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Art. 49 ^=~ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se . 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas_ las oficinas judiciales o á’dfhiríistrativas de - 

'- la Provincia. (Ley- 800, ■ original N9 204-de Agosto-14-de 1908). _ .

TARIFAS GENERALES

Decreto N9-J1.192 de Abril 16 de 1946.

. Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
,N9 40'34 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de. 
Julio de 1944.

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía’ directamente por correo a cualquier punto de la. 
(República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cpbrárá: 
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 ........... . ............ -- ” 1’2.70

* ’ ” anual .............................. ’ 25.—
Árt. 109 — Todas’ las suscripciones darán’ comienzo 

linvariaiblemente el 19 dél mes siguiente ¿1 pago de la 
■suscripción.

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

Árt. Í39 A— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL-sé 
■ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un-centímetro, sé’ co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($1.25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas; que sé publi
quen én él BOLETIN OFICIAL pagarán además dé 
la tarifa ordinaria-, él siguiente derecho adicional fijo:,
19 Si ocupa menos de ¡Zj pág. . $ 7-.—

, 29 De más dé % y hasta Yz pág................ . 12-.’¡—
39 ” ” ’• Vz" " f •• .... 20.
49 ” " ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A' TERMINO.’ Eñ, Tás  publicácio-1

nes a término que tengan que’ insertarse' por, 3 ó más 
días ’ y cuya composición sea* corrida;’ re’girá' l’a’ siguien
te- tarifa: . - ' ’ ' * ’ .
AVISOS GENÉRALES (cuyo texto no sea mayor de- 
150- palabras):
Durante 3'días $T0’.—5exéed’. palabras' ;$ 0:10 c|u? / 
Hasta' 5 días $’Í2.—— „ ” ” ” 0 .1'2

” -8 ” ” 15.— ” " 0.15 ”
- " 15 ” ” 20.— ” 0.20 ’’

.. 20 ., - 25-,-x:. •’ <• ’ ” 0.25”
: ” 30 •,’’”30.ñ- " ” 0,.30"

Por níáyór término'$ ’40éxced. pá-
j-' labias- . ..........” 0.35 ”’j
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TARIFAS ESPECIALES í .

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

’ ' $ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.
,f ) Contratos Sociales, por-término dp 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

10 días
Hasta

20 días
Hasta
30 días

.1* * * 9 — De inmuebles, fincas -
y terrenos hasta 10' i
centímetros ... . . $ 15.— $ 25 — $ 4,0.—
4 cinta, sub-sig. . . . ”, 4.— 8.— ” 1¡2.—

29 — Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 c'en- »

■ .tímetros ...... ” 12 — 3 20.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 3.— ” 6.— ÍO —

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

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
. palabras ....................... ........... $ 20.—

£1 excedente a $ 0 .-20 la p; labra.

Juan L. Ubilla, de un inmueble ■ ubicado en Orón, .................. '... . .......................................... ••
Juan Burgos, de inmuebles ubicados en el Dpto. de San Carlos, ............  ■
Facunda Medina de-Vilte, de un inmueble ubicado en Cafayaté,    ................
doña Lola Dolpres. Guerra, de un inmueble ubicado en Rosario de Launa, .............. .....................

• - - ■ ~ t.----------77------------------- :--------------------

i ) Posesión treintañal, Deslinde,^ mensura y 
.'amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras............................  $ 40.—»-
E1 excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200. palabras................................   ” 10. *■

I - El excedente a $ 0.10 la palabra.
k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-

1

sición ccyrida:

De 2 á 5 días, $ 2 .:— el cent, y por
2.50 ”■ ‘ ”

columna
Hasta 10” »9
— 15 - r. 3.— ” . ”... 20 „ 3.50 ” ” ” ”

” 30 • ” 4.—.......................
Por Mayor término 4.50,” ” ««

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

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

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades dé 
» Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

I y 50 % respectivamente, sobre la tarifa .correspondiente.

SU M A : R I O
’ EDICTOS SUCESORIOS 1
N9 31'20 — De don Antonio Ortelli, ................ ...................    .'.................................... .......................
N9 31.19 — De don Juan de Dios Collar y de dona Petronila López de Collar, ..............................    •............
N9 3118 — De don José Pardo, .. .................................................................................................... ’.............................................................
N9 3114 — Dedoña Paula. Gallardo de Morales, ....................................................    .............. .
N9 3108'— De don Julio Karut, .........:.............................. . ........................................ ............................... : .....................
N9 3107 — De doña Teresa Fernández de Hormigo, ........... ...................................................................................................... ■’........
N9 3099 — De doña Luisa Puentes de Jorquera, ................ ....................................................................... .. . ..............................................
N9 3093 — De Doña María del Carmen Usandivaras de Arias Costas, ................ :................. . ...................................... ................
N’ 3092 — De Don Mauricio Touján, ........................................................ . ...................................... .  • ■ ...........................
N- 3085 — De doña Gregorio Velázquez.de Funes y de daña Sara o Sahara Funes de Avendaño, .......... •••
N9 3078 — (Testamentario) de doña Elena Villagrán de López, ...... ;................................................................................................—
N9 3077 — De Doña- Petrona Poma de Carraro y de don Pascual Carraro, ...................'...............................  ....
N9 3076 —De don Guillermo Miguel Wagner............ ’...........  :................................................. ................... . ............
N! 3075 — De doña Ramona Delgadillo de Flores, .......... .....'.............................................................. ,...............................................
N» .3074 — De don Rafael Angel. Soló............ .................................................   1...................................... . ...................
bj? 3070 — De doña Genoveva Figueroa de Alemán y Felipe A. Figueroa/ ' ......................  '...............................................

“N9 3069 — De doña Amalia Zorrilla de Serrano,,....................................................................... ,.................. ..................................... .
’ N9 3066 — De Doña Jacoba Solaliga o Jacoba Solaligue.de Maidana o etc., ....................;........ ............................... ..............

N9 3065 — De Don Timoteo Fabríciano Serapio, ............................. ......................... ... • . ................
N9 .3059 — De doña María Guaymás de Rueda,....................... . . . . ’.........’.......... • ••.................................................................y
N’ 3057 — De don Francisco Ayala Balberde, ................................................    7.................... ...................... .
^N9 3056 — De don Ramón Baigorria, ............................................... •...................    • • .................. ................. ..............
N9,‘3055 — De Don Roberto Llanos, .:.............................      '........................
N9 3054-_  De Doña Bernarda Díaz de Garníca (Testamentario),.......... . .'..........   .-...............................................  .f... ...... .................... • • • •

N9 3053 — De don'Bajos Meri, ....................... .................................................................. ..........................................................
N9 3052 — De Don Vicente Zerpa, .............................................. .-........................ . ................................................................. ............... .
N9 3051 —De doña Tránsito Martínez de Corimayo, ................ ............... . ..................................................................... ......... ............
N? 3046 — De Don Ramón'Baldez, .....................................................  -............... . .............. ........................................................
N9 3043 — De don Ramón Asensio, . '................. .,............................ . .......................... ................... . .....................................................

' N9 .3042 — De Don Antonio -Quintana, .................................................................    ■
N9 3034 — De Doña Rosa Figueroa de Sánchez y Otras.............................................T.. . . . ..........•.................• • • • • ...............................
• N9 3031 — De Doña Eumelia Gómez de Díaz (Testamentario), ......................•...................  ;.......... . ............

-POSESION TREINTAÑAL
N9 3097 — Deducido por 

7N’ 3096 — Deducida por 
N9 3095 — Deducida por
N9 3089 — Deducido por
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PAGINAS

’N9 3088 — Deducido por doña María Margarita Calque de Yonar, de inmuebles ubicados en Chicoana,
N9 3061 —■ Deducido por Gregorio Tobar,-de un inmueble ubicado en Orón, ..................................... .

l'N9 3Ó36'— Deducido por Higinio- Barrios, de un .inmueble ubicado-en Rivadavia — Banda Sud, ...........
N9 3035 — Deducido por María Pereyra de Narváez, de un inmueble ubicado en Cafayate, ............. .

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTOS
■’N’ 3039 — Solicitado por Florencio Miy, de inmuebles ubicados en Anta,

REMATES JUDICIALES
1N9 3094 •—Por Alberto Romero López, 'en; el juicio^ sucesorio de Lídoro Gallo,' '................................................... ;----- ...

3047 — Por Ernesto Campilongo, en el juicio ordinario sobre cobro de pesos seguido por Esteban Cvitanic de Municipa
lidad de Rosario de Lerma, .....................................................................-........... ........ . ..............................................

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 3111 —■ De la partida .de Dorotea Guerra,

CITACION A JUICIO:
N9

N9

N’

3122 _ De Adolfo Atilio Sisti y otros’en el Expte. caratulado: “Keyser, Suc de ^Silvestre Jorge vs. Herederos .de José
Arturo Sisti .“Ord, — Cobro de pesos”.................. . .........................................    '

3121 _ De Adolfo Atilio Sisti y otros en el Expte, caratulado: “Ejecutivo Silvestre J. Keyser vs. Ernesto,. José Arturo
Sisti y otra”, ....... . .................................................  . ..

3116 — De doñ Juan Badía, en el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento del mismo, .................. ................... . .

VENTA DE NEGOCIOS:
N9 3112 — Del negocio de almacén de don Bruno Teruel, ubicado en Metán Viejo,

N9

N9

LICITACIONES PUBLICAS: 
3105 — De la 

o Orón, 
la310’3 -- De

Dirección Gral. 
lote fiscal N’ 2, 
Administración

de Agricultura y Ganadería, para la., venta de rollizos y vigas existentes en el Dpto. de •

6

8

N9
N9
N9
N9

•N'

al 7
7
7
7

8

8

8.

8

8
-8

•a

al 9
de Vialidad d'e Salta, para la explotación del servicio público de transporte en automo

tor entre Salta y Gral. Güemes y Salta y San Lorenzo, ......................... ....................1..
General de Aguas de Salta,para la provisión de aisladores para líneas aéreas,................ i.

9
9
9
9

Administración ......
Administración General de Aguas de Salta, para la provisión de material accesorio para líneas aéreas.
Administración General de Aguas pitra la provisión de postes de madera, ................................ ....................

la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la provisión de dos equipos de perforación a cable para 
pozos profundos, ..............  t ............. . .  ...........................-.......................................... ................................  a

— Nota de la Administración General del Agua, prorrogando la apertura de una licitación ....................................

3101 — De
3100 — De
3071
3064

— De
— De

3113

la 
la 
la

9
9

ADMINISTRATIVAS:
N’ 3123 — Resoluciones del Consejo Profesional d? Agrimensores, 'Arquitectos e Ingenieros, 9

ASAMBLEAS 
•N9 3102 — De ;’La Regional” Cía. Argentina de Seguros. Soc. Anón., para elidía 18|10|47, . 9 al 10

AVISO A LOS

AVISO A LOS

SUSCRIPTORES• * •* 1

SUSCRIPTORES Y AVISADORES

< 10

10

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 10

JURISPRUDENCIA:
N9 752 — Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Tercería de dominio — Fernández Hnos. y Cía. al juicio: “Em

bargo preventivo — María T. García de Renta vs. José S. Renta" — Expediente: N,o 15306, ........ 10

Ins 
Dr.

OR-
que
BO-

N9 3119 — El Juez de 1.a Instancia en loarán durante 30 días en los diarios “Norte” y , 
Civil 3.a Nominación doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita por treinta días a herederos y 
acreedores dé-JUAN DE DIOS COLLAR y PE-, 
TRONILA LOPEZ DE COLL.AR, para que com
parezcan a hacer valer sus derechos — Salta, 
13 de junio de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ,' 
Escribano Secretario — Importe $ 20.—.

e|9|l|0 al 13|11|47

r. EDICTOS SUCESORIOS
N9 3120 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

tancia, Primera Nominación en lo Civil,
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de Don ANTONIO 
TELLI, y se cita y emplaza por edictos 
se publicarán durante treinta días en 'el
LETIN OFICIAL ly La Provincia,, á todos los 
que se consideren con derechos a dicha suce 
sión. Lo que el suscripto hace saber a sus 
efectos. Salta, Octubre 7 de 1947. CARLOS EN 
RIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

e|9|10 al 13|11|47
Importe $ 20.—

N9 31'18 — EDICTO SUCESORIO, — Por dis
posición del «señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Arando, se ha declarado abierto el Jui
cio suresorio de don JOSE PARDO y se cita, 
llama y emplaza por edictos que se .publica-

BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya "sean 
como herederos- .o acreedores, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Lo que el-suscrito 
Scretario hace saber .a sus efectos. — Salta, 4 
de octubre de’1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.— . ' 
f e|9|10 al 13|10|947.‘

N9 3114 — SUCESORIO.- • ’ ‘
Por disposición del’ señor Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación en lo Civil, doctor 
Carlos Roberto Arando, se cita y emplaza por
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' treinta días a todos ■ los que' se consideren 
con derechos a la sucesión de doña Paula 
Gallardo .de Morales, para que dentro de,.dj- 
cho término de emplazamiento por medio de 
edictos en los diarios Norte y BOLETIN OFI- 

.' CIAL, comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaria, lunes ;y jueves o día subsiguiente 
hábil en , caso de feriado.

Salta, 29 d setiembre de 1947. ’
_ ’ CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

, Secretario.
Importe í 20.—.
•- e|7|10 ai ’ 11|11|47.

N? 3108 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil- doctor Car- 

• los R. Arando, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don JULIO KARUT. Y se cita, 
llama y emplaza por edictos -que se publica
rán durante 30 días en los diarios ''Norte'’ y 
BOLETIN OFICIAL" a todos los que se consi
deren con derechos a está sucesión, para que 

- dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer, sus derechos, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo .que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 

■ ■ Salta, setiembre 30 de 1947. — CARLOS E. FI- 
GUEROA, Escribano Secretario. — Importe $ 20. 

e|3|10al7|ll¡47

■■ N» 3107 — EDICTO'SUCESORIO. — Por dis-
Jposición del señor Juez de' Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
doctor Garlos R. Aranda, se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de DOÑA TERESA FER
NANDEZ DE HORMIGO y se cita, llama y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
30 'días en los diarios “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren .con de
rechos a esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer^ sus de
rechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus- efectos. — Salta, se- 

. tiembre 30 de -1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
- - Escribano Secretario. — Importe $ 20.

e|3|10 al 7|11|47

N- 3099 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Nomina- 

‘ ción en lo Civil doctor Carlos 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-sderechos a esta 

sucesión, ya sean como herederos o acreedo-
• - F res, para que comparezcan a ‘hacerlos valer 

en forma,;-bajo’ apercibimiento de lo que. hu- 

. -‘ biere lugar por derecho. Lo que el suscrito

- Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
setiembre 27‘de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 

'• : ¿Escribano Actuario. -r- Importe 20.—.
e|30|9al4|ll|47

........... ........ - - , - - - - ■ -------- - 9
NN5 3093 — SUCESORIO. — Po> disposición 
del señor Juez de .1.a Instancia y IH.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto.E. .Austej-litz, 
se cita y emplaza por edictos que se publi
carán: durante tr.einta - días, en los djariog .La. 
Provincia y 'BOLETIN OFICIAL, a todos los, 
que se consideren con derechos en la suce- ■ 
sión de <-----  ..------ — --------- .
de Arias Costas, para que dentro de dicho I tos que. se. .publicarán en los . diarios Norte: - 
.término comparezcan á hacerlos. valer, bajo íy BOLETIN OFICIAL, a, todos. los que se con- 
apercibimiento dé ley- Para notificaciones en sideren con derecho a estas sucesiones para. 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente - que durante'tal término, comparezcan al jui- 
hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de agos- ció .a hacerlos valer en legal'forma, bajo aper- 
to de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri-" cibimiento de, lo que hubiere lugar.
baño Secretario,— Importe $ 20.—. , | Salta, setiembre 12 de 1947.

27|9.al 31|Í0|47 TRISTAN C. MARTINEZ; Escribano ’ Secretario. 
------- :---- :----------------------;----- - ------------------ :----  Importe $ 20.— ‘ ' e|20|9 al 24|I0|47

,-UJlbJUCl di «^Vll uxi av* x -a—-» -- ~----•, - *
doña María del Carmen Usandivaras i plaza por el término de treinta días ¿por. edic-

N? 3092 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado, a cargo .del -Juzga-| 
do N.o 2, Doctor Danilo A. Bonari; hago saber, 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don.MAURICIO TOUJAN, y que se cita, y acreedores de GUILLERMO MIGUEL WAG- 
llama y emplaza por edictos que. se publica- NER. Edictos por treinta' días en La Provincia 
rán durante treinta días en los diarios Norte . y BOLETIN OFICIAL. — Salta, setiembre 18 de 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los se conside
ren con derechos.a los bienes dejados por el tario. — Importe $ 20.—.' 
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 31|10|47.

e|19|9 al 23| 10|47

Ni 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 
él juicio sucesorio .de doña Gregaria Veláz- 
quez de Funes .y de doña Sara o Sahara Funes 
de Avendaño y se cita y emplaza por el tér
mino de 30 días, por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia" y BOLE- 
,TIN OFICIAL, a todqs los que .se consideren 
con derecho a los bienes-de ésta sucesión pa
ra que se presenten a hacerlos valer." — Sal
ta, setiembre 20 de 1947.'— CARLOS ROBER
TO ARANDA. — Importe '$ 20.—

e|23|9 al 27|10|47

N? 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 d.oña ELENA VILLAGRAN DE LOPEZ, 
como así a los herederos instituidos llamados: 
Rosa Corina; Elena J.; María Eva, que perte
nece a la Congregación de .Hermanas Fran
ciscanas; Tristón F.; Nélida Emma y Sara An 
gela López, hoy de Gallo esta última, come 
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. ,

N? 3077.—'EDICTO SUCESORIO-^— El sus- 
.cfito Secretario hace saber que en el Juzga- , 
do.de 3rq-. Nominación en lo Civil, a cargo 
del'doctor Alberto E.. .Austerlitz, .se ha decla
rado abiertos .los juicios ,sucesorios. de. doña; 
■PETRONA POMA DE' CARRARÓ-y de don PAS-' 
CUAL CÁRRARO, y qué se cita,, llama y em-

N» 3076 — EDICTO. — Carlos Roberto Aran
do, ' Juez de Primera • Instancia, igual No'mina- 
ción en lo Civil .cita- y emplaza a herederos

1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre.

,¡ N» 3075 — SUCESORIO. — Por .disposición 
' : del señor Juez, de Ira; Instancia y Ira. Nomi

nación en lo Civil, doctor Carlos Roberto11 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 “Lá Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a los que. se consideren con 
dérechos- _a dicha sucesión.. — Salta, septiem
bre 18 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e]19|9 al ,23|10|47.
a

— SUCESORIO. — Por disposición 
Juez en lo Civil a cargo del Juz- • 
Primera Nominación, doctor 'Carlos -

N« 3074 
del señor 
gado de 
Roberto Aranda, se .cita por 30 días por edictos 
que se^ pub’icarán en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL^ a todos los que se 
consideren con derecho a los-bienes dejados, 
por fallecimiento de don RAFAEL ANGEL SO
LA, para cjue. comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría-del autorizante, hacerle valer. 
Salta, Setiembre 18 dé 1947. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA — Importe $ 20 —.

e|19|9 al 23|10|47i

N? 3070 — EDICTO.
' Pór disposición 'del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil,. Tercera Nominación,‘Dr. 
Alberto E. Austerlitz,- hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
GENOVEVA FIGUEROA DE ALEMAN y“ dé 
don FELIPE A. FIGUEROA, y que se cita, lla
ma y emplaza por nie.dip de edictos que se pu 
blicarán durante treinta días en~los diarios- 
La • Provincia y ‘BOLETIN OFICIAL, ‘ a todos los 
que - se consideren con derecho a los bienes 
dejados por los causantes, para que dentro 
de tal término, comparezcan al juicio a hader 
los- valer en legal • forma;' bajo apercibimiento

1

do.de
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. de lo‘qué* hubiere -lugar. "
■ “ Salta, Setiembre 12’’de 1947.

■ TRISTAN‘‘C.'MARTINEZ"— Escribano. Sécre- 
-- tafio. ‘

'Importe’ ? 20.'—.
■ e|17|9 al 21|10|'47;

; NC3069 -— 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 D‘E' SERRANO,, y 'que se cita,.' llq- 
*'-ma y emplaza por 'el término de treinta días,. 
. 'mediante 'edictos que se 'publicarán "en los. 

diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, á todos 
los qué se. Consideren con derecho-a - los bie, 

’ nés dejados por la causante, ya sea como. 
:n. -herederos o acreedores, para qué durante 

dicho'término, comparezcan a juicio a hacerlos, 
' -. vál'er en' legal forma, bajo apercibimiento de= 

lo'que'hubiere lugar. • •
' Salta; setiembre 11 de 1947.*
' TRISTAN'C. MARTINEZ — Escribano Secre. 
lario.. ■ c " -

Importe $ 20.—. . ;
e|17|9 al 21|10|47. j

■rU N9 3066^ —L ■EDÍCTÓl , SÚCES'ORIÓÍ'' a -
- .• "■ Por* ' disposición del señor Juez de Primera' ■ 

'■ líl'stáñciá eri lo Civil, Tercera Nomiriación^Dr.- 
■'"bÁlberto ’E;' Austerlitz, hago" sa&er que sé ha^ 
^!' -décl'arádo'abierto el juicio sucesorio de dóña;
• '. JA’COBA SOLAÉIGA’ o' JÁCÓBA SOLALÍGUE. 

de* maidanA’' d ja'cóba solálígúe 'de PAS.- 
TRA'NA’, y que ‘se cita, llama y emplaza por 

-‘medió' dé edictos " que se 'publicarán’’ durante; 
•-■'■'• treinta, días "en/ los. diarios La Provincia y-.

BOLETIN'OFICIAL, á -todos íós que se c'onsi- 
déren con derechos a los bienes dejados ¡ppr» 
la causante, para- que. .dentro, de tal .término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer, ^n lei, 

' ’ gal ' fórma/--bajo apercibimiento de ,1o ,qup huy 
r " b'iere lugar. . ‘ ... . ■

Salta, setiembre- 1;2 de 1947. ... '.
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano ' Secr-e-. 

’t"1' tarip., . ...
'Importe S/ZO.—. '. ,

’ ' 'e|16[9. a,l 20|10|47.- m <

• \,1 .N1,3.065. — El. Juez--en lo’LCiy.il détf Primera.
, Instancia. Primera- Nominación:' doctor. Garlog - R.

. Aranda,, Excretaría-, de,.dph Carlos ¡Enrique* ,Ei>
. .gueroa,.. cita ppr.-3,0 días- a: herederos: y acreedor. 

,.Ares del . extinto don, Timoteo.-,Fábricianó Sera-- 
JC... pió-cuyo juicio suces.or-ió« se. tramita, en el ¡Juz-r 
„..gado a- su* cargo.. Salta, 10. de-->Septieihbre 
Z'. "' de. 1947'. — CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA/ Se-' 
( , .crefdrio. Importe-? .20;-- ■ ..j .- ;• <
-,v‘ ' • - e|,1.6|9|.¿d20|10|47

'- N«. 3059 EDICTO SUCESORIO,. — Porqdispol
’ Esición .-deJ señor '.Juez dé’-.‘Primera Instancia- y-'
'■-.Primerá.'Nominación-.en'lo Civil, 'se cita-y: em- 
.-.-plaza por treinta- días a? herederos*y- aereado-.

res de doña MARIA GUA-YMAS DE RUEDA.
Ediotpg,^enr,'ALajProyin.qig" Jy¡BOLETIN «OFICIAL.

• Salta, setiembre 10 de 1947. — Importe ? 20.—
•i ' . e|ll|9 al 1.7|1Ó|47 ' t'e $ 20.

. N?‘" 3057 .— EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición ,del- señor Juez de 1.a Instancia''2.a- No
minación. en lo Civil, interinamente doctor-Car- 
.ds ‘R‘.’ Aranda, en reemplazo del doctor Roque 
López Echenique, se. ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de Francisco' Ayala Balberde, 
y 'se. cita y emplaza por el término de trein. 
tá días"'por edictos que se publicarán en los 
diarios Lá Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que sé consideren con derecho , a 
los bienes dejados por el causante, para que 
‘sel presenten en dicho término .‘a hacerlos .va
ler. — Salta, julio 1'4-'de' 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $•’ 20;- 

. e|Il|9 al 17|10|47

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

e|U|9‘al’17|10|47

Ñf 3055¿-—1 EDICTO- SUPESQRIp; —.Por dis: 
.posición del señor Juez de-Primera; Instancia y 
primera Nominación en lo- Civil, doctor Carlos 
Roberto, Aranda> se. ha, declarado- abierto-el 
juicio sucesorio de don ROBERTO LLANOS y 
se. cita,, llama y emplaza, por edictos que se 
publicarán durante 30 días en. los. diarios- "La 
Provincia" y BOLETIN OEICIAL, a todos los 
que. se< consideren: con - derecho a los bienes 
del mismo, ya sean como herederos o acreedo
res, parg que. dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos, valer- en forma, bajo aper
cibimiento. de lo que. hubiere,, lugar, por dere
cho. Lo que el suscrito Secretario hace. saber 
'a sus efectos. — (Salta, abril 18 de 1947. .— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario, 
'importe' ? 20; ’ ' ’ ' , e|ll|9 al 17|10|47-

.N?^’30'5L — TESTAMENTARIO. — Por. dispo
sición. del señor Juez- de Primera Instancia y 
(Primera Nominación en. lo- Civil >doctor Carlos. 
Rqberto. A-randa, s*e hctt declarado- abierto el 
juicio testamentario de; doñai BERNARDA. DIAZ 
;DE- GARNICA y. se cita, llama y. emplaza, por 
edictos que. se publicarán durante treinta días, 
•éñ'lps -diarios- "La Provincia" y BOLETIN OFI- 
CIA.L ,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 sean co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho- término- comparezcan a hacerlos va
ler en forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por derecho, lo gue el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos, — Salta,. 
Abril 21’ de 1947. Enmendado 21 vale. CARLOS, 

i E.. FIGUEROA, Escribano Secretario. — Imppr- 
e[U|9 al 17|10|4?

N? 3053 — SUCESORIO — Por., disposición 
dél. señor Juez.-interino de 1.a .Instancia y 2.a *•
Nominación 'doctor Carlos Roberto, Aranda, en 
reemplazo- del doctor Roque López Echenique, ■ 
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 en los diarios La.Provincia y BOLE- ’.J 
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-" 
Vio. — Importe ? 20. ' ell|9 al 17|10|47

JF 3052 — EDICTO: El señor Juez de Irá. 
Instancia 3ra. Nominación en lo* Civil Doctor. 
Alberto-E. Austerlitz, Secretaría de Tristón C. 
Martínez, cita 
acreedores de. 
gan valer sus

Salta, 8 de
TRISTAN -C.

Importe >? • 20.-

por treinta días a herederos y 
VICENTE ZE-RPA, para que ha- 
derechos.'
Septiembre de 1947. 
MARTINEZ: — Secretario

— e|10|9 al 16|10|47

- JF 3051 — SUCESORIO:, Por disposición del 
'señor Juez de Ira. Instancia en lo-. Civil 2da. 
'Nominación, Doctor Roque López Echenique, 
fee hace saber que -se ha declarado abierto . 
el juicio sucesorio de Doña TRANSITO MARTI
NEZ DE CORIMAYO, y qué" se cita y emplaza 
por el término de treinta días en los diarios 
‘“Norte" y "Boletín Oficial”, a todes los que . ■' 
se’ consideren con derechos a los bienes -de . 
•esta sucesión, ya-se"án como herederos o acyee--. 
•dores; para qúe dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer ‘ sus derechos, bajo a- 
percibimiento de lo que hubiere lugar JSalta, 
agosto 16 de 1947. — ROBERTO LERIDA-. Es
cribano Secretario;
Importe $ 20. — e|10|9 al 16¿1C¡47

Juez de Paz Propietario de 
hace saber que por ante 

ha . abierto el’ juicio su-

> N« 3046’.
<• El que suscribe 
'General Güemes; 
dicho Juzgado se

‘cesorio de don Ramón Baldez; del Tipal, y se 
citá, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán por treinta días en el BOLETIN OFI- 
’CIAL; a todos susherederos y acreedores;, pa- 
*ra que comparezcan a hacer -valer sus dere
chos. General Güemes 1'de Setiembre de 1947. 

‘ LUCIO PUJANA — Juez de Paz Propieta-/ 

rio. ‘ ‘ .
• Importe . $ 20.—. .

e|6|9 al U3|10|947.

lo Civil Primera 
Roberto Arancia, 
juicio sucesorio

y se cita y emplaza

Juez Primera Ins- 
Nommgción, doc- 
se 
de

ha declarado 
'don_ RAMON 
por el térmi- 

que se publi- 
y ROLE

N3 3043 _ EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor

tancia en 
tor Carlos 
abierio. el 
ASENSIO, 
no de treinta días por edictos 
carón en los diarios "La Provincia'
TIN OFICIAL, a todos los que se. consideren 
con derecho 'a los bienes de esta sucesión,

LCiy.il
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el río Itiyuro por una legua de- fondo.._o ló 
más o menos- que tenga dentro de los límites 
dados, el señor Juez- de l’.'a’ Instancia, y ’l.a i 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos '.Rober-' i 
tó Aranda, ha dictado el siguiente auto: .“Sal- -' 
ta, setiembre 9 de 1947. — ,Pgr presentado, .poi 
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 antecede .hágase co- ' 
nocer ello por edictos .que se publicarán du-' 
rante treinta' días en los diarios que- se pro
ponga, citándose a todos los qué se conside
ren con mejores títulos al inmueble*, para qúe- 
dentro de dicho término a contar desde la úl-' • 
tima publicación, comparezcan a hacer' valer- 
sus derechos. Dése intervención al .señor Fis
cal de Gobierno y .señor Intendente "Municipal- 
de - Orón. Recíbase la información ofrecida en 
cualquier audiencia a cuyo efecto, ofíciesé' co.-. 
mo se pide. Lunes y jueves o subsiguiente’ há
bil en caso de feriado -para notificaciones en: 
Secretaría. — O. R. Aranda". Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. ,— 
Salta, setiembre 12 de 1947.. — CARLOS ÉNRI--, 
QUE FIGUERO'A, Secretario. — ' Impórte '$' 40.

. . ’ ’ . e|29|9 al 3|íl|47

para que se presenten a hacerlos valer.
, Salta, Setiembre 4. de ,1.947.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escriba
no Secretario. ' ' ' ’ ¿

Importe'$ 20.—. ■
é|6|9 al 13|10|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 se1 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- 
. taño.

,Importe $.20.—. ,
. e|S|9 al ll|10|47.

disposición 
IILa. Nomi- 
E. Auster- 

que se pu
les diarios

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
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
Rosa Figueroa de Sánchez, Escolástica Herre
ra e Isabel Sánchez de Herrera, para- -que 
dentro de dicho término' comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lune.s y jueves o' 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 

. Salta, 2 de septiembre de 1947. — TRISTAN C.
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 

. $ 20.— -■ ' e|4|9al 10|10|47

N» 3096 POSESION/ TREINTAÑAL:,.f.
Habiéndose presentado el- Doctor RAUL„FIO. 

RE MOULES, en representación de. Dan, Juan 
Burgos promoviendo juicio de posesión treinu* 
tana! de los siguientes inmuebles ubicados 'en. 
el Partido de San 
de San Carlos: a) 
nominado Estancia 
extensión de 2.117
1-500 metros en ej costado contrario'"'a' "éste: 
por 664 metros de Norte a Sud -con 700 m'éfros 
en el costado contrario a éste. y ’éncérfádo 
dentro dé los siguientes -límites:-'NORTE ‘-con- 
el Río que baja del Cerro Bayo y -Hére’de.ros. 
Michel SUD, con propiedad de Rafael'IVaz-j 
quez, ESTE y OESTE con herederos' de -Panta-, 
león Mamaní; b)- — Un terreno de labranza 
de 69 metros de' Norte a Sud por 118'metros 
de Este a Oeste ye) — Un terreno "de- >l.a-¡. 
branza colindante con el -anterior- de'lÍ7..5O 
■metros de Norte a Sud por 29 metr.os’de?Este 
a Oeste, colindando ambos ya én cohjühto. 
por el NORTE, con propiedad de Calixto1 'Ló-.._ 
pez; - SUD, con propiedad de Jacinta Vázquez, 
ESTE con callejón del Molino y OÉS.TE 'icón, 
propiedad de ■ Mariano Castillo; -el señor-juez. 
de' Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil, cita y emplaza’ por -edictási 5qu.ee 
se /publicarán durante treinta dí|as ".eni jlo.Sv 
diarios “LA PROVINCIA" y BOLETIN. OFICIAL;

a todos los aue se consideren . con t derechos “ •-« ’- • -i*
en los inmueble’s ■ individualizados, -b'ájó ’aper 

cibimiento de ley. Para notificaciones. , en j Se

cretaría lunes y jueves o- subsigüiérxte'"hábil

■ en caso de feriado. Lo qu’e. el suscritoJEscri-, 

bañó Secretario hace saber a sus, efectos.-"22 
Salta, Setiembre 25 de 1947. ——CAREOS""®., 

r FIGUEROA. — Escribano Sédretarioí i * " 
Importe .$ 40.—. . ’.

N? 3031 — TESTAMENTARIO. —' Por disposi
ción del señor Juez de -La; Instancia y IH.a 
Nominación en lo . Civil, doctor Alberto E. Aus-- 
terlitz,- se cita y emplaza por edictos que se; 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los 
que se consideren con derechos a la 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 én. Secretaría, lunes y jueves,, o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 

' Sglta, 25 de agosto de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 

-•''$20.—. ' . e|4|9 al 10|10|47

POSESION TREINTAÑAL '
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- 

<7 piedad de don Silverio Romero; Poniente, con 
' terrenos baldío's o fiscales;-y Norte, con pro

piedad de don Martín Barroso,-, contando, con. 
una extensión de media legua de Jrente • sobre

- N- 3095 — POSESION TREINTAÑAL: ;
Habiéndose present'ctdq el ^Doctor Raúl. Fio- ¡ 

re • .Moulés. en representación’de Doña..F.acun í 
dá’Mediría "de Vilte" promoviendo 'juicio de po 
-sesión treintañal de! siguiente, inmueble /'ubi 
cado.en el pueblo de Cafayaté: Un 'terreno 
con casa y plantas frutales de 25.60 metros , 
de ¡.frente''sobre la ''cálle' Josefa Fitas? hoy . 
Calchaquí por 25.70 metros de fondo.y ence
rrado dentro -'efe ‘. los' siguientes*'' límités':'“NORTE,. 
'icallé Colón, SUD,“ Herederos: dé " Napoléona 
C. dé 'Alanís; • 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 

■tó. Aráñda'cita y emplaza''pof“ e'dic!os que se 
publicarán' durante - treinta- días eii los diario:: 
"La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a to
dos -los que ,se consideren con derechó-s en 
el inmueble individualizado, -bajo ’apercibi'mien 
■to de' ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lilñés y jueves o subsiguiente hábil én caso 
dé feriado. Lo qué él suscrito Escribano — 
Secretario, hace saber ’á 'sus efectos. — Salta, 
Setiembre 25 de 1947.*CARLOS E. FIGUE- 
ROA —■ Escribano ' Secretario.

Importe $ 40’.—.
e|27[9 ál '3f|10|47.” '

Antonio ° del Departamento j 
-—Un iñmueble’iáurál d<-’J 
"Las Cortaderas"’ " con Cunar 
metros de Esté á-^Oéste -y

N« 3089'— POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
biéndose'pr’es'éhtqdÓ'" él' doctor Víctor Ibáñez 
pbr’ doña Lola 'Dolores ' Guerra solicitando la 
posesión' treintañal’ de 'un inmueble en Rosa
rlo dé hernia' dé -esta Provincia, - que " linda: 

•Nof’té, cbn’"él\édificio del Hp.tel Colon,"‘délpro- 
'Í5ie'dád'-de "Juan-‘Solera Süd/'con propiedacl de 
idoña. lióla Dolores' Guerra; Este,” cón la . calle 
9’-’de-Julio y Oeste con propiedad dé Carlos 
Cabirol, hoy-sus herederos. A lo que- é! ‘señor 
Juez-'do'ctor'Roque-López- Echenique há proveí
do ió siguiente: Salta, julio -22 de' 1947. Por. 
-presfentadó y- por constituido’ domicilio legal, 
■téngase al doctór. Víctor Ibáñez en la represen
tación--'invocada :y- désele* la correspondiente 
intervención a-'mérito'dél «poder qu¿ acompa
ña y que se devolverá dejando certificación en 
autos. Por deducida acción' de ' posesión trein- 

ittánah.iyi publíqueñseL edictos por --treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL co- - 
mo se pide, llamando a todos los-qué se con
sideren. con í-derecho’ al inmueble de que se 
•trata,-para-que comparezcan-a hacerlos valer, 
a cuyo efecto , consígnese en los edictos- los 
linderos y, ¿-demás,, circunstqncias.étendiéntes a' 
,pna "anejar t.indiyidualizqción...de! referido bien. 
Recíbase, en, cualquier, audiencia lia -información 
.ofrecida,-.q..tai,;fin-píície’se;,-ql .-Juez¿de Paz P. 
:o S.j.,-deyEIosariq-?de."herma y. ctL-señor Director 
Qenqrali de..Inmuebles-,a,;fin,.de, que se sirvan 
■informar,¿que si;.iog citados- inmuebles afectan 
o,.-ng-;propiedfid\ifis.cgl '.p.,municipal. !,©ésele la 
correspondiente., intervención -gl s'eñor Fiscal de 
Gobierno.., Lunes y jueves para notificaciones 
.en . Secretaría. o..subsiguientes-hábil en caso de. 
feriado. — Roque López Echenique." Lo que 
el .suscrito óecjefcrrip’hac^ígfxber^QSUs ..efectos. 
/RO.BÉRTpl LERIDA, -Escribdrio Secretario..-’ Im
porte $'40; ^.e|26¡9 ai 3.0|10|47

é|27|9 áf 31¡10|47:

30?8 ¡—¿P-OSESION--TREINTAÑAL:
'• H'abié’ndose préseíitádo- :el -Dó'ctor'.Adolfo Mar 
tíh’éz,”1 é¿~ -representación de. María Margarita
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vincia y cuyos límites se indican: Norte, con 
Zenón Ortiz, antigua propiedad de Eusebia 
Valdivieso,•. Sud . y Oeste, con propiedad, de 
duéños ' 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 Carlas Roberto Aranda ha dicta
do él 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
dividualizado-a fs. 55 a 57, hágase conocer 
ello por edictos que se- publicarán durante 
treinta días en los -diarios "La "Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los que 
se consideren con mejores título^ al inmue
ble, para que dentro de- dicho término a con
lar desde la última publicación comparezcan 
ir hacer valer sus derechos. Dése intervención 
al señor Fiscal de Gobierno y señor Intenden
te Municipal de Orán, Récíbase 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.—.

e]12|9 al 18]10|47

Colgué-de. Tonar, Justiniana Cplque de Yonar, 
’ Juana Manuela Colgué de Yonar y de Joa
quín Calque, -el señor Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil, Doc 
tor I." Arturo Michel "Ortiz, ha dispuesto citar 
por treinta días en el diario ''La Provincia" 

‘y BOLETIN- OFICIAL a los que se consideren 
con 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 que se 
encuentra en la barranca del Río de la Cuesta 
del Ovispo girandoí al Poniente, un palo plan 
irado que se encuentra en la boca de un arro-' 
yo seco pasando por un picacho al mono de 
la piinta redonda de este filo arriba hasta, 
dar; con el zayar chico donde colinda con 
propiedad del Doctor Martearená, hoy- del com 
prador Colgué; de éste zayar quebrada aba
jo hasta dar. con él morro alto de las Corta 
deras, de aquí girando al Sud-Este’por me- 
diaxfalda pasando como diez metros arriba 
de la abra'de San Antonio, una peña blan
ca con un mojón de piedra ique está junto ai 
■camino a la . loma del mortero pasando a las. 
orillas dé un rastrojo,’ un mojón de piedras; 
girando al Sud, una pirca hasta dar con el 
camino nacional, un. alambrado que gira a> 
Poniente que mide diez y seis metros de iren 
te hasta la esquina".
b) Finca denominada "Lamedero”, "Sunchal" o 
Chiquero de las "Lajas", ubicada en el Dpto. 
dé.Chicoana de esta Provincia, con una exíen 
sión de mil novecientos cuarenta v ocho me 
tros, cincuenta centímetros de Norte a Sud. 
por tres mil ochocientos noventa y„siete me. 
tros de Naciente a Poniente, o sea una super
ficie total de setecientos cincuenta y nueve 
hectáreas, tres mil trescientos’ cuatro metros 
con 50 decímetros ' cuadrados, encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte Río Mo
ray; el filo del cerro que partiendo del deno
minado ".'Pozo Cabado" termina en el Porte, 
z’uelo"; aj Este,' filo del cerro "Pozo Cabado" y 
propiedad de María Zerda de Montiel y al Oes 
te con el Portezuelo.
c) Fracción de terreno ubicada en la prop-ie- 

0 dad denominada "San Antonio" Partido de Es
coipe-Chicoaña 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 Florinda Burgos de- Tolaba y 
al Oeste con terrenos de mis mandantes.
d) . Fracción de la finca denominada "Tonco" 
ubicada en Payogasta, Dpto. de Cachi_de esta 
Provincia, engorrada dentro de los siguientes 
límites: Sud, Norte' y Oeste con propiedad 
de la Sucesión de Policarpo Ruiz de los Lia. 
nos y -di Este con propiedad de sucesores 
de Silveria Cayo. Está propiedad tiene dere
cho de agua.

JULIO R. ZAMBRANQ — Escribano Secre
tario.

Importe $ 72.60.
e|24|9 al 28|10|47.

N? '3061; — Habiéndose presentado el 'doctor 
Angel María Figueroa, en representación de 
don Gregorio' Tobar, invocando' la posésión 

.treintañal del inmueble llamado "Itángua", ubi
cado en el Departamento de Orán de esta Pro

N9 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 sobré un inmueble deno
minado "Chuscha" ubicado en el Departamen
to. de 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 8001 metros, hasta dar con' el Río’, 
"Chuscha" para luego dirigirse, hacia el Norte, 
en. 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:. NOR
TE: Río "Chuscha"; SUD: Eduvijes Carpanchay; 
NACIENTE: Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: 
Eduvijes Carpanchay- 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 el 
domicilio, téngase por promovida estas diligén-' 
cias sobré 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, para 
que dentro de dicho término a contar desde la 
última publicación, comparezcan a hacer valer 
sus deréchos. 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 efecto 
ofíciese como se pide. — ROQUE LOPEZ ECHE- 
ÑIQUE" — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.*— Importe 5> 40.—.

' e|4|9 al I0]10|47

N9 3036 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor CARLOS MAR
CELO ’QUÉVEDO CORNEJO, eñ representación 
de don Higinio Barrios, por ante este Juzga
do de 1.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 a "s. 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 todps 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
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.- Lunes y jueves o siguien

tes- hábil en caso de feriado para, notificacio
nes en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHENI- 
QUE" — CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA: Escri
bano Secretario.------ Importe $40.—.

. - _ 'e|4|9'all0¡10|47.

DESLINDÉ. -MENSURA Y 
A.MOTOÑOUENTO

N9 3039 ----DESLINDE. — Habiéndose presen
tado- .el 'señor Angel R. Bascari, en. represen
tación de don Florencio Miy, solicitando ell 
deslinde, mfensura y amojonamiento de los si< 
g-uientes inmuebles: a) finca Santa EÍeriá, 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 dél 
Valle; al Sud, finca Picharías; Naciente, la 
zanja honda que pasa por detrás de la casa 
vieja de 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 Abrás o Cortaderas de 
Olivero Morales; Naciente, finca La Cruz y 
Poniente, finca Ceibalito’ -de la . sucesión de 
Jasé Troncoso; encerradas ambas íracciones- 
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. qué. 
se .consideren con .derechos- a intervenir en él 
juicio,, bajo apercibimiento de, ley si no se 
presentaren • dentro de dicho término; ordena
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prefcticar las. operaciones por el pferitq. propues
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'10|10|47

REMATES JUDICIALES '
Ní 3094 — Por J. ALBERTO ROMERO LOPEZ. 

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

Por disposición del-señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil, 3a. Nominación • Doctor Al
berto E. Austeriítz, venderé dinero'” de conta
do, por la base o sea las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal; el DIA 14 DE- OCTU- 

.BRE DE 1947 A LAS 17 HORAS en mA local 
de remate Deán Funes N5. .343, los siguientes 
inmuebles pertenecientes al juicio sucesorio de 
don Lídoro Gallo.
1) Casa compuesta de una pieza de mate
rial cocido, puerta y balcón 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 Nc 25 y Este con terreno 
de dueño desconocido. Ubicación Necochea 
N! 1231 entre Alvear y Bolívar. ,

BASE S 1.333.32 m|n.
2) . Terreno (contiguo a la casa anteriormente 
citada) con cinco metros de frente, por sesen 
,ta y dos metros de fondo de Norte a Sud. 
.Manzana N- 18 Catastrado bajo _el N.o 2078., 
-.tiene construcción de cinc con 92 chapas, de 
<¡nc d.e 2,71) "metros c|u., deredho en común 
ton el colindante a ■ un poz’o 'de agua pota
ble y además posee .varias plantas frutales. 
Límites: N. calle Necochea; Sud, lote N’ 6, 
Este, lote N.o 26 y fondo del- lote’ N- 33 y Oes
te, con lote 24.

' BASE $ 733.32 m|n.
'Seña 20 %. Comisión a cargo del comprador.
J. ALBERTO ROMERO LOPEZ — Martiliero.' 

i Importe $ 25.—. - 1
e|27|9 al 14|10[47.

N’ 3047 — JUDICIAL POR ERNESTO CÁM- 
PILONGO REMATE de un lote de terreno en 
Rosario de Lerma Base $: I 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
trocientos sesenta y seis pesoB .con sesenta 
y seis 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: Norte cón la calle 
,Luis Güemes; Sud con terrenos de la sucesión 
de Guadalupe Castaño; Este, con callé" públi
ca sin nombre .que da a los. baños públicos 
y"1 Oeste con propiedad que fue de doña EI-

vira Esponos'a, hoy de don. Francisco Mosche- 
tti. ■ :

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

Ernesto Campilongo.. ■ _
Importe $ 40.- — e¡ 819 al 14|10]47.

RECTIFICACION DE PARTIDA
. N- 3111 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS. — En el expediente N.o 26507, ca
ratulado: "Rectificación de partidas s|p, Doro
tea Guerra", que tramita ante'.este Juzgado 
de 1.a Instancia y 1.a Nominación en lo Ci
vil, a cargo del- doctor Carlos R. ■ Aranda, se 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente di
ce: "Salta, Stmbre. 27 de 1947... FALLO: I. Ha- c
piendo lugar a la demanda y en consecuen
cia ordenando la rectificación de la partida de 
nacimiento de René Alberto Salas, acta N.o 
1228, 'de fecha 10 de octubre' de 1923, corrien
te al íolip 274, tomo 50 de esta Capital,, eñ 
el sentido que el verdadero nombre y apelli
do de la madre y abuela es “Dorotea Gue
rra" y no "Carmen Fernández" y “Dionicia 
Guerra"' y no "Dolores Soto", respectivamente'. 
II. Haciendo lugar a “la rectificación de las 
partidas de nacimiento de Justa Yolanda, Eu-, 
genio Gualberto y Arturo ..Fernández, actas Nos. 
910 de fecha 2 de setiembre de 1921, corrien
te al folio 29. del tomo 44; acta N.o 149, de 
fecha 18 de febrero de 1919, corriente al fo
lio 75 del tomo 39 y acta N.o 3665, de fecha 4 
de octubre de 1927, corriente al folio 456, to
mo 132, todos de esta Capital respectivamen
te, en el sentido^ de que el verdadero nombre 
de la madre es "Dorotea Guerra" y ño Car
men Fernández como allí figura. Cópiese, no- 
tifíquese previa reposición y. publiques© por 
ocho días en el diario que se proponga a los 
efectos dispuestos por el art. 28.de la Ley 251. 
Cumplido, oficíese al señor Director del Regis
tro Civil para su cumplimiento y fecho archíve-, 
se. — C. R. Aranda". ' \

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
los interesados por medio del presente edicto.

Salta, octubre 2 de 1947. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Escribano Secretario. — Importe $ 18.—.

e|4 al 13|10|47

CITACION A JUICIO
N9 3122 — CITACION A JUICIO. — Por'dis

posición del señor Juez de 1.a Instancia, 1.a 
Nominación Civil de la Provincia, doctor Car
los Roberto Aranda, recaída en el Exp.'N.o 
26632(947, caratulado "KEYSER, Suc. de Silves
tre Jorge vs._ Herederos de José Arturo Sisti - 
Ord. Cobro de pesos". Se cita a los señores 
ADOLFO ATILIO y BLANCA ELENA EUFEMIA 
SISTI, AMALIA ELVIRA SISTÉ ’DE CAJAL, MA
RIA IRMA SISTI DE BARDI E ISOLINA SISTE 
DE TURANI, como herederos de D. José Arturo

Sisti, para que dentro del término del presen

te edicto que se publicará por veinte veces 

en el diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

comparezcan a estar a derecho en el referido 
juicio, bajo apercibimiento de que, si no lo 
hicieren, se les nombrará defensor que los re
presente (art. 90 del”C. p. c. c.), lo que el sus

cripto Escribano,secretario hace saber a los in
teresados, a sus efectos. — Salta, .octubre 7 
de '1947. — CARLOS' E. FIGUEROA, Importe 
$25.— e|10|I0 al3,|ll|47

z -
N" 3121—' CITACION A JUICIO — Por dis

posición del señor Juez de l.á Instancia, y.' 1.a 
Nominación Civil de la Provincia, doctor Car
los Roberto Aranda, recaída en el Exp, N.o 
20637|938, caratulado "Ejecutivo — Silvestre J. 
Keyser vs. Ernesto, José Arturo Sisti. y Adela 
Argentina Sisti de Rivas", se cita ■ a los seño
res. ADOLFO ATILIO y BLANCA ELENA EU- 

•FEMIA SISTI, AMALIA „ ELVIRA SISTI DE CA
JAL, MARIA IRMA SISTI DE BARDI e TSOLI- 
NA SISTI DE TURANI, -como herederos de D. 
José Arturo Sisti, para que dentro del término 
del presénte edicto que se publicará por vein
te veces en el diario "La-Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, comparezcan a estar a derecho 
en el referido juicio, bajo apercibimiento de 
que, .si no lo hicieren, se les nombrará defen
sor que los represente (art. 90 .del C. p. c. c.), 
lo que el suscripto-Escribano-secretario hace sa
ber a los interesados, a sus efe.ctos. — Salta, 
octubre 7 de 1947. — CARLOS.E. FIGUEROA, 
Secretario. — Importe $'25.—.'

' - e|.10|10 al3|ll|47

N’ 3116 — CITACION A JUICIO:
Por disposición del señor Juez de . Primera 

Instanqia y Segunda Nominación en lo Ciyil, 
doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, en el jui
cio de ausencia con presunción d¡e •falleci
miento de* don Juan Badía, deducido por el 
Gobierno de la Provincia, se cita p. éste para 
que comparezca a -estair a derecho por edic
tos- que se publicarán durante quince días 
cada mes y por un término de seis meses 
en los diarios "Norte" y ■ BOLETIN OFICIAL. 
Lo que el suscrito hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 20 de 1947.
ROBERTO LÉRIDA, Escribano ' .Secretario.
Importe $ 20,—.

e|8|10 al 24|10|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 3112 — AL COMERCIO:
Se hace saber por el término de cinco días 

que don Bruno Teruel con domicilio en Me
tan Viejo, vende a. los señorés Joaquín Riera 
Martí y Abetino Rubio, domiciliados en Metán 
Viejo, el negocio de a'macén y ramos gene
rales que rtiene instalado en esa localidad; 
quedando a cargo del vendedor los créditos 
activos y pasivos del mismo. Para reclamos di 
rigirse a los compradores.

Metán Viejo, octubre I9 de 1947.
Importe $ 12.—.

e|6 al 10|10|47.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 3105 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS'PUBLICAS.'— DIRECCION 
GENERAL'DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

En cumplimiento a lo dispuesto por Decrete 
•N’ 5905 de fecha 20 de setiembre de 1947, 
llámase a licitación pública para la venta de, 
rollizos y vigas, existentes en el Departamén1-

base.de
28.de
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to de Orón, lote fisca’. N5 2, fracciones
3 y 4, y cuyo .detalle es el siguiente:

' N? 3100 — M. E. F. y. O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA- — LÍ-

1, 2,

232 Rollizos de 'Cedro con 151 mts3. CITACION PUBLICA N9 17.
114 " Lapacho . a 89 " En cumplimiento de la Resolución N5 547

79 " Rabie ’ rt 45 " del H. Consejo, llámase a licitación púb.ica
44 " Quina a 33 " , para la "PROVISION DE MATERIAL ACCESO

6 " maderas varias u 4 " RIO PARA LINEAS AEREAS".
Armaduras, cables, bulones, grampas de. hie

Total en rollizos 322 mts3. rro, pernos y otros materiales accesorios.
199 .Vigas de Lapacho con 101 mts3. Los pliegos correspondientes pueden censu’-
104 " " Roble n 39 " iarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría
98 " Cedro tt 38 " de ¡a Administración General' de' Aguas, ca
93 ”' Quina a 47 ” lle Caseros 1615, donde podrán requerirse cual
22 " " maceras varias ~ it 10 " quier información' ampliatoria y donde debe-

pforrogar por VEINTE .DIAS, la fecha de aper
tura de esta • licitación,, por lo que las pro- •* 9 •puestas serán abiertas el día 4 de. noviembre, 
a horas 10.

LA. ADMINISTRACION GENERAL 
Importe ? 15.— “ 1 e¡7¡10 al 15)10)47

. ADMINISTRATIVAS

235 mts3. 
pueden solici-

Total en vigas
Los pliegos correspondientes 

tarse sin cargo en la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, calle Zuviría N.o 566, 
donde podrá requerirse cualquier ''información 
ampliatoria y donde deberán ser remitidas las 
propuestas, en sobre cerrado y lacrado, hasta 
él 17 de octubre próximo, a horas 11, en que 
serán abiertos en presencia del señor :Escriba- 
no de Gobierno v‘de los .interesados asisten
tes al acto. :— Salta, 24 de setiembre de 1947 
LUIS CARLOS WUST, Dire.ctor General de^Agri 
cultura y Ganadería. — Importe $ 34.20.

e|3|10 al 17)10)47

rán 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 asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe $ 30.20.. <-

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

- N9 3103 — MINISTERIO DE ECONOMIA. FINAN- i 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACIÓN

DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION' 
PUBLICA N9 5‘

.Llámase a licitación pública para la explo
tación del - Servicio -Público de transporte en 
automotor entre las localidades de Salta y 
Güémes, y Salta y San Lorenzo.

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitados en'la Secretaría dé la 
Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, en donde serán abiertas el día 16 de 
octubre' de 1947, a horas 10.30.

...EL CONSEJO- 
LUIS F. ARIAS, Secretario General de Vialidad 
de Salta — Importe $ 20.20.

- "•e|2|10all6|10|47

N9 3071 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI. 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — = 

Licitación Pública N- 14
En ’ cumplimiento de lá Resolución N.o 501 

del H. Consejo, llámase a- licitación pública 
I para la "PROVISION DE POSTES DE MADE-) 
’rA DURA DESTINADOS A LA INSTALACION1 

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 cargof" en la' Secretaría 
de la Administración General de Aguas, calle 
Caseros 1615,"donde podrá requerirse cualquier' 

' información ampliatoria y donde deberán ser 
‘ presentadas las propuestas hasta el. 14 de Oc- 
1 tubre próximo o siguiente si fuera feriado, a 

horas 11, en que serán abiertas en presencia 
del Escribano de Gobierno y de los concurren 

1 tes asistejites al acto. — LA ADMINISTRACION 
GENERAL. — Importe $ 30.20.

' e|17|9al 14|10|47

M 3101 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA N? 16.

En cumplimiento de’’ la Resolución N' 546 
del H. Consejo, llámase a licitación pública 
para la "PROVISION DE AISLADORES' PARA 
LINEAS AEREAS.

Los pliegos correspondientes pueden cón-

sultarse y solicitarse sin. cargo, en la Secre

taría de la Administración General de Aguas

calle Caseros 1615 donde podrán (requerir in

formadión ampliatoria y dond'e deberán ser 
'presentadlas las propuestas hasta el 27- de 
octubre próximo o siguiente si fuere feriado, 
a horas 10, en que serán abiertas en presen 
cia del Escribano de Gobierno y de los con- 

• cunrentes asistentes al acto. "
LA ADMINISTRACION GENERAL

Importe $ 30.20.
e|l|10 'al 27)10.47.

N9 3064' — M. E. F. y O..P. — ADMINISTRA. 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 
Licitación Pública N? 15.

En cumplimiento de las Resoluciones N! 
404 y 500 del H. Consejo, ilámase a licitación 
pública para la "PROVISION DE DOS EQUI
POS DE PERFORACION A CABLE PARA PO. 
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 presentadas las 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 $ 30.20 e|16|9 al 15)10)47.

N5 3113 — NOTA: Por Resolución N.o 567, 
dictada por el H. Consejo de la Administración 
de fecha Lo del •corriente, se ha dispuesto

N’ 3123 —.CONSEJO PROFESIONAL DE AGRI- ' 
MENSORES, ARQUITECTOS E INGENIEROS. — 
.Resoluciones adoptadas por el ,H. Consejo 

Profesional en . la reunión extraordinaria que 
llevó a cabo él día 3 de octubre de 1947.

RESOLUCION N’ 179 — EXP. 13141 JUZGADO 
DE. 1.a INSTANCIA' 1.a 'NOM. EN LO CIVIL HO
NORARIOS DE PERITO J. JULIO MERA EN EL 
JUICIO ORD. RESCISION DE CONTRATO — 
ARCANFIDE S. R. LTDA. vs. ANTONIO CHE
CA: Pasa a estudio de comisión.

RESOLUCION^' 181 — EXP. 16476)47 — 145|' 
D|47 P. REMY SOLA PEDRO FELIX HONO
RARIOS AL JUICIO GOBIERNO DE LA PROVIN
CIA vs. SO.C. RESP. LTDA. INGENIO SAN ISI
DRO: EXPROPIACION TERRENOS EN GENERAL 
GÜEMES: El H.- Consejo hace propio el infor-, 
me producido por la comisión designada, por 
el que se ajustan los honorarios del perito In
geniero Pedro R. Remy Soló -en la suma de 
$ 14.796.03.

¡ RESOLUCION N? -182 — EXP. .12259)1946 — 
JUZGADO DE 1.a INSTANCIA EN LO COMER
CIAL' — HONORARIOS PERITO 'iNG. JUAN 
CARLOS' CADU — CONSIG. DE FONDOS MUL- 
VILLE Y CIA. S. A. vs. BOLDI VIRGILIO: Pa- ' 
sa a estudio de comisión.

RESOLUCION N’ 183 — INGENIERO CIVIL 
MIGUEL ANGEL UNGARÓ SOLICITA INSCRIP
CION DE SU TITULO EN EL REGISTRO DE 
AGRIM. ARO. E INGENIEROS DEL H. CONSE
JO: No habiendo objeciones se procede a su 
inscripción.

RESOLUCION N° 184 — INGENIERO CIVIL 
ARTURO MOYANO SOLICITA INSCRIPCION DE . 
SU TITULO EN EL REGISTRO‘DEL H.. CONSE
JO PROFESIONAL: No habiendo objeciones se,' 
procede a su inscripción.

RESOLUCION N’ 185 — AGRIMENSOR NA- 
CIONAL SAUL ORQUIN SOLICITA INSCRIP- 
CION DE SU TITULO EN EL REGISTRO DEL H. , 
CONSEJO PROFESIONAL: No habiendo obje
ciones se procede a su inscripción.

RESOLUCION N’ 189 — ENVIO DE NOMINA ; 
DE PROFESIONALES INSCRIPTOS. A LOS SE
ÑORES JUECES: Se resuelve remitir copia de 
la 
tos 
en 
tos 
oportunidad de considerar las designaciones' de 
diahbs profesionales en asuntos relacionados £>
con el ejercicio ae sus respectivos profesiones 
S|cargo. . ' ' . 'J-'

lista actualizada de profesionales . inscrip- 
en el H. Consejo, a los 1 señores Jueces 

el orden Provincial-y Nacional, a. los efec- 
de que puedan disponer de la misma,"en

ASAMBLEAS
■n> 3102 — “LA REGIONAL" h—Compañía 

Argentina- de Seguios Soc. Anón. — Bmé Mitre 
292 — Teléf. 2593 — ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA — CONVOCATORIA. H

De acuerdo a lo establecido por el Art. 14 
de los Estatutos, se convoca ajos señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria
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, para el día 18 de Octubre de 1947 a 'las- 17
■ • -t - • •

horas, en el local dé la’Compañía, calle Bar
tolomé Mitre N5 292, para tratar la siguiente:

’ ORDEN DEL DIA: . . •

1’ — Lectura y consideración de la Memoria,
1

Balance General, ’ Cuenta de Ganancias
■ y Pérdidas, Distribución de Utilidades e 

o -Informe deLSeñor Síndico,- carrespondien 
- tes al 14’ Ejercicio, cerrado • el día 30 de 

■Junio de 1947.

25 — Elección de .tres Directores- Titulares por. 
tires años en' reemplazo ' de • los señores

’ ■ José 'María Sola, Guillermo Frías y Dr.
Vicente Tamayo. (h), y de un Director 
Suplente "en reemplazo del Señor Justo 
C. Figueroa,- todos ellos por terminación 

/. de mandato; y de un Director 'Titular 
por un año en reemplazo del Dr. Adolfo 
Figueroa que falleció.

-3’ — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

JOSE MARIA SOLA — Presidente. .

'Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU — Se
cretario.

NOTA: — Se recuerda a los señores Accio
nistas que para poder tomar parte en

J las deliberaciones de la Asamblea, de
berán 'depositar sus acciones o un cer

. tificado bancario en. la Caja de la Com 
pañía, Calle 'Bartolomé Mitre N’ 292;
hasta tres días antes del fijado para- 
la.-reunión. — (Art. 24 de nuestros Es- 
tatutos).

Importe $ 37.20.
e|l|10 al 17|:10147.

'. .. A LOS' SUSCRIPTORES
—------é- _ ,0

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

A LOS AVISADORES •

La primera publicación de los avisas de/ 
be ser controlada por los interesados a. 

ifin.de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS -MUNICIPALIDADES '

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación enJ este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de lá bonificación establecida por 
el Decreto N’ 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

í EL DIRECTOR ’ '

JURISPRUDENCIA '
° N? 752 — CORTE DE JUSTICIA —‘-SALA SE
GUNDA. ’ •

CAUSA: Tercería, de dominio — Fernández 
Hnos. y Cía. ál juicio: “Embargo preventivo — 
María T. García de Renta vs José S. Renta" 
Expedienté N.o 15306.

C.|R.: Recusación.
DOCTRINA: I. — Considerándose la tercería 

■como un incidente del juicio principal! es im
procedente la recusación. deducida contra • el 
juez cuya intervención ha sido consentida en 
éste.

II. — En las tercerías, tan sólo el tercerista 
puede hacer uso- del derecho de recusar al 
Juez que ha intervenida en el principal, por 
cuanto al deducir aquél la demanda, recién in
tegra Ta relación procesal.

Salta, octubre 2 de 1947
Y VISTOS:
Los autos "Tercería de dominio---- Fernán

dez Hnos.. y . Cía.- al juicio:. "Embargo- preven
tivo, María. T. -García de Renta vs. José S.. 
Rerita", (Expte. N.o 15400 del Juzgado en lo 
Civil de 2.a Nominación), venido por el recur
so de apelación qué a fs.-27'interpuso doña 
María T. ’G. de Renta, contra la resolución de 

.fs. 26 vta.; y. a - l .
-CONSIDERANDO: ■

Que, de conformidad' a lo .dispuesto pot el 
Art. 493 del Código de Pro.c.; las tercerías, sin 
perjuicio del procedimiento ordinario a seguir
se, se consideran- como incidentes del juicio 
principal, en este caso, el de cobro dé pesos 
y colación promovido por la recurrente contra 
don José. S. Renta, (Expte. N.o 15236) que se 
tiene a 'la vista, toda vez. que la medida pre
cautoria que afectó bienes que el tercerista 
reclama, fué acordada en virtud al derecho 
alegado por la actora en dichos autos, cons
tituyendo la misma por consiguiente un inci
dente a- su vez, de aquel.

Que, el hecho de'que el embargo de refe
rencia se tramitará por separado, np modifica 
tal situación, y si bien el tercerista--en su de
manda se refiere- al embargo que según él lo 
afecta en sus bienes, es evidnte que la ter
cería- es ,al juicio principal mencionado, califi
cación que corresponde establecer en virtud 
del principio "jura curia novit", y a los efec
tos de juzgar la procedencia o improcedencia 
de la recusación deducida.

QueJ por consiguiente, y habiendo las par
tes en' el Juicio principal, consentido la inter
vención del señor Juez- en lo Civil de 2.a No
minación doctor" Roque López Echenique, no 
procede en el presente, que es un incidente 
del mismo; tan sólo el tercerista podría hacer 
uso de ese derecho, por cuanto al deducir su 
demanda, recién integra la relación procesal.

Por ello,
LA SALA -SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA _ '
CONFIRMA la resolución en grado.
Copíese, notifíquese, repóngase y baje..

RICARDO REIMUNDIN - NESTOR E. SYLVESTER 
Ante mí: RICARDO DA Y. Secretario Letrado.
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