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JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1947

HORARIO DE INVIERNO.

ANO XXXIX — N’ 2933 
EDICION DE" 12 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES '.
Beg. NacloDal da la Propiciad
• Intalocínal -No.7203.1.9.1

TABIPA DEDUCIDA 
CONCESION N.o -1805

•En el BOLETIN’OFICIAL regirá 

el siguiente horario para la publi-
- ' . i

lación dé-'ñvisós':’ . •”

Lunes- a Viernes; dé' 13.30 a
. . ■ 1 T . 30 horas. ’ • 1

Sábados: de 8.15 a 11.30,

JfODER EJECUTIVO
GOBERNADOS DE LA PROVINCIA - 

Doctór- D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA .
MINISTRO DE ECOÑOMGÁ, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Ing.- D. JÜANWf DATES
MINISTRO DÉ ACCION SOCIAL Y^,SALUD PUBLICA 

Doctor D. JOSE T, SOLA TORIÑO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 55 Ó

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 -— Las publicaciones’dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada .úna 1 dé’ellas sé- 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y. todas las oficinas ^judiciales o administrativas' dé

la”Pró.vin'ciá.' (Léj>'’800,' original*  N9 2Ó<4''de Agosto l^^g j,..------ - >•-
4. ___ _______-..........♦ » ♦ _ ’ * * * *........ * t!^ ' ________  ... • —

T A RIFAS "GENE ,R" AX..E S..

’ Decreto N9 11.192 de Abril .16 de 1946.

Arf. I9
N9 4034' del

— Deroga a partir de la fecha, el ’ DecfeEb * 
31 de Julio de~1944.

—— Modifica parcialmente, entre otros artícu
los,-los Nos. 9°, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

•Julio de 1944. - • . •

Art: 99— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía- directamente por correo a cualquier punto de la 

^República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número de! día .............................................. '

" atrasado dentro. del nies ..’...
> " , je m¿g Jp | mes hasta

I año' .............
de más de I año . . ._.

suscripción mensual ......................................
trimestral ’ . . ~. .......... .
semestral ............. .. .................
anual . .............. ..  . .

Art) 29

0.10
0.20 .

0.50’ -
1
2.30
6.50

12.70
25.-—

Artí’ 10? —’ Todas las suscripciones darán comienzo . 
invariablemente el 19 del mes ■ siguiente ál pago de la 
suscripción. c -

Art. 11? — Las suscripciones deben 'renovarse dentro 
del. mes de su vencimiento.

Art., 13? — Las» tarifas . del BOLETÍN OFICIAL se 
a¡ustarán a la siguiente escala:

'■ a) Por cada' püEliqaciómjp’ór centímetro, , considerándose 
veinticinco,'(2Í5)' palabras,, cómo un centímetro,- se co- 
brará*  ÚÑ’’’PESÓ VEINTICINCO ‘ CENTAVOS m|n 
($ 1.25).- . ' '

’ Los bálance’s'u otras 'publicaciones’,én' q’ué ,la’ distribuí 
ción del aviso no sea de composición corrida,'.se per- 
cibiránc los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. - ,

Los balances de Sociedades .Anónimas,' qué se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL . pagarán, además de X 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijó:
I 9 Si ocupa menos de % pág. . . . .y . .. .. $ 7 .-—- 
29 Dé más de, J4" y’ hasta'' '/2' p'ág.’ . . .'. ,, 12,—- 
39" ?. ■. ” 20— 
49 ” ” • ” una' página ’sé cobrará en> la.

proporción correspondiente -

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio-^ 
nes a término que. tengan’que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la'siguien
te' tarifa:. ’ ’

• AVISOS GENERALES ’ (cuyo' texto ño sea mayor de
15 0 palabras)’: _
Durante 3 días $ 10.-— exced. palabras" $ 0.J0c|u. 
Hasta’’' ~5''díás'"’S1 2 . -— ” ” ’’ • 0.1 2 .

” 8'” ”15.—- " 0f(15,”
15" ”, " 20/LT ”• ’” 0.‘20 "

v ' 20”'” "25':^' ” ” :0.25 ”
" 30 7” ”30,— “ ”, . " o.3o ”

Por mayor término*  $ 40.'-— éxcéd.' pa
labras .........................  " ’ 0.35 ” '

•; b)

d)
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. ■ • ■’< ■ TARIFAS ESPECIALES .

e)- Edictos de‘Minas, "cuyo’ texto-rio sea mayor dé 500 
palabras, por 3 días alternados" o 1.0 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos*  Sociales, por término de 5 días Hasta 3.000 
palabras, $. 0.08 c|u. ; 'el excedente con un recargó' 
de $ 0.02 por palabra.- • ' ,

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

10 días -
Hasta

20 días .
Hasta .
30 días

— De inmuebles. rfincas'.
’• - • . ■ • *_  • '«

' y terrenos-hasta.' 10 '.
centímetros . " $ 15 $ '25 -— ■$40..—
4 cmts. sub-sig. . . . ”• 4 — " 8.— ” 12.’—

29 Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1.0 cen-

. fímetros .. . . . . . ” 12a — " 20.— ■’ 35.—
- 4_ ctms.. sub-sig;..... ” 3.^- .6.— JO.—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros . . . '. . 8.;— ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4?—r -8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, -hasta 1 50
- palabras ...............¡ ... . $ 20.—

El excedente a $ 0.20 la p? labra.
t

i ) Posesión „ treintañal, 'Deslinde; mensura y 
^amojonamiento,' concursó .civil,' 'por. 3 0. días

’ hasta 300 palabras.................. .. ......................
El excedente a $ 0.20 la palabra.x 5 -

j*)  Rectificación de partidas, por 8" días hasta

I

$ 40.-»-

” 10. -
~ ' El excedente a $ 0.10 la palabra.

' k)- Avisos, cuya distribución no sea de compo-
' sición corrida: /

De 2 á 5 -días
X

$ 2. — el cent, y por columna.
< . Hasta 10 , ” 2.50.-”.. ”.-:T ”'

■ .15 .. ,3-V .. • *
Z20- ” ” 3.5.0 ” »«

: ” JO . ” - . • V

Por Mayor término ” ^4.50......................   ” «V

Art. 159 — Cada publicación’por el término legal so
bre MARCAS' DE FÁBRICA, pagará 1a suma de $ 20.— 
en lós siguientes casos: '\. .... . . .’ •• • 4 .......... - • ■ • ’ ■ . ■

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio- 
v nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
. se-cobrará una tarifa suplementaria de1.00 por centí

metro y por columna. ■ . ,
I

Art. 179 -L Los balances de las Municipalidades de 
ira: y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

- PAGINAS

EDICTOS SUCESORIOS ’
N» 3038 — De doña Amalia -ó María' Amalia. Usandivaras de Jovanovics o Jóvanovies, ---- ,...................   ' 3
N9 3034 — De Rosa Figueroa de Sánchez y otras, ............. . .. ..............  /............... ■........-. ■ ¡ • "" ' ” 3~
N? 3031De Doña' Eum'elia'Gómez de Díaz (testamentario), ............. . .........¡................................ . ................... ,-• ■ • 3
N9 3027 — De don Juan Rodríguez,’ ........... °............................ ................. ........................ ............................. . ......... .- • - 4
N9 3026 — De don Adolfo" Nadal, ...... '..................................... ' ......................,........................................................................ ' 4
N9 3025 — De don Roberto Oertón, .,...................................... ... ............................................ 4
N’ 3021 — De doña María Aniana o Aniana María Pérez de García, ..................................... . .....................................................
N*  3017 — De.don Francisco. Vállelos y doña María Rosario Belmente de Cornejo o etc., ..... ............. . ...............................
N9 3016'— De doña'’Clara Luna, ....................................... ................. ........... ;................. ........ ................... .................
N9 3014 —• De don Augusto Ponce de León, .....................   ..................................... ...................
N9 3012 —’De don José Rodríguez Martínez’-y Francisca Pérez'de Rodríguez, ,......... ............-........ ------------r........
N9" 3007 — De don José Arias, ....................;............ . .............. '.. . ...............................................    ‘
N9 3006 —■ De don Agustín Moreno, ..;....... . .,.i.................................................. ................................... . ........ .
N9 2996 — De don José María Navamuel, .............................. ...................... '...................     •
N9 2992 — De don Fernando Villa,".............. . ............................. .<............:.. ...................................’...................i..............\.......................................... . .............

N9 2984 — De don Asunción González, ......... .  ............................ ‘ • - - •
N9 2983 — De Doña Elisa Cordón de Postigo) ................................................................•.®. .i..'.,.........’.............. ............
N’ 2-982 — De Doña Rosa López de Arnédo, .................................................. .............. . ....................................... .
N9-' 2975 — De Don Policarpo Águirre, ...........    ,¡,........... •...................... • •••••'......... . ...................
N9 2971 Testamentario) de don Lauro Filemón Miranda o Filemón Miranda o Lauro .Miranda .............. ..........................
N9 2968 De don Máximo ^Avendcmo, ....... ..".7.^....................  ■................ .........
N9 2'967 — De doña Carmen Alvarado-de .Colgué, .................. - ....... ................. ..................... . .......... .............. u-- .. ........ .
N9 2966 — De doña Termina Ramos, ...... ^.. . ................’..........  '.....<..............'...........¿'-’V'....................~ -■................
N9 2956 — De doña Pétrona Ramos de Ramos, ...........................  ■■•■■■■■ • • ................ -•••'-............... '' .
N9 2949 _ ; De Don'Facundo-Lesser-y de doña 'María Nieves Lesser, ..........  '........-................
N9 2948 — De doña Juana Hermán de Orellána García, :........ . ................... . ............................................................
N( -2942 tt-de don 'Amado León, ......... :■■■'........ ... .......... :....••■••■............ . .................................. ............. .......................... .
N9 2940 —De Doña, Efigenia Mon'tiel o 'Montial de Martínez, ' ......... ........................................................................................ .
D9 2932 — De doña Eleuterfa Copcr, ........... ............................................ '...................... '•............ . .................................

5 N9 2926 — De doña Mercedes Abraham Ríos de Ríps, ............. .’.................................................../........... fx............................

POSESIOÑ TREINTAÑAL : - - - : ’ ■ ' '
N9 3036 _ Deducido por Higinio. Barrios, de'.un -inmueble ubicado., en Rivadavia — Banda Sud, ................................................

3Ó35._ Deducido por María Pereyra.de Narváez; de un inmueble ubicado 'en Ccrfayate, .. ...........  ...........
N? 2999. Deducida por. don Víctor Bridóux, de inmuebles ubicados en el Dépdrtaméritó dé'Molinos/;•
N9 2995 ■■  Deducido por José Antonio Guzmán, de dos inmuebles ubicados en Cafayate,    .............. . ...................................

>N9 2990 -r- Deducida por Francisco Querubín Díaz, de un inmueble "ubicado en Cachi, ;••
N9 2987 — Deducida por Emilio. Torres/ .de, dos - inmuebles, ubicados en .Oran, ................. .r...................................................... \ ... ...y .........

o ■ 6 ' ■
" 6 .

6
6
6..-

6 al 7

Pereyra.de
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' / ' . , . - "
N» 2976' — Deducida por doña Clodomira Moyana de Barrios sobre.un inmueble ubicado en Orón.........................   7

IN9 2969 — Deducido por.don Alejandro Cruz Parían, de un inmueble ubicado en Cachi, ................................. ■■■■■ ' ?
N’ 2957 — Deducida por Lucas Salva, dé los inmuebles’ ubicados en el Departamento de Cachi, .......................................... . 7
N9 2951 — Deducida por Blanca Beatriz Delgado, de un inmueble ubicado en San Carlos,- ...................................................... -
N’ 2945 — Deducida por don Lorenzo Rodríguez, de dos inmuebles ubicados en Rosario de la Frontera,’ .............- 7 ál 8.
1N» 2944 — Deducido por doña María Naranjo de Rodríguez, de un inmueble ubicado en Metan,’......... ...........   • 8 .
■N- 2937 — Deducido por Juan Antonio Tejerina, de un inmueble ubicado- en el Depa¡rtamento..de Orón, ......................... < 8

DESLINDE MENSURA-Y AMOJONAMIENTO: / t , -Q- .
N9 3039 —.Solicitado por Florencio Miy, de inmuebles ubicados en Anta, ................................ .......................... ...................
N9 2993’_  Solicitado por Rosalía Ortiz de Cuéllar sobre una fracción de terreno,ubicada en- el .Departamento de Anta, ....-s - 8
N9- 2980 — Solicitada por Agustín Farfán, de-dos inmuebles ubicados en el Departamento de Chicoana, ........... L... ’8 al 9

REMATES JUDICIALES o ’
N9 3033 — Por Francisco Peñalba Herrera, en el juicio vacante de Basilio Moya, ....... ................... . ............................................
N9 3032 — Por Mario Figueroa Echazú, en los autos: "Quiebra de José Eduardo Lázzaro", .......-..................   9
N9 3011 — Por José María Decavi, en el concurso dé la Sucesión .de .Antonio J. Mearas, ..............................................   ’ 9
N9 3008 _  Por Martín G. Puló, bienes de la Sucesión de” Valentín Zerda y Clara Moya de Zerda en el juicio seguido en ’ , 9

' su contra por Ceferino Vetearle, .’............................ , . ....*.  .... .’ . 9.
N9 2959 — Por Antonio Forcada — Sucesión de Luis Pesoa, .................................................. .»...................... - . ............    l- - 9
o . • . • . s •

CITACION A JUICIO: - « , . ' . . .
N9 3015 _  De don Jucm Badia, en el juicio' de caisencia con presunción de fallecimiento del mismo’, ......................................... • i 9
N9 2994 — De los acreedores del Concurso Civil de don. Félix R. Usandivaras, ................ ’....................... • 9

RECTIFICACION DE PARTIDAS ’ *
N9 3028 — De la partida de matrimonio de Felisa Torres.de Fernández, <................ ■.................   •• , 10

VENTA DE NEGOCIOS: ’ - •
N9 3037 — De la Panadería "La Fama"_ de^ Rosario de Lerma, .’.........................- ................................... ...-........................
N9 3024 — Del almacén ubicado en la calle Alberdi N.o 401, de esta ciudad, ..................................      10
N9 3023 _ Del negocio de panadería, despacho y fábrica de esta ciudad ubicado en la calle Lérma N.o 999, ....’.......... I 10
N9 3013 — Del Obraje y Aserradero de Domingo Zalazar Pérez situado’ eñ desvío "El Arenal", Departamento de Anta, ..!........ 10

LICITACIONES PUBLICAS: .
N\ 3019 — De la Administración' General de’ Aguas de Salta, para presentar propuestas por un terreno, con destino a la
* construcción de-> la casa-habitación, para, el, Encargado de Aguas Corrientes, en El Carril,  .................. ,................ . ‘ 10
N9 3009 — De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de tina Escuela de Manualidades

en Cttíayate, ............      . ■ ” ' t '9 °
- N9- 3003. — De la Dirección General del Registro Civil, para la provisión de fichero, ...................................................................... Ifl

N9 '3002 — De la Dirección Gral. del Registro Civil, para la confección de .libros de mográfic’os, “..,.---------------- 10
N9 2997 — De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de Mercados en tres localidades, 10 al 11' - 
N9 2989 — De la Administración Gral,. de Aguas de' Salta, para la presentación de dos terrenos para la instalación- de ,

Usina-s en Metán y El Galpón, ........................... ... , 11

ASAMBLEAS ■ -
N9 3030 — De la Sociedad de Socorros Mutuos y Fomento de Colonia Santa Rosa (Orán), .................................................... 41
N9 3029 — De la Sociedad de Beneficencia de Cafayate, para el día 20|9|1947, ..............................................................   X 11

_ ■ / - . ■
3VISO A LOS SUSCRIPTORES ’ ’ . . - ’ ’ 11 '

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADO”?” 11

AVISO A LAS MUNICIPAÍ.IQADE9 11

EDICTOS SUCESORIOS
' N9^3038 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de 1.a ’ Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita por treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provin
cia", "Norte" y por una- vez en el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to-^ de doña Amalia o María Amalia Usandi- 
varas de Jovanovies o Jovanovies para que 
comparezcan por ante su Juzgado, Secretaría 
del autorizante, a hacerlo valer. — Salta, Se- 
tiembre 3 de 1947. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Secretario. — Importe 4.60.'

N- 3034 — SUCESORIO. — Por
del' señor Juez de La Instancia y
nación en lo Civil, doctor Alberto 

’ litz, ,se cita y emplaza por ’edictos
blicarán durante treinta días en

1 Norte y BOLETIN’ OFICIAL, ■ a todos los que
se consideren con derechos a la sucesión de •- -
Rosa Figueroa de .Sánchez, Escolástica Herre- mentaría de Eumelia Gómez'de Díaz,' para que 

1 ra e Isabel Sánchez de Herrera, para que dentro de dicho término comparezcan a hacer- 
dentro de dicho término comparezcan a hacer- los valer, bajo apercibimiento de ley. Para no- 
Jo.s valer, bajo apercibimiento ’ de ley. Para | tificaciones en Secretaría, lunes y’ jueves, o 

, notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o subsiguiente- hábil en caso de feriado. — 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. —-
Salta, 2 de septiembre de 1947.----TRISTAN C.
MARTINEZ, Escribano Secretario. — .Importe
.$ 20.— . e|4|9 al"10|10|47

disposición^ N9 3031 — TESTAMENTARIO. — Por 
Ill.a Nómi-

Auster-
se pu-
diarios

E. 
qué 
los

disposi- 
y Ill.a

E. Aus-- 
que se

. _____  __ ____ ... .. diarios
BOLETIN OFICIAL y" La Provincia, a todos los 
que se consideren con derechos a la testa-

ción: del señor 'Juez de La Instancia 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
terlitz, se cita y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta días en los

los valer, bajo apercibimiento de ley. Para no

Salta, 25 de agosto de 1947. — TRISTAN G. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — «Importe 

í$ 20.—. ... ’ ■ e|4|9aíÍ.0]10|47
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.- N? 3027— SUCESORIO.
'. Por disposición del "señor Juez de- la. Ins 
tancia 2á. Nominación en lo Civil, doctor Ro-_ 
que López .Echenique, se cita y emplaza- por

• edictos, que.se publicarán durante treinta.días 
en _el diario El Norte .yBOLETIN  -OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de: JUAN RODRIGUEZ para- que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cer valer sus derechos, . bajo apercibimiento 
de” ley. Para notificacio'nes en Secretaría, lu-’

*

• nes 'y jueves o día' siguiente hábil en caso 
, ’ de feriado. Salta", 15 de ,julio de 1947.

ROBERTO LERIDA ■■— Secretario. -
Importe $ 20.oo.

e|3|9 al 4|10|47."”*

•N9’ 3026 — SUCESORIO. -
Por disposición del- señor Juez de la. Ins

tancia 2a. Nominación en 'lo Civil. • doctor Ro 
.que López Echenique, se cita y emplaza ' por 
edictos,. que se publicarán durante treinta 
días, en el diario. El Norte y BOLETIN .OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a la sucesión de: -ADOLFO NADAL para que 
dentro de' dicho- término comparezcan á ha
cer valer sus derechos, .bajo lapercibimiento 

’’’ de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o’ día siguiente hábil en caso 
de feriado. Salta, 15 de julio de -1947.

ROBERTO LERIDA 'Secretario. ’
Importe $ 20,oo.

e|3|9 al 9|10|47.

Juez- de la. Ins- 
Civil, Doctor Al- 

emp'aza por edic

N9 3025. — SUCESORIO.
Poro disposición del señor 

tancia 3a. Nominación en lo 
' berlo E. Austerlitz, se cita y

tos que se publicarán durante treinta' días' 
en él diario El Norte y BOLETIN OFICIAL, a 

' 'todos los que se consideren cpñ derechos a' 
la sucesión de' ROBERTO OERTON, para que 
dentro “de’ dicho, téamino^compárezcan a hacer 
los vales, bajo apercibimiento de ley.. Para 
notificaciones en Secretaría 
subsiguiente hábil en caso 
ta, 2 de setiembre de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ —
Importe $ 20.oo.

Lunes y jueves a 
de feriado; Sal-

Secretario.

e|3|9 al 9|10|47.

N! 3021 — SUCESORIO. —; Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Primera Nominación, doctor’ Carlos Roberto 
Aranda, se cita y emplaza por el término de 
treinta dias en edictos que se publicarán en 

’ el diario La' Provincia y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dej.ados por fallecimiento dé doña MA
RIA ANIANA O ANIANA ' MARIA PEREZ DE 
GARCIA, ya sean como herederos o acréedo-

res para que comparezcan dentro de dicho, tér

mino a hacerlos valer, bajo apercibimiento dé 

lo’ que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito secretario' hace saber a sus efectos. — 
Salta, Julio 14 d'e 1947.- — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. — Importe .$20.—.

. ; - e|2|9 al 8¡10|47

te hábil en caso de ■ feriado. — TRISTAN. C. 
MARTINEZ — Escribano Secretario. ■

Importe $ "20.—. _ •
e|29|8al6|10|47 •

N9 3017 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez -de La Instancia y IILa 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,.á. todos los qué 
se consideren"con derechos a la sucesión de' 
don Francisco Vallejos y dé doña María-Ro- del señor Juez de 1.a -Instancia’ 1.a' Nomina
sario, o Rosario María o Rosario Belmonfe d.e 

' Cornejo, .para que dentro de dicíio término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. 'Para notificaciones en Secre
taría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil. en casó de feriado. — Salta, 23 de agosto, 
de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario.. 
'Importe $ 20.— - . -e|l’|9 al7j!0|47

N9 3016 — SUCESORIO. — Por disposición 
de! señor Juez“‘de "Primera Instancia 2.a No
minación-en lo Civil, "sé ha declarado abier
to el juicio sucesorio .de CLARA' ,LÚNA, y se 
cita y emplaza por’ treinta' días por edictos 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL? a todos los que se consideren con de
recho sobre los bienes1 dejados por la causan
te, para que se presenten a hacerlos valer 
dentro de dicho término, — Salta, agosto 2,7 
de 1947. — ROBERTO -LERIDA, Secretario — 

i Importe .$ 20.— e|l9|9 al 7|10|47

N? 3014 — SUCESORIO. — Citación a Juicio.
Por disposición' del señor Juez de 1.a Instan
cia y 1.a Nominación eñ lo Civil, doctor Car
los Roberto Aranda, se. cita y sis olaza por' 
treinta- días, a los herederos- y acreedores de 
don' AUGUSTO PONCE DÉ 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 del 
.señor Juez de Ija 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 d 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 aper
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 1947. — TRISTAN,C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—.

e|29|8 al 6|10|47

N5 3007. — SUCESORIO.- — Por disposición 
del señor Juez de I.a Instancia y Illa. Nomi
nación en 'lo Civil,doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos' que se pü- 
blicarán durante treinta días en los . diarios 

BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los 

que se consideren con derechos 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 subsigúien-

N9 3006 — SUCESORIO'. — Por- disposición

ción en lo Civil doctor- Carlos Roberto Aran
da, se ha declarado abierto el juicio' suceso
rio-de don- AGUSTIN MORENO, ,y se. cita y 
emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se ' publicarán . en. los diarios . Nor
te "y BOLETÍN- OFICIAL,a. todos .los que se 
.consideren con derecho a los bienes “dejados 
por el causante, ya sean. como herederos o 
acreedores para que dentro de dicho término 
comparezcan a "hacerlos valer, bajo apercibi- 

■ miento de lo. que hubiere lugar por derecho.
CARLOS -ENRIQUE' FIGUEROA,.. Escribano Se. 
crétafio. — Salta, Agosto 27 de'1947. .— Im
porte'®. 20~— e¡28|8 al 4|10|47

N9 2996 — SUCESORIO.
1 Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil Segunda Nominación 
Doctor Roque López Echenique, se i ha decía! 
rado abierto el iuicio sucesorio de don José 
María Navamuel, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios El Intransigente y. 
.BOLETIN OFICIAL a todos los que ss consi
deren .con derecho, a los bienes de esta suce
sión, para que se presenten a hacerlos'.valer,. 
_ Salta, Julio 23 de 1947.

■ ROBERTO LERIDA — .Escribano Secretario.
Importe $6.20.''

’ ’ \ . e|26|8 al 21|10l47.

Primera’ 
lo Civil 
Arando,

Ní 2992 — EDICTO SUCESORIO. •
Por disposición del señor .Juez de 

Instancia y Primera Nominación en 
a cargo del doctor Carlos. Roberto 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de' doh FERNANDO VILLA.
'• Edictos en los diarios "BOLETIN -OFICIAL" 
y “La Provincia".

•Salta, .Agosto 23 de 1947.
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Escribano- 

Secretario.
Importe $ 20

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

N9 2984 — EDICTO.
Por ante el Juz.gado de .Primera-Instancia 

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

Salta, 14 de agosto de 194£.
•CARLOS A.‘ FÍGÜÉROÁ — "Escribano Secre

tario.
Im'porte •$ 20.—. ’ . : .

‘ , ’• e|21|8 al 27|9|47,f/
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N9 2983 ■—SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza por. 
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, perra que dentro de dicho término, 
compcrrézcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley.. Para notificaciones, lunes" y 
jueves o día subsiguientes hábil en caso 
feriado.

.Salta, Agosto-18 de 1947..
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano 

cretario.
Importe $ 20.00. 

' e|20|8 al 26|9|947.

N’.29e8 — ..SUCESORIO.
del señor Juez de La Instancia, y Illa. Nomi
nación. en Ib 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 
sé consideren con derechos a la sucesión de 
MAXIMO-AVENDAÑ.O, paral que dentro de di
cho término compgrezcan a hacerlo's valer, .ba
jo apercibimiento- de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil .en- caso de feriado. •— Salta, 13 de 
junio de . 1947 — TRISTAN O. MARTINEZ, Es
cribano Secretario — Importé $ 20.—. ..

e|13|8al 2Ó|9|47'

de

Se.

N9 2967 :—'El que-suscribe Juez de Paz Pro-. 
pietario de Cachi; hace saber que - por ante 
dicho' Juzgado se ha abierto el juicio suceso
rio de doña CARMEN ALVAR ADO DE .COL- 
QUE; y se cita, llama y emplaza 'por edic
tos que se publicarán por treinta días en el BO 
LETIN OFICIAL; a todos sus herederos y acreedo 
res; para que comparezcan hacer ¿aler sus 
derechos. — Cachi, 8 de Agosto de 1947, — 

' JUAN CHOQUE, -Juez de P. P. — Importe $ 20.
' . ' t . e|13|8 al 20|9¡4!l.

N-> 2982 — SUCESORIO: _ -
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia en lo Civil 2a. Nominación, doctor Ro
que López^ Echenique, se cita y emplaza por 

“el término de -treinta días en edictos que se 
publicarán eh 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, paro (,'ue com 
parezcan - a hacerlos- valer. Para notificación 
en Secretaría señálase los - días luneñ -y jue 
ves o ■ subsiguientes hábiles en-caso dé feria 
do. — Salta, 5 'de 
LERIDA: Escribano

Importe $ -2Ó..00.

Julio de 1947.'—-ROBERTO. 
Secretario.

e|20|8 al 20|9|47.

N9 2975 — EDICTO-SUCESORIO.
El Juez de Paz de- Rosario de Lerrria cita c 

. todos, los que- se consideren con derecho a los 
bienes dejados por don 'POLICARPO AGUIRRE, 
para que se presenten a hacerlos valer dentro 
de los 30-días y bajo apercibimiento legal. 

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

mino, comparezcan-, al juicio a hacerlos valer 
■ en legal' formó, • bajo apercibimiento ' de -lo 
que hubiere lugar.

Salta, Agostó-l9-de 1947. •
TRISTAN "'C.- MARTINEZ — Escribano Secre

tario. ,
Importe $ 20.—.

e|ll|8 dl"18|9|47.e|16[8 aí 23|9|47. .

N9 2971 — TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción del señor Juez de-Paz Letrado, • doctor Ro
dolfo Tobías, -a • cargo dél Juzgado N.o 1, sé 

. ha declarado -abierto • el juicio- testamentario 
de don LAURO .-'FILEMON--MIRANDA .O FILE*  
MON MIRANDA o LAURO MIRANDA, y'se ci-‘ 
ta- y ■ emplaza por’ edictos -que- se • publicarán 

, por treinta días,- en los' diarios -Norte; y, BOEE-' 
TIN OFICIAL, ■ a todos los que'se consideren' 
con derecho <a -los -bienes -dejados por- el- caul 
sante, ya sean como herederos o acreedores k tí *
y a los herederos iñstituídos- por.-testamenté

' ’ 4

público, Sabino Miranda y Cornelia Miranda,

para que. dentro • de "dicho -término,- compares-* 

can a hacerlos valer. Lo que .el- suscrito secre- 

"tario'hace -saber a sus - efectos. — Salta,- Agós-‘
to 11 de 1947..- — JUAN SOLER,' Escribano Se-. 

i>cretario. — Importe $ 20:
e|13|8 al 20|9|47

f - ' .Por disposición 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 á tomar -la participación que les co
rresponda. — Salta, Agosto 2. de -1947.
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- . 
Importe $ 20.— e|6^8 al 11]9|47

N9 2948 —SUCESORIO..— Por disposición del - 
señor Juez en lo Civil a cargo de La 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- to'dos los que se consíderé'n con 
defechó ’a- los bienes 'dejados por fallecimien
to de lá misma para que comparezcan a ha
cerlo valer. Salta, Setiembre—21 - dé 1946. — 
JUAN C.-ZUVIRIA, Secretario. — .Importe $ 20^. .

’ ' e|5|8 al 10|9|47

N9 2942 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor juez'de Primera Instancia Segunda Ñor 
minación en ló Civil doctor Roque López Eche- 

. ñique se ha declarado abierto el juicio su-

N9 2966-— EDICTO' SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tgneia; en lo Civil,. Tercera Nominación, Doc
tor A berta E. Austerlitz, hago saber que se ¡ cesorio de Amado León, y se cita y emplaza 
ua declarado abierto el juicio sucesorio de' por el término de treinta días por edictos qú’e 
doña FERMINA'RAMOS, y que se citó,-llama ' se publicarán en; los diarios La Provincia y 
y emplaza por el término de treinta días por 1 BOLETIN OFICIAL a todos -los que se consi- , 
medio de edictos qué se publicarán en los ! doren con derecho'sobre los bienes dejado por 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 'el causante, para que comparezcan a. hacer- 
que se .consideren c;,n derecho a los bienes , l°r valer. Salta, julio 14 de 1947 ROBER- 
dejados por la causar te, ya sea como herede _ 10 LERIDA, Escribano Secretario. Importe 
ros o acreedores, para que dentro de tal iér $ 20. .. e|4|8 al 9|9|47

~N9 2940 — EDICTO — SUCESORIO
Por disposición del • señor. Juez de . Primero 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, doc
tor- Alberto E. Austerlítz, 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 por el 
término de treinta días . a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, ya sea como .herederos o 

i acreedores, -para que dentro de tal _ término, -
; N9" 2956 — ‘ EDICTO' SUCESORIO: Por dispo-
s'icióri- del señor Juez Interino doctor Carlos ____ .
Roberto Aranda, dél. Juzgado de Primera Ins-_ comparezcan al juicio á hacerlos' valer en le- 
tancia. en lo Civil-. Segunda Nominación, se ha |gal forma, .bajo apercibimiento de lo que.hu*  
decldrado abierto el juicio sucedería de Pe-.¡biere lugar.'— Salta, Julio-31 de 1947. —iTJUS- 

‘trona Ramos de Ramos, y sé cita por edictos j TAN C. MARTINE-Z, Escribano Secretario. — 
que se publicarán durante treinta días en los , Importe $ 20,^— ■ e|2|8 al 8|9|47"
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
■todos los que se consideren -con derecho so
cha- sobre los bienes- dejados por el causante, I 
para que "se presenten-a este juzgado a ha- l 
cerlos valer.:—- Salta, julio 12 de .1947. — RO- < 
BERTO- LERIDA, Escribano- Secretario. — Im-j 
tporte-.S 20. ■ . - e|7|8 al 12|9|47 ,

N5’ 2949 —'SUCESORIO; Por disposición -del 
señor Juez''de.-•Primera’flnstancia-' Tercerai No
minación : en- lo Civil doctor Alberto E. Aus- 
terlitz,“,se cita y emplaza a contar de'sde' la 
primera publicación del presente que se efec
tuará en el diario "La Provincia" y ' BOLETIN

N9' 2932 .— SUCESORIO: Por disposición . del 
! señor Juez-de 1.a - Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación,doctor r 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 sé consideren con 
derecho a los--bienes dejados por la causante, 
para que sé ' presenten a hacer valen Salta,.. 
julio 28 • del 1947. —/-ROBERTO' LERIDA, Escri- ■ 
baño.- Secretario — Importe,- $. 20.—

• . e|l|3 al-6|9|47 '
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N5 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 qué se -ha' decla- 

' rado abierto el juicio Sucesorio de doña Mer
cedes Abraham Ríos de -Ríos y se cita por 
edictog que se publicarán durante treinta días 
a todos los -que Se consideren con derecho 
<3 esta sucesión ya sean como herederos o 
acreedores para que comparezcan ai hacerlos 
valer. Salta, 23 de Julio de. 1947.- — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.
' 0. e|29|7 al 3|9|47

POSESION . TOEEiTAm. ;
N« .3036 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose- presentado, el doctor CARLOS _ MAR
CELO QUEVEDO CORNEJO, en representación 
de don Higinio Barrios, por ante este Juzga
do de l,a Nominación en .lo Civil, deducien
do .acción de posesión treintañal- sobre un in
mueble denominado "Palo Blanco" ubicado en 
el Departamento de. Rivadavia —Banda Sud— 
que tiene una extensión de 2.500 metros de 
frente por 4.000 metros de fondo, encontrándo
se’ individualizado dentro de los siguientes lí
mites: NORTE: Terrenos Fiscales; SUD: Finca 
de Arturo Cuenca; ESTE: Finca "Piedra Gran
de"; OESTE: Finca “San Isidro" de Arturo 
Cuenca. Como recaudo se transcribe el auto 
pertinente que dice: "Salta, Agosto 18 de 1947. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio legal,’ téngase por promovida estas dili
gencias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado q fs. 4 y vta.;' hágase conocer 
por edictos que Se publicaran durante treinta 
días en los diarios que se proponen, "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro jde dicho término a 
contar, desde la última publicación comparez- 

.' can a hacer valer sus derechos. Dése inter
vención al señor Fiscal de Gobierno y señor 

' Intendente Municipal de Rivadavia —Banda 
Sud—. Recíbanse las informaciones ofrecidas 
en cualquier audiencia, a cuyo efecto oficíese 

.como se pide. Devuélvase el poder dejando 
certificado en autos. Luñes y jueves o siguien
tes hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHEÑI- 

’ QUE" — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA: Escri
bano Secretario. — — Importe $ 40.—.

' . ' e|4|9.al 10|10|47

de

Eduvijes Carpanchay y. Río "Chúscha"; a lo 
que el señor Juez de 'la causa ha dictado la 
siguiente providencia: “Salta, agosto 19 
1947. Por presentado por parte, constituido el 
domicilio, téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión treintañal, del inmueble 
individualizado a fs. 5 y vta., hágase conocer 
ello por edictos que • se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" BOLETIN 
OFICIAL, citándose.- a todos los que’ se con
sideren con mejores títulos al inmueble, pata 
que dentro de dicho término a' contar desde la 
última publicación, -comparezcan a hacer valer 
sus derechos. 'Dése intervención ál señor Fis
cal de 'Gobierno .y el señor Intendente Muni
cipal de Cafayate. Recíbanse las informaciones 
ofrecidas en cualquier audiencia, a cuyo efecto, 
oficíese como se' pide. — ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQÜE" — CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA, Es
cribano Secretario. — Importe $ 40'.—.

e|4|9 al 10|10|47

N’ 2999 — INFORME POSESORIO. — Ha- 
biénd'ose^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: Norte, 
casa parroquial; Sud, calle pública; Este, la 
plaza del pueblo de Seclantás, y Oeste,- la 
Iglesia, del mismo- pueblo. 2) Un terreno ubi-. 
cado'en el pueblo de Payogasta, Departamen-. 
to de Cachi, limitado: Norte, calle. pública; Sud, 
propiedad de 
de Secundino 
con extensión 
mis., al Sud,
y al Oeste, 17.70 mts. 3) Un inmueble ubica
do en el -pueblo de Payogasta, Departamento 
de Cachi, limitado: Norte,- calle pública; Sud, 
propiedad de Madelmo 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 l.á Instancia y Illa. ‘Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Áuterlitz, 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
lizados, bajo apercibimiento de ley si ño se 
presentaren dentro de dicho término. Para no
tificaciones en Secretarías, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil' en caso de feriado. — 
Salta, 20 de’ agosto de 1947.TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Impor
te $ 40’ ’ - e|27|8 al 3[10|47'

Secundino Cala; Este, propiedad 
Cala y Oeste, sitio parroquial, 
aproximada de: al Norte, 10.71 
16.70 mis., ’al Este, 21.90 mts.

en los inmuebles indidua-

N’ 2995 — 'INFORME POSESORIO.
Habiéndose presentado el doctor Raúl Fio- 

re Moulés, en representación d.e . don José 
Antonio Guzmán, promoviendo juicio sobre"pa 
sesión treintañal de - dós inmuebles ubicados 
en el pueblo de Cafaygte, a saber: a) terre
no con casa, 'de 17,50 mts. de frenfe por 65,50 
de fondo, limitado: Norte, calle Chacabuco; 
Sud, . con el camino nacional ■ al* * Divisadero. 
Este, con Marcos Chocobar y Qeste,. con Matild 
Sulca; y b) un terreno con casa de 25,50 mts 
por 65' mts. de -fondo, limitando: Norte,.' calle 
Chacabuco, .Súd y • Oeste, propiedad de los 
Sres.. Luis y Robustiano Patrón Costas, y Este 

- N- 3035 —’ POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Carlos Marcelo 
Quevedo Cornejo en representación de doña Ma 
ría Pereyra de Narváez, deduciendo acción de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado “Chuscha" ubicado en el Departamen
to dé Cafayate el que consta de una exten
sión. de .200 metros por el Norte; 800 me>.

- tros al Sud; al Poniente en la parte que colin
da con Eduvijes Carpanchay, tiene? una exten
sión de 800 metros; hasta dar con el Río 
“Chuscha" para luego dirigirse hacia el Norte, 
én una extensión de 400 metros- hasta dar con

• la propiedad de Esteban Casimiro, y al Na- 
-ciente tiene 800 metros, encontrándose indivi
dualizado'dentro de los‘siguientes límites: ÑOR-' 
TE: Río “Chuscha"; SUD: Eduvijes Carpanchay; 
NACIENTE: Eduvijes Carpanchay y PONIENTE:

con María.-Torres; el señor Juez ..de la. Instan 
cia y Illa: Nominación en lo 'Civil, doctor Alber 
te E. Austerlitz, -cita y emplaza por edictos 
que se pub’icarán durante' treinta días en el. 
diario La Provincia y en el BQLETiN' OFICIAL “ 
a todos los que se consideren con derechos 
a' los inmuebles ‘individualizados, bajó aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio. 
'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 Soa-e- 

tario. ' ' ■
Importe. $ 40. oo.

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

N’ 2990. — POSESION TRENTAÑAL. — Ha- ,. 
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 del misólo’ 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 doña1 Carmen F. de Díaz 
(hoy de Francisco Quejubín Díaz), el señor 
Juez en lo Civil 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción, doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, 30 de Julio de 
1947. Y Vistos: Lo solicitado, a fs. 1, y lo dic- . 
laminado 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 se> 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 sus 
efectos . y oficiase 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. —; t e|23|8 al 30|9|47

N’. 2987 — EDICTO — POSESION -TRENTAÑÁLl 
.Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- 
tearena, en representación de don Emilio To
rres, invocando la posesión treintañal’ de dos 
inmuebles, ubicados en la Ciudad de. Orón, 
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 Pizarro, al Poniente, de una extensión . 

■de 50 varas de frente por 75 de fondo y eñ- 
cerrado dentro ■ d¿ los siguientes límites: NOR
TE, ' propiedad que 'fué de Martín Villafuerte; 
SUD Y ESTÉ, calles públicas; OESTE, pro- 
.piedad que fué de Julio Espíndola, y el otro 
inmueble,, consistente en una chacra de vcua- 
tro cuadras de superficie, a diez cuadras ¿ti 
Sudeste de la plaza Saldúa, dentro de los si- ' 
guíenles límites: NORTE, calle Pública; Sud,, ' 
terrenos o chacras que fueron de. Petronila 
'■Carlsen; ESTE, terrenos que fueron de Váz- 
quez; .OESTE, terrenos' municipales, el' señor 
Juez de la causa, de 3ra. Nominación en lo.
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Civil,,.doctor Alberto É. 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 en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los inmuebles in
dividualizados en autos, bajo apercibimiento áe 
continuarse la tramitación, del juicio, sin. su 
intervención. Líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Orón, 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 ah señor Juez de Paz P. o S.. de Orón, 
o; fin de *•  que reciba la información sumaria 
ofrecida. - Peora notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día siguiente hábil, en caso 
de feriado. A. AUSTERLITZ".

' N9 2969 — POSESION TREINTAÑAL. —'Ha
biéndose presentado don ALEANDRO CRUZ 
FARFAN solicitando la posesión treintañal -de 
un inmueble ubicado en "Escalche", jurisdic- 

...ción del departamento de Cachi, que linda:. 
NORTE: propiedad de don José Terrés; SUD: 
propiedad de Rufino Corimayo o de Lucas Sal- 

_ va: OESTE: Camino nacional de Cachi a Mo
linos y al ESTE; Cauce del Rio .Calchaquí, 
con una extensión de 90 metros én su costa
do OES.TE por 50 metros en su costado ESTE 
y 28?. metros de ’ profundidad de este a oeste, 
catastrada 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 .de posesión 
treintañal de un terreno, ubicado en el 'lugar 
denominado "Escalche", departamento de’. Ca

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
' sus efectos. — Salta,. Agosto 19 de 1947. — 

TRISTAN C. MARTÍNEZ. Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—> “I2118al 27|9|47

chi de está" Provincia de Salta, y publíquen- 
se edictos, por el término dé treinta días en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, co
mo se pide, citándose a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble de que 
se trata, para que comparezcan hacerlos va
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 én caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHENIQUE. Lo 
■que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 15 de Julio de 1947. ■— RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.— Im
porte $ 40.— _ e|13| al 20(9(47'

N9 2976 — INFORME POSESORIO.
Habiéndose -presentado el doctor- Marcelo 

Quevedo Cornejo, ’en representación de doña 
Clodomira i Moyano de Barrios, solicitando la po 
sesión treintañal del inmueble ubicado en el 
Departamento de Orán, con extensión de 126,90 
metros-de frente*por  63.50 mts. limitado: Norte,, 
calle Alvarado; Sud, calle López y Planes; Oes 
te, calle Moreno y Este, terrenos municipales, 
situado en la manzana N5 66, Sección 69 del 
plano catastral de Orán; el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, dispuso citar y em
plazar por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos ql inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los va’er, bajo apercibimiento de continuarse 
el trámite del juicio sin su intervención. — Pa 
ra- notificaciones en Secretaría, lunes, y jueves 
o día subsiguiente 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.

N9 2957 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado "el doctor Raúl- Fiore 

Moules, en representación de don Lucas Sal
va, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles, ’ ubicados en Escálchi, jurisdicción 
del departamento de Cachi, ■ de esta "Provincia, 
el uno, denominado Potrero ' Sansusti,. con ex
tensión ble .300 metros de fondo, por 28.50 me
tros de frente, encerrado dentrede 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 y Qesté, 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 Parfán,- 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
do el siguiente auto: "Salta, agosto .1.0 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 él 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 asienta de. linmueble. 

Líbrese el oficio solicitado para la recepción 

de la prueba testimonial ofrecida. Para noti
ficaciones én Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso' de feriado — ,A. Aus- 
•terlitz".’
Jjo que, el suscrito Secretario ■ hace saber, a 

sus efectos. — Salta, Agosto 2-de 1947. —TRISL 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im
porte 40. ■ e|7|8.al 12|9|47

N9 2951 — POSESION TREINTAÑAL. '— Ha
biéndose presentado por ante el Juzgado de 
1.a Instancia en lo Civil 2.a Nominación el doc
tor MARCELO QUEVEDO. CORNEJO, por doña 
BLANCA BEATRIZ DELGADO, promoviendo ac
ción de posesión treintañal - sobre 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: Río Cali 
chaqui. El referido inmueble consta de dos 
partes: regular e irregular.. La primera--está * 
destinada al pastoreo siendo sus dimensiones: 
Norte: mil metros; Sud, mil metros; Este siete 
mil metros y“ Oeste: siete mil metros. La segun
da está destinada para labranza,-teniendo la 
misma la forma de un martillo, con-úna 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 autos, y por consti
tuido el domicilio indicado. Por deducida ac
ción de posesión treintañal, sobre el inmue
ble denominad'o 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
LETIN OFICIAL por el- término de treinta días, 
citando a todos los xque 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 cf Ia Dirección General ' de 
Inmuebles y a la Municipalidad de 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 lá 
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 Secretaria. Repón
gase. Roque López Echenique". Lo que el sus
crito secretario hace saber a sus efectos. Sal
ta, Julio 14 de 1947. r- ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. —.Importe $ 53.60.

' . ' . ' ‘ ' •_ e|6(8 al 11|9|47

? i

N9 2945 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado 'el doctor FÍorentín 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-, 

mentó de Rosario de la Frontera: La primera; 

fracción con extensión de 300 metros de lar
go por 130 metros de ancho, más o menos, o 
sea -una'superficie de 39-.000-metros cuadrcr- 
dos o la que resulte tener comprendida den-
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’-N?- 2944. — EDICTO —: POSESION -TRENTAÑAL. 
Habiéndose presentado el señor Francisco-Ra-; 
■<nea, -én 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 -Tgu
ra.-de-un-polígono cuadrilátero irregular con 
la- superficie que resulta de los siguientes li

bantes- y’ dimensiones: Norte, ciento noventa y 
. tres- metros, con inclinación- leve- del- Este al

Sud-oeste, limitando com propiedad de Suce-. 
sión de Eduardo.Naranjo; Sud, ciento treinta y 
dos. metros con cincuenta centímetros, con' le
ve inclinación de Este-a. Nor-oeste, limitando 
con • propiedad • de-Julián Toscano y Casimira 
Ovejero; Este, .ciento treinta, y dos metros, con 
inclinación Sud-oeste a Nor-este,. limitando con 
el camino nacional viejo de. Salta a Tucu. 
mán y ai Oeste, setenta y dos metros con le
ve inclinación de Sud-este a Nór-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- 
td-’E. Austerlitz, ha dictado' el siguiente auto: 
“Salta, Julio 22 de 1947. Y VISTOS’: Hábién- 

- dóse llenado los extremos legales y’ en mé- 
’ rito al dictamen del .señor Fiscal dé 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- 
rén con - derechos1 al inmueble individualizado' 
parar que dentro de - dicho- plazo, compares- 

’ can a hacerlos valer con el- apercibimiento -de;
continuarse’ el trámite "de este-juicio. Oficíese al- 
señor Juez de Paz P. o S. a’ los- efeetos dé' la-

BOLETÍN OFICIAL

recepción de 'la "prueba. Ofrecida: Requiérase 
informes de Ta"muñicipalidad dél lugar y'de 
Dirección' Geriéral''dé Inmuebles, Para notifi
caciones en Secretaria, lunes y 'jueves; o’ diá 
siguiente" hábil, én caso de feriado. A.’ AU'Sr 

¿TERLITZ. .
Lo .que - el suscrito Secretario, 

a‘sus efectos. — Salta, Julio 31 
TRISTAN C. ' MARTINEZ — ‘Ese. 
jarte $ 40.—.

hace .saber; 
dé 1947. — 

Séct. ’ — ' Im-

4' . . .
•José’ Tróncoso; encerradas, ambas fracciones- 
dentro ; de ’los’ siguientes '-límites generales: 
Norte, Rio dél Piquete o del Válle;_E'ste, finca • 
Lá’ Gr'üz dé Juan Esteban’ Cornéjó-Áriás;':Súd, 
finca'Las-Abras de Olivero Morales; ’ y Oeste, 
finca : Fuerte Viejo’ también dé Olivero Mora-' 

'les; él'señor juez*  de la. Instancia *y  -lllá. No
minación ’• en - lo Civil,' doctor Alberto -’E. Aus- 
térlitz,1 cita y emplaza por edictos que-se pu
blicarán'durante-treinta'-días en los • diarios La. 
Provincia y BOLETIN OFICIAL,--a todos los que- 

I sé ■ consideren con derechos a-intervenir en el' 
juicio, bajo apercibimiéñto*'de  ley si no se' 

N!'2937 —- P’O’SÉSÍÓN-TRÉNTÁ'SAL: Habiendo presentaren dentro’ de-dicho ‘término; 'ordena •• . • «1 ■ . . . • • •

tro .de sus límites, que son''los siguientes: NOR
TE, terrenos de José Suárez; SÜD, Río Naran
jo,-^ESTÉ, propiedad de Esther Rodas o dé 
su sucesión; y al. OESTE,-terreno ele Benjamín 
Madariaga. La segunda fracción, tiene una Ex
tensión de 64 metros de largo por 25 metros 
de ancho, más o menos, o sea uña superfi
cie de 1.600 metros' cuadrados o'la que "re
sulte dentro de sus ’límítés. que son los. si
guientes.’ NORTE,! cálle, pública ‘sin ' nombre; 
SÜD, fracción ’ antes’ referida; ESTE, propiedad 
de Florentina Sdj’áma de Rodríguez; y OESTE, 
terrenos de José‘Juárez, él ■'séfior ’ Juez, de la 

. causa,- de 3rá. ' Nominación-en lo-Civil, dóc- 
’tor Alberto' E. ■ Austerlitz, ha dictad.o él si
guiente auto “Salta,-agosto 1’ de 1947.’ Y VIS-I 
TOS: En'mérito á lo-solicitado'y .dictamen del ¡ 
señor Fiscal -de - Gobierno; cítese por edictos' ¡ 
qué1 se publicarán durante treinta días en los ’ Ciudad, de Orón, Capital del Departamento del 
diarios BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a mismo nombre, Provincia-de. Salta, con frente 
todos los-que se--consideren con derechos a j a ja calleé Moreno, cuadra comprendida entre 
los inmuebles individualizados, p'ara_ que den- ■ jas calles Güemes y Coronel'’ Egües, de. la 
tro de dicho plazo, comparezcan a hacerlos.-- manzana' N.o 93, según plan catastral, manza- 
^aler .en legal forma, -con el apercibjrniento--de na integrada por la expresadas calles y San 
continuarse el trámite del presente 'juicio. -Re- ¡ Martín, comprendido dentro • de los siguientes lí- 
quiérase log informes pertinentes-de-Dirección mites: Norte: propiedad de Felisa Navamuel de 
General de 'Inmuebles y de la Municipalidad ’ Hueso; Súd: .Eduardo Vera y Farías; Este: ca-\

e|5|8 cd 1Q|9|47-

presentado el doctor-Marcelo Quevedo Cornejo, ¡practicar las operaciones por él perito p’ropues- 
- en representación de don Juan Antonio Teje- |t° 'don Juan 'Picrtelli,’y señala para notiíica- 
I riña, promoviendo, acción' de posesión treinta , cioñe's -en Secretaría, los lunes y jueves o día 
¡ ñal de una fracción de terreno, ubicada en la i subsiguiente hábil en’ caso de feriado. ’Sal-

!ta, 27 de agosto de T947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano- Secretário. -— Importe $ 40.-

’ - - e|4¡9 al 10|10|47

N9 2993 DESLINDÉ^ ‘
Habiéndose presentado el señor -Angel R. 

Bascan, en representación «de doña’ Rosalía 
_ _ Ortiz de Cué’Iar,' promoviendo’ juicio de d'eslin

del-lugar del- asiento de los inmuebles: .Ofí-. ne’ Moreno y Oeste: pertenencia de J. Avila; ¡de, mensura y amojonamiento de uná frac-' 
cíese al señor Juez de Paz P. <o S. aludido, eón una extensión de cuarenta y dos metros ' ción dé tenréño situada- en el Partido de Pi
para la recepción de la prueba testimonial - cincuenta centímetros de‘frente1 por” sesenta y 
ofrecida. Para notificaciones-en Secretaria, lu-I-cuatro metros dé’fondo. A lo qug él señor Jues 
nes y jueves o día siguiente- hábil en caso I-dé Ja causa, ha dictado la siguiente’ providen
dé feriado —. A., AUSTERLITZ": - Lo que . el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos.-

• Salta,' agosto 2 de-1947. — TRISTAN C.-MAR-- 
TINEZ, Escribano Secretario — Importe $' 48.80, 

e|5|8 al10|9|47 ■

cia: “Salta, Julio 25 de 1946. Por presentado’ y, 
■por- constituido domicilio, devuélvase: el poder 
déj’ando constancias. Téngase por promovida 
éstas diligencias sobre posesión" treintañal-dél 
'inmueble individualizado a fs. 4; hágase- co- - 
noc’er ellas por edictos que se publicarán' por 
tréiríta días en el” BOLETIN OFICIAL y Norte ’ 
citándose a todos los' que se consideren con 
méjores títulos al inmueble; para’ -que se. pre- 
s’eriten a hacerlos valer. Dése intervención al 
señor Fiscal de Gobierno, y 'líbrense los- oli
mos pedidos: en los puntos 2.o ■ y 3.o; ’ Lunes y 
-jueves para notificaciones en Secretarías. Car- 
,los Roberto Aranda", Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — ’ Salta,- Julio 
31 ’ de 1947. — Carlos- Figuéroa, Escribano Se-. 
cretario| S|r.: Carlos Roberto’ Aranda — vale.- 
V.O’B.ó CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, -Escri
bano Secretario. — Importe 3- 40:—.- 

e|l¡8a!6|9|947

j 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’dé la su

cesión de Andrés Cuéllar; y Norte, con el Mon 
te Grande’ Fiscal o de dueños; desconocidos,- 

■eT señor
ción- en 
dispone 
durante 
cia-y BOÉE.TIN ' OFICIAL, a todos, los que se 
consideren con derechos en .el Juicio,, bajó 
apercibimiento de ley- si no, se, presentaren 
dentro >de dicho término; se practiquen las; ope 
raciones .por el perito propuesta Ingeniero 
don Mariano Esteban y seña’andó para notifi 
caciones en Secretaría los lunes: y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso, de- feriado.

Salta; 19-de agosto de 19.47'.
TRISTAN C. MARTINEZ —. Escribano Secre

tario. •
Importe $ 40.—.

Juez de da. Instancia- y Ufa. Nomína
lo! Civil, doctor Alberto, E. Austerlitz, 
citar por • edictos que se. publicarán 
treinta’ días en los diarias' La Provin

e|25|8 al I‘¡10|47.

Chi
que- 
Gran
Sud

N’ 2930 — DESLINDE.
Habiéndose 'presentado el doctor 'Marceto 

Quevédo ’ 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 
coana, limitando: "Las Cuevas: Norte, 
brada. de Tum Tum, separativa. de..Lomár- 
des de herederos dé Lorenzo Chocobar,
inmueble denominado Lampazar dé don -Agus 
tín Farfán, Este, propiedad de Néstor 'Patrón 
Costas y .Oeste, propiedad- de' Justo. Rojas, di
vidido, por. .elr filo dek-cerro-que' caé de Ca
ro. — "L’ampazillo o Lampázar:--Norte, propie 
dad -de-■'-Agustín Farfán- y Félix" Domínguez, 
Sud,’. otra - fracción-: dé ’ la finca Lampazar .o 
Lampazi'lo, • de - María Angela-’Vázquez, Este, - 
propiedad -de’’Néstor Patrón’* Costas- y Oé.ste, ■ 
inmueble de Epifanía Tapia;--el señor’ Juez,

DESLINDE. MENSULA Y 
AMOJONAMIENTO

‘ -N5 3039 — DESLINDÉ. — Habiéndose presen
tado el señor Angel R.. Bascari, en represen
tación de don. Florencio Miy, solicitando el 
deslinde, mensura y amojonamiento de los-si
guientes inmuebles:, a) finca Santa Elena,-an
tes Ceibalitó, ubicada en el Departamento de 
Anta,., de esta Provincia, la que está, compues
ta- por dos fracciones unidas entre sí, llama
das ¿a Cruz y Ceibalitó, que se describen: 1) 
finca La’Cruz,: limitando: Norte, con el . río''del 
Valle;, al Sud, finca Pichanas; Naciente, la 
zanja : honda que pasa, por-detrás de la casa 
vieja de la finca Piedra Sacada; y Pon.iente, 
la bajada de la. casa vieja de la-finca Ceiba- 
lito; y 2). finect ’.Ceibálito limitando:’-Norte, Río 
'del Valle; ’Sud, finca’ Abras o Cortaderas dé.• J,
Olivero • Morales; Naciente,,-finca La" Cruz y 
Poniente, ’ finca Ceibalitó d'e - la sucesión'- de



BOLETIN OFICIAL SALTA, SEPTIEMBRE 4 DE 1947 PAG. 9

de la. Instancia y Illa. Nominación en. Ip 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ordena citai 
■/ ■ emplazar por edjictos que se . publicarán 
durante treinta días en el 'diario BOLETIN 
OFICIAL-y diario Norte, a todos ¡os qüe se 
consideren con derechos bajo apercibimiento 
de. ley; se practiquen‘las-operaciones -respec
tivas por el perito,, propuesto don José Gam. 
pilongo y remitir las actuaciones a la Diré:» 
ción Gral. de -Inmuebles a •- ns .efectos? —Lu 
ñes y jueves o día subsiguiente-hábil en casa 
de feriado para notificaciones, en Oficina. , 

Sa’ta, 5 de Agosto de 1947. . .
TRISTAN C, MA'RTINEZ — Escribano Secre

tario.. - -
' '.Importe $40.—. . » •

e|19|8 al 25¡S;47.

REMATES JUDICIALES
JJF 3033 — Por .FRANCISCO PEÑALBA HE

RRERA — REMATE JUDICIAL
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia, Segunda. Nominación en lo *"  ’ ~ 
Roque López Echenique recaída .en el juicio 
sucesorio, declarado provisoriamente

* de don'Basilio. Moya, el día Viernes 5 de Se
tiembre de 1947, a horas 17, en mi’ escritorio

• Avda. Belgrano. 54T, venderé dinero de contado 
los siguientes -bienes: .

a) Propiedad rural denominada. "La Costa", 
ubicada en el partido de La Costa, Departa
mento de La Viña, con casa habitación com
puesta de tres habitaciones, un zaguán y gal
lería construidas en material crudo, techos ‘de 
barro y cinc, con quinta de árboles frutales y

• dos rastrojos para cultivo; con su correspon
diente derecho de agua y encerrada dentro de 
lós siguientes límite.s.: Al Este, ■ con la acequia 
maes’tra de Las Costas; al Oeste, y al. Norte, 
con los herederos de Núñez -y la Sud, con 
los herederos -dé María -Manuela. Villagrán de 
Núñez.’ ‘

BASE DE VENTA: $ 1.600 m|n. o se¿n las 
,dos terceras partes de la avaluación" fiscal.

b) Utiles y enseres: sin base: una 
ría chica de tabla, una balanza de

s plato, un hacha un cabo y un picoO
bo, usados.

Seña el 25 % en .el aclo del. remate, 
pecto al inmueble; "pago de contado íntegro de 
log útiles y enseres. Comisión: de arancel. — 
Salta, julio 24 de 1947. — FRANCISCO*  PEÑAL- 
BA HERRERA, Martiliero. Importe $ -11.50.

f '
i latas pimientos; 23 latas tomate natural; 8 iras 

eos pimientos morronés; 39 esponjas alambre;
, 9 pares de aros; 5' bombillas metal; 4 lapicé- 
¡ ras;*22  ovillos piolín; 3 cajas anilina; 3 frascos 
i brillantina; 10 ganchos carnicería; 7 cajas .ave- 
> na -Genser; 7 tarros te Paulista; ,5 frascos Kero;

2 frascos Nescafé; 4 cepillos, piso; 21 paquetes 
maicena; 43 cajas quáker; 78 paquetes fécula

, maíz; 110 rollos papel higiénico; 77 tarros gra
sa carro; 7 secadores piso;' 2 rayadores; 2 parrí- 

i Has; 5 cepillos piso; 14 prendedores fantasía;
3 cuerdas guitarra; 3 cajas clavo de olor. .

Un juego muebles comedor; 1 juego 
. bles dormitorio; 1 cuna; 1 cochecito; 1 

cocina; 2 lámparas a gas de kerosene; 
quina coser Singer; 1- fiambrera y-1 mesa chica.

Estos ■ bienes -sé encuentran en. poder de su 
- depositario judicial s.eñor José Eduardo Lázza- 

ro, en el pueblo de El Galpón; dande pueden 
ser revisados por los '-interesados. Comisión a 
cargo del comprador. Publicaciones en El In
transigente y BOLETIN OFICIAL — M. FIGUE- 
RQA ECHAZÜ, Martiliero. — Importe $ 15.^-.

. J - é¡4xsl 19|9|47

mue- 
mesq

1 mú

Civil, Dr.

vacante

estante-- 
un solo 
con ca-

con res-

CIUDAD DE ORAN — POR

de todas 
Sucesión 
en:

las existencias del concur- 
de Antonio J. Marras, cpn-

$ 15.360.—
" 1.786.—'
" 5.710.—
" 7.500.—
" 1.200.—

Ceferino Velarde vs. Sucesión de Valentín Zer- 
da y Clara Moya de Zerdá. .

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

e]29|8al-18|9j47

de Setiembre,. desde horas 10 en ' el 
de General Güemes; calle Lendro Alem 
casa Arozárena y Cía., .los siguientes 
pertenecientes a la Sucesión de don

como ser: vino, azúcar.

ser: cortadora de íiam

. N 2959. 
REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO TORCADA. . 
DE ARTICULOS DE ALMACEN Y VARIOS — 
■SIN''BASE.

Por orden del señor Juez de lora. Instancia 
en lo Civil 2á, Nominación Doctor Roque Ló--_ 
p'ez Echenique venderé dinero de contado., el., 
día 8 
pueblo 
N’ 502, 
bienes
Luis Pesoa.

Mercaderías varias, 
harina, 'maíz, etc.

Utiles varios como
bre, radio a pila marco; Philips; Victróla; 107, 
chapas de zinc usadas; mesas, balanza, jue
go sapo con fichas etc. ■ ' .

SIN BASE AL CONTADO
Estos bienes*  se encuentran en poder" de 

los Señores Arozarena y Cía. donde- pueden • 
ser revisados por los interesados. ■_

En el acto dél remate, se exigirá, el .pago 
íntegro de la compra. ' "

ANTONIO FORCADA. — Martiliero
Importe $ 40.

e|8|8 al*8|9|47.

N’ 3011 — EN LA 
QUIEBRA., -

Remate 
so de la 
sistentes

Mercaderías
Muebles y Utiles
Camioneta y. Repuestos

• Un Mausoleo
Envases
En 800 lotes adecuados para comerciantes 

mayoristas y minoristas y familias.
Gran surtido: 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 DECAVÍ. — El 
5 de setiembre, á las 15 horas, y días, subsi
guientes hasta terminar. En la ciudad de Orón, 
calle Alvarado 148.

NOTA: De acuerdo a lo resuelto por la Jun
ta de ‘Verificación de Créditos, los acreedores- 
de dominio por envases que*  puedan .identifi
carse, deberán retirarlos hasta el día del re
mate, haciéndoles presente que 'aquellos qüe 
no se retiraran y los no identificados, serán re
matados. — J. M. DECAVI, Importe $ 15.— 

e|29|8 al 5|9|47

CITACION A JUICIO
N5 3015 — 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 "Nor
te" .y BOLETIN .OFICIAL. Lo .-que el suscripto * 
hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 20 ’■ 
de 1947.- — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.-—.

' . ' e|l?|9 al Í9|9|4Z

JF 3032 — JUDICIAL — SIN BASE — Por MARIO 
FIGUEROA ECHAZU — MERCADERIAS Y UTI

LES DE ALMACEN — MUEBLES DE USO 
PERSONAL

. Por disposición.del'señor-Juez en lo Comer
cial doctor César _Alderete y -• correspondiente 
a. los autos: "Quiebra de José Eduardo liázza- 
ro", el día Viernes 19 ’de setiembre dé- 1947- a 
las 16 horas, en la Oficina de Remates de 
esta ciudad calle Alvarado 504 esq. Córdoba, 
venderé en pública subasta, dinero de contado 
y SIN BASE, las existencias que se detallan 
seguidamente e inventariadas en autos como 

pertenecientes a esta quiebra: 2 damajuanas 

de aguarrás; 10 botellas .vinagre Bagley; 11 
botellas -Yuyenco; 5 tubos Caígate; 25 cepillos 
pisó; 60 -focos Jinterna; 69 sobres - netalin; .93-

JF 3008 — Por MARTIN G. PÚLÓ — Judicial 
Base $ 2.00Í?.— 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 DÉL 

CTÉ. AÑO, "a horas 17, en mi escritorio de la 

calle Caseros N.o 962, donde estará mi ban

dera remataré con la BASÉ 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 de la calle.-San Juan 
N.o 974, a la sucesión de Valentín Zerdá y 
Clara Moya’ dé Zerda, en el juicio ejecutivo

JF 2994 — CITACION.
Por -disposición del señor Juez en lo Civil 

a cargo del Juzgado de Primera Nominación 
doctor Carlos Roberto. Aranda, ■ se cita °á los 

acreedores - del Concurso Civil de don • Félix 

R Usandiváras por el término de__ quince días, 

a efectos de . inspeccionar- él estado de gra

duación de créditos presentados" por el Síndi

co, bajo apercibimiento de qüe sería -aproba

do si no media oposición. — - Salta, . Agosto 

22 de 1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
— Escribano Secretario. --

Importé1 $ 20. e|26|8-al 12|9[47^
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’ l RESOLUCIONES DE MINAS
N9 3028. — RECTIFICACION DE PARTIDA; —

En el juicio "Rectificación de partida de ma
trimonio deducido por doña Felisa: Torres de 
Fernández", el señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil ha dictado senten
cia cuya parte dispositiva es como sigue: "Sal
ta, Noviembre 2 de 1945. Y vistos:... Por ello, 

•y atento lo favorablemente dictaminado por el-, 
señor Fiscal FALLO: Haciendo lugar a la pré-

? - - ; . . , '
tramítase al venta del negocio de .panadería 
—fábrica y despacho— ubicada en la calle 
Lerma N.o 999 de esta Ciudad, por parte de 
don Lucio Tejerina a favor de don Félix'Leo
nard, con domicilio éste último en Pueyrredón 
1607; así como se tramita también la venta del 
horno y el galpón existente en el mismo lo
cal, Lermá 999, instalaciones, que eran de pro
piedad de don Lucio Tejerina, a favor de’ la 
señora Carmen Rosa Cabezas de Rodríguez, 
.con domicilio en Caseros N.o 1201; todos losseñor Fiscal FALLO: Haciendo lugar a la

sente demanda y ordenando rectificar la par- domicilios indicados^ en esta ciudad de Salta.

la Ley 251, ofíciese al .Re
efectos, con transcripción_del

tida de matrimonio Acta~N.o 2.106 de 
Ciudad del día 5 de Enero de 1933, en el 
tido de que doña Felisa Torres es hija legíti
ma de don Wenceslao Torres y de doña Ino
cencia Ramos y no de doña Ramona Ramos, 
como' por error se consigna. Previo cumplimien
to del art. 28 de 
gistro Civil a sus 
presente. Copíese, notifíquese y repóngase... 
N...E. .SYLVESTER”. ",

El presente deberá publicarse en el BOLETIN 
OFICIAL,'de acuerdo al decreto, de fs. 13.

Lo qúe el suscrito Secretario hace’saber. — 
Salta, Julio 25 de. 1947.- — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ LO.—.

e|4al 12|9|47

esta ’ 
sen-

VENTA DE NEGOCIOS
N! 30’57 — COMPRAVENTA DE ESTABLECI

MIENTO — LEY N“o 11.867. — Comunico a 
terceros en general. que por • ante el suscripto 
escribano se tramita la compraventa del es- 
iqblecimiento comercial -cuyo objeto es el ra
mo de panadería, denominado "La Fama", ubi
cado en la calle Coronel Torino sin número, 
•del pueblo de Rosario de Lerma de esta pro
vincia. El vendedor señor CRISTINO IBANEZ 
•Joma g su cargo los créditos' a cobrar y pa
gar. Compra: VICENTE 'MARTINEZ. A los fines 

• legales 'os contratantes constituyen domicilio 
en la escribanía’ del autorizante, calle Mitre 
N? 473 — Salta, — Salta, setiembre de 1947. 
ROBERTO DIAZ, Escribano Público — Importe 
$ 12.—. -e|4|9 al 9|9|47

N« 3024 — AVISO DE VENTA.
En cumplimiento de la Ley 11867 se comuni

ca que don Alfredo P. Nieva domiciliado ca
lle Mendoza esquina Alberdí vende a don 
Wayih Isa domiciliado en Alvarado 494 él 
negocio de almacén con todas sus existencias, 
muebles y útiles 
esquina Mendoza

establecido en Albredi 401 
de esta Ciudad. El vende-

dor queda hecho cargo del cobro de sus eré- 

toda obligación existente aditos ■ y pago de

- la fecha lo que se hace saber a los efectos 
de ley. Cualquier, reclamación debe formularse 
ante Jcualqpiera de los contratantes. Salta, 
Señembre 2 de 1947.

Importe $ 12.—.
e|3 al 8|9|47.

N! 3023 — COMPRA* 1 VENTA DE NEGOCIO E 
INSTALACIONES.

tyo 2997 LICITACIONES. PUBLICAS — MI
NISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

.OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

I Llámase a licitación pública para el día 9 
de setiembre de 1947,- para la construcción 
de Mercados tipo II en los Municipios de 2a. 
categoría que a continuación se detallan: CE
RRILLOS — ROSARIO DE LERMA — LA MER. 
CED cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 25.518,08 (Veinticinco, mil quinien 
tos diciocho pesos con'ocho centavos %•) cada ’ 
uno autorizado por decreto 5 4945|47 del Minis

A los efectos de la Ley Nacional 11867, 
hócese saber que por ante la Escribanía a 
cargo del suscrito, con domicilio en Mitre 398,

.La señora de Rodríguez, propietaria del inmue
ble, adquiere dichas instalaciones que quéda- 

í rían como accesorios del primero, para .alaui- 
| lar todo ello, luego, al señor Félix Leonard. 
l Oposiciones en mi Escribanía’— ADOLFO’ SA
RA VIA VALDE, Escribano Público. — Importe 

i $13.20 e|2a!6|9|47

N9 3013 — TRANSFERENCIA DE ESTABLECI
MIENTO — Ley 11 867. ...

Se previene a terceros en general que por 
ante' el suscripto escribano se tramita la com-' 
praventa del Obraje y Aserradero de perte
nencia de. DOMINGO ZALAZAR PEREZ, ubica
do en el Desvío “Él Arenal", sobre la línea de • 
Metán a Barranqueras (Departamento de An
ta), venta que se efectuará a la sociedad “LLA- 
PUR Y AZAR", tomando el vendedor a sú’car
go las obligaciones emergentes de los ■ con
tratos de trabajo 'del personal obrero y em
pleadas del establecimiento, así como las in
demnizaciones hasta el momento dé-. la trans
ferencia. Las partes han constituido domicilio 
a Jos fines de las oposiciones y demás efec
tos de la ley 11.867 en la escribanía del sus
cripto, calle Mitre 473, Salta. — ROBERTO 
DIAZ, Escribano Público. — Importe $ 12.—.
... ■ e|29|8 al 4|9|47

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3019 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
En cumplimiento a lo dispuesto por Resolu

ción N-o 461, del H. Consejo, llámase 'a lici
tación pública para presentar propuestas por 
un terreno de 480 metros cuadrados aproxima
damente, con destino a la construcción de una 
casa-habitación para el Encargado de Aguas 
Corrientes, en El Carril Departamento dé Chí- 
coana.

Los interesados podrán solicitar informacio
nes ampliatorias ante las oficinas de la A. G. 
A. S., donde - deberán ser presentadas-las pro
puestas, las que se abrirán el día 1.7 de Se
tiembre próximo a horas 11, con la asisten
cia del señor Escribano de Gobierno y de los’ 
interesados que' concurran al acto. — LA AD
MINISTRACION GENERAL, —/importe $ 20.20 

’ e|2|9 al 17|9|47

N’ 3009 __ MINISTERIO DE1 ECONOMIA, FI
NANZAS Y‘OBRAS PUBLICAS DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA- Y URBANISMO,

Llámase a licitación pública para el día vein
tisiete de setiembre de mil novecientos cua
renta y siete, para la construcción de una Es
cuela de Manualidades de Cafayate, cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma de pesos 
154,277.52 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 

JyíIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M|N.) 
autorizado según Decreto N.o 5486|47 del Mi-- • 
nisterio de .Economía. .

• Los pliegos de bases y condiciones genera
les, podrán ser retirados del Banco Provincial 
de Salta, previo pago "de la suma de $ 15.— 
(QUINCE PESOS M|N.)

. Las propuestas se consignarán a la Direc
ción ‘ General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones) sita en Zuviría N.o 536,- 
en sobre cerrado.- y lacrado, en un 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 de los interesados que 
concurrieren al acto. — Salta,-26 de agosto de 
1947. — Ing. WALTER ELIO LERARIO, Direc
tor General de Arquitectura' y Urbanismo — 
SERGIO ARIAS, Secretario General de Arqui- 
lectura y. Urbanismo. — Importe- .$ 42.—. *

■ ' ■ ... '• e|29|8 al 27|9|47

N? 3003 — MINISTERIO DE GOBIERNO, ‘ JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA — DIREC
CION GENERAL DEL 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
tos, matrimonios y defunciones, ocurridos en la 
Provincia desde la fecha de la creación de 
esta Repartición, de acuerdo a lo dispuesto 
por decreto N? 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 Salía. 
Importe $20.20 ' e|28|8gi 1719)47

N’ 3DQ2 — MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLCCA — DIRECCION 
GENERAL, DEL REGISTRO CIVIL.

Llámase a licitación pública paira el .día 17 
de Setiembre a horas • 16, para la confección 
de 500 libros demográficos impresos dé 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 de 1947. — . 
CAREOS F. DOUTHAT, Director General del 
Registro Civil de Salta. — Importé $ 20.20.

-e|28|8 al 1^9|47
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terio de. Economía, Finanzas y Obras Públi
cas de la Provincia.

Los -pliegos dé- bases y condiciones gene
rales, podrán ser retirados del Banco Provin 
cial de Sa’ta, previo pago’ de la suma de 
$ 15,oo (%.'— 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 en Zuviría 536, en sobre ce
rrado y lacrado, en’ un todo d,e acuerdo a 
la Ley de Contabilidad vigénte, donde serán 
abiertos el día 9 de setiembre de„ 1947 a horas- 
14, en presencia del Señor Escribano de Go
bierno y de- los interesados que concurrieren 
al acto. ~

i —

Salta, 25 de agosto de 1947.
Ing. WÁLTER ELIO LERARIODirector.Gral. 

de Arquitectura y Urbanismo.
SERGIO ARIAS — Secretario Gral. de Arqui a

lectura y Urbanismo.
Importe $ 89.80 , • <e|26|8 al 9|9|47.

N9 2989 — M. E. F. y O. P — ADMINISTRA 
CION GENERAL -DE AGUAS DE SALTA. ( 
En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu
ción N9 432, del H. Consejo, llámase a licitación 
pública para presentar propuestas por dos terre 
nos, de 2.500 y 2.000 metros cuadrados, don 
destino a la instalación ds Usinas, en las loca 
lidades de Métán y El Galppn, respectivamen
te, con preferencia a todos aquellos qon ubica 

ción céntrica.
Los interesados podrán solicitar informacio

nes ampliatorias, ante las Oficinas de A.. G.. 
A. S„ donde deberán 'ser presentadas jas 
propuestas, las que se abrirán ’el día 8 de 
setiembre próximo, a horas 11, con la asis
tencia del señor Escribano dé Gobierno, y 
de los interesados que concurran al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe $ 20.20 e|22|8 al 8|9f47. '

ASAMBLEAS
N? 3030 — SOCIEDAD DE SOCORROS MU

TUAS — FOMENTO — .COLONIA SANTA ROSA 
SAUCELITO (Orón. — ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA.

Cítase a los señores socios activos a la 
asamblea general ordinaria que se llevará a 
cabo el día- 14 del corriente mes a horas 16 
para tratar lo siguiente:

1’ —' Lectura del acta de la sesión ante
rior.
• 2’ — Lectura de la memoria y balance-, del 
ejercicio del año 1946 y 1947.

3’ j— Elección de' la Comisión Directiva.
Se ruega’a los señores^socios 'ponerse al día 

con Tesorería para t?ner derecho al voto. — 
Colonia Santa Rosa, 1- de setiembre de 1947. 
GABRIEL HARO, Secretario. — Importe $ 10.20 

,e|/l.al6|9|47 

N« 3029 — .ASAMBLEA DE -LA' SOCIEDAD DE 
BENEFICENCIA DE CAFAYATE

En cumplimiento. de una disposición estcrtu-- 
taria, ía G. D. de laSociedad de Beneficen-

EL DIRECTOR’

cia de esta localidad convoca a sus asociados
i

a asamblea general con el objeto' de renovar 

la C- D., considerar la'memoria y balance ge- 

'néral del año. La reunión tendrá lugar el 20 

de'setiembre, a horas 18, en la casa parroquial.

LA SECRETARIA.

Importe $ 4.—.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones, al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas ¿n 
el mes de su'vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

1

• “ A LAS MUNICIPALIDADES
, <■ ' -------- — °

De acuerdo al Dqcreto 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 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1947

«


