuacipnes: practicadas,, Ig,
iníprjnatlfí .por ^Cgntaduría 7Ggneral dev^asPro-,-
vinciqoj  ̂lo-dictaminado .por el señor Fiscal,-de ■
Gobierno,--------------------- ------------------ ------------—

El Mínisfró''7ie?Ecbnomíff,íEinanzas y5£)VPúblicas'
R E S FE'-L;V E j''! 1C‘'•

1’.— Anúlense Jas. patentes- Nos.- 737,, años
1945 y 1946, extendidas .a cargo’ de don FAUS
TINO SAPIGO, .por las sumas de $ 19.— (DIE
CINUEVE PESOS M|N.) y-’S 12 — (DOCE PE
SOS M|N.), ..respectivamente, por -concepto de
negocio de almacén al por menor.

29 — Tome, razón Contaduría General de la
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos. . ■ .

3.Ó — Comuniqúese, publíquese, etc. •

■ JUAN W. DATES
Es copia: ’ " . . .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Q. P.

Resolución N“ 371-E •
S.alta, agosto 27 de 1947. z
Visto este expediente al' cual se agregan 33

planillas-padrones complementarias d'e clasifi
cación de patentes fijas y proporcionales -de-
la Capital .y Campaña, año 1947, elevadas pa
ra su aprobación por Dirección. General dé
Rentas, las que acusan un valor de 5 64.807;
por ello,

El Ministró de Economía, Finanzas y O. Públicas
- RESUELVE:

1’-— Apruébase con carácter' provisoria los
padrones complementarios dé clasificación de-
patentes -fijas y proporciónales de la Capital y
Campaña- para el .ejercicio 1947, los que acu
san Un valor de >T> 64.807 (SESENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS’ MONEDA
NACIONAL)'. ' ,

2.0 — Comuniqúese,-publíquese,-etc.

JUAN. W. DATES
Es, copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

EDICTOS SUCESORIOS
jp 3017 — SUCESORIO.'— Por disposición

del spñor Juez de La Instancia y Illa Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. . Austerri
litz, se cita y emplaza por edictos que se. pu
blicarán durante treinta días.-en los diarios La.
Provincia y BOLETÍN OFICIAL,. a todos los' que
se consideren' con derechos a la1 sucesión -de
don Francisco Vallejos_.y_rie. doña María . Ro
sario, o Rosario María o Rosario Belmente de

Cornejo,7._..parq--Jquei dentror^.de’ vdichq p término;
comparezcan ’a hacerlos..- valer, bajo .qpercibi--
miéntp-de. ley.- Pqr.q .nptificacipnés.fén, JSecre-’,
taría, “lunes y. Jueves, --o díaj.subsiguiente.- há--
bil eñ .'caso.' de- terjadoí’—.- Salta, _23 -de.gggpsta'
Ügr;1947.?—.- -TRISTAN C. .jMARJINEZ'pSetefetarip.;
Importe*5-.20- —- '-JE'-■ e[l'|9 al 7.¡10(47

' N9 3016 — SUCESORIO. rp^>>Ptír-disppsicióh
. aej ; señor-.-Juez; de --'Primera '<Instqncia~ 2,® NÓ-
. ilinación ¿ en,,¡lo- -Civil, t:s,e, ’ha -¡declarado.;, abier--.

iio.--.el «juicio--sycesqrio ' de>-CLAI$A LUN-A,-;^ se-,
,c¡4g, y,-emplaza. ..por, treinta-.días .ppr-.:,edictos,.
Len.rjlprr diarjos.. LqrJPrpv.inciqjjy.,, Bf)L-E^IN-j QH-,
CIAL, a- todps-.tlps .(^ue.-se-.considergn^con, d.e-,
rje.cho jSobre^lpé ftóenes,dgjt|dps ,.pprr,Ja ,causqnrn
fe¡..,pgrá,.jque -sp¡presenten ■ aa hacerlos; v,qler:

.d^ntrg—de,, dicho. ,térmjno._ — _Sglta,f. agosto 27r
áe >,‘Í?4Z- y-, .RQBÉRTO LERIDA,,'J§ecretaripr L-..,
Importe.’i..20.—; _  .... ....ell'lp.álj’lÍQfé?.

N9 3014 — SUCESORIO. — Citación á Juicio.
Por disposición del señor- Juez de 1.a Instan-
cia’y 1.a Nominación en lo Civil, doctor Car
los Roberto • Aranda, se cita y emplazó por
treinta días a los herederos y acreedores de
don AUGUSTO- PONCE DE LEON. Edictos en
La- Provincia y. BOLETIN OFICIAL. — CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. —.
Salta, agosto .28.de 1947. -— Importe. $ 20.—

e|29|8 al 6|10|47

N9 3012 — SUCESORIO. — Por disposición dél
señor Juez dé La-Instancia y IILa Nominación
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se'ci
ta y ' emplaza por edictos que ..se publicarán
durante treinta días en los diarios BOLETIN
OFICIAL y La Provincia, a todos los que se
consideren con derechos a la sucesión de Jo
sé Rodríguez Martínez y de. Francisca Pérez,
de- Rodríguez, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo ttper-
cibimiento de ley. Para notificaciones en. Se
cretaría, lunes y jueves-o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. -— Salta, 25 de agosta
de 1Q47. — TRÍSTÁÑ'C. MARTINEZ, Escribana
Secretario. -- Importe $ 20.—-. •

- ' « e|29|8 al 6(10147’

N’ 3007. — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez dé La Instancia y Illa. Nómi-.
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza, por edictos que se pu
blicarán durante treintq días en los diarios
BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a todos"los
que se consideren con d§rechos a la suce.
sión de José Arias, para que dentro, de di
cho término, bajo apercibimiento de ley, com
parezcan a hacerlos valer: Para notificaciones
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso -d.e feriado. — TRISTAN C.
MARTINEZ — Escribano Secretario.

Importé $ 20.—.

. N9 3006 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de l.g- Instancia La Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto 'Aran
do, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don ' AGUSTIN MORENO, y se cita..y
emplaza por el término de treinta días, por

_édicjtos que se publicarán en los,.diarios Ñor-,
te y BOLETÍN OFICIAL, a todos los que se

  fAG;-  
: _ . S51CTHAM U UAT2THT
Consideren con derecho a los bienes dejadg^,.,
por el causante; ya sean como . herederos o •
acreedores? para que-‘dentro de dicho término
comparezcan. a . hacerlos •’valen baio apercibí- , '
miento de »Io que hubiere lugar por derecho.
CARLOS ENRIQUE FIGUER'oXJÍEscribanro- Sá-
crétario?-—'r-Salta?-. Agosto 27- dé-:1.947;- — Trtí-
porfe $'20-.L-xs- I: "é|28|8 ¿iP4|l-Ó|4^'-

,-’Ñ9--2996-~ SUCESORIO.-'~ :"j/'i
(.‘¿Por 'disposición, 'del'**señor  Juez de • Primera*'
Instdñcícri'én ^ló Civil’ Segunda -’ Nominación ..
Doctor Hoque -Dópeé ’-Echéñiqué,"sé 'ha:' decía- 1

abierto'-él1 iuicio' sucesorio’’-dedóh Jóse
Máríá'-’N-avámúél,' y sercitá’-y~'éiñ'pláza póf‘’éT 1
término dé"-treinta clíás ’póí'! edictJs’ qú’é-'-’se ’
publicarán -én- los' diarios' Él’’ intransigente
BÓÍETlN-'-ÓFIClÁL- ‘á^todó's*  quer’áe ‘*cón^í*í
¿¡eren con derecho a’Tos^bi'é.nes. dé ésta ’sucér'
sión, ptfrq que se. presenten a hacerlos vaTér.

Salta, -Julio’ 23 de
•ROBERTO- LERIDA
Importe .$ 6.20.- .

1947.
— 'Escribano ' Secretario.

e|26|8 al. 21|10|47.-

Primera,
lo ‘ Civil
Aranda,

N9 2992 —EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de

Instancia- y Primera Nominación’-en
a cargó del doctor Carlos -Roberto
se cita y emplaza por treinta días .a “herederos

acreedores ,de don FERNANDO VILLA.
Edictos, en los -diarios "BOLETIN OFICIAL"'
"La Provincia". '. .. ■ T
Salta, Agosto 23 de’1947’.

■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano- ’
Secretario. • — ■

1 Importe $ 20.—.
e - ■' e|25|8 al l!|10|47.

Ñ9 2984 —’ EDÍCTO. . ; t '
Por ante. el. Juzgado de Primera Instancia

en. lo Civil Primera Nominación, a cargo del
-señor Juez doctor Carlos Roberto - Aranda, tra
mita el juicio sucesorió de doña ASUNCION-
GONZALEZ, el que se ha declarado abierto,,
ordenándose, citar, por. el término de .treinta •
días a 'herederos, acreedores y .demás intere
sados a fin de que comparezcan a hacer valer,
sus derechos; lo que él ’suscritpo Secretario--'
hace saber a sus efectos.

Salta, 14 de agosto de--1947.- ■
CARLOS A. FIGUEROA-.-— -Escribano Secre

tario. - ■ ■ % =
Importe $ 20.—. .

e|21|8 al 27|9|4'7.

N’ 2983 — SUCESORIO. . •
Por disposición del señor -Juez ’de la. -Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor
Albertó~E. Austerlitz, se -cita y emplaza por

é|29’|8aí 6|10|47 | edictos que se publicarán-durante treinta días
en los diarios La Provincia y. .BOLETIN. OFI- .
CIAL, a todos los que- se ^consideren con dere...
chos en la sucesión de - doña Elisa Cordón de-
Postigo, para . que dentro de dicho término
comparezcan 'a .-hacerlos valer, bajo apercibi
miento de,ley.. Para notificaciones, lunes y
jueves o. día subsiguientes hábil en caso de,
feriado.. _ ~..

Salta, Agosto 18 de 1947.

28.de
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TRISTAN. C. -MARTINEZ. — Escribano Se. 
cretario.

Importe $ 20.00.
. • e|20|8' al. 26|9|947.

N9 2982 — SUCESORIO:
Por disposición del señor DJuez de la. Ins

tancia en ló Civil 2a. -Nominación, doctor. Ro
que López Echenique, se .cita y emplaza por 
el término .de treinta días en edictos que se 
•publicarán en los diarios "Norte” y “BOLETIN 
OFICIAL" a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes dejados por fallecimien 
to de doña Rosa López_ de. Arnedo, ya sean 

- como herederos o acreedores, • para que com 
parezcan a hacerlos valer. Para notificación 
en Secretaría señálase los días Iune.5. y jue 
yes o subsiguientes hábiles' en caso de feria 
do. — Salta, 5 de Julio de- 1947. < ROBERTO 
LERIDA: Escribano Secretario. .

Importe $ 20.00... \
. . e|20|8 'al 20|9|47.-

JN9 2975 — EDICTO SUCESORIO. ■
• El Juez de-Paz de Rosario de Lerma cita a 
todos los que'se consideren • con derecho a Jos 
bienes dejados por don" POLICARPO AGUIRRE, 
para que se presenten a hacerlo.s valer dentro 
de los 30 días y bajo apercibimiento legal.

ROSARIO DÉ1 LERMA, Agosto 13 de 1947. 
ADAN BRISEÑO — Juez de Paz P.
■Importe $ 20.-—.

e]16|8 al 23|9|47.

N¿ 2971 - TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Paz Letrado, doctor Ro- 

■ dolfo Tobías, a «cargo del Juzgado N.o 1, se 
’ha declarado abierto el juicio testamentario 
-de don LAURO FILEMOÑ MIR'ANDA O FILE- 
7MON MIRANDA o. LAURO MIRANDA, y se'ci- 
*a y. emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días, en los diarios Norte y BOLE
TÍN OFICIAL, a-todos los que se consideren 
con derecho 'a los bienes dejados por el cau
sante, ya sean, como herederos o acreedores 
y a los herederos instituídos por testamente 
público, Sabino Miranda y Cornelia Miranda, 
para que dentro de dicho término, comparez
can a hacerlos valer. Lo que «el suscrito secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to 11 de 1947. — JUAN SOLER, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

e|13|8 al20|9|47

N9 29B8 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
.litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
MAXIMO AVENDAÑO, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento.- de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lune*s  y jueves' o día subsiguien
te hábil en—caso de feriado. — Salta, 13 de 
-junio de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ; Es- 
.cribano Secretario — Importe $ 20.—.

e|13|8al20|9|47.

N9 2967 — El que suscribe Juez, de Paiz Pro
pietario 'de Cachi; hace saber que por ante 
dicho Juzgado se ha abierto el juicio suceso

❖
rio de. doña CARMEN ALVARADO DE COL- 
QUE; ,y se 'cita,' llama y emplaza por edic
tos que’ se publicarán por treinta días xen.el BO 
¿ETIN OFICIAL; a todos sus herederos y acreedo 
res; para que comparezcan hacer valer sus 
derecho's. — Cachi, 8 de Agosto de' 1947. — 
JUAN CHOQUE, Juez de P. P. — Importe $ 20.

e|13|8 al 20|9|4l). -

N« '2966 — EDICTO SUCESORIO. -
Por disposición del 'señor Juez de Primera Ins 

iancia en lo Civil, Tercera Nominación,; Doc- 
. tor Alberto E. Áusterlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FERMINA RAMOS, y-que se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta, días por 
rnjedio de edictos que se publicarán en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con dérecho a" los bienes 
dejados por lá causante, ya sea como.herede 
ros o acreedores, para que dentro de tal tér 
mino, comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal formtr, bajo apercibimiento de Jo 
que hubiere lugar.

Salta, Agosto 1’ de 1947.' »-
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario. • , ■ V
Importe $ 20.-—.. • , ■'

e|ll|8 al 18|9|47..

N9 2956 EDICTO SUCESORIO: -Por. dispo
sición .del señor Juez Interino doctor Carlos 
Roberto Aranda, del Juzgado dé Primera ins
tancia en lo Civil Segunda Nominación, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Pe-, 
trona,'Ramos de Ramos, y se cita por edictos 
que -se publicarán dufañte treinta días -en los 
diarios' La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho so
dio sobre los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a este juzgado a ha- 
cirios valer. — Salta, julio 12 de 1947. — RO
BERTO, LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $20. ■ e|7|8 al 12|9|47

N9 2949 — SUCESORIO; Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia' Tercera No
minación en lo Civil doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se cita y oemplaza a contar desde la 
primera publicación del presente que se efec
tuará ’en el diario "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL por el término de. treinta días, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes - dejados por fallecimiento de don FA
CUNDO LESSER. y de doña MARIA NIEVES 
LESSER, ya sea .como' herederos o acreedo
res, para que. dentro de ; dicho término com
parezcan por ante .su Juzgado y Secretaría del 
autorizante a deducir sus. acciones en legal 
forma y a tomar lá participación que les co
rresponda. — Salta, Agosto 2 dé 1947. 
TRISTAN C. 'MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|6]8 al íl|9|47 

N9 2948 — SUCESORIO. — Por disposición de! 
señor Juez eh lo Civil a cargo,, de l.a/Nomi- 
nación doctor Carlos. Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña’ JUANA. HERMAN DE_ ORELLANA GARCIA- 
y se cita por treinta días por- edictos que se 
publicarán! en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a Jos bienes dejados por fallecimien
to de la misma para que comparezcan a ha-

cerlci valer.' Salta, Setiembre 21 de 1946. —
JUAN C.- ZU.VIRIA, Secretario. ,— Importe $ 20. •

e|5|8 al 10|9|47

N9 2942 — SUCESORIO: Por disposición del 
-señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil doctor Roque López Eche- 
ñique se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Amado León,- y se cita y emplaza 
por el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en 
BOLETIN OFICIAL 
deren con derecho
el' causante, para que comparezcan a hacer
lo? valer. -L Salta, julio 14 de 1947 — ROBER-. 
TO -LERIDA, Escribano Secretario. — Importé 
$ 20.—. 1 e|4|8 al 9|9|47

los diarios La Provincia y 
altados los .que se consi- 
sobre los bienes dejado poí

N9 2940 — EDICTO — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, doc- 
tor Alberto E. Austerlitz, hago, saber, que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
EFIGENIA ’MONTIEL O MONTIAL DE MARTI
NEZ, y que se cita, llama y emplaza portel' 
término de 'treinta días a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes .dejados 
por 'la causante, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de tal término, 

‘comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal 'forma, bajo apercibimiento dé lo que- hu
biere lugar. — Salta, Julio 31 de 1947.' — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano ?.Secretario; —■ 
Importe $ 20.— , ' e|2|8 al

N9 2932 — SUCESORIO: Por disposición d’eli 
señor Juez de’ 1.a Instancia en lo Civil 2.a .’ 
Nominación, doctor Roque López Echenique. 
se ha declarado' abierto el juicio, sucesorio- de 
Eleuteria Copa, y se cita y emplaza por el- 
término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y BOLETIN- 
OFICIAL, a todos -los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la- causante-, 
para que se presenten a hacer valer. Salta, 
julio 28 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario — -Importe $ 20.—.

é|l|8al 6|9]47

N9 2926 — SUCESORIO .— Por disposición del 
señor Juez en lo' Civil de Primera Instancia en 
lo Civil Primera Nominación, doctor Roque Ló
pez Echenique, -hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de doña Mer
cedes- Abraham Ríos de Ríos y se cita por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
a todos los que se consideren con derecho 
a esta sucesión ya sean como herederos o 
acreedores para que comparezcan a hacerlos 
valer. Salta, 23 de Julio de 1947., — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20. . 

e|29|7 al 3|9|47

N9 2918 — SUCESORIO. — Por- disposición 
del señor Juez del Juzgado de Paz Letrado N.o 
T de la Capital, doctor Rodolfo Tobías, se ci
ta y emplaza por ' edictos que se publicarán 
durante treinta día& en el diario Norte y '-BO
LETIN OFICIAL, a todos los' que se conside
ren con derechos a la- sucesipn de Amanda 
Rodríguez de Torres. — Salta, 2, de julio de 
1047. —'JUAN SOLER, Secretario..■ — Impor
te $29.— ' e|28|7 al 2|9|47
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N? 2916 —.Señor Juez dé Paz. Letrado . N.o 1 
cita por treinta días, a herederos y. acreedo
res de doña ROSA VERON DE SORIA. — Sal
ta,' Julio 25 de 1947. —’ JUÁÑ’sÓLER', ' Secreta
rio. Importe ? 20.— . e¡28[7 al 2|9|47

N- 2915 — SUCESORIO.; — -Por disposición 
del señor Juez.de 1.a Instancia y- 2.a .Nomina
ción en lo Civil, doctor Roque López Echeni- 
que, se cita y emplaza . por edictos que 'se 
publicarán durante, treinta días en los diarios. 
Norte y. BOLETÍN OFICIAL, a todos. Jos que. 
se consideren con derechos-a'los-bieries "de-i 
jados por. fallecimiento. de don BELINDO MO
YA o .BELINDO ESPERIDION MOYA,.-ya. sea 
como herederos o acreedores, para, que den
tro de dicho ‘término .comparezcan cf hacer va
ler sus derechos. — ROBERTO LERIDA, Escri-; 
baño Secretario. — Importe $. 20.—.. .

< ' e|28|7 a!2|9|47

N?--.2995 — INFORME -POSESORIO..
Habiéndose,.-preséñtado., el- doctor Raúl Fio- 

re . Móülés; en., representación .-de don -Joséi 
■Antonio «Guzmán, promoviendo juicio. sobre.; pa. 
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados 
.en el pueblo- de Cafayate,- q. saber: q). ierre 
no con casa, de 17,50 mis. de frente por, 65,50" 
de .fondo, limitado: Norte,.- calle Chacabuco; 

■ Sud, con el camino nacional -pl Divisadero. 
Esfe, con Marcos Chócobar y Oeste, con Matild 
Sulca; y b) un terreno,, con casa ...de 25,50' mts-,. 
por. 65 .ínts. de fondo,, limitando: Norte,- calle 
Chacabuco, Sud. y Oeste, propiedad de los. 
Sres. Luis y .Robustianó Patrón Costas, "y Este 

"con María Torres; el señor Juez.de'la. Instan 
-cia y. Illa? Nominación en lo- Civil,, doctor-Alber 
to E. Austerlitz, , cita, y emplaza por edictos 
.que se publicarán-, durante- treinta días en el 
diario La Provincia y. en el BOLETIN OFICIAL. 
a todos los que se consideren, con derechos 
a los inmuebles individualizados, bajo aper
cibimiento de continuarse. el trámite del" iuicio. 
Lunes'y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en. Oficina.

Salta, 5 de Agosto de 1947. • ' -
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano ‘ Spcre- 

_tario.
Importe $ 40.oo.

- e|26|8 al 2|10|47.

N- 2990. — POSESION TRENTAÑAL. — Jía- 
biéndose presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en representación de don Francisco -.Querubín 
Díaz, deduciendo acción ,de posesión treinta
ñal de una fracción de terreno con°casa ubi
cada en Cachi, Departamento dél mismo, nom-, 
bre, de esta" Provincia," con una extensión' de. 
Sud a Norte de 21 metros 90 centímetros; de 
Naciente, a Poniente ' 23 metros 55 " centíme
tros, y el que tiene por límites: Naciente, con 
calle pública Poniente, propiedad, .de Sorai-- 
ra Mendoza de- Chian; 'Sud, con propiedad de 
la sucesión de Florencio- Farfán y al Norte, con- 
propiedad que fué de doña Carmen F. de-Díaz 
(hoy' de Francisco Querubín Díaz), el-señor 
Juez en lo Civil 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción, doctor Alberto E. Austerlitz,. -ha dictado la 
siguiente providenció: “Sa ta, ■ 3.0-de Julio de. 
1947. Y Vistos: Lo solicitado a fs. 1,*  y lo dic

taminado por el.'señor Fiscal de Gobierno, cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta 'días en “Norte" y BOLETIN OFICIAL", 
a todos" los que sé. consideren con derechos ■ 
al inmueble individualizado, para que den-., 
tro de dicho término, comparezcan a hacerlos 
valer-,. bajo apercibimiento de . proseguirse su 
tramitación. Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad de Cachi, a -sús 
efectos y oficíese para la recepción de la 
prueba testimonial. Lunes, y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones ".en Oficina. — ALBERTO E. AUSTER
LITZ" — TRISTAN" C, MARTINEZ, Secretario.’ — 
Importe $40."^- - 'e|23|8 al 30]9|47

o "• 

N5- 2987 — EDICTO — POSESION TRENTAÑAL. 
Habiéndose-presentado el. señor Juan G. Maf- 
tearena, eri representación, de don Emilio To
rres, " invocando" la posesión treintañal de dos 
inmuebles, ubicados^" en la -Ciudad de Orán, 
departamento del mismo nombre,- de esta Pro
vincia,- uno de ellos consistente en un terre
no o solar, situado a cuatro cuadras de la 
plaza. Pizarra, ‘al Poniente, "dé una extensión

N5 2913 — SUCESORIO: — Por disposición del se
ñor Juez de l.rá Instancia y 3ra. Nominación 
en lo Civil,. doctor Alberto E. Austerlitz, se citq_ 
y emplaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Norte, 
d todos los que se ‘consideren con derechos, 
a la suceción. de Jesús María Gómez y Laste- 
nia Lazo de Gómez, para que dentro dé dicho 
término comparezcan a ' hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley.-Lunes y Jueves-o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en¿ Oficina.
Salta, 23 de Julio de 1947 — Tristón. C. Martínez 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|25j7 al 29|8¡947

• POSESION—TREINTAÑAL
Ñ’ 2999 — INFORME.POSESORIO.’ — Ha

biéndose presentado el doctor Oscar R. Lou-' 
tayf, en representación de don Víctor Hugo 

■ Bridoux, promoviendo- -juicio sobre posesión 
treintañal de los" siguientes, inmuebles": 1), Un 
terreno con casa ubicado en el pueblo de Se- 
clantás, -Departamento Molinos, limitado: Norfe,- 
casa parroquial; Sud, calle pública; Este, la 
plaza dél pueblo de Seclantás, y Oeste, la 
Iglesia del mismo pueblo. 2) Un terreno .ubi
cado. en-el pueblo de Payogasta, Departamen- 

_Mo de Cachi, limitado: Norte, calle..pública; Sud, 
propiedad de Sécundino Cala; Este, propiedad 
de Sécundino Cala y Oeste, sitio parroquial, 
con extensión aproximada de:' al Norte, 10.71 

" mis., al Sud, 16.70'mis., al Este, 21.90 mts.
y di Oeste, 17'. 70 mts. 3) Un inmueblé ubica
do en. el pueblo de Payogasta, Departamento 
de Cachi, limitado: Norte, calle pública; Sud, 
propiedad de ’Maclelmo Díaz; Este, calle pú- 

‘ blica y Oeste, herederos de Gómez;, con ex
tensión de al Norte 10.45; al Sud, 10.45; al 
Este, 30 metros y al Oeste, 30 mts., el señor 
Juez de 1.a Instancia y Illa. Nominación en 
lo Civil,' doctor Alberto E. Auterütz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán" durante 

. Treinta días en los diarios La Provincia, y BO
LETIN OFICIAL, a -todos los que se .conside
ren con derechos en los inmuebles indidua-" 
lizgdos, bajo apercibimiento de ley si no se 
presentaren- dentro de dicho término. Para no
tificaciones- en- 'Secretarías, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil- eñ caso de feriado. — 
Salta", 20 de agosto de 1947.'— TRISTAN Q. 
MARTINEZ;. Escribano Secretario. — Impor-- 

’te’$ 40 . e|27|8 al 3|10|47 

de 50: varas de .frente .por.75■ de-fondo- y en-, 
•cerrado .dentro de Tos siguientes límites: ÑOR-; 
TE; propiedad.-que; fué de. Martín Villafúerte;, 

"SUD Y ESTE,: "calles.. públic.as;í; OESTE, pro
piedad . que-fué . de-Julio Espípdolq, y, el otro- 
inmueble; consistente en. una- chacra-"de-cua
tro-’cuadras de superficie, á diez cuadras-ql 
Sudeste de-’-la. plaza Saldúa, dentro de los. si
guientes límites: NORTE," cqlle Pública;- Sud, 
terrenos o chacras que fu.eron -de Petronila 
•Carlsen; -ESTE, .-terrenos -que " fueron de Váz-, 
quez; OESTE, terrenos-, municipales,, el" señor- 
juez dé- lá causa, de -3ra, - Nominación en lo- 
Civil, doctor • Alberto. E. Austerlitz^ ha dicta- ■ 
do el siguiente- auto: "Salta, -agosto .-6- de 1947. 
En mérito ■ a lo solicitado en- el escrito . pre
cedente, "cítese .por-edictos que se- publicarán- 
durante, treinta,-días. enJos diarios La-Provin
cia ’y BOLETIN OFICIAL,, a. todos los que se-. 
consideren con - derechos , á-.los inmuebles in
dividualizados en autos, bajo .apercibimiento de- 
continuarse, la tramitación■ dél juicio, sin su 
intervención.. Líbrese oficios .a .la Dirección Ge
neral. de Inmuebles y a.-la Municipalidad de". 
Orán", para .que, .respectivamente .-,informen so
bre ."la existencia-.,o . inexistencia- de- terrenos., 
o intereses-fiscales; o. municipales, dentro de 
los . perímetros - de- dicho sinmuebles. Líbrese 
oficio al señor Juez ."de:"Pqz ;P, o _S: de. Orán,- 
a ..fin de..que. reciba. la-información sumaria 
ofrecida.’-Para notificaciones eñ,,.Secretaría,. lu? 

ines 'y. jueves o día. siguiente hábil," .en caso 
| def feriado. A. AUSTERLITZ".

Lo -que _ el suscrito Secretario .hace, saber, a 
sus.efectos. — Salta, Agosto 19 de 1947. —■ 
TRISTAN, C. . MARTINEZ. , Escribano Secretario. 
Importe $-40..—. - el21|8 al 27|9|47 ■

' N? 2976 — INFORME POSESORIO.
Habiéndose -presentado el. doctor Marcelo 

Quevedo Cornejo,, "en representación de doña 
.Clodomira Moyano de Barrios,-solicitarídodapo" 
sesión" treintañal ’del" inmueble ubicado -en el 
Departamento dé Orán,. con.".extensión de 126",90 
metros de frente por 63.50 mts". - limitado: Norte, -. 
calle Alyarado; Sud, calle López y Planes; Oes 
te, calle’ Moreno y Este, terrenos municipales, 
situado en la manzana N? 66, Sección &>■' dél 
plano catastral dé Orán,•_ el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc-,-_ 
tor Alberto E".- Austerlitz, dispuso citar _y em-, 
plazar. por ■ edictó’s que “se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derechos di inmueble individualizado, para que 
dentro de ‘dicho término comparezcan a hacer
los va’ér, -bajo apercibimiento’- de continuarse 
el trámite del juicio sin •’su intervención. —’ Pa 
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o" día subéiguiente hábil en caso de feriado. .

Salta", "23 de Octubre de 1946.'"
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secreta

rio. . • " ' ■. •
Importe $ "40.—.

‘ ■" " e|"16|8 al 23|9|47;

N’ .29.69.POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose . -presentado don ALEAÑDRÓ CRUZ., 
FARFAÑ -solicitando la posesión treintañal ,de- 
un, inmueble ubicado én “Escalche”, jurisdic
ción 'del departamento de Cachi, que Jinda;: 
NORTE: propiedad de . don-José Terrés; SUDr 
propiedad de Rufino Corimayo -o de. Lucas .Sal. 
va; OESTE: Camino, nacional de Cachi a Mo
linos y- al ESTE; Cauce del Río Calchaquí,

Juez.de
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Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Agosto 2. de 1947. —• TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario. -y- Im
porte ? 40. e|7]8 al,12|9|47

JF 2951 — POSESION .TREINTAÑAL. —'Ha
biéndose presentado por ante el Juzgado de 
1.a Instancia en 1o Civil 2.a Nominación el doc
tor MARCELO QUEVEDO' CORNEJO, por doña 
BLANCA BEATRIZ' DELGADO, promoviendo ac
ción de posesión treintañal sobré un inmue
ble denominado finca. "Los Sauces" hoy "San 
Francisco", ubicado en el partido "La Merced" 
.Departamento de San Carlos de esta Provin
cia, encontrándose' individualizado dentro, -de 
los siguientes límites: Norte: herederos de don 
Benancio López y Fernando López; y de Heri- 
berto. Arce; Sud, Asunción Burgos; Este, Ama
deo Ibarra y Antonio Pérez y Oeste: .Rio Cal
chaquí. El referido inmueble consta de dos 
partes: regular e irregular. La primera 'está 
destinada al pastoreo siendo, sus dimensiones: 
Norte: mil metros; Sud, mil metrbs; Este' siete 
mil metros y Oeste: siete'" mil metros. La segun
da está destinada para labranza, teniendo lo 
misma la ’ forma de un martillo, con una .ex
tensión de quinientos metros para el lado -Es
te; al Sud, trescientos cincuenta metros; Oeste, 
doscientos cincuenta metros; el martillo, ciento 
veinticinco metros, y. la otra parte del Oeste: 
doscientos cincuenta metros,, a lo que el señor 
Juez ha proveído lo siguiente: "Salta, Julio 3 
de 1947. Por presentado por parte en mérito 

_del poder acompañado, el "que se devolverá 
dejando certificación en artos, y por consti. 
tuído el "domicilio indicado.. Por deducida ac
ción' de posesión^ treintañal, sobre el inmue
ble denominado finca "Los Sauces" hoy “San 
Francisco", partido de La Merced Departamen
to de San Carlos, de esta Provincia y publi
que ise edictos en los diarios "Norte" y BO- 
LE1IN OFIGIAL por él término de treinta días, 
citdndo a lodos los que se .consideren con 
derecho sobre el inmueble referido ,para que 
comparezcan a hacerlo valer, debiendo con
signarse los edictos, linderos y demás ■ cir
cunstancias tendientes a su mejor individua-' 
lización. Oficíese^, a- la Dirección General .de 
Inmuebles y a la- Municipalidad dé San Car
los, para que informe si el inmueble de que 
se trata afecta o no propiedad fiscal o muni
cipal. Désele la 'correspondiente intervención 
al señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la 
Constitución Nacional). Selálase la .audiencia 
del día 10 del corriente mes para que tenga 
lugar la declaración de los testigos D.' Flo
rencio Burgos y para la declaración de los 

. -demás testigos oficíese como se pide. Lunes o 
jueves y subsiguientes hábil en caso de fe
riado para notificaciones-en Secretaría. Repón
gase. Roque López Echénique". Lo que el sus
crito secretario hace saber a sus efectos., Sal
ta, Julio .14 de 1947. — ROBERTO. LERIDA, Es-, 
cribano Secretario. — Importe $ 53,. 60.

e|6|8 al 11|9|47

con. una extensión de 90 metros,''en su costa
do OESTE por, 50 metros en su' costado ESTE 
y 282- metros’ de profundidad dé este a oeste, 
cátastrada bajo el N.o. 173 de ese departamen
to, el Señor Juez de la causa doctor ROQUE" 
LOPEZ ECHENIQUE, ha dictado la siguiente 
providencia: "Salta, Julio 3 de 1947. Por pre-, 
sentado, por parte y. por constituido domici
lio legal. Por deducida acción dé posesión 
treintañal de un terreno ubicado ,.en el lugar 
denominado "EsCalche", departamento der Ca
chi de esta Provincia de Salta, y publiquen-, 
se edictos por el término de treinta días en el 
diario "La Provincia” y BOLETÍN OFICIAL, co
mo se pide, citándose a todos los que se con
sideren con derecho sobre' el inmueble de que 
se frata, para que comparezcan hacerlos ya- 
ler, 'debiendo indicarse en los edictos. cita
torios los límites y demás circunstancias ten
dientes a su mejor individualización." Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y a la 
Municipalidad de Cachi, .para que informen si 
el inmueble' cuya posesión se pretende acre
ditar afecta o no propiedad Fiscal o Munici
pal. Désele la correspondiente intervención al 
señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Cons
titución Prov.)-. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHENIQUE. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta,1 15 de Julio de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.— , - e|13| al 20|9|47

N’ 2945 —• EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el.doctor Florentín Cor
nejo, en representación de don Lorenzo Ro
dríguez, invocando la posesión treintañal de 
dos fracciones de-campo ,ubicadas en el pue
blo de El Naranjo, jurisdicción del departa
mento de .Rosario de la' Frontera: La primera 
fracción con extensión de 300 metros de - lar- ’

<>. . * *

N». 2957 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el do'ctor Raúl Fiore 

."Moules, en representación de don Lucas Sal- 
-va, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles, ubicados en Escalchi, jurisdicción 
•del departamento de Cachi, de esta Provincia, 
>@1 uno, denominado Potrero Sansusti, con ex
tensión de 3ÓÓ metros áé fondo, por 28.50-me
tros de frente, encerrado dentro de los siguientes 
límites: Norte, con terrenos del- presentante, de
nominados "La Fada"; Sud trrenos que fue
ron de doña Juana Corimayo de Salva; Este, 
con 'el Río Calchaquí yX Oeste, con el campo 
común de la familia Corimayo, y el otro: de
nominado "La Falda", con extensión de 300 
metros de fondo por 57 metros de frente, en
cerrado dentro de los- siguientes límites: Nor
te con herederos Farfán; Sud con el terreno 
de propiedad del presentante anteriormente 
descripto; Este, con el Río Calchaquí y Oeste, 
con' campo común de la familia Corimayo, el 
señor Juez de la causa, de ,3ra. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto. E. Austerlitz, ha dicta-. o
"do el siguiente auto: "Salta, agosto l.o de 1947.

• Y Vistos: En mérito a lo solicitado y dictamen 
del señor Fiscal de Gobierno; cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios La. Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho .al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de dicho plazo, comparezcan a hacer
los valer en legal forma con el apercibimien
to -de continuarse el trámite del presente jui
cio’. Requiérase los’ informes pertinentes de la 
Dirección General de Inmuebles y de‘la Muni
cipalidad del lugar del asiento de linmueble. 
Líbrese el oficio solicitado' para la recepción 
de la prueba testimonial ofrecida. Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes-y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado — Á. Aus
terlitz". ‘ -

,go por 130 metros de ancho, más-o menos,, o 
sea uña superficie ,'de 39.000 metros cuadra
dos o la . qüe resulte . tener comprendida den
tro de sus límites, que son los siguientes:,. NOR
TE, terrenos de José Suárez; SUD, Río Naran
jo; 'ESTE,. propiedad 'de Esther 'Rodas • o de 
su sucesión; y al OESTE, terreno de Benjamín 
Madariaga. La .segunda fracción, tiene una ex
tensión de 64 metros de largo por 25 metros 
de' ancho; más o menos, o sea. úna súperfi-“ <a . .
cié de 1.600 metros cuádradós o la que re-" 
suite dentro de sus límites que son los si
guientes: N’ORTE, calle pública sin nombre; 
SUD, fracción antes referida; ESTE, propiedad 
de Florentina Sajorna 'de Rodríguez; y OESTE, 
terrenos de José J.uárez, el señor Juez, de11 la • 
causa, de 3ra. Nominación en lo .Civil, doc
tor '-Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto "Salta, agosto 1’ dé 1947. Y VIS
TOS: En mérito ai' lo solicitado y dictamen del 
señor Fiscal de Gobierno; cítese por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a 
todos los que se consideren con derechos. a 
los inmuebles individualizados, para que den- 
,tro de dicha plazo, comparezcan • a /hacerlos 
valer en legal forma, con el apercibimiento 'de 
continuarse el trámite del presente juicio. Re
quiérase los informes pertinentes de Dirección 
General' de Inmuebles y de la Municipalidad 
del lugar del asiento de los inmuebles. Ofi
cíese al s_eñor Juez de Paz P. o S. aludido, 
para la recepción de la prueba testimonia] 
ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes' y jueves a día siguiente hábil en caso 
de feriado — A. AUSTERLITZ". Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, agosto 2 de 1947.’ — TRISTÁN C. MAR
TINEZ, Escribano' Secretario — Importe- $' 48,80.

e|5|8 al. 10|9¡47

N? 2944 — EDICTO — POSESION TRENTAÑAL, 
Habiéndose presentado »el señor Francisco Ra
nea, en representación de doña María Naranjo 
de Rodríguez, invocando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el pueblo de 
Metán Viejo," jursidicción del departamento- de" 
Metán, de esta Provincia, que afecta la "gu
ra de un polígono cuadrilátero irregular, con 
la superficie que resulta de los siguientes lí
mites y dimensiones: Norte, ciento noventa y 
tres metros, 'con inclinación leve del Este al 
Sud-oeste, limitando con propiedad de Suce
sión de Eduardo’'1'Taranjo; Sud, ciento treinta y 
dos métros con - cincuenta centímetros, con le
vé inclinación de Este a "Nor-deste, limitando 
con propiedad de Julián Toscano y Casimira 
Ovejero; Este, ciento treinta y dos metros, con 
inclinación Sud-oeste a Nor-éste,'limitando con 
el camino nacional viejo .de Salta a Tucu- 
mán y al Oeste, setenta y dos metros con le
ve inclinación de Sud-este a_Nor-oeste, limi
tando con propiedad de Julián Toscano y Ca
simira Ovejero, el señor Juez de la' causa, 
de 3ra. Nominación en lo Civil, doctor Alber. 
to E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
"Salta, Julio 22 de 1947. Y VISTOS: Habién
dose llenado los extremos legales y en mé
rito al dictamen" del señor Fiscal, de Gobier
no; cítese por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside. 
ren con derechos al inmueble individualizado 
para que dentro de dicho plazp, comparez
can, a hacerlos valer con, el apercibimiento de 
continuarse el trámite de .este juicio." Oficíese ál
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señor Juez de ' Paz ,P. o S. a "los efectos de la 
recepción de la prueba ofrecida. Requiérase 
informes de la municipalidad del lugar u y de 
Dirección General .de Inmuebles. Para nótifi-- 
caciones en Secretaría, lunes y jueves ó día 

•'siguiente hábil, en caso de feriado. A. AUS
TERLITZ. * ■ '

En 800 lotes adecuados para comerciantes 
mayoristas y- minoristas y familias.

Gran sürtido: licores finos', vinos,, 'conservas, 
dulces, -yerbas, bazar, etc. etc.

Estanterías, mostradores, balanzas. Una ca
mioneta "Ford” Mod. 1939, buen' estado, rue
das, cubiertas, cámaras,- etc.
' SIN BASE por JOSE MARIA DECAVL-— El 

'5 de setiembre a las- 1'5. horas,, y días subsi
guientes, hasta terminar. En la ciudad de Orón, 
caite Alvarado. 148. ' . .

NOTA: De acuerdo a ,l'o resuelto por la Jun
ta de Verificación, de Créditos,-los acreedores 

• de' dominio por envases que puedan identifi

Lo que el suscrito Secretario, hace saber, 
sus efectos. — Salta, Julio 31 de. 1947. —

TRISTAN C. MARTINEZ ' — Ese. Sect. — Im
porte’ $ 40.—. . ■

• . ' ' '• > . e|5|8 al 10|9|47 >

N9 2937. — POSESION TRENTAÑAL: Habiendo 
presentado el doctor Marcelo Quevedo Cornejo, 
en-representación de don Juan .Antonio Teje- 
riña, promoviendo acción de posesión treinta 
ñal de una fracción de terreno, ubicada en la. 
Ciudad de Oran, Capital del Departamento del 
mismo nombre. Provincia de Salta, con frente 
á la calle Moreno, cuadra comprendida entre 
las calles Güemes y Coronel ' Egües, de la 
manzana N.o 93, según plan catastral, manza
na integrada por la expresadas -calles y San 
Martín, comprendído^dentro de los siguientes lí
mites: Norte: propiedad de Felisa Navamuel- de 
Hües.o;,Sud: Eduardo Vera y Farías; Este: ca
lle Moreno y ' Oeste: -pertenencia de J. Avila; 
con una ^extensión de cuarenta y dos metros 
cincuenta" centímetros-de frente por sesenta y 
cuatro metros de fondo. A lo que .el señor Juez, 
de la causa, ha dictado’ la siguiente prbviden-. 
cia:- “Salta, Julio 25 de 1946._Por presentado y 
por constituido domicilio, devuélvase el p'oder 
dejando constancias. Téngase, por promovida 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individiializado a fs. 4; hágase ‘co
nocer- ellas por edictos que sé publicarán, por 
treinta ‘ días en el BOLETIN OFIQIAL y Norte 
citándose a todos los que- se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que. se pre
senten a hacerlos valer. Dése intervención al 
señor Fiscal de Gobierno, y líbrense los ofi-~ 
cios pedidos en los puntos 2.o y 3.o. ¿unes y 
jueves para notificaciones en Secretarías. Cqr- 
los Roberto Aranda". Lo que el suscrito Secre
tario hace saber, a sus efectos. — Salta, Julio 
31 de 1947, — Carlos. Figueroa, Escribano Se- 

’cretafiql S|r.: 'Carlos Roberto .Aranda — vale. 
V.p B.o CARLOS'ENRIQUE FIGUEROA, Escri- 
baño Secretario. — Importe $ 40.—.

_ e|l|8 al 6|9|947

DESLINDE, MENSURA Y
amotonamoito -. .

■ N? 2993 DESLINDE.
/Habiéndose presentado el señor Angel R. 

Bascari, 'en representación de doña Rosalía 
Ortiz de Cue’lar, promoviendo juicio de deslin 
de, mensura) y amojonamiento de una frac-- 
ción dé -terreno situada en el .Partido de Pi
tos, Departamento de Anta, la que . .es parte 
integrante de la finca denominada, "Gavilán 
Pozo", limitado: Sud y Oeste, con terrenos de 
Bernardina S. Cuéllar; .Este, con el de la su
cesión de Andrés Cuéllar; y Norte, con el Mon 
te Grande Fiscal o de dueños desconocidos; 
el señor Juez .de la. Instancia y Illa. Nomina
ción en Jo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
dispone citar por 'edictos, que se. publicarán 
durante, treinta días en los diarios La: Provin 
cia y BOLETIN OFICIAL, a -todos, los- que se 
■consideren Con' -derechos éñ el jüició; ’b'ajó 
apercibimiento de ley si no -se presentaren

dentro de dicho término; se practiquen las ope 
raciones por el perito propuesto Ingeniero 
don Mariano Esteban y señalando para notifi 
caciones en Secretaría los lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 19 de agosto de 1-947.
TRISTAN C: MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
Importe $40.-—. - . -

- . e|25|8 al l-|10|47.

N9 2980 — DESLINDE. • , -
Habiéndose presentado el doctor, Marcelo 

Quevedo Cornejo, en representación de don 
Agustín Farfán,' solicitando el' deslinde, men
sura y amojonamiento de los inmuebles de
nominados Las Cuevas - y Lampasillo o Lam- 
pasar,. ubicados en el Departamento «de Chi- 
coana, limitando: "Las Cuevas: Norte, que
brada' de Tum Tum, separativa de Lomas Gran 
des de herederos =de Lorenzo Chocobar; Sud 
inmueble denominado -Lampazar ’de don Agus 
tín Farfán, Este, propiedad de Néstor-Patrón 
Costas y Oeste, propiedad de Justo Rojas, di
vidido por el filo del cerro, que caé de Ca-. 
ro. — "Lampazillo o Lampazar: Norte, propie 
dad de Agustín Farfán y Félix Domínguez, 
Sud, otra -fracción de la finca Lampazar o 
Lampazillo, de., María Angela Vázquez, Este, 
propiedad de Néstor Patrón Costas , y Oeste, 
inmueble de Epifanio Tapia; el señor Juez 
de la. Instancia y -Illa. Nominación en lo 
Civil,- doctor Alberto E. Austerlitz, ordena Jcitar' 
y emplazar ppr edictos que se publicarán 
durante treinta -días en el diario BOLETIN 
OFICIAL y diario Norte, a todos los que se 
consideren con derechos bajo apercibimiento 
de ley; se practiquen las operaciones respec
tivas por el perito; propuesto don José Cam. 
pilongo y remitir las actuaciones a la Direr 
ción Gral. de . Inmuebles a ¡ us efectos --Lu 
nes y jueves o día subsiguiente hábil eu caso 
de feriado para notificaciones en Oficina.

Sa’ta, 5 de Agosto de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario. '. ''
- Importe $ ,40.—.' , •

e|19|8 al 2519)47.

REMATES JUDICIALES
N! 3911 — EN LA CIUDAD DE ORAN — POR*  

QUIEBRA. . ■ '
Remate. de todas las existencias del concur

só de la Sucesión -de“ Antonio J. Marras, con
sistentes en:

Mercaderías $ 15.360.—
Muebles y Utiles ¡ " 1.786.—
Camioneta y Repuestos " 5.710.—
Un Mausoleo . " 7.500.—
Envasps ." 1.200.—

carse, deberán rétirarlos hasta el día del re
mate, haciéndoles presente que aquellos que" 
no se retirarán y log. no identificados, serán re- , 
matados. — J. M. DECAVI, Importe $-15.—

' e|29[8 al 5[9.|47"

N9 3008 —’ Por "MARTIN G. PULO — Judicial 
Base'.$ 2.00‘fl.— Judicial — Terreno de 10X30 
metros y' mejoras.

Por orden del-señor-Juez'en lo Civil 1.a Ins- ■ 
tancia y 1.a Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, ,el“ día 18 DE SETIEMBRE DEL 
CTE. AÑO, a horas 17, en mi escritorio de la 
calle Cáseros N.o 962, donde estará, mi ban
dera remataré "con la BASE DE DOS MIL PE
SOS,, M|N. de C|L., los derechos y acciones 
que correspondan, como así las mejoras intro
ducidas • en el- terreno dei la calle San Juan 
N.o 974, a la sucesión de Valentín Zérda’ y 
Clara'Moya',de Zerda, -en el juicio ejecutivo 
Ceferino Velarde Vs. Sucesión de Valentín Zer-' 
da y Clara Moya' de Zerda. ~

Seña 20 %. Comisión de arancel a cuenta 
del comprador. Informes en Zuviría 306. MAR
TIN G. PULO, Martiliero Judicial. Importe $ 25.—' 

\ > e|29¡8 al 18|9|47

N9 2959. -v " .. •
REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO FORC-ADA. . 
DE ARTICULOS DE ALMACEN Y. VARIOS* ' — ■ 
SIN BASE. . - -

Por orden del' señor Juez, de Ira. Instancia 
en lo Civil 2a. Nominación Doctor Roque Ló
pez Echenique venderé dinero de contado el- 
día 8 de Setiembre, desde ‘.horas 10 en el- A 
pueblo de General Güemes, calle Lencho Alem 
N9 502, casa ’Arozarena y- Cía., los siguientes 
bienés pertenecientes a la Sucesión de don 
Luis Pesoa. ,.
• Mercaderías varias, como ser: vino, azúcar, 
harina, maíz, scá-, etc.

Utiles varios como ser: cortadora, de fiam 
bre, 'radio a pila marca-' Philips; Victrola; 107 
chapas de zinc usadas: mesas, ba’añza, ‘ jue
go sapo con fichas etc.

.SIN BASE AL CONTADO
Estos bienes se encuentran en poder de 

los Señores Arozare’na y Cía. donde pueden 
ser revisados por los interesados. .,

En el acto del remate se exigirá el pago 
íntegro de la ' compra.

ANTONIO FORCADA — Martiliero
Importe $ 40.

é|8|8 al 8|9|47. .

CITACION A JUICIO '
> N9-30I5 — CITACION A JUICIO-: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, doctor RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE, en el juicio de au
sencia con presunción de fallecimiento de don 
Juan Badía,. deducido por.-el Gobierno de la 
Provincia, se cita a éste para que comparezca, 
a estar a derecho por edictos' que se publi
carán durante quince -días cada mes y por- 
un término de seis meses en los diarios "Ñor-, 
te" y BOLETIÑ OFICIAL. Lo que el suscripto.- 
hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 29: 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.-.—' Importe $ 20.—. ’ ,

' . e|N|9 all9|9|47
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N9 '2994 . CITACION. .
• ‘Por .disposición del • señor Juez- én. lo .Civil 

a cargo, del- Juzgado, de- Primera- Nominación 
doctor'.Carlos Roberto Arando, ise.cita .‘a-los 

■'acreedores del Concurso Civil de- don Félix 
'. R- Usandivaras. por el-término-de quince días, 
■ a efectos' de inspeccionar • el- -estado de gra- 

,. -duación de -créditos' 'presentados -por ; el -Síndi
co, bajo ' .apercibimiento -'de que . sería- aproba
do si rio media oposición...— Salta, Agosto 
22 de 1-947. —.CARLOS ENRIQUE*  FIGUERO A'. 
—’ Escribano -Secretario. •• ' ’
I-Importe'8 .20. ' ' é|26|8-aL 12|9|47. ..

. •’V'EN-TAbDÉ
"N9 3013 — TRANSFERENCIA DE. ESTABLECI-- 

. KíIÉNTO — Ley 11'867;....- .... ... ... .'. ..‘ 
• Se previene .a terceros en-general .que-por 

áhte. el suscripto. escribano se tramita la. com
praventa del. Obraje y ’ Aserradero de -perte-. 

■, nencia de DOMINGO ZALAZAR' PEREZ, ubica-. 
do en el Desvío "El Arenal",-sobré la línea de 

. Metán a Barranqueras (Departamento de An-
- ta), venta que se efectuará a-la sociedad "LLA-

PÜR Y AZAR", tomando el vendedor .a- su. car
go las obligaciones . emergentes ' de "los con-

- tratos 'de trabajo, del personal 'obrero y em
pleados del establecimiento, así como las in
demnizaciones hasta el momento de lá’trans
ferencia. Las 'partes han constituido •domicilió'

i a. lós fines de las oposiciones Y demás efed-t 
tos dé la ley 11.867 en la escribanía-’de? .sus-', 
cripta, .calle Mitre 473, ■ Salta. "S- .ROBERTO 
DIAZ,-Escribano-Público.-—-Importe $ 12.—. ¡ 

' - - . e|-29|8 al:4|9[47¡

UCTAGIONES^PUBLICAS - ,
’Ñ9 3609 — MINISTERIO DE ÉCÓÑOMlA,‘ FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS .— .DIRECCIÓN
■ GENERAL de arquitectura y urbanismo.

Llámase a licitación pública para él día veiri-, 
tisiete de setiembre de mil nbveóiéritos 'cüa-‘ 
renta y siete, para la construcción de una Es
quela de Manüalidades de Cafayate, cuyo pie- 
supuesto oficial asciende a- la suma de 'p'esos 
154.277.52 (CIENTO CINCUENTA -Y .CUATRO 

i} ' IvIIL DOSCIENTOS 'SETENTA'Y SIETE PESOS 
CON CINCUENTA Y" DOS CENTAVOS ’M|N.)

■ autorizado según Decretó N.o 5486|47 del Mi
nisterio de Economía. - ,

Los pliegos de bases y condiciones genera-: 
les, podrán ser retirados dél _ Banco Provincial '• 
dé 'Salta, previo pago dé la suma de $ 15..— ‘ 
(QUINCE PESOS M|N.) ’ ' *

Las propuestas se consignarán a la Direc-j 
ción Genéral dé Arquitectura ’y Urbanismo J 
(Sección Licitaciones) sita en .Zuviría N.o 536, ¡ 
en sobre cerrado y lacrado, en ün todo de 
acuerdo a la.-Ley-de Contabilidad vigente, don
de serán abiertos -el día 27 de.-setiembre.-de 
1947 a horas 10, en presencia del señor .Escri
bano de _ Gobierno y rde dos -interesados--que 
concurrieren al acto. — Salta, 26 de agosto de 

‘ • 1947. _ ing. -WALTER ELIO' -.LERÁRIO, Direc
tor- General de Arquitectura y Urbanismo — 
SERGIO ARIAS, Secretario General .de ' Arqui
tectura y Urbanismo. _— Importe 42.—.

e|29|Bal 27|9|47

3Ó03 — MINISTERIO '.DE GOKERÑO, JUS
TICIA E INSTRUCCIÓN. PUBLICA — DffiÉ'cJ 
ÓION GÉÑÉRAIr DÉL¿REGISTRO CIVIL . ’.' 

Llámase a Licitación Pública_para el día 18 
‘de Setiembre a horas 16, para la provisión de 
fichero para el registro de todos los nacimien-’

• ... .
y tos,, matrimonios y defunciones, .ocurridos en la 

Provincia¿ desde la -fecha, de. la creación de 
ésta Repartición,. de acuerdo a lo .dispuesto 
por .decreto N9 4992 de fecha 7 de Julio ppdo . 
y de. conformidad al. pliego de- Condiciones 
que se encuentra a disposición . .de los. intere, 
sados en - .esta Dirección General. —' Salta, 
agosto 28 de‘1947. CARLOS F. DOUTHAT, 
Director General del Registro Civil de Salta. 
Importe $ 20'20 • ' e|28¡8 al ]7l9|47

N9 3002 — MINISTERIO DE G.QBIERNO JUSTI
CIA E INSTRUCCION- PUBLCCÁ — DIRECCION 
GENERAL" DEL REGISTRO CIVIL.

Llámase a..-licitación pública-para el día 17 
de Setiembre a horas 16, para la -confección 
de 500 libros demográficos impresos \de Naci
mientos^ Defunciones y Reconocimientos y de 
280 libros rayados para Actas" Especiales de 
acuerdo a 'lo dispuesto por decretos N.o 5328 
y ampliatoria’N.o 5473- de .fechas -2 y 18 de 
Agosto del año en curso y. de conformidad 
al pliego de .Condiciones que se encuentra a 
disposición de. los interesados en esta Direc
ción General. — Salta,, agosto 27 dé 1947-. — 
CARLOS fL-DOUTHAT, Director General' del 
Registro Civil de Salta. -—:Importe._ $ 20.20.

. . ... e|28[8 al 17|9|47

.N.o 2997 — LICITACIONES PÚBLICAS — MI
NISTERIO*  DE ECONOMIA, ; "FINANZAS Y . 
OBRAS PUBLICAS —.DIRECCION GENERAL 

•DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-.' . 1
Llámase a ..licitación , pública para .el día 9 i 

de"-septiembre de 1947, para la construcción 
de Mercados, tipo II en los Municipios- de 2a. 
categoría que a continuación se detallan: CE-., 
RRÍLLOS ROSARIO DE: LERMA — LA MERÍ 
CED cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ .25.518,08 (Veinticinco mil quinien
tos diciocho pesos con ocho centavos- Tí.) cada 
uno autorizado por decreto 4945J47 dél Minis 
terio dé Economía, Finanzas -y Obras Públi
cas de la Provincia. - .

••Los -pliegos de bases y condiciones gene
rales, podrán ser retirados del Banco Provin 
da! de Sa’ta, previo pago' de la" suma de 
$ 15,oó í%. — Las propuestas podrán hacerse 
por el conjunto de los'- tres mercados o bien 
por cada uno; la Dirección de Arquitectura 
se -reserva el derecho de adjudicar la combi
nación de .-propuestas ,más._ conveniente.

Las-propuestas se consignarán a la Dirección 
■General de’Arquitectura -y Urbanismo (Sección- 
Licitaciones)' sita 'éh ¡Zúvirítt'536, en sobré ce
rrado*  y lacrado, en un todo d,e .acuerdo. a 
la Ley de Contabilidad vigente, -donde : serán - 
abiertos el día 9 de setiembre -de .1947- a ¡horas 
1'4, en presencia del--Señor Escribano -de .‘Go
bierno y de Ips . interesados . que - concurrieren 
'al acto.

Saltó,-25 de'agosto de'1-947. '
Ihg. WALTÉR ECÍO-LERARIO—'Director-’Gral. 

-Ide Arquitectura y-Urbanismo.
SERGIO ARIAS -—' Secretario -Gral. -de Arqui 

'téctura y Urbanismo. ’ -
■ importe $ 89 .‘80 é|26[8 al -9|9|47.

Ñ9 2989 —M'E/F. y O. JP — ADMINISTRA 
CION •GENERAL ‘DE AGUAS DE ‘SALTA.
En cumplimiento de ‘ lo'dispuesto por Resolu
ción N9 432, deli Ht Consejo, 'llámase a'licitación 
¡pública para presentar.propuestas'pbr dos terre 
nos, de' 2.500. y 2'000 metros cuadrados, con 
destino a la instalación de Usinas, .en las' loca

y * ” • : ' ~lidades de'Metán-y El Galpón, respectivamen
te,. con preferencia a todos 'aquellos" con ubica 
ción céntrica.
' Los interesados • podrán' solicitar informacio
nes ampliatorias, -ante las Oficinas de A. ,G. ■ 
A. S., .dahde deberán ser'l presentadas las 
propuestas, las que s,é abrirán -el día 8 .d,e ‘ 
setiembre próximo, ;a • horas 11, con la asis
tencia*  del señor '-Escribano de Gobierno y,

. de» los interesados qü'e¡ concurran ál acto.
' ; ' LA ADMINISTRACION GENERAL'

Importé' $.20.20 '■ * e|22]8 crl 8|9¡47.

N9 2981 —M; E. F. y O. P. — ADMIÑIS- . 
TRAC4ON GENERAL DE AGUAS DE. SALTA.

Llámase a licitación, pública_ para la pro
visión de 1.400 cajas nuevas de hierro fun
dido para medidores de consumo.

Las propuestas serán. abiertas §n-el local 
de A. G. A. S., calle. Caseros N9 1615, el 
día l9 de setiembre próximo, .a. horas 11, y 
cuyo, acto estará ■ presidido por el señor Escri
bano de Gobierno.

Para mayorés informes concurrir al local de 
, Administración, donde -se^suministrará los de ■ 
talles necesarios. . , .

Importe. $ 20.-20. . . ~
]20|8 al P|9fff47.

JÚRISfR'UDWCIA '
N9 729¡~ CORTE. DE'JUSTICIA — SALA'SE

GUNDA. • -
CAUSAr Sucesorio de Isabel Cisneros Díaz.
C.|B.: Derecho de representación'----heredero’

colateral'. , . . . '
DOCTRINAi El sobrino natural no puede con

currir con derecho de .representación a Ir sir-. 
cesión der-la hjermañü (natural o legítima)' dé- 
su padre naturc?. premuerto.

Salta, 25 "de agosto de 1947. •'
Y VISTO:
Estos autos del juicio sucesorio dé- D.a. Isa

bel Cisneros 'Díaz (Ex.p. 6770 del Juzgado Ci
vil de'3.a Nominación), elevados-por apelación 
interpuesta a'fs. 67 contra el auto de fs. .66,. 
que no hace lugar a la ampliación de decla
ratoria de herederos solicitada a fs.. 62, por 
Argentino 'Valentín’ Díaz; y -

CONSIDERANDO: ’
Que cualquiera fuere la naturaleza del víncu- . 

lo de parentesco —natural ’o legítimo— exis
tente entre don Justo Primo -Díaz- y la cau
sante, siempre( conforme las orientaciones de 
lá doctrina y la jurisprudencia sobre el dere
cho de sucesión en ,1a familia natural, -el pe
ticionante, Argentino -Valentín. Díaz, .carecería 
de vocación" hereditaria para suceder a la cau-_ 
sante, representando a su padre natural pre
muerto. "Él sobrino, natural no puede concurrir 
por derecho de representación a la sucesión 
de la ■ hermana natural de su padre premuer
to". (J.. A. t. 50,’ p. 652). "El hijo natural ca
rece de derecho de representación para con
currir "a la sucesión de la hermana legítima 
del padre de aquél". (J. A., t. 50, p. 681);

Por ello ,y por los fundamentos del dicta
men del/Sr. Defensor de Menores (fs. 64 y_65).

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS
TICIA, - -
-’GOÑFÍRMA el auto' recurrido.
'• Copíese, notifíquese "y baje.

’ADOEFÓ-A.tLOÑA-—“RICARDO REIMÚNDIN — 
•NESTOR- E. SYLVESTER. ' ■ . ’

Por. ante mí: RICARDO ’DAY, Seas' Letrado. .

T¿1. Gráí. Cfircel.P.eniSenclaria S»n>


