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'4?■ Lás'publicaciones "del BOLETÍN OFICIAL, se-tendrán por auténticas; y un ejemplar de bada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras, Legislativas y, todas las oficinas judiciales‘~p_ administrativas de.

- ' - - la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19Ó8). ’

f as; g e n„e r me s
Decreto N9 11.192 de- Abril 16: de-1946.

Art. >1“ — Deroga a. partir de la’ fecha, el Decreto
N9 4034, del 31 de. Julio de 1‘944”> ‘ '

Art. 29’---- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 9?; 13? y-1 7°-del-, DecretorN?i36j49_-.d.eL. 11 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.dé la suscripción. .

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: /
^-Número del día . \ ~................... $ 0.10

atrasado dentro del mes.......... ” ■ 0-20—
de más de 1 mes hasta
1 año ................................ ’’ ,0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual ............ ’. . . ................ ’ 2.30 -
.” trimestral -,.....................  ” 6.50-

semestral •  .......... . .-.... - 12 ..70*'-
anual ........................................... ’ ” 25.-r—

* Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el 1? del mes siguiente al pago de ‘la
suscripción. -

Art. II9 — Las ¿suscripciones deben renovarse dentro
del mes de su ■ vencimiento.- ' , ~~ -

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

a) '- Por reada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco. (-25). palabras como un .centímetro, se co-

_ brará UN PESO VEINTICINCO ’CENTAVOS m|n.
,($--1 .25)-. ' ' - •- .o

b) Los- balances, u. o,tras, publicaciones en que. la. distribuí
. ción , del. aviso no .sea. de-composición'corrida, se per
cibirán los derechos,, p,or centímetro utilizado y por,

‘ columna.
' C * r

c) Los balances de- Sociedades Anónimas, que se publi
quen. en. el BOLETÍN OFICIAL pagarán además , dé

, la; tarifa, ordinaria, el: siguiente derecho, adicional- fijó: ’
I9 Si ocupa menos de %’pág. ......... $ 1,
29‘ De-más de 7a Y hasta J/á pág............ „ 12”.—.
39- ” ■ •• " J- " 20.__.
49” " . una página se.cobré.rá en la y

proporción.correspondiente

d) PUBLICACIONES. A TERMINO.. En las publicado-
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 no. sea.mayor. de
150 palabras): ' . .
Durante -3 días’ 1 0 . — exced< palabras $ 0.10jc|u.
Hasta 5’ días $ 12.—. . ” ”* 0-. 12

8 -r ”15..— ” "• ’Q-; r5j” ”
” -15 ” ”20.— ” - " "0.20”

20 "•"25..— ” " " 0-.25 ” !
” 30 " "30.— ” . " " 0.30 ” ;

Por mayor, término $• 40.— exced. pa
labras ................  0-. 35' ' j

EDICION.DE
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TARIFAS ESPECIALES . ,,
. i - ■ • ’ •

é) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por’ 3 días alternados, o- 10 consecutivos. 
$ 50.—el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales', por ¿término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo •' 
.de $.0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá'la. siguiente tarifa
■ ' ' - Hasta Hasta

' 10 días 20 días
Hasta
30 días

,P -De inmuebles.' 'fincas
y- terrenos hasta 10 
centímetros . .- . .
4 cmts. sub-sig. ., . .

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

■ ’ timetros .......
4 ctms. sub-sig. . \ -.X •

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

h) Edictos sucesorios, por-30 días, hasta 150 
palabras . .......... . ............ '.............. /.
El excedente.a $ 0.20 la pfjabra.

$ 15 .— $ 25- 
” 4-. — -” 8. 

’ o

12.— " 20.-
3..— " • 6.-

8
2

15
4

0

$ 40 
” 12

35
10

25
.8

'20.—

i ) Posesión treintañal, . Deslinde, mensura . y 
• amojonamiento', concurso civil, por 30-días 

hasta '300 palabras' .....'..
~ El excedente a $• 0 .'20 .1a' palabra.
j ) Rectificación de partidas, por 8 días -hasta

■■ *200  palabras .... ... .......... ?............ ..
El excedente a-$ 0.10 la’palabra.

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

De 2 
Hasta

$ 40.

10.

• •$ '2.—- el cent.- y por columna. 
” 2.50 "

, " 3 .— •• •• ••••
3.50”. ” ”
4.— ”■ ” r .
4.50 ” '" :....................

á 5 días:

20 "
30 ‘ ”

Por Mayor término

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

; a . l
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 y por columna.

Art. 17° -— Los^ balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría) gozarán de una bonificación del 30. 
y 50 % respectivamente, sobre'la tarifa correspondiente.

decretos deif ministerio de. gobierno, justicia’- e instrucción publica:
Ñ9 5978 de Setiembre 27 de 1947 — Designa un Comisario Inspector .de Policía-, .........
" 6903 '
" 6004 "
" 6005 «■'
" ' 6006 '
" “ 6007 '

6008 '
" 6009 '

30- — Concede licencia con gocei de sueldo-a un.agente de Policía, ............ ................. ..
'—Liquida una partida a favor’deí Archivo Histórico de. la .Provincia, <■.......
—'■ Liquida una partida para gasto, ........................................................ ............
— Concede’ licencia extraordinaria a una empleada de la Biblioteca Provincial,...........
— Reconoce' los servicios prestados por un empleádo del Registro, Civil, ....................

Adjudica la. provisión de; seis bicicletas con destino a Jefatura de Policía,
— Concede licencia' con goce de sueldo a un Oficial Meritorio de Jefatura de Policía,

’ ,t)
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: • ;
N9 ’ 23 de setiembre 28 .de 1947 — Autoriza al señor Director dé la Escuela'Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito 

Irigoy.en", a .ausentarse a la Capital Federal, ..—. ••

EDICTOS SUCESORIOS
N9
N? 3093 -
N9 3092 -
N9 '3085 -
N9
N9
N?
Ñ9

3099 — De doña Luisa Puentes de Jorquera, ■....... ................. .V.................. . .......... ."............... ............ . . . .
— De Doña María Áel Carmen. Usandivaras de Arias Costas, .............. . .'......... ....... ................
— De Don Mauricio'’ Touján, ....................................................... ...................... ..............
— De doña Gregaria Velázquez de Funes y de daña Sara. o. Sahara Funes de Ávendaño, 

3078 — (Testamentario) de doña Elena Villagrán-de López,....... . ................... '............. ..........................
3077 — De Doña Petrona Poma de Carraro y de don Pascual Carraro, .’......................  • • •
3076 — De don Guillermo Miguel Wagner, ....... •................................................ .......................
3075 — De doña Ramona Delgadilló de Flores, ..........................t............  ...........................

3074 — De don Rafael Angel Sola, ...:....... ¡............•...........    f.......................   •
307,0 •_ De doña Genoveva Figuero'a de Alemán y'Felipe A. Figueroa, .........................................
3069 — De 'doña Amalia Zorrilla de Serrano, ...........t.............................. •................

Jí9
N9 ___
Tí9 .3066 _  De Doña Jacoba Soialiga -o Jacob'a Solaligue' de Maidana oeste.,
N9
N9
Ñ9’
'ñ9
N9t,
N9-.
N9
N9
N9

. N9
N9

3065 — De Don Timoteo Fabtriciano Serapio,
3059 — De.doña María Guáymás de Rueda, .'.................. .
3057 — De don Francisco Ayala Balberde,^ ----..:, . . ■
3056 — De don Ramón Baigorria, .............................. . ..........
3055 —. De Don Roberto 'Llanos, .......’............
3054 De Doña Bernarda Díaz de Garnica (Testamentario)'.; 
3053 — De 
3052 — De 
3051 — De 
3046 —’ De 
3043 — De

don Bajos Meri, ..................................
Don Vicente. Zerpa, .................. ..
doña Tránsito Martínez de Corimayo, 
Don Ramón' Baldez, ................ .
Son Ramón Asensio,' ..............
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paginas -

■ "N’
,N’ 
N’ 
.N’ 
N’

/N’
JN’
N’-
N».
N’ 
W 
N’
N’ 
N’
N’

3Q42 — De Don Antonio Quintana, ............ ............
3034 De Doña Rosa Figueroa de Sánchez y otras,

• 3031 — De
3027 — De
3026 — De
3025' — De
3021 — De
3017 — De

. 3016- — De
3014 — De _
3012 — D’é don José Rodríguez Mártínez ’y Francisca Pérez de Rodríguez,
3007 — De
3006
2996
2992 — De

Doña Eumelía Gómez de Díaz (Testamentario), s_ ......................
don Juan Rodríguez, .................................................. ................... ...................
don Adolfo Nadal, ‘.............   '..........•................
don Roberto Oertón, ...............’............. . ............... ..............................................
doña María, Aniana d Aniana María Pérez de García, .................... .
don Francisco Vallejos y doña María Rosario Belmente de Cornejo o etc. 
doña Clara Luna, ..................... f.............. ...................................
don Augusto Ponce de León,'.........................     • ..........

- 7.
■T

7
7

- 7

7

— De
— De

don José Arias, .......
don Agustín Moreno,".......
don José María Navamuel, 
don Fernando Villa, .........

.7
7
7
7 

al 8
8 

. 8
8

' 8

POSESION TREDITAÑAL ' ' .
3097 — Deducido por Juan L. ¿Ubilla, de un inmueble ubicado en Orán, .......................
3096 — Deducida por Juan Burgos, de inmuebles ubicados en el Dpto. de San Carlos,\
3095 —Deducida- por Facunda. Medina de Vilte, d.e un inmueble ubicado en Cafayate, 
3089 — Deducido
3088 — Deducido
3061 — Deducido
3036.— Deducido
3035 — Deducido
2999 — Deducida
2995 — Deducido

N’ 
N' 
N» 
N’
Nf
N’
N?
N’ 

. N’
N’

por doña Lola Dolores Guerra, de un inmueble‘ubicado en Rosario de.Lerma, 
por 
por 
por 
por
Por 
por

doña María Margarita Colgué de Yonar, de inmuebles ubicados en Chicoana, 
Gregorio Tobar, de .un inmueble-ubicado en-Orón, .....................................
Higinio Barrios, de un inmueble ubicado en Rivadavia — Banda Sud, 
María Per'eyra de Narváez, de un inmueble ubicado en Caíayate, ...............
don Victo/ Bridoux, de inmuebles ubicados en el Departamento de Molinos, . 
José Antonio Guzmán,. de dos inmuebles ubicados en. Cafayate, ........................

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ‘ . -• ‘• * $ * o
N’ 3039 — Solicitado por Florencio Miy, de inmuebles ubicados en Anta, ............. ...................................................................
N? 2993 — Solicitado, por Rosalía Ortiz de' Cuéllar® sobre uña fracción de terreno ubicada en el Departamento de Anta,'

REMATES JUDICIALES ...
N’ 3094.— Por Alberto Romero López, en el juicio sucesorio de Lídoro Gallo, .................;.................................................
N’ 3080 — Por José Ma. Decavi, en juicio ejécutivo — Antonio Mena vs. Juan de Dios Váldiviezo,  ....... .........................

3047 — por Ernesto Campilongo, en el juicio ordinario, sobre .cobro de pesos seguido por Esteban Cvitanic de Municipa- 
lidád de Rosario de Lerma, ........ •• ............... , ...............~... . .............  ......... ."7..:..................

N’

RECTIFICACION DE PARTIDAS
•N’ 3098 — De la partida de nacimiento de Amanda Flores de Meayar,

CITACION A JUICIO: 
N?

,N?

N’

3068 — De-doñá Martina Adela Juárez, de Ranéelo, María-Irene Romero*  de Díaz y otro en el juicio s|p. el Banco Pro
vincial de Salta c|los mismos, ... ••............... '..........................

3050 — De‘Samuel Saravia o sus herederos, en el juicio: Ejecutivo — Municipalidad de Cerrillos vs. Samuel Saravia o 
sus herederos, ............................................................ ....... ’

3045 — De Don J'osé Morid' Calaza o sus herederos, en el juicio — Honorarios del doctor Santiago López Tamayo,. en 
. autos "Gobierno de la Provincia vs. José Mería Calaza — Pago por**  consignación", .................... ..;........... •

‘ LICITACIONES PUBLICAS: - 
N?
N’-
N»

N’ 
*N»

3101 — De la Administración General de Aguas de 'Salta, para.Ia provisión de aisladores para líneas aéreas,....... ..........r-.
3100 — De la Administración General de Aguas de' Salta, para la provisión de material accesorio para líneas aéreas, 
3082 — De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para-la construcción de un local policial en Embarca

ción y un Mercado .en Pichanal, ..    '•.......... . .............................. ...
3071 — De la Administración General de Aguas para la provisión de postes de madera, .  ........................... . ..........
3064  . De la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la provisión de dos equipos de perforación a cable para 

pozos profundos, 1. . . .<•... .'............................. .'■■■...... ■.........■■ ............................. . ................. ........

REMATE ADMINISTRATIVO ' , 0
N? -3091 — De ias prendas pignoradas, dispuesto por el Banco de*  Préstamos y, Asistencia Social,

ASAMBLEAS •’ '
N’ 3102 — ¿De "La Regional" Cía. Argentina de Seguros Soc. -Anón., para el día 18|10|47-,

' • aviso A LOS SUBSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRÍPTORES Y AVISADORES

AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES
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8
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■ 8
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/Wl^lSTEm&DEÜOBIÉRNO, 
•W-STICIA £ i^STRÜCCIOH

PUBLICA-.'
Decreto N’ 5978-G

Salta,, setiembre 27 dé 1947. <\ .’ . /
Expediente, N.o 7227i|947. • 1
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía

en nota N.o 2148 de fecha .26 del corriente,

..-El Gobernador de la Provincia

■-'■'DE C.R E T A.-: '

Artí l! — Desígnase, a partir del día l.o’ de 
octubre próximo, Comisario Inspector de la 4.á 
Zona de Policía, con asiento en Rosario de la 

, Frontera, al ‘señor VICTORIANO DE JESUS VA
RELA, en reemplazo de "don Félix J, Cantón.' 

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

' LUCIÓ AC CORNEJO ’
Julio Díaz Villalba'

• . Es "copia: ■

A." N. Villada • . . " . '
- Oficial Mayor" (oficial 5’) -de’Gobierno, Justicia - 

e Instrucción Pública

’ Decreto. W 6QKÍ3-G - ." ¿ .
Salta,..setiembre 30 de 1947. . .
Expediente N.o 21411947. ."
Visto este expediente en .el que Jefatura de 

•Policía' eleva solicitud de licencia presentada, 
'por' el Agénte de .Policía de la localidad de 

- Embarcación, don Domingo -A.-Molina,, por el 
término t"de noventa (90.) días, por razones de 
salud como lo • atestigua con el certificado 
dico" adjunto; y 'atento. lo informado por- • f A •
visión de Personal,

El Gobernador de la Provincia

1 DECRETA:

me-
Di

al 
li
la

Art. 1’ — Concédense, con“ anterioridad 
día 8'del corriente, noventa (90) días de 
cencía,, con goce de- sueldo,- al Agente de 
Comisaría de Policía de -la localidad de Em
barcación, ' don DOMINGO A. MOLINA, por ra
zones de salud. ■ . -

Art. ,2’.o — Comuniqúese, -Publíquese,: insér-- 
-tese en él -Registro Oficial y archívese.. ’■

/LUCIÓ. A." CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es -copia:

Á. ,N. Villada" ’ , 1 -
:Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública. -

Decreto N? 6004-G - --
-Saltó, setiembre 30. de 1947.
Expediente N.o 7121(947. . • -

■ Visto 'el presente expediente en el que el Ar 
chivó .Histórico -de la.'.Pírovincíq, solicita la

’ ■ provisión de $ 400.— para" abonar gastos que 
señala'la Partida 1, del Anexo,. C — Inciso 

1 XI — Item? 2 ’del Presupuesto General de Gas
tos; y atento lo informado por Contaduría. Ge- 

- neral, : - .

‘El Gobernador de l'a Provincia .

DE C R E T A

■ Art. ti’' — Lidúídese, por/Contaduría",' Gene-, 
ral, .a favor del ARCHIVO HISTÓRICO DE. .LA 
PROVINCIA, da ‘ suma de CUATROCIENTOS. 
PESOS M|N. ($'.400.—), con cargo de..ppórtu-' 
na rendición de cuentas, -a los 'fines -prece
dentemente señalados ¡y ‘con -irhpútacióñ "di. 
Án'exo-C — Inciso II — -Item- 2 .-r-/' Partida 1 
de-la Ley de Presupuesto General- de'Gas
tos en vigor. • - ;

.Art. 2.o -Cpmúníquése, Publíquese,-irísér- 
.tese en el Registro “Oficial y archívese; 1 '

• LUCIÓ; A. CORNEJÓ 
Julio. Díaz Villalba

’ El Gobernador de -la Provincia • ’

D E C R É .T A :

-"Art. l’ —¡-Concédense,-con .anterioridad al 
'día' :17- del corriente, mes, 'catorce (14)' días 
de licencia ^extraordinaria, 'sin goce'de'sueldo, •

■ a -la • Ayudante-"Principál dé/Ia -Biblioteca Pro
vincial, -señora' MILAGRO .J. -DE-DEL SOLAR.
■ <Art. -2/o — Comuniqúese, Publíquese, ’ insér- . 
"t'ósé.én’él’Régis'tro-Oficial y archívese.

- / .. ’-EUCÍp..A. CORNEJO

-./ - .'JiiÚb Díaz Vüiaibá -
■ ' - Es :copia: .

- .-A." N. Villada ■ -•
Oficial Mayor '(Oficial ‘5’)'de -Gobierno,-Justicia 

e instrucción Pública.. Es copia: * ‘
- A. N. Villada, ' ■ ’ .

'Oficial Mayor ■ (oficial 5P) de Gobierno, Justicia 
• e Instrucción Pública -

Decre.to N9 6Ó05-G
•Salta, setiembre 30 de Í947.

-. Expediente- N:o 18147(1947 y agreg.: 18152|47;' 
.18142(47 y 18143(47.

Vistos éstos, expedientes en los*que  corren- 
agregadas’ facturas .por un importe total' de 
$ 8.85, presentadas por la Cía. Argentina -de 
Teléfonos -S. A., en concepto .dé conferencias 
telefónicas mantenidas desde los aparatos0Nos. 

-2292, 3270, 4365 y 4469; y atento lo, informa^ 
dó por Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia -

BEORET-A:,

— rAt. 1’"— Liquídese por Contaduría Gene
ral a -favor de la CIÁ. ARGENTINA DE TE
LEFONOS "S. Á., la suma- de OCHO PESOS 
.CON 85(00 M|N. (í> 8.. 85) en cancelación de 
las facturas que por el concepto expresado 
precedentemente corren agregadas a los ex
pedientes de numeración y año arriba cita
dos; debiéndose imputar dicho gasto al ANE
XO C—• INCISO XI — ITEM 1 — PARTIDA’7 
de la Ley de< Presupuesto en vigencia.

Aít. 2.0 — Comuniqúese,-Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y .archívese.

‘ ’ LUCIO, A. CORNEJO " .

Julio Díaz Villalba
>Es copia: '

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

e Instrucción Pública

Decreto N’ 6QÍJ6-G ' *
Salta, setiembre 30 de' 1947. .

Expediente Ñ.o 2140(947/

Visto este expediente en el .que. la Ayudan-' 

te Principal de la Biblioteca Provincial, Seño- 

■ra Milagro J. de Del -'Solar, solicita se le con

cedan catorce (14), días ,d& -licencia extraordi

naria, sin goce de sueldo, a partir- del 17 del 

corriente mes; y atento lo informado -por Di

visión de. "Personal, • - . ' . .

•Decreto N? 6007-G ' -
• Salta, setiembre 30: .de 1947. • . '

Expediente N.o 7546(947.
Visto este -expediente--en el qué la/Direc

ción General del Registro Civil solicita el 're
conocimiento de servicios prestados 'desde el 
18 al 31 .de agosto último, por el señor' Pío 

-Diágénés' Moya, en el carácter de Ayudante 
6- (Personal de 'Servicio) de dicha Repartición;', 
y atento lo informado por Contaduría General* ' Ó ’ 9 -con fecha 23 -del comente,

’— Él Gobernador de l'a Provincia /

DECRETA

.Art. 1? —■ Reconócense los servicios presta
dos por don PIO DÍOGENES MOYA, desde el. 
18'"ah-31' de "agosto del-año en curso, .en su 
carácter de Ayudante 6.o ' (Personal de.'Servi
cio) de la -Dirección General del Registro Ci
vil; debiendo imputarse el*  importe' de los ha
beres reconocidos que ascienden' a Ua súma 
.de $ 63.14, al ANEXO. ,C — INCISO X ~ ITEM 
UNICO— PARTIDA 1 de la Ley de'Presupues
to en .vigencia.

Art.-2.o — Comuniqúese, P.ublíquese,-'"insér
tese en el Registro Oficial y "archív.e.se. ■

o LUCIO Á. CORNEJO

Julío'"Díaz Villalba
"Es copia: . ...

A.-N: Villada
Oficial Mayor (oficial" 5S) de Gobierno, Justicia 
’ e Instrucción Pública;' '" '

Decreto N» 6008ÍG ‘ '
Salta, setiembre 30 de 1947. . . .
Expediente Ñ.o '6465|947. '
Vistas estas actuaciones, relativas a la pro

visión de .6 (seis) bicicletas con destino, -q Je- c . 
fatüra de Policía; atento lo manifestado por • 
la citada Repartición, a fs. 15, lo informado 
por Contaduría General, y de conformidad a 
lo .dispuesto "por el Art. 25 de la Ley de Pre
supuesto .en vigor, -. . ,

El Gobernador de l'a Provincia '

D E -C R e't A :■

'.Art. 1? — Adjudícase a*la-firma"  FRANCISCO > 
MOSCHETTI & CIA., la provisión de seis (6) 
bicicletas marca "Phillips",' .de conformidad en 
un todo” a la propuesta presentada; al preció 
de .DOSCIENTOS’ SESENTA Y NUEVE PESOS.

arch%25c3%25adv.e.se
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M|N. ($ 269.—) cada una.
Art. 2’ — El gasto que' demande el cum

plimiento del presente decreto deberá' liqui
darse por Contaduría General a favor de la 
cada adjudicatario, con los importes provenien
tes de la aplicación de las Leyes N.o 534 -f 
535,’ Código de Policía y Contravenciones Po
liciales, en mérito a lo dispuesto por el Art' 
’53 de la Ley de • Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A., CORNEJO
Julio Díaz- Villalba

Es copia:

A. N. Villada ’
Oficial • Mayor (oficial 5’1 de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

■ v

Decreto N9 6009-G
Salta, setiembre 30 de 1947.
Expediente N.o 2142|947.

Visto este expediente en el que Jefatura -de 

Policía eleva solicitud de licencia presenta

da" por el Oficial Meritorio de la Sección Se

gunda de Policía, don Julio F. Peñalba, -por el 
término de ciento ochenta (180) días, por ra
zones de 'salud; y atento lo informado por Di
visión de Personal,

- ' El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Árt. 1’ — -'Concéderíse, con anterioridad al 
26 de. agosto ppdo., ciento ochenta (180) días 
de licencia, con goce de sueldo, al Oficial 
Meritorio de la Sección Segunda de Policía, 
don JULIO F. PEÑALBA, por razones de salud. 

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

LUCIO A. CORNEJO
'Julio Díaz 'Villalba

Es copia: “ . • °

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

. e Instrucción Pública,

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N° 23 A.
‘ Salta, 25 de Setiembre de 1947.

Expediente N9, 10491)947.
Vista 'la nota- de fecha 19 del corriente mes 

del Señor Director de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comercia’es "Hipólito Irigoyen", °

El Sub - Secretorio de Acción Social y Salud 
Pública, interinamente a cargo de la Cartera

R E S U E<L.V E :

1’ — Autorízase, al .señor Director ’de la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales ."Hi 
pólito -Irigoyen", doctor EVARISTO M. PIÑON,' 
a ausentarse a la Capital Federal, quedando 
,S cargo de la dirección del citado establecí

miento, el Secretario del mismo, don TOMAS 
VICTOR.OLIVER. ■

2.o — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc..

OVIDIO S.'VENTURA
Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

mino de 30 días por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos -los que se consideren 
con derecho a los bienes d.e esta sucesión pa
ra que se presenten a hacerlos valer. — Sal

eta, setiembre 20 de 1947. — CARLOS ROBER
TO ' ARANDA. — Importe $ 20.—

e|23|9 al27|10|47

EDICTOS SUCESORIOS
N9 3099 -^EDICTO SUCESORIO. — Por dis

posición del señor Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Garlos R. -Aranda, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
DOÑA LUISA PUENTES DE JORQUERA y que 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante- treinta' días en los diarios 
“La' Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a esta¡ 
sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res, para que comparezcan a hacerlos valer 
en forma, bajo apercibimiento de lo que hu- 
bitere lugar por derecho. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
setiembre 27 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Actuaric». — Importe $ 20.—.

e|30|9.al 4/10)47

NN9 3093 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y Ill.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por edictos que se. publi
carán durante*  treinta días eh los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
•que se consideren con derechos en la suce
sión de doña María' del' Carmen Usandivaras 
de Arias Costas, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de agos
to de 1947 —• TRÍSTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario — Importe $ 20.—.

' , 27|9.al 31|10|47

' f'

N9 3092 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado, a cargo del Juzga
do N.o *2,  Doctor Danilo A. Bqnari, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don MAURICIO TO.UJAN; y que se cita 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta • días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los se conside
ren con derechos a los bienes dejados por el 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan .al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar.

Salta, Septiembre 24 de 1947 
ROBERTO ESCUDERO GORRITI . . 
Importe $ 20.20 - * e|27|9 al 31110)47.

. N9 3085 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición, del señor Juez de Primera Instancia 
•en lo Civil, Primera Nominación doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Gregorio Veláz- 
quez de Funes y de doña Sara o Sahara Funes' 

' de Avendaño y se cita y emplaza por el tér- ■

N9 3078 — EDICTO — TESTAMENTARIO; — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins- 
tancia y Primera Nominación.’en-lo Civil, doc
tor Carlos 'Roberto Aranda, se cita y. empla
za por el término de treinta días por edictos 
que. se publicarán- en' los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL a’ todos los que se 
consideren con derechos al juicio testamenta
rio de doña ELENA VILLAGRAN DE LOPEZ, 
como así a. los herederos- instituidos llamados: 
Rosa Corina; Elena ’J.; Mari a® Eva, que -perte-! -
nece á la Congregación de Hermanas Fran
ciscanas; Tristón F.; Nélida É’mma y Sara An 
gela López, hoy de Gallo • esta última, como 
hijos legítimos, para que dentro del término 
legal, comparezcan a. hacer valer, sus dere
chos.'-

Salta, setiembre 19 de 1947 — CARLOS E. 
FIGUEROA,- Secretario. — Importe. $ 20.— 

e|20|9 al 24|10|47. -s

N9 3077 — EDICTO SUCESORIO — El sus
crito Secretario hace saber ‘ que en el Juzga
do de 3ra. Nominación- en lo Civil, a cargo 
del doctor Alberto E. Austerlitz, se ha decla
rado abiertos los juicios sucesorios de doña - 
PETRONA POMA DE CARRARO y de don PAS- 
CU.AL CARRARO, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días por' edic
tos que se publicarán en los diarios. Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los'que se con
sideren ''con ' derecho a estas sucesiones para 
que durante tal término, comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper— 
cibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, setiembre. 12 de 1947. 
TRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20 .— ‘ e|20|9 al 24|T0|47

N9 3076 t- EDICTO. — Carlos Roberto Aran
da, Juez de ■Primera Instancia' igual Nomina
ción en lo Civil cita y emplaza a herederos 
y acreedores de GUILLERMO MIGUEL WAG- 
NER. Edictos por treinta días en La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, setiembre 18 de 
1947. _ CARLOS ENRIQUE" FIGUEROA, Secre
tario. — Importe $ 20.—.*

' e|19[9 al 23)10)47

Ni 3075 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nomi
nación en lo - Civil, doctor Carlos Roberto Aran
da, se hace saber que ha sido declarado abier
to el juicio sucesorio de D.a RAMONA DEL- 
'GADILLO DE FLORES, y se cita y emplaza por 
edictos en- los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derechos a dicha sucesión. —.. Salta, septiem
bre 18 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA,.'Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|19|9 al'-23|10)47.
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• N? 3074 — SUCESORIO. — Por disposición 
del■ señor' Juez 'en lo "Civil a" cargo’ dél Jüz- 
■gado de Primera Nominación, -doctor Carlos 
Roberto Arqnda, se cita por . 30 días por edictos 
que se pub'icarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN-OFICIAL, a;todos los qúe-se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don RAFAEL ANGEL SO
LA, para que comparezcan por ante su Juz
gada, Secretaría del autorizante, hacerle valer. 
Salta, Setiembre. 18. de -1947..— CÁRLOSEN-- 

JRÍQUE FIGUEROA'— Importé-$ 20.—’. z
’ ’ ■ ' • e|19|9 al 23|1Ó|47’

N9 3070 — EDICTO. - ’ * * '.

N? 3066 — EDICTO SUCESORIO.
• .-Por . disposición, del señor Juez de- Primera 
■Instancia en. Jo. Civil, Tercera'.Nominación, Dr.

Alberto'“E. Austerlitz, hago 'saber que ’ se ha 
^declarado’ abjerto el juicio sucesorio de' doña 
JACOBA. SOLÁLIGÁ ó JACOBA SOLALIGUE 
DE MAIDANA o JACOBA SOL ALIGUE DE PAS 
TRANA, y que-se citó, llama y emplaza'por 

'.medio .de ' edictos - que’ se publicarán -durante 
treinta' días eñ los diarios La Provincia ‘ y.
BÓLETI-N'OFICIAL, a todos los que se consi
deren .con, derechos a los bienes, dejados por

• lá • causante, para " que' dentro, dé tál” término, 
‘■comparezcan al juicio a hacerlos valer en le

Por disposición dél-señor Juez- de' Primera. 
Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto É. Austerlitz,. hago saber. que se ha 
deb’arado abierto el juicio sucesorio-de doña 
GENOVEVA"FÍGUERÓA DE’ ALEMAN y de 
don-FELIPE A. FIGUEROA, y qué se cita, lla
ma y emplaza por medio de edictos que se pu 
blicarán. durante- treinta días-en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los. 

■ que sé consideren^ con derecho a 'los bienes 
dejados ’ por los. causantes, para que dentro 
de tal termino, comparezcan al juicio a. hacer 
los-valer, en legal forma,’ bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.
” Salta, Setiembre 12 de 1947.

TRISTAN C. 'MARTINEZ — Escribano-Secre
tario. . .

Importe $ 20.—.
’ e|17|9 al 21|10|47.

_N-’ 3069 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición .del señor Juez de Tercera 

Nominación en lo Civil, ' Doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 

■ abierto el juicio .sucesorio de doña AMALIA 
ZORRILLA,"DÉ SERRANO, y que.se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días, 
•mediante ...edictos que se . publicarán en. los 
diarios Norte y BOJ.ETIN OFICIAL, a todos 
los que se- consideren con derecho a los bie 
nes dejados, por la ■ causante,-, ya sea cómo 
herederos p acreedores, para que durante 
dicho término, comparezcan a juicio a hacerlos 
valer en. legal ■ forma, bajo apercibimiento de 
lo. que hubiere lugar, . ■

Salta,, setiembre 11 de 1947.
TRISTAN gJmARTINEZ —. Escribano Secre 

tarip. .
;. Importe $-20.—. . . ..

. ' ’ '. e|17|9 al 21|Í0|47. 

gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu- 
-niéfe"lugar.' '

Salta, Setiembre 12 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre- 

' tario. . .
. Importe-$ 20.—.. J' .

ej!6|9 di 20|10|47.

' N9 3065.'—. El. Juez en lo Civil de y Primera 
Instancia Primera Nominación doctor Caríos R. 
Áranda,. Secretaría dé, don Garios,.Enrique Fi- 
gueroa,' cita’-por 30 días’a' herederos -y acreedo
res, del extinto don Timoteo' Fabriciano- "Sera- 
pió cuyo juicio sucesorio se’tramita en el Juz
gado a su cargo.-.— Salta, 10 dé 'Septiembre 
dé 1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario. — Importe $ 20.— ■ ’

e|16[9] al 20|10]47

• N9 3059 EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del tjeñor Juez de Primera Instancia y 
Primera' Nominación en lo Civil, se cita y em
plaza por treinta días- a herederos y acreedo
res de doña MARIA • GUAYMAS DE RUEDÁi 
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, setiembre 10 de 1947. — Importe $ 20.—• 
e|ll-|9all7|10|47

N9 3057 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de 1.a Instancia 2.a No
minación en lo Civil, interinamente doctor Car- 
los R. Aranda, en reemplazo-del doctor.Roque- 
López. Echeñique,--se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de Francisco Aydla Balberde, 
y se cita y emplaza por el 'término de trein
ta' días por edictos que se publicarán en los 
diarios- La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados’ por el .causante,' para que 
se presenten en dicho-término a hacerlos -va
ler. — Salta, julio 14 de 1947.- — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

. ■ 9- e|ll|9 al 17|10[47

N9 3056 — SUCESORIO: Por disposición del, 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil,: doctor Carlos ■ Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio ■ de RAMON BAIGORRI y sé. cita, lla
ma y emplaza por edictos qué se publicarán 
durante’ treinta días en los ' diarios La Provin
cia y BOLETIN- OFICIAL 'a iodos los que ■ se. 
consideren con derecho a los bienes del mis
mo,- ya sean como herederos o. acreedores, pa
ra que dentro dé dicho término- comparezcan 
a hacerlos' valer en forma, bajo apercibimien
to de lo que' hubiere- lugar por derecho. —. 
Lo que el suscrito- Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Diciembre 24 ele 1946. ■— J. 
CARLOS ZUVIRIA,- Secretario. —Importe- 5.'20.

e|ll-|9'al 17110)47

N? 3055 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de" Priínerá Instancia y 
Primera Nominación en Jo Civil doctor -Carlos 
.Roberto; Aranda ' se ' há declarado abierto el 
juicio sucesorio de don ROBERTO LLANOS y 
se cita, Harria y emplaza por. édictos que se 
publicarán durante 30 días en, los- diarios ' "La

.Provincia" y BOLETIN 'OFICIAL, a todos los. 
".que se consideren con -derecho'.a los 'bienes 
dél mismo; ya'séan como herederos ,o. dcré'edo- 
res, para que dentro de dicho término -.coinp'a- 
rézcan a. hácerlos ydler en forma, bajó dper- 

■'.cibiñliento.'de lo _ qué-hubiere lugar £>ór dére- , 
cho? Ló_-qüe. el; suscritó. Secretario ha'ce saber . 
a, sus ‘ éféctos. ~~ Salta,’ abril'' 18 dé • 1-947 . 7
CARLOS¡,É., FIGÜEROA, Escribano Secretario.' 
Importé $ 20. e|ll|9 al 17)10)47'

■N» 3054;-^".TESTAMENTARIÓ: — .Por. dispó- 
sición del señor Juez, de Primera instancia y . 
'Primera Nominación en Tó*  Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda, se-ha declarado -abierto'el 
juicio festámentario de'doña--BERNARDA DIAZ 
DE GARNICA y se cita, llama y emplaza, por 
edictos que se publicarán, durante treinta días 
en los'diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL ,a’los herederos instituidos: Luisa, Yo-* 
landa, Virginia, Amanda Cruz,- Virgilio Oscar y 
Juan Guarberto Garnica, y a todos los que se 
consideren con derecho al mismo ya. s'ean co
mo herederos o acreedores, para ' qué dentro .; 
de 'dicho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma, bajo apercibimiento de lo gue 
hubiera lugar por derecho, lo 'qué el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos, —' 'Salta, 
Abril 21 de 1947. Enmendado 21 vale. CARLOS -' 

■E. FIGUEROA, Escribano Secretario. — Imporz- 
te $ 20.— ' e|ll|9al 17|10|47

. N9 3053' —. SUCESORIO — -Por - disposición ~ 
del señor Juez interino-de- 1.a Instancia y 2.a 
Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, en 
reemplazo del doctor Roque López Echeñique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
BAJOS MERI y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por -edictos que . se pu
blicarán én los . diarios La Provincia y BOLE- • 
TIN OFICIAL,, a todos los que- se_ consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que se presenten en dicho tér
mino a- hacerlos valer-. — Salta, .julio -14.‘ de 
1947. — ROBERTO 'LERIDA, Escribano Secreta-' 
rio. — Importe $ 20. ‘ ell|9ál 17[10|47

N9 3052 ■ — EDICTO: El señor Juez "de 'írd:.¿; 
Instancia 3ra. Nominación eri lo Civil Doctor 
Alberto E. 'Austerlitz, Secretaría de Tristañ C. 
Martínez, cita por -treinta días a herederos y 
acreedores jde VICENTE ZERPA,' para- que ha
gan valer sus derechos. '

Salta, 8 de Septiembre de. 1947. • - 
'• TRISTAN. C.. MARTINEZ:...— Secretario - ' 
Importe 8 20. — e|10|9 al 16[1Ó|47

•N» 3051 — SUCESORIO: Por disposición del': 
señor Juez de Ira. Instancia .en lo Civil 2da. 
Nominación, Doctor Roque López Echeñique, 
se hace saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de Doña TRANSITO MARTI
NEZ- DE CORIM-AYO, y ■ gue sé7 cita y emplaza 
por . el-término de treinta días' em los diarios 
"Norte" y "Boletín Oficial", a todqs los que 
se consideren con derechos a los bienes de .

esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que dentro. de. dicho término- com- ' 
parezcan, a hacer‘.valer- s’us- derechos," bajo a...... 
percibimiento de. lo que ’ hubiere lugar Salta,» ' 
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agosto. 16 .de 1947.- — ROBERTO LERIDA: Es? 
cribano Secretario.
Importe.? 20. - . e|.10|9 al 16|1G¡47

• s

N’ 3046.
El que suscribe Juez de Paz Propietario' de 

General Güémes; hace saber que por ante 
dicho Juzgado se ha abierto - el juicio . su
cesorio d'e • don Ramón Baldez; del Tipal,- y se 
cita, llama y emplaza por edictos qué rse pu- 
•blicarán por treinta días en el BOLETIN OFI
CIAL; a todos susherederos y acreedores; pa
ra que comparezcan a hacer, valer ’ sús deré- | 
chos. General Güemes 1 de Setiembre de 1947. |

LUCIO PUJANA —"Juez de Paz — Propieta
rio.- - <

Importe. $ 20.—. ...
e]6|9 al. 13|10¡947.

JP 3043 — EDICTO-SUCESORIO.^
Por disposición del • señor 

tancia en 
tor Carlos 
abierto ■ el 
ASENSIO,

Juez 'Primerá Ins- 
Nominación; doc- 
se 'ha declarado 
de don RAMON

lo Civil Primera 
Roberto Aranda, 

. juicio sucesorio 
y se cita y -emplaza, por el térmi

no de treinta días por edictos que se publi
carán én los diarios "Lá" Provincia" y BOLE 
TIN OFICIAL,-a todos los que. se consideren 
con derecho a las bienes de esta sucesión,- 
para que se presenten a hacerlos valer. ’ • 

■ Salta, Setiembre 4 de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escrib’a- 

• no Secretario.
Importe $ 20.—.

e|6|9-al 13[Í0|47.

• N-’ 3042 — 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 Antonio Quintaría, 
para que dentro de dicho término, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Para notificaciones, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

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

tarto. - ~
,Importe $ 20.—.

e|5|9 al ll|10|47. „

disposición 
IH.a Nomi- 
E. ’Auster- 

qüé se pu
jos diarios

N?’ 3034 — SUCESORIO. — Por
■del señor Juez de I.a Instancia y
¿nación en lo Civil, doctor Alberto 
litz, se cita y emplaza por edictós 
blicarán durante treinta días en
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos d la sucesión de 
Rosa Figueróa de'Sánchez, Escolástica Herre
ra e Isabel Sánchez' .dé Herrera, para que 
dentro dé dicho' término comparezcan a hacer? 
los valer, .bajo apercibimiento de ley. Para 
nótificaciones en Secretaría, ’ lunes y. jueves o 
día sübsiguiéhte hábil én casó dé feriado. — 

. Salta, 2 de septiembre .de .1947’.. — TRISTAN ’CL
MARTINEZ,' Escribano Secretario. ’ — Importe 
$20.— ’ e]4]9al 10|10|47

.N» 3031. -r TESTAMENTARIO,, y?- ,Por .disposi
ción del'; señor ’Juez dé I.á, j'rístáncia -f' DLa 
Nominación en lo Civil,’ doctor. Alberto »E, Aus- 
terlitz, se cita, y em’plaza por-edictos que se 
publicarán durante treinta días en los "diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los 
que. sé consideren con derechos a la testa
mentaría de Eumelia Gómez de.Díaz, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer-, 
los valer, bajo, apercibimiento- de ley. ’ Para- no
tificaciones en "Secretaría, lunes y jueves, o 
día-, subsiguiente hábil en caso de feriado. — 

■ Salta, 25 de agosto de 1947.^ — TRISTAN C.
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 

e|4|9-al 1Q|1O|47

’ N’ 3027 — SUCESORIO. . -
Por disposición del señor Juez de. la. Ins 

tancia. 2a. Nominación en ló Civil, doctor Ro
que López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos, que se publicarán- durante' tréinta días 
en el diario El Norte y BOLETIN OFICIAL, a 

l’todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de: JUAN RODRIGUEZ para que 
dentro dé dicho término comparezcan a ha- 

1 cer valér sus derechos, bajo apercibimiento 
' de ley. Para notificaciones, en . Secretaría, lu
nes y juevés. o día siguiente hábil én caso 
de fériádo. Salta, 15 dé-julio de 1947.
’ ROBERTO 'LERIDA ¡— Secretario.

Importe $ 20. oa

N’ 3026 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia 2a. dominación en lo Civil, doctor Ro 
que López Echeniq.üe, 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 a ha
cer val,er sus-'derechos, bajo (apercibimiento 
.de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves p día siguiente hábil en caso 
de. feriado. Salta, 15 de julio de 1947. '

ROBERTO LERIDA — Secretaria.
'Importe $ 20. oo.

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

■JP 3025. — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins^ 

tancia 3a. Nominación en lo' Civil-, Doctor Al
berto E. Austerlitz, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán, durante treinta días 
•en él -diario El. Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de ROBERTO OERTON, para que 
dentro de .dicho término comparezcan a hacer 
los?, vales, bajo apercibimiento de*  ley. Para 
notificaciones . en Secretaría Lunes y jueves o 
subsiguie.nte hábil en caso de feriado, 
ta, 2 de setiembre de 1947.

• Ñ- 3021 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo. Civil 
Primera Nominación, doctor Carlos . Roberto’

TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario. 
' Importe $ 20.oo. .

Sal.

e|3|9 al ’9|10J47.

é|3|9 al 4|I0|47.

¿randa, se cita y emplaza por el. término de 
treinta días en edictos qué se/publicarán en''- 
el' diario La’ Provincia y BOLETIN OFICIAL á •■ 
tocios los que se consideren corí derecho’a’ los ’ 
bienes dejados por fallecimiento de doña MA-, 
RIA AÑIÁNA O' ANIANA " MARIA PEREZ DE 
GARCIA, ya sean como herederos o acreedo- * 
res para que comparezcan dentro de- dicho tér
mino a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho.- Lo que el 
suscrito s’écretafió hace saber a sus efectos. — 
Salta, Julio 14 de 1947. — CARLOS) ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 20;—.

‘ ’ 1 • ,é|2|9 al 8|10[47

N’ 3017 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de I.a Instancia y líl.a 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 iodos los-que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don ^Francisco Vallejos y-de doña María Ro
sario, o Rosario’María o Rosario Bélmonte de 
Cornejo, para que dentro. de dicho término 
comparezcan "a hacerlos. - valer, bajo apercibi
miento de ley. Para nótificaciones en Secre
taría;. lunes y -jueves o día subsiguiente há
bil en caso de íeriádo. — Salta, 23 de agosto - 
de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario.’ 
Importe $ 20.-— .. • e|ls]9 di Z|10|47

N? 3016 — SUCESORIO. — Por disposición- 
del señor Juez dé Primera Instancia 2.a No
minación en lo Civil, se-ha declarado abier-*  
to el juicio -sucesorio de CLARA LUNA, 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_biehés dejados por la causan
te, para que se -presenten a -hacerlos valsa 
dentro de 'dicho término. - — Salta, agosto 2T 
de*  1947. — ROBERTO LERIDA, Secretario — - 
Importe $ 20.— . e|l'(9 al 7jl0|47,«<.

N? 3014 — SUCESORIO. — Citación--a Juicio. 
•Por . disposición del' señor Juez de La .Instan
cia y - 1.a. Nominación en lo. Ciyii, doctor Car
los Roberto Aranda, se cita y era olaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
•don AUGUSTO RONCE-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

N? 3012 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de I.a- Instancia y líl.a Nominación 
en .lo 'Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que ' se publicárán 
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 apér- - 

cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves, o día-.subsiguiente há
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bil en caso de' feriado,. — Salta, 25 dé agosto 
de 1947. — TRISTAN. G MARTINEZ, Escribano’ 
Secretario. — Importe $ 20.—.

e|29|8 al 6|10|47

* N" 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 pu
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 Arfas, 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 de feriado, -r- TRISTAN C; 

.MARTINEZ — Escribano. Secretario.
■Importe .$ 20._—. ' -

‘ . e|29|8al6|l'0|47

z N- 3006 — SUCESORIO. —-• Por disposición 
del señor Juez de. 1.a Instancia 1.a Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran
do, so "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 BOLETIN 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
cretario. — Salta, Agosto 27 de 1947. — Im
porte £ 20.— - ’ . ’’ e|28|8ál4(10|47

N? 2996 — SÜSESORIO. . -
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en. lo Civil Segunda Nominación 
Doctor Roque López Echenique, se ha decla
rado abierfo él juicio 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 se -consi
deren con derecho a los bienes de esta suce
sión, para qu'e se presenten a hacerlos valer.

Salta, Julio 23 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 6.20.

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

POSESION TBEINTAffiAL'
N- 3097 — POSESION TREINTAÑAL. — El 

doctor Merardo’ Cuéllar por don Juan L. Ubilla 
solicita- la perfección de títulos por posesión 
treintañal de la finca “Buena Vista", situada 
en el Parttido de ’ Itiyuro, departamento de 
Orón encerrada dentro de los’" siguientes lími
tes: Naciente, con el río Itiyuro; Sud, 'con pro
piedad de don Silverio Romero; Poniente, con 
terrenos baldíos 'o fiscales; y Norte, con pro, 
piedad de don Martín . Barroso, contando con 
una-extensión de . media legua de frente sobre 
el río Itiyuro por una legua de' fondo o lo 
más o menos que tenga dentro de -los límites 
dados,' el señor Juez de 1.a Instancia y 1.a 
Nominación en lo Civil, doctor, parios Rober- 
'to Aranda, ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, setiembre 9 de 1947. — Por presentado, par
parte y constituido 'domicilio, devuélvase el 
poder dejándose certificado en autos; ténga- 
.se. por promovida estas diligencias sobre po
sesión treintañal del inmueble individualizado 
en la presentación que 'anfecede ,hágase co
nocer ello por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios que se pro
ponga, citándose a todos los que se conside
ren con mejores títulos al inmueble, para que 

'"dentro de dicho término a contar desde la úl
tima publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención0 al señor Fis-, 
cal de Gobierno y señor Intendente Municipal 
de Orón. Recíbase la información ofrecida en 
cualquier audiencia a cuyo efecto, oficíese co
mo se pide; Lunes y. jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado para - notificaciones en 
Secretaría. — C. R. Aranda". Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, setiembre 12 de 1947. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Secretario.' —'Importe $ 40.

■e|29|9 al3|ll|47

N- 3096 — POSESION TREINTAÑAL:...........
Habiéndose presentado el Doctor- RAUL FIO 

RE MOULES, en representación de Don Juan 
Burgos promoviendo juicio de- posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles ubicados en 
el Partido de San Antonio del Departamento 
de San Carlos: a) — Un inmueble rural de
nominado Estancia “Las Cortaderas" con una 
extensión de 2.117 metros de Este a Oeste y 
1.500 metros en el costado contrario a éste 
por 664 metros de Norte a Sud con 700 metros 
en el costado contrario a éste y encerrado’ 
dentro de los siguientes límites: NORTE con 
el Río que baja del Cerro Bayo y Herederos 
Michel SUD, con propiedad de Rafael Váz
quez, ESTE y OESTE con herederos de Pantal 
león Mamaní; b)' — Un terreno de labranza 
de 69 metros de Norte a Sud por 118 metros 
dé Este-a Oéste ye) — Un-terreno de la
branza colindante con el anterior de 17.50 
metros de Norte a Sud por 29 metros- de Este 
a Oeste, colindando ambos ya en conjunto, 
por el NORTE, con propiedad de Calixto Ló
pez; SUD, con propiedad de Jacinta Vázquez, 
ESTE con callejón del Molino. y OESTE con 
propiedad de Mariano Castillo; el señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil .cita y emplaza por edictos que 
sé fpubUicjarán durante - 'treinta dijas . en los 
diarios “LA 'PROVINCIA"''y BOLETIN. OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos 
en los' inmuebles individualizados, bajo aper 

cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría- lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en casó de feriado. Lo que el suscrito Escri
bano Secretario hace saber a sus efectos. — - 
Salta, Setiembre 25 de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA. — Escribano Secretario. .

Importe $’.4O.—.
• . .. ’ e|27|9 .al 31|10|47.

N9 3095’ — POSESION' TREINTAÑAL:’ ,
Habiéndose presentado el Doctor Raúl Fio- 

re Moulés en representación' de -Doña Facun 
da Medina de Vilfe promoviendo juicio de pó 
sesión .treintañal de! siguiente inmueble ubi’ 
cado en el pueblo de Cafayate: Un terreno 
con tasa y plantas frutales - de 25.60 metros 
de lfrente .sobre ia (calle Josefa Fitías1, hoy 
Calchaquí por 25.70 metros 'de fondo y ence
rrado dentro de los siguientes- límites: NORTE, 
ical’le Colón, SUD, Herederos de' Napoléona 
C. de Alanos; ESTE, calle Josefa Frías, hoy 
Calchaquí y OESTE, Juan Ramón . Leiva; el 
Señor Juez de Primera Instancia’ ,y Primera 
Nominación en lo Civil, Doctor Carlos Rober 
to Aranda cita y emplaza.por edictos que se 
publicarán durante treinta .días en los diarios 

¡-“La .Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", ú to- 
I dos los que sé 'consideren con derechos en 
| el inmueble individualizado, bajo apercibimien 
¡ to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o ■ subsiguiente hábil en .caso 
de feriado. Lo que el suscrito Escribano — 
Secretario, hace saber a sus efectos. — Salta;- 
Setiembre 25 de 1947. — CARLOS -E. FIGUE-' 
ROA — Escribano Secretario. _ \

Importé $ 40.—. • . , 1 •
e|27[9 al 31|10|47.

N’ 3089 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado - el doctor Víctor Ibáñez 
por doña Lola Dolores Guerra” solicitando la 
posesión treintañal de un inmueble en Rosa-’* 
rio de Lerma de esta Provincia, qué linda: 
Norte, con el edificio del- Hotel Colón, de pro
piedad de Juan Soler;- Sud, con. propiedad de 
doña Lola Dolores Guerra; Este, con la calle 
9 de Julio y. Oeste cón propiedad de Carlos 
Cabírol, hoy sus herederos.-‘A lo que el señor 
Juez doctor Roque López Echenique ha proyéí- 
do lo siguiente: Salta, julio 22 de 1947. Por 
presentado y por constituido domicilio legal, 
téngase al doctor Víctor Ibáñez en la represen
tación invocada y désele la correspondiente 
intervención a mérito del poder que acompa
ña y . que se devolverá dejando certificación en 
autos. Por deducida acción de posesión trein
tañal y publíquense edictos por treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL co
mo sé pide, llamando ,a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble de ’ que se 
trata, para que comparezcan a hacerlos valer, 
a cuyo efecto consígnese en los e.dictos "Tos 
linderos y demás circunstancias tendientes a - 
una mejor individualización "del referido 'bien. 
Recíbase en cualquier audiencia la información 
ofrecida, ’ a tal fin oficíese al Juez de Paz P. 
o S. de Rosario^ de Lermá y al 'señor Director 
General de Inmuebles a fin de qge se sirvan, 
informar que si los citados inmuebles ■ afectan 
o no propiedad fiscal ó municipal." Désele la 
.correspondiente intervención;, al señor Fiscal de 
Gobierno. Lunes y jueves para notificaciones 
en Secretaría o subsiguientes hábil . en caso. de

N? 2992 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
a cargo del doctor Carlos Roberto Aranda, 
se 'cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don 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. -
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feriado. — Roque López Echenique." .Lo que i 
el suscrito secretario hace saben a sus efectos." < 

" ROBERTO LERIDA, Escribano- Secretario. Im
porte $.40- e|26|9 a!30|10|47

de Silveria Cayo. -Ésta propiedad tiene dere
cho de agua. •
■_ JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secre
tario.

Importe $ 72.6.0. .
... ' ’ e|24|9 al 28|10|47.

• Ns 3088. — POSESION TREINTAÑAL:
. Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar' 

tínez, en representación de María Margarita
. ..Colgué, de Yonqr, .Justiniana Colgué de Yonar,..

Juana Manuela Colque de Ypnar y. de joa-
- qujín Colque, el señor Juez de Primera Ihs- 
-tancia, Segunda Nominación en Ib Civil, Doc
tor I.. Arturo Michel Ortiz¿ ha dispuesto citar 
por treinta días en él diario "La. Provincia" • 
y BOLETIN OFICIAL a los que se consideren 
don derechos sobre los -siguientes inmuebles:

• a) Finca denominada "San Antonio", ubica
da en el partido- de Escoipe — Chicoana de 
esta Provincia, • encerrada .dentro de los si
guientes límites! "Un'mojón de piedras qu'e se 
encuentra én la barranca del Río. de la Cuesta 
del Ovispo girando al Poniente, un palo plan 
fado que se encuentra en. la boca de un arro
yo seco pasando por un picacho al mono de'- 
)a punta redonda de este filo arriba hasta 
dar con el zcfyar chico donde colinda - con

. propiedad del Doctor Martearena, hoy del com
■ prador Colque; de éste zayctr quebrada aba

jo hasta dar con • él morro alto de las Corta 
déras, de aquí girando al Sud-Este por me- 

-dia falda pasando como diez metros arriba 
■de la abra., de S(an Antonio, una peña blan 
ca con .'un mojón, de piedra que está junto al 
camino a la loma del mortero pasando a las

• orillas de un rastrojo, • un mojón de piedras, 
girando al Sud, una pirca hasta dar con el 
camino nacional, un alambrado que gira ,ai

- Poniente que mide <3iez y .seis metros' de fren 
te hasta Ja esquina".

b) Finca denoririnada "Lamedero", "Sunchal" o 
Chiquero de las "Lajas", ubicada en .el Dpto.' 
de Chicoana de esta Prqvincia, con una exien 

' sión de mil novecientos cuarenta v ocho me 
tros,' cincuenta centímetros de Norte a Sud 
por tres mil ochocientos noventa y siete me. 
tiros de Naciente a Poniente, o sea una super- 

_ ficié total- de setecientos cincuenta - y .nueve 
hectáreas, tres- mil trescientos, cuatro metros 
con 50 decímetros -cuadrados, encerrada' den
tro^ de los siguientes límites: ai. Norte Río Ma- 
ray; él filo dél cerro que partiendo del 'deno- 
•minado'“Pozo Cabado" termina en el. Porte-' 
zuélo"; ql Este, filo del cerro “Pozo Cabado" y 
propiedad de María Zerda de' Montiel y al Oes

- te con el Portezuelo. •

N! 3061. — Habiéndose presentado el doctor 
■Angel María Figueipa, en representación dé 
dori Gregorio Tobar, invocando la posesión 
treintañal del inmueble llamado "Rangua", ubi
cado en. el. Departamento de Orán de "esta Pro
vincia y cuyos límites se indican: Norte, con 
Zenón Ortiz, antigua propiedad ’ de Eusebia 
Valdivieso; Sud y Oeste, con. propiedad ’de 
du*eño s desconocidos y Este, con los campos 
de los indios' aliados de Itiyuro. Dicho /inmue
ble tiene. una superficie aproximada de tres 
mil seiscientas cincuenta hectáreas. El señor 
Juez de la causa, de 1.a Nominación - en lo 
Civil, doctor Carlos Roberto Aranda ha dicta
do el siguiente decreto; "Salta, setiembre .9: de 
1947. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio, devuélvase el poder dejándose cer
tificado, téngase por. promovida estas diligen
cias sobre, posesión treintañal del inmueble in-- 
dividuaíizado a fs. 55 a 57, hágase conocer 
ello por edictos que se püblicarán durante 
treinta días én los diarios "La. .Provincia" y 
'BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los que 
.se consideren- con mejores títulos al inmue
ble, para que dentro, de dicho término a con- I 
lár desde la última publicación comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Dése intervención 
al señor. Fiscal de Gobierno y señor Intenden
te Municipal de Orán. Recíbase en cualquier 
audiencia la información ofrecida, a cuyo efec
to oficíese' como se pide. Lunes y Jueves o 
subsiguientes hábil en caso de-feriado para 
notificaciones en Secretaría: Resérvese; en Se
cretaría el -plano y Boleta de contribución. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, — Salta, - Sep
tiembre 10_.de 1947 — CARLOS -E.- FIGUEROA, 
Secretario. — Importe $ 40:—. -

N! 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
dientas, Departamento.-Molinos, limitado: ;Norte, 
casa’parroquial; 'Sud, ■ calle' pública; Este, la. 
plaza del pueblo dé Seclantás, y Oeste, la • 
Iglesia del mismo pueblo. 2) Un- terreno ubi
cado eñ el pueblo de Payogasta,. Departamen
to dé -Cachi; limitado: Norte, calle.pública; Sud, 
propiedad de Secundino Cala; Este, propiedad 
de Secundino Cala ’y Oeste, sitio parroquial, 
con extensión aproximada de: al Norte, 10:71 
mis., al : Sud, 16.70 -mts., al Este, 21.90 mts.
y al Oeste, 17.70 mts. 3) Un inmueble ubica
do én el pueblo de Payogasta, Departamento ¡ 

•de Cachi, limitado: .Norte, calle pública; Sud, 
propiedad de Madelmo • Díaz;' Este,- calle pú-

é|12|9 al 18|10|47

N? 3036 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor CARLOS MAR
CELO QUEVEDO CORNEJO, en representación 
de -don Higinió Barrios, por añte este Juzga
do de 1.a Nominación en lo Civil, deducien
do .acción de posesión treintañal sobré un in
mueble denominado "Palo Blanco" ubicado en 
el Departamento de Rivádaviá —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 Cuerica; ESTE: Finca “Piedra Gran
de"; OESTE: Finca "San Isidro" de' Arturo 
Cuenca. Como -recaudo se transcribe el autó- 
pertñiente que" dice: "Salta, Agosto 18 de 1947.

c) Fracción de terreno ubicada en la propie
dad, denominada "San. Antonio".'Partido de Es 
coipe-Chicoana de esta Provincia, con una ex 
tensión, de treinta metros de frente por treinta 
metros de. fondo, encerrada- dentro de los si
guientes límites: 'Al Este, Sud y .Norte con te-

. rrenos de. doña Flgrinda Burgos de Telaba y IPor presentado, por parte y constituido "dorni- 
i . . ’ , . r ■ ~_i j.'___ ______ _ —____ jj’ *_ • jsi*al Oeste con terrenos de mis mandantes. ■

d) Fracción_-de la finca • denominada '"Tonco" 
, ubicada en Payogasta, Dpto. de CacHi dé.esta 

'Provincia, . encerrada dentro de los siguientes

¡límites: Sud, Norte y Oesfe ,con7 propiedad 

■••de lá Sucesión de Policarpo. Ruiz de los Lia. 
nos y di ■ Este con propiedad de sucesores

Ó .... ' '
. vención al señor Fiscal dé Gobierno y. señor. 

Intenderite Municipal _de Riv.adavia —Banda
. Sud—. Recíbanse las- informaciones ofrecidas, 

eñ cualquier audiencia, a cuyo efecto oficíese' 
como Sg pide. Devuélvase el poder, dejando 
certificado en autos, Lunes y jueves o .’siguien- ' 

, tes hábil én 'cáso de- feriado •para notificacio
nes "en ‘Secretaría.’. ROQUE LOPEZ ECHENI-

. 'QUE" — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA! Escri- ' 
baño- Secretario. —- -  Importe $ -40.—.

- e|4|9 al 10|10|47

Ñ5 3035 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-« 
biéndose presentado" el doctor Carlos Marcelo 
Quevedo Cornejo en representación-de doña Ma 
ría Péreyra dé Nárváez, deduciendo acción de 
posesión treintañal, sobre un inmueble 'deno
minado- "Chuscha" ubicado en el Departamen
to' de Cafayate -el qué corista, dé una exten
sión -de 200 metros, por el Norte; 800 me
tros al Sud; al Poniente én la-paité que colin
da con Eduvijes Cdrpanchgy,'tiene una, exten
sión de- 800 metros, hasta dar "con el- Río 
"Chuscha" para luego dirigirsé hacia el Norte, ~ 
en -una extensión de 400 métros hasta dar con 
la propiedad dé.-Esteban Casimiro, y al Na- 
ciéñte tiene - '800 metros, •ericontrándose indivi- .' 
dudlizado dentro de los siguientes límites: NOR
TE:-Río "Chuscha"; SUD:' Eduvijes Garpanchay; 
NACIENTE: Eduvijes Cárpanchay.y. PONIENTE: 
Edúvijes’ Garpanchay y Río .''Chuscha"; _a- lo 
que‘"el señor ¿Juez de la causa ha .dictado, la 

'siguiente providencia: “Salta, agosto 19- de • 
1947. Por presentado por parte, constituido él 
domicilió, téngase-por;promovida7 estas diligen
cias sobre posesión treintañal, del inmueble 
individualizado a fs. 5 -y vta., hágase conocer 
ello por - edictos que se publicaran 'durante, . 
treinta" "días en' los diarios "Norte". BOLETIN 
OFICIAL, citándose a iodos los que se con
sideren -con- mejores títulos al inmueble, para 
que dentro de dicho término, a contar desdé la 
última publicación, comparezcan a hacer -valer: 
sus de.rechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno y el señor Intendente Muni— ' 
cipal de. Cafayate. Recíbanse, las informaciones 
ofrecidas en cualquier audiencia, a cuyo efeuít? 
oficíese como se pide. — ROQUE’ LOPEZ ECHE- 
NIQUE" — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. —-.Importe $ 40.—.

• ” e|4|9 ¿1 10|10|47

cilio legal, téngase por promovida estas’ dili
gencias sobre posesión treintañal del «inmueble 
individualizado a fs. .4 y vta.; hágase 'conocer 
por. edictos que se publicaran durante treinta 
días en los diarios que se proponen, "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, citándosé a todos los 
que se consideren con mejores títulos .al in
mueble, para que dentro de dicho término a 
contar. desde, la última publicación-- comparez
can a hacer valer sus derechos. Dése inter-

10_.de
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■ ' blicá .y Oeste, herederos de Gómez; con. ex
tensión de al Norte 10.45; al . Sud, -10.45; al

. Este, 30 metros y al Oéste, 30. mts., el señor 
Juez de 1.a Instancia y-Illa. Nominación en

• lo Civil, doctor Alberto E. Auterlitz, 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- 
lizados, bajo apercibimiento de ley si no se

■ presentaren dentro de dicho término. Para no
tificaciones en’Secretarías, lunes,.y jueves o 
díaosubsiguiente hábil en caso de feriado. — 

-Salta, 20 dé agosto de 1947. —. TRISTAN C.
MARTINEZ, Escribano-Secretario. — Impor
te $ 40 . " e|27|8 al 3|10|47

N« 2995 — INFORME POSESORIO.
"Habiéndose presentado, el doctor - Raúl Fio. 

re Moulés, én representación d,e' don José 
Antonio, Guzmán, promoviendo juicio.sobre po 
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados 
en el- pueblo de. Cafayate, a saber: a) ierre 
no con casa, de 17,50 mts. de frente por. 65,50 
de fondo, limitado: Norte, calle Chacabucp; 
Sud, con el camino nacional al Divisadero, 

' Este, con Marcos Chocqbar y Oeste, con Matild” 
Sulca; y b) un terreno con casa de 25,50 "mts. 
por 65 mts.-de fondo, limitando: Norte, calle 
Chacabuco, Sud y .Oeste, propiedad de los 
Sres. Luis y Robustiano 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 
, cjué se publicarán ¡.durante treinta días en el 
diario' La Provincia y eh el BOLETIN OFICIAL, 

• a todos. los que se/ consideren con derechos 
a. los inmuebles individualizados, bajo aper
cibimiento de continuarse él 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 Secre

tario. . -
Importe $ 40.oo. - —

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

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

‘ N? 3039 — DESLINDE. — Habiéndose presen-, 
fado 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 Ceibalito, ubicada en el Departamento de 
Anta, de . esta Provincia, la .que está compues-' 
ta por dos fracciones unidas entre sí, llama
das La Cruz y Ceibalito, 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 dé la .finca Piedra Sacada; y Poniente, 
la bajada de la casa vieja de la finca Ceiba- 
lito; y 2) finca' Ceibalito limitando: Norte, Río

• del Valle; Sud, finca Abras o Cortaderas' de 
'Olivero Morales; Naciente, finca, La Cruz y 
Roniente, finca Ceibalito de la sucesión de 
José Troncoso; encerradas ambas fracciones 
dentro de.. los siguientes límites _generales: 
Norte, Río del Piquete o del Valle; Este, finca 
La Cruz de Juan. Esteban Cornejo Arias; Sud, 

.finca Las Abras' de Olivero Morales; y Oeste, 

finca Fuerte Viejo también de Olivero Mora
les; el señor Juez de la. Instancia y Illa. No
minación. en lo Civil, doctor- Alberto E. Aus
terlitz, 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 intervenir en el 
juicio, ' bajo apercibimiento de ley si -no se 
presentaren dentro de dicho término; ordena 
practicar las operaciones por el .perito propuesr 
to don 'Juan Piatelli,. y señala para notifica
ciones en Secretaría, los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de .feriado. — Sal
ta, 27 de" agosto de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. —. Importe' $ 40.

e|4|9 al I0|10|47

S - .- -
2993 DESLINDE. ". ~

Habiéndose presentado el señor Angel R. 
Bascari, en, representación' de doña Rosalía 
Ortiz de Cueliar, promoviendo juicio de deslin 
de, mensura y amojonamiento de una frac
ción de 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 • lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 

’ dispone citar por 'edictos que se publicarán 
durante treinta _ días en los diarios Lá Prav’in' 
cia y BOLETIN OFICIAL", a todos los .que se 
consideren con derechos en • el. juicio, bajo 
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 ngtifi. 
caci'ones en-Secretaría los lunes'y jueves o 
día subsiguiente hábil. en caso de feriado.

Salta, 19 de agosto de 1947.
' TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

Importe $ 40.—.
e|25|8 al ?|10|47.

- . o . '

’ REMATES JUDICIALES,
N> 3094 — Por J. ALBERTO ROMERO LOPEZ. 

JUDICIAL — REMATE DE UNA CASA Y UN TE
RRENO CON CONSTRUCCION DE CINC.

BASE $ 1.033,33 m|n. Al Contado
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia en lo Civil, 3a. Nominación Doctor Al
berto E. Austerlitz, venderé dinero de conta
do, por la base o sea las dos terceras partes 
de . la- avaluación'fiscal; el DIA 1.4 DE OCTU
BRE DE' 1947 A LAS 17 "HORAS en mi local 
de remate Deán Funes N° 343, los siguientes 
inmuebles pertenecientes ál juicio sucesorio de 
don Lídoro Gallo.

T) Casa compuesta de una pieza de mate
rial -cocido, puerta y balcpn sobre la calle, 
zaguán .de entrada y galería interior;, con ex' 
tensión de diez metros de frente por cincuenta 
y dos metros, de fondo de Norte a Sud. Lími-. 
tes: Norte calle Necochea, Sud, fondos, del 
Lote. 33, Oeste" Lote N9 25 y Este con terreno 
de dueño desconocido!' Ubicación. Necochea 

,N9 1231 entre Alvear y Bolívar. ..
2) Terreno (contiguo a la casa -anteriormente

e -
citada) con cinco metros de frente por sesen . 
ta y dos metros de fondo de Norte a Sud. X 
Manzana N9 18 Catastrado. bajo el N.o 2078, 
tiene construcción de cinc .con 92 chapas, de
cinc de 2,70 metros c|u., derecho en- común - 
con el- colindante a un pozo de agua 'pota- 

’ble y además posee ■ varias plantas frutales.- 
Límites: Ñ. -calle Necochéa;’ Sud, lote N? 6, 
Este, lote N.o 26 y fondo, del lote N9-33^y Oes
te, .con lote 24.
_ Seña 20 % Comisión. a cargo del comprador. • 

J. ALBERTO ROMERO LOPEZ — Martiliero. - 
Importe $ 25.—. ■ '

/ . e[27[9 al 14|10|47. ' - -

N9 3080 JUDICIAL — Por JOSE Ma. DECA-
VI — JUDICIAL. -

Él 8 de octubre de 1947, a las 17 horas'en 
Urquiza N.o .325, remataré el terreno con 10 x 40 
metros ubicado én esta Ciudad, calle jD’Higgins 
N.o 1376, con linderos: Norte, calle O'Higgins; 
Sud, Lote N.o 11; Éste, Lote N.o 5 y Oeste, 
Lotes 7, 8, 9 y 10 de la. 'misma manzana.

Sobre el terreno descrito pisa una casa de 
2 habitaciones y dependencias, -¡r- BASE $ 1.800

Ordena señor, Juez Paz Letrado N’^ 1, Se
cretaría Soler, én juicio Ejecutivo =- Antonio 
Mena vs. Juan de Dios Valdivieso. — Impor
te $25.— ’ e[22¡9 al 8|10[47 "

N9 3047 — JUDICIAL POR ERNESTO CAM- 
PILONGO REMATE ds un lote de terreno én ■ 
Rosario de Lerma Base $ 1 466 66, ' .

Por disposición del Señor Juez en lo Civil 
de 1". a ‘Nominación y como correspondiente . 
al juicio ordinario sobre cobro de pesos se
guido .por .Esteban Cvitanic contra la Munici
palidad de Rosario de Lerma, el- día 13 de 
Octubre de 1947, a horas 17 y en el local del , 
Bar "El Globo" en esta ciudad, calle Caseros 
N.o 645, remataré con la base de un mil cua. 
trocientes sesenta y seis pesog con sesenta 
•y oe5s centavos % que equivalen a las dos 
terceras' partes de su avaluación fiscal un 
lote de- terreno perteneciente a la demanda 
el que tiene una extensión de 1.650 metros 
cuadrados, aproximadamente. Ubicado dentro
de los siguientes límites: Norfe con la calle 
Luis Güemes; Sud con terrenos de la sucesión 
de Guadalupe Castaño; Este, con calle públi
ca-sin nombre que da ,a los baños públicos 
y Oeste con propiedad que fue de doña El- ' 
.vira Esponosa, hoy de don Francisco Mosche- 
■tti. . 1

En el acto del remate el s'comprador oblará 
el 20% „ de su - importe a cuenta del precio.- 
Cómisión de Arancel "a cargo del comprador.

Ernesto Campilongo.
Importe $ 40.= — e| 819 al 14|10]47.

- RECTIFICACION DE PARTIDA ' -
N9.3098 — EDICTO..— En él expediente 15809] 

1947, Ordinario Rectificación de partida de na
cimiento s|por> Amanda Flores de Meayar, el ' 
señor Juez dé Primera'Instancia y Segunda No
minación Civil, ha dictado..la siguiente senten
cia: "Salta, setiembre 22 .dec 1947. ...FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda, en partes y^én 
consecuencia, ordeno sé deje establecido en 
el acta N.o 1072 de fecha 29 de Noviembre, 
de 1900, inscripto al folio 14|15 del tomo-8 de?
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Nacimientos "de Salta,. Capital, que el apellido < 
de la, inscripta Amanda, es "FLORES",_ hija de , 
Nícolasa Flores, sin que ello trate en manera 
alguna de establecer filiación. COPIESE, no- 
tifíquese y publíquese por ocho días el edic
to respectivo en el diario propuesto BOLETIN . 
OFICIAL. —Art. 28 de la Ley 251—-y cumpli
do, líbrese oficio al señor Director General del 
Registro Civil, con transcripción íntegra de la 
presente para su cumplimiento. Repóngase Y 
oportunamente archívese. Sobre raspado: 1072

' Vale. ROQUE LOPE- ZECHENIQUE”. ,
, Lo que. el suscripto Escribano Secretario no- 

. tifica a lo5 interesados por medio del presen
te. Salta, setiembre 29 de-1'9’47. -rr ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 10.

■ ' < e|30|9 al’8|10l47

CITACION A JUICIO
N9 3068 — CITACIÓN.
Por la presente -se cita Y emplaza a los 

Señores doña Martina Adela Juárez de- Race- 
do, dcña-María Irene Romero de Díaz y a don 
Delfín César .-Romero,», coiñparezcan estar en 
derecho- en el juicio ejecutivo seguido por el 
Banco Provincial de'Salta contra, los mismos, 
como herederos de doña Carmen Romero o 
Gregaria Domitila del Carmen Romero, bajo 
apercibimiento de_ nombrárseles ’ defensor en 
caso de no comparecer. — Salta, 10 de setiem 
bre de 1947.

ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario.
, Importe $ 25:—.

e|17|9 al 9|10|47

jp 3045 — HONORARIOS —"CITACION.
En le juicio Honorarios del doctor Santia

go López Tamayo en autos "Gobierno de la 
, Provincia vs. José María Calaza '— Pago por 

consignación",-el • Juzgado de Primera Instan
cia Primera Nominación en lo Civil, a cargo 
del doctor Carlos Roberto Arando, ha resuel
to, por decreto de fecha 4 del corriente mes, 

• citar, por ‘medio del presente, a don José Ma
ría Calaza' o sus herederos, bajo apercibimi.én 
to Re que, en caso de incomparecencia sé le 
nombrará defensor de oficio, de acuerdo a lo 
dispuesto por el art. 90 del C. de Proc. C.; 
publicación que se ha ordenado por el tér 
mino 'de veinte días^’en los diarios "BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia". —'Lo que el sus

crito escribano secretario hace saber a sus 
efectos. —, Salta, Setiembre 5 de 1947.

CARLOS ENRIQUE .EIGUEROA — ‘ Secretario. 
Importe $ 25.—.

e|6|9 al l|10|47.

LICITACIONES PUBLICAS

gún Decretó N.o 4945 del Ministerio de E. F.-.y- 
O. Públicas. - ’ ' ■ . .

Los pliegos de Bases y Condiciones -"Gene- ■' 
rales, podrán -retirarse del Banco Proviifcigl' de>.. 
Salta,' previo pago- de la. suma de S I0,;~.¿'. 
(Diez pesos m|n.) cada uno. ' T. v '■

Las propuestas se consignarán a la Dirección'-’'. 
General de Arquitectura y Urbanismo de la 
Provincia (Sección Licitaciones), sita en .Zuvi-” 
ría N.o 536, en sobre (ferrado - y lacrado, éñ 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos el día 4 de oc
tubre. de 1947, a horas 10, eñ presencia del 
señor Escribano He Gobierno y de los infere-;1 
sados que concurrieren al acto. — Salta, 19. 
dé septiembre de 1947. — Ing. WAI.TER E. LE- 
RARIO, Director General de Arquitectura ,y Ur
banismo.^ — SERGIO ARIAS, Secretario Gene- 
r.aF 'de Arquitectura y Urbanismo. — -Importe 
$41.40 > ' e|22|9 al 4|10|47
t .

de los con-

GENERAL

é|l|10 al 27.fl0.47.

■N9 3101’ — M, E. F. y Ó. P.. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE -AGUAS~DE SALTA — LI- 
CITACION PUBLICA N9 16.

En cumplimiento de la Resolución N9 546 
del H. Consejo, llámase a licitación pública 
para la. "PROVISION DE AISLADORES PARA 
LINEAS AEREAS. _ , ‘.

Los pliegos ' correspondientes ’ pueden con
sultarse y solicitarse sin. cargo, en la Secre
taría de la, Administración General de 'Aguas 
calle Caseros 1615 donde podrán requerir in 
fórmadión. ampliatoria y dbnd'e djeberán ser 
presentadlas las propuestas hasta el. 27. de 
octubre próximo o siguiente si fuere feriado, 
a horas 10, en que serán abiertas en pfesen 
cia del Escribano de Gobierno y 
cuirentes ‘ asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION
Importe $ 30.20.

N9 3100 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA' N9 17,

En cumplimiento de la. Resolución N5 547 
del H. Consejo, llámase ,a licitación pública 
para la "PROVISION DE MATERIAL ACCESO
RIO PARA LÍNEAS AEREAS".

Armaduras, cables, bulones, grampas de hie 
'ito, pernos y. otros materiales accesorios.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin' cargo, en la Secretaría 
de la -Administración General de Aguas, 'ca- 
•lle- Caseros 1615, donde podrán requerirse cual 
quier información ampliatoria y donde debe- 
irán ser presentadas las propuestas hasta el 
28 de octubre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a horas 10, en. que serán abiertas en 
presencia del Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes asistentas al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe $ 30.20.

e|l|10 al 28|W|47.

N9 3082 — LICITACION PUBLICA. — MINIS
TERIO DE ECONOMIA, FINANZAS YO. PU
BLICAS — DIRECCION GENERAL’ DE ARQUI
TECTURA Y URBANISMO.

Llámase a' Licitación Pública para el día 4 
de ocubré de J947, a.horas 10, para la cons
trucción de un edificio (destinado a Comisa
ría de 1.a categoría en la Localidad de -Em
barcación (Departamento de Orán), cuyo pre
supuesto oficial" asciende a la ■ suma de pesos 
38.988.43 (Treinta y ocho mil novecientos 
ochenta y ocho pesos con 43]100 ,m|n.), auto
rizado segúrí Decreto N.o 5461J47 del Ministe
rio de E. F| y O. Públicas, -

Construcción de un Mercado Tifio II en. la 
localidad de Pichanal (Departamento de Orán), 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 25.518.08 (Veinticinco mil quinientos diez 
y ocho pesos con 08|100 m|n.),“ autorizado se-

N9 3071 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI- '• 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — "ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 

•Licitación Pública .N9 14
En cumplimiento de la Resolución N.o 501’- 

del H. Consejo, llámqse a licitación pública 
para la "PROVISION DE POSTES DE MADE
RA" DURA DESTINADLOS A LA INSTALACION 
DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ‘ 
ELECTRICA, EN LA SIGUIENTE CANTIDAD: , 
1.100 DE 8 y 60 DE 12 METROS DE LARGO", . 
respectivamente.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse 'sin cargo, 'én la .Secretaría 
de la Administración1 General de Aguas, calle 
Caseros 1615, donde podrá-requerirse cualquier . 
información ampliatoria y donde deberán ser 
presentadas * * las propuestas hasta el 14 de Oc
tubre próximo o siguiente si fuera feriado, a 
horas 11, en que serán abiertas en _presenciq- 
del Escribano de Gobierno Y de los .concurren,

N’ 3050 — CITACION/A JUICIO': — a Sa-’ 
muel Saravia o sus herederos, „

Juicio — Ejecutivo — ‘Municipalidad de Ce- 
rrillos. vs. Samuel Saravia. o sus herederos.

Por disposición del señor Juez de 1.a Ins- 
• tancia y 'Illa. Nominación en lo Civil, doctor

* Alberto E. Austerlitz, se cita y' emplaza por 
edictos qué se publicarán durante véinte días 
en los diarios Boletín Oficial y, Lá Provincia 
a'(don S.amüel Saravia o sus "herederos, a fin 
de que cómparezccm a 'estar a derecho den- 
tro de dicho plazo, con apercibimiento de nom
brársele defensor ^(árt,.’. 90 del C. de Proc.-) 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente Hábil eñ caso de feria
do. _ Salta, 23 de agosto de 1.947.""

Tristón C. Martínez — importe $ 25.-
-e|8|9 al 2|10|47.

tes' asistentes. al acto. — LA ADMINISTRACION 
GENERAL. — Importe 4 30.20.

e|17|9 al 14)10|47.

N9 30641 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA. 
¿ION GENERAL D.E AGUAS-1DE SALTA — 
Licitación Pública N9 15.
“En cumplimiento dte las Resoluciones N9 

404 y 500 del H. Consejo,, llámase a licitación 
pública para la "PROVISION DE DOS EQUI. 
POS DE PERFORACIÓN A CABLE PARA PÓ. 
ZOS PROFUNDOS HASTA 600 y 250 METROS" 
respectivamente.

Los pliegos correspondientes pueden cónsul 
'tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 
la Administración Geneal de Aguas, ' calle 
Caseros 1615, donde podrá requerirse cual
quier información ampliatoria y' donde debe 
rán ser o presentadas Tas _ propuestas hasta el 
15 de Octubre .prózimo. o siguiente si~ fuera 
feriado, a horas 10, en que serán abiertas >en 
presencia, del Escribano de Gobierno y de los. 
concurrentes asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe $ 39.20 ' -e|16|9 al 15|10|47.
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‘.REMATE- ADMINISTRATIVO, ’
m 3091 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS 

TENCIA SOCIAL — REMATE ADMINISTRA’. 
• TIVÓ. • ' •

A realizarse el miércoles 8 -dé Octubre y 
días subsiguientes, a horas 18.30.. .

■ EXHIBICION: El lunes. 6 .y martes 7 de 
18.30 a 20 horas,

PRENDAS A. REMATARSE:. Las correspondien 
tés a las- pólizas-emitidas hasta-el’31 de"Ene 
ró de' 1947 'inclusive,’

.RENOVACIONES: Serán • aceptadas sin car 
go hasta .'el -.30 de setiembre inclusive y .des
pués -de esa. fecha, .hasta el 3 de .Octubre 
inclusive,, mediante ébp’aijo de’ los gastos de 

. remate. - • -
RESCATES: Se los . admitirá hasta ’el-día- 

mismó de • la’ subasta'. ' * - i ~ .
Salta, 27 dé setiembre .dé 1947. x *

. ’ EL GERENTE
Importe. $-10.20 ■ *'  e|27|9 al 6|10|47. . ' .

‘ASAMBLEAS/ ’ / .
iNF 3102 —• "LA. .. REGIONAL"1—. Compcjñía 

Argentina de Seguros Soc, Anón.—- Bmé Mitre- 
292 Telé!. 2593 — ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA’ — CONVOCATORIA. .

De..acuerdo á lo establecido ■ por el/Aff.^14 
de los- Estatutos, sé convoca á los señores' Ac_

-- . - - ? • ai’ , . ■ *-
SALTA, í5 DE; OCTUBRE • DE í947 .

« . • ' ' ~~ . - . ’ " 
monistas a la-'Asamblea • General Ordinaria 
para él día'- Í8-de Qctubre de 1947 a las. 17 

. horas, en: el local de la Compañía, cálle'Bar
tolomé Mitre N? 292; para tratar-' la? siguiente:. - — _e

,- ’ ORDEN . DEL DIA:

1» —Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General,; Cuenta de- Ganancias 

. y Pérdidas, Distribución- de- Utilidáde’s e. 
Infórme-del Señor Síndico, correspondien 
tes-ál' 149 Ejercicio,, cerrado"-el día, 30 dé 

; Junio de 1947. • ... ‘ ’
2'*  — Elección de. tres Dij-ectpres ¡Titulares .por,.

• tres .años ;en reemplazó de... los; señores 
José María;' Sblá, Guillermo-Frías y Dr.: 
'Vicente Tamáyo (hj, -y de un Director 
Suplente.-en reemplazó del Señor_ Justo 

■ „C. Figueroa, todos elige, por terminación 
de "mandato; y de un Director Titular 
por un .añó-.en reemplazo del'Dr. Adolfo" 
Figueroa que ■falleció. . ’

3t'— Designación de dos Accionistas para 
aprobar y. firmar el ■ Acta dé la Asamblea.

JOSÉ; MARIA SOLA — Presidente.
■ Dr. JUAN- ANTONIO- URRESTARAZU — Se

cretario. ' . - " *
NOTA: —' Se recuerda- a los señores Accio

nistas que- para poder* ’ tomar parte en 
las. deliberaciones de la Asamblea, de- 
berán depositar .sus acciones o un cer
tificado báncarío en la Caja-de .la Com 

. - pañía, • Calle Bartolomé . Mitre. N; 292,

BOLETIN- OFICIAL

, hasta, tres , días antes del- -fijado para ' 
la reunión.. L_ (*Axf,  24 de ¿nuestros. Es- 

. - -fatutos). ' ( <r-Í
Importe $'- SÍ7.20<. ■ •_

' ’ 1 ’ ’ é[l|10 al 17|10|47. ._

? A.-LOS SUSCRIPTORES • ?
1 - • ■> ■ ' • ...

< Se recuerda que las: suscripciones al. BO-, 
LETIN OFICIAL, debérán ser renovadas en. 
¿É ines’-.dé su, vencimiento.- .1,,

A LOS-AVÜSADjORES.: '

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

A LAS MUNICIPALIDADES _

De' acuerdo- al Decreto N! 3S49 del 11]7|44 
es - obligatoria -la publicación. • en éste,. Bó-, ? 
letin dé los balances' trimestrales, los que 
gozarán" de la, bonificación establecida por : 
el Decreto N?, 11.192 del . Í6 de Abril de'. ; 
•1946: " ■ - ’
> . ÉL DIRECTOR • -

Tcdléiea Gráficos “ - 
•CARCEL PÉNITÉNCIÁRIA 

" S Á:IÍ T A
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