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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto , 
N9 4034 del 31 de JuJio de 1944.

, ' ' Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
JuJio de’1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número 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.—

Art. 109 —•"Todas las suscripciones darán comienzo 
..invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($1-25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
1 9 Si- ocupa menos de % pág. . . . .. ........ $- ’7.—°
2° De más de' % y hasta J/á pág..............  ,, 12. — -
39 •> " i/2 - , v ” 20._
49.................. una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: ' .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea ‘mayor de: 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10c|u. ’
Hasta 5 días $ 1 2 .— ” 0.12” >•

8 ” ” 15.— ” - ” ” 0.15 ”
” 15 ” ”20.— ’U ” 0.20 ”c
- 20 ” ”25.— ” " ” 0.25-” -

‘ ” 30 ” ”30.— ' ” ” ' ” 0.30?”
Por mayor término $ 40.— exced. pa-
labras " 0.35 ”• :

&
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e) Edictos dé Minas, cuyo 
palabras, '.por 3-’ días 
$ 5'0.—; el excedente a

texto’no sea mayor de 500 
alternados o 10. consecütivos ,
$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 1

Hasta Hasta
10 días 20 dias

Hasta
30 días

.1 v — De. inmuebles. - fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros . . '. .

, 4 cmts. sub-sig. . . .
$ 15.— $ 25 —
■’ 4.— " " 8.—

$ 40 —
” 12 —

29— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros . . . .
4 ctms. sub-sig. -. . .

”~12.— •’ 20 —
” 3.— ” 6 —

” 35.—
” 10.—

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

•' 8.— ” 15.— 
". 2— ” 4 —

'■ 25 — 
” 8 —

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras .........................................................
El excedente a $ 0.20 la pídabra.

$ 20 —

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y <
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras..........................   $40. y— _
El excedente a $ 0,20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ..............   : .............. 10. ---

, El excedente a $ 0.10 la palabra. 0

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

• De 2 á 5 días $ 2. — el cent, y por columna,.
Hasta Í0 2.50 ” ..............................

” . 15 ” 3— ” ..............................„ 2() .. 3.50.........................
” , 30 ” . • ”. 4— ” ” .....................

. Por Mayor término 4.50 ” , ” .....................

- Arf. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos: , 0

■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 de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del' 30 ~ 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

- PUBLICA . „
Decreto N9 6283-G

Salta, octubre 15 de 1947.
Expediente N.o 6922]947.
Vistas ’estas actuaciones relativas a la coti

zación de precios presentados para la impre
sión de 500 (quinientos) folletos de la Ley N.o 
853, de delimitación territorial de los distritos 
municipales de la Provincia; atento lo acon

sejado por. Depósito y Suministro y lo 
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

, DECRETA:
Art. I9— Adjudícase al señor ANGEL-GALA-' 

RRETA, la impresión de quiñieritos (500) fo
lletos dé la Ley N.o 853, de-conformidad en 
un todo a la propuesta presentada, por un'im
porté- total de DOSCIENTOS "CINCUENTA PE
SOS M|N. ($ 250.—);*gasto que se autoriza y 
que deberá liquidarse por Contaduría General 
a favor del adjudicatario, con imputación al 
ANEXO D, INCISO -XV, ITEM 1, PARTIDA 4 de

infor-^lg Ley de Presupuesto en vigencia, con carác
ter provisorio hasta .tanto dicha partida sea 
ampliada, en mérito dé hallarse excedida^ len 
su asignación.

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

’ LUCIO A. CORNEJO
- Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Es copias.

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

e Instrucción Pública.

a-
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RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución -N9 410-E
Salta,’ octubre 24 de 1947.
Expediente N.o 20127|1947.
Visto este ■ expediente por el cual el doctor 

César Alderete, solicita devolución de. la fian
za que por $ 5.000 %. le fuera aceptada por Re-, 
solución N9 106 del 31 de agosto de 1946, y para 
responder a las posibles obligaciones que en 
el .ejercicio de sus funciones pudieran sobre
venir a la señora Bernarda Sosa dé Pinto co
mo Expendedora de Sellado de esta Capital; 
atento a los informes producidos por Dirección 
General de Rentas y Contadúríá General de 
la Provincia,

cepto de estampillas aplicadas por error en ls P°r eDo, atento a los. informes producidos- 
-Ley por .las distintas Secciones dependientes de la 

precitada Repartición, Contaduría General dé
la'Provincia y-lo dictaminado por el señor Fis
cal dé Gobierno, en cada uno de ellos.

El Ministro de Economía/Finanzas y, O. Públicas-

RESUELVE:

boleta de Impuesto a los Gombustibles 
652— que corre’a fs. 3 de estos obrados; y

CONSIDERANDO: : '

Que- en cuanto' a lás constancias agregadas 
a'l’as actuaciones y según lo destaca Direc
ción General ’ de Rentas, sé ha comprobado el 
error cometido, . •

Por 'ello y atento .a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE: .- ,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RES U E L V E :

Contaduría General de la 
proceda a hacer entrega

l9 — Autorízase a 
Provincia, para que 
.del instrumento de fianza 'Suscripto por el doc
tor CESAR ALDERETE, por la suma de $ 5.000 
(CINCO MIL PESOS M|N.), a favor de la se
ñora Bernarda Sosa de Pinto, a fin de que ésta 
última se desempeñara en el cargo de Ex
pendedora de Sellado de esta Capital.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc. ‘

JUAN W. DATES

I9 — Autorízase a Contaduría General de la 
Provincia para extender Nota de Crédito por 
la suma de $ 5.400 (CINCO MIL CUATROCIEN
TOS PESOS M|N.), a favor del Recaudador de t 
Impuesto a los Combustibles, señor HORACIO ¡ 
CORNEJO SARAVIA, por el concepto que se ex-! 
presa precedentemente. -i

29 — Tome razón Contaduría General de la 1 
Provincia y pase a Dirección General de Ren. 
tas, a sus efectos. 6

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES

l9 — Anúlanse las patentes descriptas prer 
cederitemente, las cuales fueron. extendidas a. 
cargo de. los señores Francisco Ranea e Isi
dro Guantay, por concepto^jde profesión de 
Martiliero público y negocio de almacén al ppr 
menor, respectivamente.

2° — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W.,DATES
Es copia:

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

Es copia:

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

Es copia:

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

Resolución N9 411-E
Salta, octubre 24 de 1947.
Expediente N.o 2803|C|1947.
Visto este expediente por el cual el .señor 

Leónidas Cabreras en su carácter de Legisla
dor, solicita s6 le provea de ‘ la Recopilación 
General de Leyes de la. Provincia; atento a lo 
informado por Depósito y Suministros y Conta
duría General de. la Provincia,

Resolución N9 413-E
■ Salta, octubre 24 de 1947. 
"Expediente N.o, 1838OÍ1947|.

Visto este expediente por el cual Dirección 
General de 'Reñías, solicita anulación de la pa
tente N.o Q 0012; correspondiente_al año 1946, 
por la suma de $ 12.—- m|n.,. confeccionada- 
a nombre del 'señor Venancio Correa por con
cepto de Negocio de Compra y Venta de Cue
ros; atento a los informes producidos por las, 
distintas secciones dependientes de la preci
tada Dirección General, Contaduría General de- y _
la Provincia y lo dictaminado por el señor 
Fiscal dé Gobierno,-

EDICTOS SUCESORIOS
Tí9 3Í75 — SUCESORIO' — Por disposición 

I del señor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nomina
ción .en lo Civil, doctor Roque-López Echeni- 

* que, se ha declarado abierto el juicio suceso-^ 
¡ rio de don Francisco Pastrana, y/se cita y em- - 
plaza por el término de treinta días? por edic
tos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a -todos ¡os que se 
consideren con derecho’ a los. bienes de esta 
sucesión, para que se presenten a hacerlos 
valer. Salta, octubre 27 dé 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario — Importe $ 20. 

•e|29(10 al 3|12|47

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

El Ministro de Economía; Finanzas y O. Públicas 

RÉSUE.LVE:

RESUELVE:

l9 — Por Depósito y Suministros, entréguese 
sin cargo y con la debida intervención de Con
taduría General, la Recopilación General de 
Leyes de la Provincia, al Legislador don'’LEO
NIDAS CABRERA.

2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

-JUAN W. DATES
Es. copia:

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

de

Resolución N9 412-E
Salta, . octubre 24 de 1947.
Expediente N.o 2896|D|1947 .(Sub - Me,sa 

Entradas).
Visto este expediente en el cual corre la no

ta que el Recaudador de Impuesto a los Com
bustibles, don Horacio Cornejo Saravia; pre
senta pidiendo se extienda Nota de Crédito- a 
.su favor por La suma de $ 5.400.— por con-

1’ —Anúlase la Patente N.o Q 0012, corres
pondiente al año 1946, por la suma de $ 12.— 
(DOCE PESOS M|N.), extendida a cargo del se
ñor VENANCIO CORREA, por ^concepto de Ne
gocio de Compra y Venta de Cueros.

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

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

FF 3172 — ’EDICTb — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera -Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Aranda, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de DON MANUEL ÚNCOS o MA
NUEL DIAZ UNCOS y se cita, .llama' y empla
za 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 here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere

Es copia:
JUAN W. DATES

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

■Resolución N9—414-E
■ Salta, octubre 24 de 1947.
Expedientes Nos. 18403|47 y 18402|47.
Visto estos expedientes por los.cuales Direc- 

ción.~General de’ Rentas, s'olicita anulación de 
las..patentes siguientes: k- '

N9 135
N9' .1093

Año 1946 $• 70.-
Año 1946s .$ 12.-

lugar por derecho. Lo que el suscrito Secreta

rio hace saber a sus efectos. — Salta, 4 de 
octubre de 1947. — CARLOS E?FIGUEROA, Es

cribano Secretario. — Importe $ 20.
’e|29|10 al 3[12|47

N9 3171 — 'SUCESORIO — Por disposición del

señor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nominación'

en lo. Civil, doctor Roque López Echeníque, se 

ha; declarado abierto eT juicio sucesorio de 

doña. ANA MARIA DE SANTIS DE .MACIAS,. o 

MARIANA. DE SANTIS DE MAGIAS O MARIA.

ANA DE SANTIS DE , MACIAS, citándose por
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edictos que se publicarán en ' el Diario Norte I ya sean como herederos o acreedores, para 
y BOLETIN OFICIAL, á los- que se consideren 
con derecho a los -bienes” dejados por falleci
miento de la causante. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

“■6129110 á!3|12[47

N9 3170 — SUCESORIO. — Por disposición 
-del señor Juez de 1.a Instancia'l.a Nominación 
en lo Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, 

• interinamente a- cargo riel Juzgado, se ha de
clarado abierto el_ Juicio Sucesorio <ie .loña.SA- 

■. RA REAL DE AZUAiDE HORTELOUP y se cita 
y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho g los'bienes déjalos 
por la causante, ya sean como heredero; o 
acreedores, para que se presenten por ante 
este Juzgado a hacerlos valer en legal forma. 
Entre líneas "de". Vale, — Salta, Octubre 25 
de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, Secretario. 
Importe $ 20.— e|28| 10al2112¡47

N» 31S9 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins- 

• tancia en lo Civil 2a. Nominación, doctor Ro
que López Echenique, se ha declarado, abier
to el juicio sucesorio, de doña BRUNA BINI 
DE RONDONI, y se cita y emplaza pór el tér
mino de -treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los''que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión. 
A lo que el- suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Octubre 24 de 1947.

ROBERTO LERIDA- — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

e|28|10 al 2|12|47.

N9 3166 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de. Ira. Instancia Ira. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, 
interinamente, a cargo del Juzgado, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de DOÑA 
FRANCISCA NUÑEZ-de SOTO, 
RRA’de SOTO y de DONALDO

• cita y emplaza por el término 
por edictos que se publicarán
"La. provincia" y el Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, .ya sean como here
deros o acreedores, para que se presenten por 
ante este Juzg.ado ' a hacerlos valer en forma 
legal. Salta, octubre 25 de 1947.

Carlos E. Figuerqa — Secretario 
Importe $ 20.— e|27|10 al l’|12|47.

JULIANA IBA- 
S. SOTO y se 

de treinta días 
en los -diarios

r>
N9 3165 — SUCESORIO: Por , disposición del

señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación

en lo Civil, - doctor Roque -López Echenique- se' 

ha declarado abierto el juicio .sucesorio ele RI-

TA PAZ de ZEBALLOS y se cita y emplaza por el

término de treinta días por edictos que se pü-

blicarán en los diarios La Provincia y Boletín
Oficial, a- todos los que sé consideren con .de
recho a' los bienes dejados por. la causante, [ AQUINO y se cita, llama y emplaza por edic

«■ •

que presenten por ante este Juzgado a hacer
los valer en legal forma. Salta, octubre 15 de 
1947. /

Robej-to Lérida — Escribano Secretario 
Importe $ 20.— . e 27|10 al l’|12|47

N9 3154 — EDICTO —’
Por disposición del señor Juez en lo Civil la 

Nominación doctor Carlos A. Aranda, sé ha dic
tado el siguiente auto: Habiéndose llenado los 
extremos légales con la partida de defunción 
de fs- 1, declárase abierto el juicio sucesorio 
de doña María Es'thér Gorostiaga de Echazón 
Cítese por edictos que se publicarán durante 
30 días por los diarios ‘.‘Norte", BOLETIN OFI-, 
CIAL—a todos los que se consideren • con de
recho a los bienes de' esta sucesión, ----
como herederos o acreedores para que com-' 
parezcan dentro de dicho término a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de 'lo que hubiere ■ 
lugar, por derecho.

Ló que el suscrito secretario hace saber.-— 
Salta, 26 de septiembre de 1947. — CARLOS E. • 
FIGUEROA. — Importe $ 20.—.

- e|24|10 al 28|11|47

ÍP 3152 —. EDICTO SUCESORIO. — 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 D. ADOLFO FIGUEROA y 
se cita,- llama y emplaza por edictos que se 
publicarán én los diarios "El Intransigente" y 
BOLETIN OFICIAL, a todoB los qué" se conside
ren con derecho a esta sucesión, ya sean coz 
trio herederos o acreedores, para que compa
rezcan a hacerlo. valer en forma, bato aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Lo que el suscrito Secretario hace’ saber 
a sus /efectos. — Salta, octubre 21 de 1947. ’—- 
CARLOS E. FIGUEROA, Secretario — Importe 
$20.— . ' ,e|24|10al28]ll|47_

N- 3150 — SUCESORIO.
Por disposición del Juez de la. Instancia 

3a. Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se dec’ara- abierto el juicio suceso
rio de don Pablo Gasiuk y se cita, llama y 
emplaza 
días en 
CIAL, a 
en esta 
acreedores, lo que el 
saber a sus efectos, 
subsiguientes hábiles 
Secretaría.

ROBERTO LERIDA — Secretario interino.
Importe $ 20.—. ,

por -edictos que sé 'publicarán 30 
los ediarios "Norte" y BOLETIN OFI- 
los que se consideren con derechos 
sucesión ya sea como herederos o 

suscrito Secretario hace 
Lunes y jueyes o días 
para notificaciones en

e|22|10 al 27|ll[47.

NJ 3145 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia y Primera Nominación en. lo Civil Dr.

Cabios R.

el juicio

AQUINO

Aranda, se ha declarado abierto, 

sucesorio . de Don JOSE NICOLAS

Y MARIA MANUELA RIVERO DE

Y
I tos que se publicarán durante 30 días • en los
■ diarios “La Provincia" y BOLETIN .OFICIAL a
> todos, los que se consideren con derechos a 

esta sucesión, -ya sean domo herederos o
1 acreedores, para que dentro de dicho térmi

no comparezcan a hacer valer sus derechos en.
' forma, bajo apercibimiento de lo que’ hubiere 

lugar por derecho. — Lo que el suscripto Se 
eyetario hace' saber a sus efectos.

Salta, 20 dé Octubre de 1947. '
CARLOS E-. FIGUEROA — Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.—..

e|22|10 al 27|11|47.

N9 3134 — SUCESORIO.
El señor Juez dé Primera- Instancia y Se- 

ya * sea _ gUnc]a ‘Nominación en lo Civil, Doctor Roque 
López Echenique, ha declarado abierto el jui 
ció sucesorio de don FERNANDO FIGUEROA 
y cita por edictos, que se publicarán por 
treinta días en "La Provincia" y el BOLETIN 
OFICIAL, a- los qué se consideren con dere
chos en dicha sucesión ya sea-como herede
ros o acreedores. . *°

Salta, 13 de Octubre de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

1 -Importe $ 20.oo. _
s e]15|10 al 20|ll|47.

Ní 3130 — SUCESORIO.
Por. disposición del señor Juez de.Primera Ins 

tancia Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique se ha 'declarado abier 
to el juicio sucesorio de Prudencio Soto, y se ci 
ta y emplaza -por el. término' de treinta . días 
por edictos que se pub’icarán en 
La. Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
que. se consideren con derecho a 
dejados por el causante, para que 
ten a hacerlos valer. — Salta, julio
ROBERTO LERIDA. Escribano Secretaria, 
porte $ 20t —

los diarios 
a todos los 
los bienes 
se presen- 

31 de 1947.
Im-

e|13|10 al 12|H|47.

N’ 3120 — SUCESORIO. ■ "
Por disposición del^señor Juez de Primera -Ins 

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

e|9|10 al 13|11|47
Importe $ 20. —

N9 3119 — El Juez de 1.a Instancia én lo . 
Civil 3.a Nominación doctor Alberto E. Aus- • 
terlitz, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JUAN DE DIOS COLLAR y PE- ’ 
TRONILA LOPEZ DÉ COLLAR, para que com
parezcan a hacer valer sus derechos — Salta, 
13 de junio de 1*947 — TRISTAN C: MARTINEZ, 
Escribano Secretario — Importe $ 20.—.

> e|9|10 al 13|U|47
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■ N? 3173 — EDICTO — POSESION TREINTE-

NARIA — Habiéndose presentado ante este 

Juzgado de Primera Instancia y Primera' No

minación en lo Civil, a cargo del doctor Car-
i 

los R. Aranda, la señora María Chacón de

López por sí e hijos menores Estanislao, Sa

lomón, Juan Francisco, Mercedes Luisa y _Franr 

cisca ‘L. de Aquino, solicitando la posesión trein- 

tañal de ún terreno con casa, sito en' el pue

blo. de. Gafayate de .esta Provincia, el que tie-. 

ye' úna extensión de. 19.05 metros de. frente,.

.BOLETIN' ORC1 AL

Ñ’ 3ii8 _ EDICTO SUCESORIO^ — Por dis-' 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Ñominación en -lo Ciyil, doctor Car

olos R,‘ Aranda, se ha declarado abierto el jui
cio suresorió de" don JOSE PARDO y se cita, 
llama ’y emplaza por edictos "que se publica
rán durante 30 días-en' loS1 diarios. "Norte" y 
'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 "ló que 
hubiere lugar por derecho. Lo que el suscrito 
Scretario hace • saber a sus efectos. -— Salta," 4 
de ó'ctubre de 1947. — CARLOS'E; FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—

_le|9|10 al 13|11|947.

NJ 3114 .— SUCESORIO. ’ -
Por disposición del. señor; Juez de. la. Ins- 

tancia y la. Nominación en lo Civil, doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
treinta días a ■ todos los que se consideren 
con derechos a-la sucesión' de doña Paula 
Gallardo de Morales,'piara que dentro de1 di-, 
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
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado.

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

Secretario.
Importe $ 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. ’Aranda, 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 esta 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|10a!7|ll|47

Ñ» 3107 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y" Primera "Nominación en lo Civil, a cargó del 
doctor Carlos 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- 

re’chós 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-' 

té lugar '-por derecho. Lo ' que el suscrito Se
cretario hace " saber a sus efectos. — Salta, se
tiembre '3O’"dfev 1947. —* CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importé $ 20.

‘ ‘ e|3|10al 7|11|47

Ñ- '3099 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor . Juez de Primera Nominá- 

■ción en lo Civil doctor Carlos R. Aranda, se 
ha declarado. abierto el juicio' sucesorio de 
DOÑA LUISA PUENTES* DE ‘JORQUERÁ y que 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos 
los qué 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
biere lugar por derecho. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber, a sus efectos. — Salta, 
setiembre 27 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Actuario. — Importe $ 20.—.

e|30|9 al4|ll|47

NKP 3093 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y IILa Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta . días- en los diários La ’ 
Provincia y BOLETIN’ OFICIAL, a todos los 
que se consideren Con derechos en la suce
sión da doña María dél 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 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario — Importé $ 20.—.

27|9 al 31|10|47

’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 citá 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días é’n ’ 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 31|1OI47.

N! 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

mino de 30 días por edictos que se publica

rán en los diarios "La Provincia" y BOLE

TIN OFICIAL,- a tpdos los que se consideren 

con derecho-a los-bienes'de esta . sucesión-.pá- 
ra qu-e sé .‘presenten' a hacerlos valer. — Sal
ta, setiembre 20 de 1947. — CARLOS .ROBER
TO ARANDÁ. — Importe $-20.— ■

e|23|9-al27|10|47*.

POSESION raEINTAÑAL , .
N;; 3176 — .POSESION ‘TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado el doctor. Florentín .Come--, 
jo en representación de doña Etelvina Moya- 
no’, deduciendo posesión treintañal de un terre
no. con. casa -ubicado en el pueblo El Naranjo, 
jurisdicción dél departamento 'de Rosario de la 
Frontera de esta provincia de Salta con exten
sión .de 134 metros de frente por sobre la ca
lle, • callejón a camino público, por 445 metros, 
de fondo,, a sea una superficie de 59.630 me
tros cuadrados o lo. que resulte tener dentro- 
de. los siguientes límites: Norte, calle, callejón 
o' camiño público que lo .separa-de- la-propie.--, 
dad de la sucesión- Ferreyra; Sud, Río Naran
jo, Este, terreno de la sucesión B. Fernayor;, 
y Oeste, propiedad .de Marcelino Gómez;, a lo 
que el señor Juez de la causa ha dictado la 
siguiente providencia: Salta,.. octubre_-27.. de 
1947. Por presentado y constituido domicilio le
gal. Téngase al doctor Florentín .Cornejo en la . 
representación invocada eri mérito. del poder 
adjunto el que se devolverá dejando .constan
cias en autos. Por deducida acción .‘de'..pose.-, 
sión treintañal de un inmueble con. casa ubi
cado en el puéblo El ' Naranjo, departám’ento . 
de Rosario de la Frontera de esta Próvingip: de. 
Salta. Publíquénse edictos j por el término de _ 
treinta, días en los diarios La Próvincict yB©-‘ 
LÉTÍN‘OFICIAL, citándose a todos los ' que''se'' 
consideren con derecho al inmueble 'de refe-' 
rencia, a. cuyo efecto consígnese en dichos 
edictos los linderos y demas circunstancias 
tendientes a su mejor individualización. Ofi
cíese a la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad del lugar-para que infor
men si el inmueble cuya posesión se preten
de acreditar afecta o no terrenos fiscales o 
municipales. Oficiase igualmente al señor Juez 
de Paz P. o S. -de Rosario de la Frontera para 
que reciba, la prueba, testimonial ofrecida y 
désele al señor Fiscal de Gobierno la corres
pondiente 'intervención. Lunes y Jueyes o si
guiente hábil. en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE.lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus. efectos. Salta, octubre 27 de 1947. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 45.20— ,e |29|10 al 3|12|47

apercibimiento.de
24.de
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por 34.64 metros de • fondo y limitando:' al jueves o subsiguiente hábil -en caso de íeria- 
Norte, propiedad de* Martín Delgado; al Sud, , do 'para notificaciones en Secretaría. — R. Ló- 
calle cortada que va al Mercado; al Este,, con pez Echenique". — Lo que el suscripto Escri.. 
calle Nuestra Señora, del Rosario, hoy Mitre, y bañó Secretario hace saber a sus efectos. ■— 

Salta, Octubre 22 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ "40.—.

. e|27|10 al F|12|47.

calle Nuestra Señora del Rosario, hoy Mitre, y 
al Oeste, con plazoleta del Mercado Munici
pal; ,a lo que^el señor Juez ha proveído el si
guiente Decreto: Saltq, Septiembre 3 de 1947.— 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio; téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado a fs. 3|4. Hágase conocer' ellas por 
edictos que se publicarán durante treinta-días 
en los diarios BOLETÍN OFICIAL y "Norte", ci
tándose a todos los que se consideren con me
jores títulos al inmueble, para que dentro de 
dicho término, a contar desde la última publi
cación, comparezcan» a hacer valer sus dere
chos. Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno, Defensor de Menores e Intendente Mu
nicipal de Cafayaté. Recíbase las declaracio- 
•nes ofrecidas en cualquier audiencia y oficie- ¡ 
se como- se -pide. Repóngase. Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en. Secretaría. ;— ARA-NDA. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.— Salta, setiembre 9 de 1947. —- CAR
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario. — 
Importe $ 40. * e|29110 al 3|12|47

• 'N? 3159 — POSESION TRÉNTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Merardó Cué- 
llar en representación de Martín Robles, invo
cando posesión treintañal de la finca denomi
nada La Cueva sita -en el partido de Cachi- 
pampa, segunda sección del-departamento de 
Campo Santo con los siguientes límites: Norte 
con propiedad de Elias Süárez y Cía. hoy de. 
•don José - Abraham; Sud, finca "El mal paso" 
de Serapio Pintos; Este", finca Yaquiasmé de 

| José Lardiés y Cía. y Oéste, con propiedad del 
I solicitante don Martín Robles; a lo que el- se
ñor Juez de 1.a Instancia y 2.a .Nominación en 
lo Civil ha dictado la siguiente resolución: Sal
ta, octubre -21 de mil novecientos •' cuarenta y 
siete. Por presentado, por parte en mérito del 
poder acompañado, el que se devolverá de
jando certificación en autos y por constituido el 
domicilio'indicado;- por deducida -acción de po
sesión treintañal sobre la finca denominada 
“La Cueva" ubicada en .el partido de- Cachi- 
pampa, jurisdicción ¿el departamento de Cam- 

, po Santo de esta provincia y publíquense edic
tos por el término de treinta días, en los dia
rios La Provincia y BQLETIN OFICIAL, citando 
a'todos los que-se consideren con derecho so
bré el inmueble comprendido dentro de -los lí
mites ■ que se indicarán en los -edictos en los 
que Se hará constar además todas las cir
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. Oficíese a • lá Dirección General de 
Inmuebles.-y a la Municipalidad del lugar pa
ra que informen si el inmueble cuya posesión 
se pretende . acreditar afecta o no ■ propiedad 
fiscal o municipal,- como asi también al Señor- 
Juez- de P. o S. de 'General Güemes -pará que- 
reciba la ‘ testimonial ofrecida. zDésele-la co
rrespondiente "intervención ' al señor Fiscal -de 
Gobierno. Lunes y Jueves- o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — ROQUE LOPEZ ECHENIQUE. A lo
que el suscrito -secretario 
efectos. — Salta, octubre 
BER-TO 'LERIDA- -Ese. Sriq.

N? 3163 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL.. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado en lo Civil de Primera Instancia, Se
gunda Nominación .a cargo del doctor Roque 
López Echenique, doña María Avila de ,Ca-. 
bral, solicitando la posesión treintañal de un 
terreno con.casa sito en El Naranjo, Departa
mento de "Rosario de la Frontera, de esta Pro
vincia, con la siguiente extensión: cincuenta 
metros de frente, por, cien meteos de fondo 
Limitando: Norte, con calle pública o camino 
vecinal; Sud, con propiedad de Juan A. Mu
ñoz; Este, con propiedad -de ‘Francisco _Alba- 
rracín y - por el Oeste, con camino vecinal, a 
lo que el Señor Juez ha proveído" el siguiente 
decreto: "Salta, Octubre 10 de 1947. — Por pre 
sentado, por parte en mérito al poder acom
pañado, el que devolverá dejando certificación 
en autos y por constituido el domicilio indi
cado. Por deducida' acción de posesión treinta 
ñal sobre 'un inmueble ubicado en el Distrito 
de "El Naranjo", departamento de Rosario de 
la Frontera, de esta Provincia y publíquense 
edictos por el término de treinta días en los dia
rios "Noticias" y "BOLETIN OFICIAL', como 
se pide citándose a los .que se consideren con. 
derecho sobre el‘inmueble comprendido den-, 
tro de los límites,, que. se indicaren, en los edic
tos, en los que se consignará además todas 
las circunstancias tendientes a una mejor, in
dividualización, Oficíese a la Dirección Gene-1 
ral de Inmuebles, y a .la Municipalidad del 

lugar para qué informen si el inmueble cuya
J

posesión se pretende acreditar afecta o no, 

'propiedad fiscal o municipal; como así también 

al señor Juez de Paz P. o S. de Rosario de la

Frontera para que se reciba la testimonial 

ofreciSa. Désele la correspondiente interven

ción al - Señor Fiscal- de Gobierno (Art. 169 

de la (Constitución de' la Provincia)-. Lunes y'

- ..-------------------- -----------------7_ .

resolución:» "Salta, octubre diez" dé~ 1947. ■ Por
■ 'presentado y por- constituido domicilio .legal,, 

téngase al doctor Raúl ■ Fiore ’ Moulés en la 
...representación invocada y désele la corres

pondiente intervención ■ a mérito del poder 
.acompañado. Eor deducida acción de posesión 
treintañal sobre- un 'terreno con rancho ubicado 
en-' el pueblo, de' Cafayate de esta Provincia y 

-. publíquense edicto,-, por treinta días eri los 
diarios "La-Provincia" y BOLETIN OFICIAL co- , 
mo se pide, citando a todos los que se conr . 
sideren con derecho sobre -él inmueble, para ' 
que' comparezcan ante el Juzgado a cargo del

. proveyente a hacerlos valer, a cuyo efecto ex-- 
présense -en-dichos edictos Jos . linderos y de-

, más circunstancias’tendientes a una mejor in-' 
. ’divi'dualización del inmueble cuya- posesión -se. 

pretende, Oficíese a la Dirección General de. 
Inmuebles y a la Municipalidad de .Cafayate 
a -fin de que informen en la -forma solicitada,. . 
como también al juez de Paz P. o S. de Ca- 
íayate para que reciba la testimonial ofreci
da. Désele la correspondiente intervención al . 
.señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Cons
titución de la Provincia) Lunes y Juevés o. sub
siguiente hábil en caso de feriada para noti-’ 
hcacionés en Secretaría. — ROQUE LOPEZ 
ECHENIQUE". A lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, octubre 13 . 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe $ 40.—.

-e|18|10-al22|ll|47o

hace saber- a sus 
22 de-1947.» — RO- 
—' Importe $^40.-—.

e|25|10|47 al29|ll|47

Sud, con propiedad de doña

Este, con propiedad de Juana

. N’ 3140 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
biéndose presentado^el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés en representación de don SANTOS MAR
TINEZ, invocando posesión treintañal de un 
inmueble en Cafayaté cori rancho y- plantas 
frutales con una' extensión de trece inetros con 
cincuenta centímetros de frente por cuarenta 

_metros de fondo y encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte; calle Cuatro de Junio; 
hoy Rivadavia;

Luisa- Moya; al
Moya-de Condorí y al Oeste, con el Colegio de 

las Hermanas .Franciscanas, a lo que, el señor

Juez del Juzgado de 1.a Instancia y 2.a No-

minación ’en lo Civil ha “dictado la siguiente

N« 3J39 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha-. * 
biéndose presentado, el doctor RAUL FIORE 
MOULES en representación de don Alejandro 
Senez promoviendo juicio de posesión treinta
ñal de los siguientes inmuebles ubicados en el 
Departamento dé Lá Candelaria:-a) Un terreno 
encerrado dentro de los siguientes límites, 
NORTE, con el-'camino nacional a "El Tala"; 
SUD, Río de La Candelaria; .ESTÉ, con terre- . 
no de don Alejandro Senez denominado frac- 
.ción N.o 2 del plano agregado- a la escritura: 
N.o 233 del 16 de .Octubre de 1943 del proto
colo del Escribano don Martín Órózco y OE§- 
TE con terreno también dé don Alejandro Se- 
nez, denominado fracción N.o 1 en el plano 
méiícíónadpz'b) Un terreno' ubicado' en la'-Villa 
La- Candelaria, - encerrado dentro de-'los si
guientes límites;1 NORTE,- con camino nacional- 
á -El -Taló; SUD, con propiedad de Pedro Nú- 
ñéz, arroyo'de por medio, ESTE, con lá plaza , 
pública--de 'la villa/ separada por: calle sin 
nombre-y. OESTE, con terreno de don Alejaré 
dro-'Seqez', denominado • fracción N.o 2; c) Una 
finca 'denominada "Banda- Aguadito" y.ence-' . 
rráda dentro de los siguientes límites:' NOR
TE, con terrenos de ¿os-herederos de don Sil- 
vérió Jurado,- hoy de. don José G. Astigu'eta; 
SÜD,‘Arroyó del Cementerio-de La Candela» ’ 
ría; ESTE, con terrenos de los herederos' de 
do'ña Bdlbina Pérez y OESTE con terrenos de 
los -herederos Romanó; el'señor Juez-de Prime
ra Instancia y 2.a Nominación .en lo Civil, ,doc- 
tor-ROQUE LOPEZ ECHENIQUE cita y empla
za' por . edictos- que :se'publicarán durante 30 ■ 
días'1 en- los 'diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a- todos los que 'se consideren con 

derechos en los inmuebles individualizados.

Para notificaciones- en. Secretaría. Lunes y Jue

ves o subsiguiente hábil en- casó-dé feriado." -
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Ló que el* suscripto Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, octubre 15 de 
1947. — RORERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.,— Importe $ 40 ej!8|l0 al 22|11|47

N9 3138 — POSESION TREINTAÑAL: ■ <r
Habiéndose presentado el doctor Carlos Cor 

nejo Costas en representación de doña María 
Luisa Murua de Costas invocando la pose- 

• r:ión treintañal de un inmueble en esta ciu
dad con casa ubicado en la calle Alvarado 
al Este y-dentro de-los siguientes límites: Ñor 
ije calle Alvarado ' Sü,d, con cauce de ta
garete hoy cale Mariano Boedo; Este, con 
propiedad de Lilis Copa y-Oeste, con propie-- 
dad de 'Azucena Salcedo; - a lo que el señor 
Juez .de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil; doctor Roque López Echenique ha dic 
tado la' siguiente providencia: Salta, octubre 
9 de 1947. — Por presentado, por parte en mé 

' rito del poder acompañado y constituido el 
domicilió indicado. — -Téngase al doctor Car
los Cornejo Costas en la representación de 
posesión treintañal de un terreno con casa 

. ubicado en esta ciudad calle A.varado al Este 
y ’publíquense edictos por .treinta días en los 
diarios "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL" 
como se pide, citando 
sideren con derechos 
que comparezcan a 
efecto consígnese en 
res y demás Circunstancias tendientes a una 
mejer individualización del inmueble cuya po 
sesión sé pretende. -— Désele la correspondien 
jé intervención al señor Fiscal de Gobierno 
{Art. 169 de la Constitución de la Provincia). 
Limes y Jueves o subsiguientes hábiles en ca- 
,so de feriado para notificaciones en •.Secreta
ría. —- Sobre raspado: al punto 55) Téngase 
presente: Vale. — Roque López Echenique/ — 
Lo que el 
sus efectos.

ROBERTO 
Importe $

a todos los que se 
sobre el inmueble, 
hacerlos valer, a 
dichos edictos los

» ■ < 
, que dice: "Salta, Septiembre 2 de 1947.' Por 

presentado, por parte y contituídq, domicilio, de- 
. vuélvase el poder dejándose certificado en ñu

tos; téngase por promovida estas diligencias 
. sobre posesión treintañal del inmueble indi

vidualizado a fs. 10 a 12. vta.; hágase cono
cer ello por edictos~que.se publicarán durante 

. treinta días en los diarios La Provincia y BO- 

. LETIN /OFICIAL, citándose a todos los que se 
' consideren con mejores títulos al inmueble, pa

ra que dentro de dicho término a contar des
de la última publicación comparezcan a hacer- 

. los valer. Dése intervención al’ señor Fiscal de 
Gobierno y señor Intendente Municipal de La 
Silleta (Departamento de Rosario de Lerma) 
Oficíese como se pide, y recíbase en cualquier

• audiencia la información ofrecida, a cuyo efec- 
líbrese oficio al señor Juez de Paz P. o S. 
Campo Quijano (Departamento de Rosario 
Lerma). Lunes y Jueves o subsiguiente- há- 
•en caso de feriado para notificaciones en 

Secretaría. —■ C. R. ARANDA". Lo que el sus
crito Secretario hace saber 
Salta, Setiembre 5 de 1947. 
QUE FIGUEROA, Secretario.

to,
3e 
de 
bil

o

a sus efectos. — 
— CARLOS ENRI-
— Importe $ 45. 

e|ll|10 al 15|11|47

con
para 
cuyc 
linde

suscrito Secretario hace saber a 
— Salta, octubre 13 de 1947. 
LERIDA — Escribano Secretario, ' 
40.—. '

e|16|10 al 21¡11|47.

3127. — EDICTO. — Habiéndose presenta
do el doctor Merardo Cuéliar por doña PETRO- 
NA AGUIRRE DE AVILES solicitando perfec- 

.ción de títulos por posesión treintañal de. un 
lote de terreno, situado en. el Partido de "El 
Ericón",' antes de La Merced, departamento de 
Rosario de Lerma que tiene una extensión de 
cuatro cuadras veintiuna varas de Este a Oes
te o sean quinientos veinte y siete metros 7 
decímetros 8 centímetros 6 milésimos de fon
do o sean tres mil doscientos cuarenta y siete 
metros, cinco decímetros de Sud a Norte has
ta -dar con la propiedad de don Adeodato To- 
Teria; encerrado dentro de Jos siguientes lími
tes: Sud, con propiedad de don Adeodato To- 
rena, hoy Tomás .Ruiz y Villa Hermanos; Nor
te, con terrenos de don Moysés Saravia, hoy 
de Abraham Salomón; Este, con la parte ad
judicada a doña Luisa Aguirre de Padilla, hoy 
sucesión de don Marcelino Padilla; y Oesté,

N’ 3097 — POSESION TREINTAÑAL. — El 
doctor Merardo Cuéliar 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 
Orán encerrada dentro de. los siguientes /imi
tes: Naciente, cotí el río Itiyuro; Suri, 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 njpnos que tenga dentro de los límites 
dados, el señor Juez de 1.a -Instancia y 1.a 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado el siguiente auto: "Sal
la, setiembre 9 de 1947. — Por presentado, 'poi 
parte Y constituido domicilio, devuélvase el 
poder dejándose certificado en autos; ténga
se -por promovida estas diligencias sobre po
sesión 
en la . , . .
nocer ello por edictos que se publicarán du
rante 
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-

treintañal del inmueble individualizado 
presentación que antecede .hágase co-

treinta días en los diarios que se pro-

tima publicación, comparezcan a hacer valer

sus

cal

derechos. Dése

dé Gobierno y

intervención al señor Fis-

señor Intendente Municipal

la información ofrecida en 

cualquier audiencia á cuyo efecto, oficíese co- 
j 

mo se pide. Lunes y jueves o subsiguiente há-

de Orón. Recíbase

bil en caso de feriado para notificaciones en 

Secretaría. — C. -R. Aranda".zLo que 'el sus-

crito - Secretario hace saber a sus efectos. —

con propiedad de don Florentín Linares y Villa 

Hermanos, el señor Juez de 1.a Instancia y I.a 

' Nominación en lo Civil doctor Carlos Roberto
Aranda ha dictado la -siguienteprovidencia

Salta, setiembre 12 de 1947. — CARLOS ENRI-

QUE FIGUEROA, Secretario. — -Importe ’$*40.

,e|29|9 al3|H|47

costado .contrario a éste y encerrado, 
de los siguientes límites: NORTE con 
que -baja del Cerro Bayo ,y Herederos 

con propiedad de Rafaelf Vaz- 
OESTE con
b) — Un terreno de Jabranza 

de Norte

SUD,
herederos de Panta-

a Sud por 118 metros 
— Un terreno de la- 
el 'anterior de 17.50 

por 29 metros de Este

Ní 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'-9 ’
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 
dentro 
el Río 
Michel
quez, ESTE y 
león Mamaní; 
de 69 metros 
de Este a Oeste y c)
branza colindante con. 
metros de Norte a Sud 
a Oeste, colindando ambos ya en conjunto, 
por el NORTE, con propiedad de Ca'ixto Ló
pez; SUD, con prppiedad de Jacinta Vázquez, 
ESTE con callejón del Mo'ino 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 
se publicarán durante treinta d¡|as '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 Caso 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 $ 40.—.
e|27|9 al 31|10|47.

de Cafayate: Un- terreno 
frutales de 25.60 metros 
calle Josefa Frías, hoy 

metros de fondo y ence-

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

re Moulés ,en representación de Doña Facun 
da Medina de Vilte promoviendo juicio de po 
sesión treintañal del siguiente inmueble ubi 
cado en el pueblo 
con casa y plantas 
de 'frente sobre la 
Cal chaqui por 25.70
rrado dentro de los siguientes límites: NORTE, 
¡calle Colón, -SUD, Herederos de Napoleona 
C. de 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 
to Aranda cita y'emplaza por edictos que se' 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", a to
cios los que se consideren con derechos en 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien 
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes “y jueves o subsiguiente hábil erf 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.

• Importe $ 40.—.
e|27]9 al 31|10|47.
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Ñ» 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, que 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 con propiedad de Carlos 
Cabirol, hoy sus herederos. A lo que el señor 
Juez doctor Roque López Ebhenique ha proveí
do lo siguiente: Salta, julio 221 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 se pide, llamando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble de que se 
trata, para que comparezcan a hacerlos valer, 
•á cuyo efecto consígnese en los edictos’ los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del referido bien. 
Recíbase en cualquier audiencia la- información 
ofrecida, a-tal fin ofíciese al Juez de Paz P 
o S. de Rosario dé .Lerma y al señor Director 
General de Inmuebles, a fin de que se sirvan 
informar que si los. citados inmuebles afectan 
o no propiedad -fiscal o municipal. Désele la 
■correspondiente intervención al señor Fiscal de 
'Gobierno. Lunes y jueves para notificaciones 
■en Secretaría o subsiguientes hábil en caso de 
feriado. — Roque López Echenique." Lo que 
el suscrito secretario hace saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. Im
porte $ 4’0 e|26|9 al30|10(47

de la, abra de San Antonio, una peña blan 
ca con un mojón de piedra que está junto al 
camino a la loma del mortero pasando- á las 
orillas de 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 fren 
te hasta la esquina".
b) Finca denominada "Lamedero", "Sunchal" o 
Chiquero de las "Lajas",', \ ida en el Dptó. 
de Chicoana de esta Pr ,á, con una exíen 
sión de mil noveciento; .atentó y ocho me 
tros, cincuenta centírri|': Js de Norte a Sud 
por tres mil ochocientos-’noventa y siete riie. 
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 Ma- 

.ray;- el filo del cerro que partiendo dél 'denoz 
minado "Pozo Cabado" termina en el .Porte
zuelo"; al 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' 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, 
trenos de doña • Florinda 
al Oeste con terrenos de
d) Fracción de la finca-
ubicada en Pay ogasta, Dpto. de' Cachi de' esta 
Provincia, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Sud, Norte y Oeste con propiedad 
de la Sucesión de Policarpo Ruiz de los Lía. 
nos y al Este con propiedad de sucesores 
de Silveria* Cayo. Esta propiedad tiene dere
cho de agua. ■ >

JULIO R. ZAMBRA.NO" — Escribano Secre
tario.

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

te providencia:’-"Salta, octubre'diez de 1947. 
Por presentado, por parte y constituido ’ el do
micilio indicado. Agréguensen los títulos acom
pañados y habiéndose llenados con los mis
mos los extremos legales exigidos por el art. 
570 del Código de Proc., practíqúensé las ope- • 
raciones de deslinde y mensura de las fincas- 
"San Luis, de Pitos" y "Fuerte de Pitos'! ubica-- 
das en el departamento de Anta de esta Pro- 

.vincia y ’séa por el perito propuesto Ingeniero 
Mariano Esteban a. quien se posesionará del 
cargo en cualquier audiencia.' Publfquense 
edictos por el término de treinta días en los 
diarios "Isa Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
como- se pide, haciéndose saber las operacio
nes a practicarse con expresión de los linde
ros actuales y demás circunstancias- menciona
das en ar^’ 574 del mismo Código para que 
se presenten las personas que tuvieran clgún 
interés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. Cítese al señor Fiscal a los fines co
rrespondientes (art. .573 del Código citado). Lu- 
nes/ y Jueves o siguiente hábil en caso dé fe- 
riadó para notificaciones en Secretaría. RO
QUE LOPEZ- ECHENIQUE. Lo que el suscrita 
Secretario hace*saber a sus efectos. — '"alia, 
octubre 13 de 1947. — ROBERTO LERIDA, EsC. 
Secretario — Importe $ 44

e|28¡10al2!i2l.47

Sud y Norte con te- 
Burgos de Talaba y 
mis mandantes, 
denominada "Tonco"

’ W 3088 — POSESION TREINTAÑAL: '
.Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar 

tínez, en representación de María Margarita 
'Calque de Yonar,. Justíniana Colqúe de Yonar, 
Juana Manuela Colque de Yonar y de 
■quiín Calque, el señor Juez de Primera 
■tancia,. Segunda Nominación en ,1o Civil, 
tor 1. Arturo Michel 
por treinta días en 
y BOLETIN OFICIAL- 
con derechos sobre
,a) Finca denominada “San Antonio", ubica-

■Joa- 
Ins- 
Doc 

citarOrtiz, ha dispuesto 
el diario "La Provincia" 
a los que se consideren 

los siguientes inmuebles:

da en el partido de Escoipe — Chicoana de

esta Provincia, encerrada' dentro de los si:

guiantes límites: "Un mojón de piedras que se

encuentra, en la barranca del Río de la Cuesta

del Ovispo girando al Poniente, un palo plan

, lado que se encuentra en la boca de’ un arro

ya seco pasando por un picacho al mono de

Ja punta redonda de este filo 

dar con el^zayar chico donde 

propiedad del Doctor Martearena,

piador Colque;’. de este zayar quebrada aba
jo hasta dar con el morro alto de las Corta

arriba! hasta

colinda con

hoy del com

deras, de aquí girando ál Sud-Este por me

dia falda pasando1 como diez metros' arriba

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ~

TF 3168 — DESLINDE, MENSURA Y AMO- 
' ’ ' ’ . JONAMIENTO

Habiéndose presentado los señores Jesús 
Cuéllar de Nieva, Agueda Cuéllar de Sánchez, 
Marcelina Cuéllar Alvarez, Plutarco, Argelia 
Herminia, Eleuteria, Argentina y Oscar Rufino 
Alvarez solicitando deslinde mensura y amojo
namiento de los siguientes inmuebles: a) Una 
finca denominada San Luis de Pitos con ex
tensión' de media legua de frente por dos de 
fondo con los siguientes- límites. Norte, propie
dad de Leandro Montenegro; Sud, propiedad de 
Pedro Palermo;. Este, propiedad denominada 
Mosquitos y Oeste, .con el río pasaje: y b) pro
piedad denominada Fuerte de Pitos- con exten
sión- de 
por dos

doscientos cincuenta metros de frente 
leguas d¿ fondo: limitando: Norte, pro-

piedad de Pedro Palernio; Sud, otra fracción

de la misma propiedad; Este; finca Mosquitos y 

Oeste, Río Pasaje; ambas übicadás 'en el de

partamento de Anta de. esta provincia; a. lo

N? 3133 — EDICTO — DESLINDE, MENSURA 
y AMOJONAMIENTO.

Habiérídose presentado el Doctor Juan A. 
Urrestarazu, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento, de la. mitad' Norte de la finca 
ÑACAHUASU o TARTAGAL, ubicada en'el par 
tido de Riyuru; Departamento ’-de Orán, de 
esta Provincia, con una extensión aproximada 
de media Tegua cuadrada boliviana de 6.666 
varas la legua, o sean 3,333 varas por dos 
rumbos por 6.666 por los otros - dos restantes, 
con los siguientes límites: Norte, con la fin 
cá Santa María de Yqriguarenda y Zanja Hon. 
da; al Sub, con la mitad Sud de Ja misma fin. 
cá Ñacáhuasu o Tartagal; al Este y Oeste, 
con terrenos fiscales, el Señor juez de la calí 
sá Doctor Carlos R. Aranda, ha dictado el 
siguiente auto: -Salta, Setiembre 6 de 1947. 
Por presentado, por parte y constituido domí- 
cilió7 devuélvase el poder dejándose certifica 
do. en autos.- — Habiéndose llenado los extre 
mos legales 
de Prqc. ’C.
to Ingeniero 
raciones -de 
td del inmueble individualizado en la presenta 
ción que antecede y sea previa aceptación 
del 'cargo por el'-perito qu'e se posesionará del 

mismo en .cualquier audiencia y publicación 

de edictos durante treinta días en los diarios 

El Norte y BOLETIN OFICIAL, haciéndose, sa
ber la operación que se va a practicar a los t -9
linderos del inmueb’e’y. demás circunstancias

• u 
que dispone el art. 570 del Cód. 
practíquese por el perito propu'es 
*don Juan Carlos Cadú, las ope-

%
deslinde/mensura y amojonamien

que el señor Juez de. 1.a •Instancia y 2.a No
minación en lo Civil ha dictaminado la siguien-

que dispone el art. ^574 del Cód. de Proc. y 

art. 5'75 dél mismo Código. ■ Hágase saber al . 

Intendente Municipal < la iniciación ‘ de este

juicio. — Lunes y Jueves o subsiguiente ha

ZAMBRA.NO
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: f
bil en caso de feriado para notificaciones en I tunamente archívese. — ALBERTO E. AUSTER- i 

' LITZ". —'■ Saltó, 6 de Octubre de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano* Secre

tario. ’
Importe $ 10.

Secretaría. C. R.-Aranda. — Lo qúe el sus. 
arito’ -Secretario hace saoer a sus efecto-'. 
Salta, .8 de^ Setiembre de 1947. — Carlos En. 
rique Figueroa — Escribano Secretario.

Importe $ 40.oo.

d.eben formularse las oposiciones del caso. 
Salta, octubre’ 25 de 1947¿ 

-Pedro J. Aranda — Escribano Público ' 
Importe $ 12— e|27)10 al 31|.10|47-',.

e|15|10 al 20|ll|47.
e|22|10 al 31|10|47z

. N9 3132 — EDICTO— DESLINDE. —'En el jui- 
’cio de deslinde, mensura y amojonamiento ini- 

. ciado por el ¿doctor Ernesto T. Becker en, re
presentación . de don Lorenzo Alesanco, de la 
finca "Q.uebrachal", situada, en el departamen
to de Orón, de esta Provincia,-con una superfi- 

. cíe de cuatro leguas cuadradas o sean 10.798 
has. 36 as." 6 centiáreas, y "limitada: Norte, 
terrenos de Apolinar Mollinedo; Sud, - Eusebia 

• . Galarza; Este y Oes’té, con terrenos fiscales, el 
señor Juez en lo Civil, segunda nominación 
doctor Roque López Echenique ha ordenado que 

. se practiquen ,las operaciones por el perito 
propuesto ingeniero Mariano Esteban, citando 
a todos los interesados por edictos que se pu
blicarán por treinta .días en.. La Provincia y BO
LETIN OFICIAL y al señor' Fiscal" Judicial» y 
Fiscal de Gobierno, -y ‘ señalando los „ días lu
nes y jueves o subsiguiente hábiles en caso de 
feriados para notificaciones en secretaría. —

- .Salta, octubre 11 de 1947, — ROBERTO LERIDA, 
.Secretario. — Importe $ 40.—.

e|14|10al 19|11|47

CITACION A JUICIO
N9 3122 ■— CITACION A JUICIO. — Po'r dis

posición del se'ñor Juez de'1.a' Instancia, -1.a 
Nominación Civil de' 1¿. 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- siste de cajal, ma
ma 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|10aI3|U|47

N9’ 3155 — COMERCIALES
■ Hago saber a los efectos consiguientes que 

en esta escribanía se tramita la compraventa 
de. la casa .de comercio "Bpmbonería. Alberdi", 
ubicada eñ es'ta ciudad en la calle Alberdi 
N.o- 501, otorgada, por su propietario don NAR- 
CISO CARPIO a don ALFONSO RAGONE de 
conformidad a lo prescripto por la ley nacio
nal N.o 11.867. Las oposiciones!- podrán for
mularse en el indicado domicilio del vende
dor o bien en el del escribano autorizante. 
JOSE ARGENTINO HERRERA, Escribano — Flo
rida N.ó 145. Teléf. 2617 — Salta, octubre 17* 
de 1947 — Importe $ 12. e|24|10 a! 29j¡0'47

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9'3115 — EDICTO RECTIFICACION DE PAR.

. ’TIDA: En el juicio "Rectificación de par
tida solicita por Buschtor, Eugenio", el Juez de 
3a causa doctor Carlos Roberto Aranda, ha dic-

■ iqdo. ggntengiq con fecha 21 de. Octubre de 
1947, haciendo lugar a la demanda'y ordenan
do la rectificación de la partida de nacimiento 

’ de la- menor Mabel del Carmen Buschtor, en 
en sentido de que el verdadero apellido de 
la madre de la nombrada es "Royo", y no "Pé
rez" com’p allí figura. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber por el término de ocho días 
a sus efectos. Salta, octubre 24 de 1947.

Carlos E. Figueroa’ — Secretario
. Importe $ 10— 27|10aI- 5|11|47

' N9 3149.
En el juicio: "Ord. — Rectificación de' la pac 

tida. de nacimiento de CLEMENTINA • ROSA 
ESQUERRO DE FIGUEROA", el Juez de 3a. No 
minación” Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
ha dictado el siguiente auto: Salta,, Setiembre 
29 de 1947. — Y' VISTOS... RESULTA .........
CONSIDERANDO:.... FALLO: Haciendo lugar 
a la demanda. — « Ordenando en consecuen
cia la rectificación de la partida de nacimien 
to de CLEMENTINA, Acta N' 279, de fecha 14 
de noviembre de 1904, registrada a! folio 108 

r -al 109 del tomo 2 de Campo Santo, en el sen 
tido de adicionarle el nombre de CLEMENTI- 
NA el de ROSA a la partida, antes indicada. 
Dése ’ cumplimiento de lo' dispuesto por el 
28 de la Ley 251. — Consentida que sea,

mítase. testimonio de la presente al Señor

• rector del Registro Civil, a los efectos de

N9 3121 — CITACION A JUICIO — Por dis
posición del señor Juez de. La Instancia y l.á 
Nominación Civil de la Provincia, doctor Car
los Roberto Ar’anda, 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 ISOLI- 
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 én 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 á los- interesados, a sus efectos. — Salta, 
octubrg^.7 dé 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Secretario. — Importe $ 25.—.

e|10|10 al3|ll|47

N9 3153 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Ley 11.867

Por cinco días sei \hace saber que .Emilio 
Amado, domiciliado Alberdi 280, vende el ne
gocio, y taller de impresión de sellos de go
ma y encuadernación que tiene instalado . en 
dicho local, a la sociedad Paratz_ y Riva, do
miciliada España 679, quedando par cuenta del 
vendedor las obligaciones a cobrar y pagar. 
Oposiciones ante esta escribanía, Alberdi 41; 
todos los domicilios en esta ciudad.' — Salta, 
octubre 22 de 1947. __
RICARDO ARIAS, Escribano de Registro. — im
porte $ 12.— . . ej24 al 29|10|47.

ADMINISTRATIVAS
N9 3162 — EDICTO.
De conformidad con lo- prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se "hace saber a las 
personas interesadas que se ha presentado an
te esta Administración General de Aguas,-el 
señor Alfredo J. M. Licardi, solicitando en ex
pediente N.o 9366|47, la concesión de 400 li
tros por segundo de agua a derivarse dél Río 
San Francisco, para irrigar la fracción “A" de 
la finca "Lapachal o Palma Sola", ubicada en 
el Departamento de Orón, en una extensión 
aproximada de 827 hectáreas, siendo dicha con
cesión de carácter temporal y eventual.

Ésta publicación vence el día 12 de noviem
bre próximo, citándose a las personas que 
consideren afectadas por ’ el derecho que
solicita, a hacer valer su oposición dentro de

se 
se

VENTA DE NEGOCIOS

art. 
re-

Di.

te-
nla de. razón. — Copíese, notifíquese- yj opor

N9 
la 
el

3164 — COMERCIAL — Por disposición de 
Ley Nacional N.o 11867, se hace saber que 
señor Luis Gründl vende su casa de' “Optica

y anexo", situada en esta Ciudad, calle Caseros 

N.o 519|521,.ál señor Enrique Amuchástegjri, do

miciliado también en esta Ciudad, calle Ca-

seros 515, quedando a cargo de aquél .el pa

sivo y los -créditos a cobrar. La -escritura se 

otorgará ante el Escribano PEDRO J.«ARANDA, 

con domicilio en

e.

los treinta-días de su vencimiento.

Salta, octubre 25 de 1947. —Importe $ 20.—.

' e|25|10 cd 12|11|47

N9 3161 — EDICTO.
De conformidad ■ con lo prescripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se .hace saber a 

las personas interesadas que se ha presenta- 

■do ante esta Administración General de Aguas,

la .señora Guillermina Sáenz de Uriburu, so

licitando en expediente N.o 9421)47, la conce-

calle Zuviría N.ó .443 donde } sión de 400 litros por segundo de agua a de
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riv.arse deí Río ’ San Francisco, para irrigar la 
fracción “C" de la finca "Lapachal o Palma 
Sola", ubicada en el Departamento de Orón, 
en una extensión aproximada de' 831 hectá
reas, siendo dicha .concesión de carácter tem
poral y eventual.

Esta publicación yence el día 12 de noviem
bre próximo, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de -su vencimiento ’— Salta, 
octubre 25 de 1947. — Importe $ 20.—~

e|25|10 al 12)11|47

N9 3160. — EDICTO. , ’
De conformidad con lo proscripto en el Art., 

350 del Código de Aguas, se hace saber -a 
las personas interesadas que se ha presenta- ( 
do ante esta Administración General de Aguas, 
el señor Samuel Uriburu, -solicitando en expe
diente N.o 9422|47, la concesión de 400 litros 
por segundo de agua a derivarse del Río San 
Francisco, para irrigar la fracción "B" de la 
finca "Lapachal o Palma Sola", ubicada ’ en el / 
Departamento de .Orón, en una extensión apro- ‘ 
ximada de 827 hectáreas,’ siendo dicha con- 1 
cesión de carácter temporal y eventual.. > '•

Esta publicación vence el día* 12 de noviem
bre próximo, citándose a las personas que 
consideren afectadas por el derecho que 
solicita, a hacer 
los ’ treinta días

Salta, octubre
Importe: $ 20.—

Ñ9 3158.— M. E. F. y Oj P. — Administra. 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 

Licitación Pública N.o 18
En cumplimiento de la Resolución N.o 568 

del H. Consejo, llámase a licitación pública 
para lá "ADQUISICION DE CAÑOS'DE ACE
RO Y ACCESORIOS PARA PERFORACIONES Y 
CILINDROS METALICOS PARA FILTROS". i

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en lá 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 24 de no
viembre próximo o siguiente si Juera feriado, 
a-horas 10, en que serán abiertas en presencia 
del Escribano de Gobierno y de los concurren
tes asistentes al acto. — LA ADMINISTRACIÓN 

'.GENERAL’— Importe 5’30.20.
11)25)10 al 24|11|47

GraL de Arquitectura y Urbanismo.
SERGIO ARIAS — Secretario Graf. de Arqui 

tectura y Urbanismo.
Importe $ 47.60.

e|24|10 al- 22|11|47.

N9 3136 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA“ — Licitación

Pública N.o 19
.En cumplimiento a lo dispuesto por Resolu

ción N.o 596, ‘del H. Consejó, Uám.are a lici
tación publica .para la -provisión de TRANS
FORMADORES ELEVADORES Y REDUCTORES - 
DE TENSION, para ser usados en las instala- • 
ciones eléctricas de la Usina de la localidad 
de'Metán.

Los 
tarse 
de la

pliegos correspondiente^ pueden consul- 
y solicitarse sin cargo, en ia Secretaría 
Administración General, calle Caseros N9

se 
se 
devaler su oposición dentro 

de’ su vencimiento.
25 de 1947*

e) 25)10 al 12)ll|47

LICITACIONES PUBLICAS

N9 3156 — M. E. F. O. P. — DIRECCION GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. -

Llámase g licitación' Pública para el día 22 
de Noviembre de 1947 a horas 10,qo p..ra la 
construcción de los siguientes Mercados Mu
nicipales; autorizados por Decreto 4945)47 del 
Ministerio de Economía de la Provincia.

MERCADO' 'TIPO I. — Presupuesto oficial 
$ 20.316.03 c|u. en los siguientes municipios: 
San Lorenzo, Chicoana, El Carril, Coronel Mol
des' La Vinr, Guachipás, Cachi y el Quebra
cho!, monto global $ 162.528,24.

MERCADO -TIPO II. — Presupuesto oficial 
$ 25.518,08 c|u. en los siguientes municipios: 
Cernios, Rosario de Lerma, La Merced, Cam
po Quijano, Cafayate, J. V. Gonzálze, El Tala' 
El Galpón y Aguaray, monto global $ 229.662,72.

1615, donde podrá requerirse, cualquier iníor-..

litación, ampliatoria y donde deberán ser pre

sentadas las propuestas hasta el 10 de no- • 

viembre próximo alboras 10 o siguiente si fue

ra .feriado, en que serán abiertas er. presen- 

cia del señor Escribano de Gobierno y de los 

concurrentes asistentes al acto-. — LA ADMI-

N1STRACION GENERAL — Importe $ 25 20. __

e]16)10 al iOi.11-47

N9 3174 — MINISTERIO DE GUERRA — DIREC

CION GENERAL DE FABRICACIONES MILITA-' 
RES — ALTOS HORNOS ZAPEA

Llámase a licitación para 'la. provisión de 
10.000 TONELADAS DE PIEDRÁ CALIZA, para 
.entregar en el año 1948.

MERCADO .FRIGORIFICO EN EMBARCA-
O1ON: Presupuesto oficial $ 125.228.66.

LOCAL POLICIAL DE TERCERA CATEGO
RIA EN GAONA: Presupuesto oficial 21.388,61 
autorizado por Decreto 5165|47 del Ministerio 
de Economía.

Fecha de apertura: 15-de noviembre de 1947 
a las 10 horas.

Los pliegos de bases y condiciones genera 
les podrán retirarse del Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de $ 70,oo. „

.A LOS SUSCRIPTORES-

■ Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas _en 
el mes de su vencimiento;

A LOS AVISADORES i
-_______ i

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

, Las.propuestas podrán hacerse por el_ monto
Pliego de condiciones: puede solicitarse per 

escrito, en papel simple, al .señor Directo1/ de 
Altos - Hornos Zapla — Paipalá, Provincia de 
Jujuy. — PALPALA (Jujuy) 25 de octubre de 
1947. — ARMANDO P. P. MARTIJENA, Capitán 
Director Altos Hornos Zapla. — Importe 5 16.50 

’ e|29,31)10.4,6,8)11)47-

global de obra o por montos parciales; la 
Dirección de Agricultura se reserva el dere
cho de adjudicar la .combinación de propuestas 

‘más - convenientes.

La Dirección de Arquitectura certificará los 
materiales acopiados en obra, adelantará pa
ra el pago de jorndles y en concepto de trans 
porte de materiales para la obra.

Ing. WALTER ELIO LERARIO — Director

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto- N9 3649 del 11)7)44 
es obligatoria la publicación 'en este Bo
letín de los balancés trimestrales, los que 
gozarán de -la bonificación 'establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de 
1946. '

EL DIRECTOR

/Talleres Gráficas
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA - 
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