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TARIFA S; GE N ER A LE S

Decreto N9 ií.:Í92 de Abril 16 de 1946. ~

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio-de 1944.

. Art. 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directaniénfe pór correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción. s

Por los números'sueltos y la suscripción^ cobrará: *=
Número del día .......................... $ 0.10
•f ” atrasado dentro del mes .......... ” 0.20

de más de 1 mes hasta
? 1 año ...............1.... ’ " 0.50

de más de l 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 del 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|ri.- 
(S 1.25). ' •

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida,_ se per^ 
cibiráñ lós derechos por centímetro utilizado y por

- columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se pübli-
■ quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 

la tarifa ordinária, el"_siguiente derecho adicional fijo:
l9 Si ocupa menos de' ’/i' pág.  ........... $ .7,.—
2° De’ máa de % ' y hasta Vi pág............ „ 1'2..
yi " •• ” x/{” " í •• .... ” ¿Ó___
49 ” ” ” una pagina se cobrará en lá .

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“lá siguien
te tarifa: ;
AVISOS GENÉRALES (cuyo texto'no sea mayor dé- 
,150 palabras): - _ .- '
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0. 10.*c|u’.
Hasta 5 días $ 12 .— ” 0.1'2

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

" 20 ” ” 25’.— ” ” 0.25
” 30 " - " 30 .— ' ” ” 0.30

Por mayor término $ 40'.— exced'.' pá-
labras ” 0.35 14
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TARIFAS ESPECIALES

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 de 5. días hasta 3.000 

palabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente con‘un recargopalabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente con‘un 
de $ Q.02 por palabra.

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

20 días

i ), Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30. días 
hasta 300’ palabras.............................. .
El excedente a $ 0.20 la palabra.
Rectificación de partidas, por 8 días , hasta
200 palabras...................................................
El excedente 'a $ 0.10 la palabra.

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

.$ 40.—

" 10.

k)

Hasta
10 días

Hasta
30 días

'I9 — De inmuebles. • fincas 
y terrenos hasta I 1 0 
centímetros ....
4 cmts. súb-sig. . . .

29 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen

tímetros .........
4 ctms. sub-sig. . . .

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

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

El excedente a $ 0.20 la p; labra.

15.-— $ 25.— $
4.— " 8— ”

12.— " *20
3.— ” 6

8.
2.

15
4

40.
12.

’ 35.— 
' .10 —

25
8

20.—

De .2 á 5 días
Hasta LO

15 '•
20 "
30 ”

Por -Mayor término

$ 2. — el cent, y por
’’ 2.50 ” ” ” ”

” 3.50 .........................
” 4.—.........................
” 4.50 .........................

columna^

' Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma 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 de 
Ira. y 2da.' categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: 
N’ 6797 de Noviembre 12 de 1947 — Aprueba Estatutos del
" 6805 "
" 6853 "

■ 6854 "
6863 "

12
14
14

6864 "
6866 "

Centro de Comercio, Industria y Producción de “Gral. Güemes", 
" —• Aprueba Estatutos del "Centro Comercial e Industrial de Embarcación". \......*..........
" —• Suspende a un Comisario Inspector ’ de Policía, ...
" — Liquida -una^partida a favor del señor Juez en lo
" — Acepta la renuncia presentada por un empleado

de a otro, ..................... ■ * ’
" — Aprueba la Ordenanza Impositiva que a de regir
" — (A. G. M.) Acuerda- un subsidio extraordinario,

Penal 
de la

en ¡a

Ira. Nominación, ...................
Cárcel Penitenciaría y ascien

Comuna dp "La Poma",
4

4
4

4

5
5
5

DECRETOS
N’ 6835 de 
" - 6836 " 
" 6837 " 
" , 6838 " 
" 6839 " 
" 6849 " 
" 6850 " 
" 6851 "

6852 "

DE’ ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:DEL MINISTERIO
Noviembre 13 de 1947 — Liquida .una partida a'favor de la Dirección General de Inmuebles, ..................

" " ~ — Liquida una partida a iavor .de una empresa constructora, ................ . ................
" " " " —'Prorroga el plazo para la, terminación de unas obras en el "Barrio Obrero", ...

✓ " " " " • — Liquida una partida a iavor de la Dirección General de Inmuebles, . .................
" " " " — Liquida' una partida por devolución de depósito de garantía, ..............................
" " " "____(A. G. M.) Liquida unn partida a favor dé la Oficina de Depósito y Suministros,
" ‘ " ■— Designa personal para la Dirección general de Inmúebles, ..................................
" " " " — Aplica una multa de $ 200 a un comerciante de Campó Quijano, ....... i.............
" " " “ — Designa un empleado p ara la Dirección General de Comercio e Industrias, ....

5

6

al

al

5
5
6
6
6
6
6
7
7

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N’ 6862 de Noviembre 14 de 1947 — Autoriza

la renta
al señpr Director de las Escuelas dé Manualidades de la Provincia, a aceptar 
devengada por el depósito en.títulos de rentas del empréstito garantizado 1946, 7

EDICTOS SUCESORIOS •
II’, 3231 — De doña Asunción Ibarguren de 

3230 — De doña Elisa Campión de Zambrano, 
3225-—■ De don Simón o Simeón Fernández, . 
3217 — De 'don Felipe Durán, ...:..........

•3206 — De 
3199 — De 
3193 — De 
3192 — De 
3186 — De

N5 3180 — De 
N’ 3179 — De

• N» 3178 — De

Oliver,
N’
N’ 

' N’
N»
N»
NF
N’
N’

dan Ignacio Sosa, ..................... .....■■
Elisa Pagani, ............ ..........................
doña Margarita Suescum de Alonso, 
don Carlos Herrera, .............................
don° Abel E. Terán, .....'..................
Doña Irene Mamaní de Cárdozó, 
Don Mariano Caraozo, ...................
Don Víctor Ambrosio Plaza,

7
7
7
7
7

. 8
8
8
8

[8
8 ’

■8 •



BOLETIN OFICIAL SALTA- 18 DE NOVIEMBRE DE 1947 PAG. 3

PAGINAS

Tí’ 3175 — De don Francisco Pastrana, ............................. ......... ......................    8
N9 3172 —.De don Manuel Uncos o etc.,.... .-....... ’.. ...........................................;.........................................'............................................. g

y-N? 3171 — De doña Ana María de Santis de Maclas o etc..................................................................'...................................................... . ’ g
N9 3170 — De Doña Sara Real de Azua'de Horteloup, ....................................................................... '........... f.................................... g
N9 3169 — De Doña Bruna Bini de Rondoni, .........................................4.......................... . ..............................................................*' g

_N9 3166 — De Doña Francisca Núñez de Soto y otros,- .............................................-........................................... .'......... ......... 8 al- 9
N9 3165 — De Doña Rita Paz de .Zeballos, ............................       a 9 _
N9 3154 — De Doña María,Esther Gorostiaga de Echazú, ..................  .'.............. 1............ ■. ...................... . 9

’N9 3152 — De don Adolfo Figueroa, ......................................... . . . . ............................ 9 1
N9 3150 — De don Pablo Gasiuk, ...................    ' 9

-N9 3145 — De don José Nicolás Aquino y de doña María Manuela Rivera de Aquino................      ®...................................... 9
■N9 3134 — De-don Fernando Figueroa, .................. A....................................................... ;................................................ '.............. •- 9
.N9 3130 — De don'Prudencio Soto, ............. .'.................................... ’.............................................................................................  9

POSESION TREINTAÑAL: ' -
N9 3233 — Deducido por Angel Rosario Carón,- sobré inmuebles ubicados 'en el Departamento de Rosario de la Frontera, 

' N9 3216 — Deducido por don Mariano Santos, de un inmueble ubicado en Orón, ........... .............................................................. .
N9 3198 — Deducida por Benedicta Berta Gukérrez de Herrera, de un inmueble ubicado en'Rosario de Lerma, .....................
N9 3195 — Deducido por Carlos Meriles, de inmuebles ubicada, en el Departamento de San Carlos, ........................................

XN9 3194 — Deducido por doña Tráncito Cazón de Rodríguez, de un inmueble ubicado en el- Departamento de Rosario de 
la Frontera, ...................... . .............................................................. . .......... . ............................ ..........................

N9 3189 — Deducido por Joaquín Colque, de un inmueble ubicado en Chicoana, .........;...................................................
N9 '3188 — Deducido por Mariano Flores, de inmuebles ubicados en el Dpto. de Chicoana, ...................................... '............
N9 3187 — Deducido por Delicia A. de Gilobert, de un inmueble ubicado en Oran, ........................■........... ..................... . ........
N9 3184 — Deducido por Carlos Bombelli, de un inmueble 'ubicado en Orón, ..................................................................................
N9 3182 — Deducido por Doña Victoria Pedraza de Cachambi, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Rosario de la Frontera,
N9 31>76  Deducido por doña Etelvina Moyano, de un inmueble ubicado en el Departamento de Rosario de la Frontera, ..
N9 3173 — Deducido por doña María Chacón de López y otros, de un inmueble ubicado en Cafayate, ................ :...:...........
N9 3163  Deducido por-Doña María Avila de Cabral, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Rosario de la Frontera, .-.
N9 3159 — Deducida por Martín Robles, de un inmueble ubicado en el Departamento de Campo Santo, ..........................
N9 > 3140 _  Deducido por don Santos Martínez, de • un inmueble ubicado en Cafayate............................................................ .
N9 3139 _  Deducido por don Alejandro Senez. de inmuebles ubicados .en-el Dpto. de La Candelaria, ......................... ............
N9 3138 _  Deducida por doña María Luisa Murua de Costas, de un inmueble ubicado en esta ciudad,'’ ....................
N9 3127 _  Deducido por doña Petroná Aguirre de. Aviles, de un inmueble ubicarlo en el Dpi'o. de Rd^ario de Lerma, ..............

9 ’•
9 al 10 ’ '

10
10

10 - ’ • 
io -. 'i
10 ■ •

- 10 al 11
lf
11 :J
11
11

11 al 12

12
12 al 13

13

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: .
N9 3236 _  Solicitado por el Gobierno de la Provincia de Salta, de la margen derecho del Río Itiyuro, ubicada en el De

partamento de Orán, .........................................................'.......  •...........   ■ -......... ........
N9 3229 — Solicitado por Francisco Causarano,-de uñ inmueble ubicado en el Departamento de Campo Santo, . .z................
N9 3168   Solicitada por Jesús Cuéliar de Nieva .y otros, de inmuebles ubicados en el Dpto. de Anta, ......... . ................ .  •
N9 3133 _ '■ Solicitado por el Dr. Juan A. Ürrestarazu, de un inmueble ubicado en Orón, .........................................  13 al
N9 3132 _  Solicitado por Lorenzo Alesanco, de un inmueble ubicado en Orán,.........................................................'--------- ------

REMATES JUDICIALES- • . o
N9 3234 _ Por Gustavo A. Bollinger, en el Juicio Ejec. "Gutiérrez del Río Juan M. vs. Manuel Marcos Pérez, ................................
N9 3222 _  Por José Ma.-Decavi, en el Ejecutivo: Joaquín Brugues vs. J. Molina Gigliani, ...................... .".........
N9 .3221 — Por José Ma. Decavi, en el Ejecutivo: Agustín flojas vs. Carmen Cuevas de Barbosa, ...............................................
N9 3214  Por José María Decavi, en el juicio: "Embargo preventivo — Antonio Mena vs. Irma A. -Navarrete de Marín, ...
N9 3212 _ Por Antonio Forcada en la sentencia que siguen Francisco Rivadeneira y otra .vs. Municipalidad de "El Galpón".

13
13
13
14
14

1 i

14
14
14
14
14

RECTIFICACION DE PARTIDAS _ *
N9 3232 — Solicitada '.jabr Patrocinio Estanislao Erazo, ....................  :.............. . ............

°N9 3213 — De la partida de nacimientp del menor Roberto Vilte, ......................................... ............... . .....................................
i

CITACION A JUICIO: •
N9 3219 — De don Juan Badía, en el juicio de ausencia, con presunción de fallecimiento del mismo, .............;.........................
N9 3210 — De Julio Figueroa Medina, en la ejecución que le sigue el Banco Provincial de Salta, .............................................. -

o , >
' CONTRATO DE SOCIEDAD - ■ ‘

N9 3218 — De la Sociedad de Resp. Ltda. Katz, y Cía., .‘........................... . ............................................................................................

14 al 15
15

■ 15. ' „ i 
15 !

15 , i

. PAGO DE DIVIDENDOS . * 1 - ' -
» Ñ9 3227 — De La Regional — Compañía Argentina de Seguros,.................................................................................................. .. ■■......... 15 |

DISOLUCION DE SOCIEDADES: - - ...
N9 3235 — De la-sociedad "C. A. Garrido y Cíá.", ..........................................    . 1® ¡.

* * % • -
LICITACIONES PUBLICAS: '

N9 3223 — De la Direcc. Gral.- de Arquitectura y Urbanismo, para la refección de dos’ locales escolares, ..............................  y 15, ;
N9 3209 — De la Administraciór! General de Aguas de Salta, para ampliación -de aguas corrientes en la localidad de "La -

• Merced"., ~... .................................................................................    J- 15 ]



BOLETIN OFICIAL-•PAG. 4 • SALTA’, 18 DE NOVIEMBRE DE 1947

«PAGINAS ’

l'F. -3185 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la provisión de agua corriente a "La Viña", ............ \ 15 al 16
N» 3158 — De la Administración General de Aguas de Salta, para la adquisición de caños’,de acero, y .accesorios, para .per- „ ,

foraciones y cilindros metálicos para filtros, ...,-....................................................       ..... . 16,
N’ 3156' — De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo para edificación de Mercados;, ' •......... .-................. . 16,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTOEES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

16

16

16

MINISTERIO DE GOBIERNO, ‘ 
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA''
Decreto N9 6797-G

Salta, noviembre 12 de 1947.
Expediente N.o 7392|947.
Visto este expediente en el que el "Centro 

de' Comercio, Industria, y Producción de Gene
ral Giiemes", solicita se le acuerde persone- 

. ría jurídica, previa aprobación de los Estatu
tos Sociales corrientes en estas actuaciones;

• atento lo informado por Inspección de Socieda- 
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, a fs. 
25 vta.; y

CONSIDERANDO: -

Que del dictamen producido por el-señor Fis
cal de Gobierno con fecha 4 dé noviembre en 
curso, corriente a fs. 27, se desprende que, se( 
encuentra reunidos los requisitos exigidos por 

■ ' el Art. 33 inc. 5,o del -Código Civil; por el 
artículo l.o del decreto nacional- de mayo 15 
de 1939; por, el decreto N.o 563-G-943; y, por 
la autorización conferida al Poder Ejecutivo por 
el Art. 45 del mencionado Código,

El Gobernador de la Provincia

■DECRETA:

Art. 1’ — Apruébense los Estatutos del “CEN
TRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUC- 

-CION DE GENERAL GÜEMES", agregados de 
fojas 9. a 19 de estos obrados, acordándosele la- 
personería jurídica solicitada. ■ .

Art. 2’ — Por la Inspección - de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndase los 

'. testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija el Art. 41 de la Ley N.o 706, previo pago 
del impuesto establecido, por el Art. 42, inc. c) 
de la citada Ley de Sellos de conformidad al 
texto del mismo.

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

LUCIO A. CORNEJO
• Julio Díaz Vilialba

Es copia:
Á. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’1 de Gobierno, Justicia’ 
e Instrucción Pública.

Decreto N« 6805-G. -;-
Salta .noviembre 12 de 1947
Expediente N.o 7450(947.
Visto este expediente en el que el "Centró Co 

mercial_ e Industrial de Embarcación",'' solicita 
se le acuerde personería jurídica, préyia apro

bación de los Estatutos Sociales corrientes en< 
estas actuaciones; atento a lo informado por 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles a fs. 23; y

CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el señor 
Fiscal de Gobierno con fecha 4 de noviembre 
en curso, comente a fs. 24, se desprende que 
se encuetran reunidos los requisitos exigidos 
por el art. 33, inciso 5.o del Código Civil; por 
el artículo l.o del decreto nacional de mayo 
15 de 1939; por el Decreto N.o 563-G-943; y, 
por la autorización conferida al Poder Ejecuti
vo por el Art. 45 del mencionado Código,

" El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I5 — Apruébanse los Estatutos del "CEN
TRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EMBAR
CACION", agregados de fojas 6 a 18 de estos 
obrados, acordándosele la personería jurídica 
solicitada. .

Art. 2’ — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas,- Comerciales y Civiles, extiéndase ( 
los testimonios que se soliciten,' en el sellado 
que fija el Art. 41, de la Ley N.o 706, previo, 
pago del impuesto establecido por el Art. 42 
inc. c) de la ’ citada Ley de Sellos, de con
formidad al texto del mismo.

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

LUCIO A. CORNEJO
o • - Julio Díaz ^Vilialba

Es copia;- 0

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

e Instrucción ¿Pública

Decreto N9 6853-G
Salta, noviembre 14 de 1947
Visto el- sumario instaurado por Jefatura re

lativo a los hechos ocurridos en Rosario de la 
Frontera, el día 10 del corriente y atento lo 
solicitado por la sitada Repartición,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Suspéndese en sus* funciones, al 
Comisario Inspector^ de la 4.o zona de Policía, 
con asiento en Rosario de la Frontera, Don 
VICTORIANO DE. JESUS VARELA, hasta tanto’ 
se substancie el sumario pertinente^ a que se 
hace reíerencna precedentemente, con anterio
ridad al día 10 del mes eñ curso. -

Art. 29 —. Nómbrase, interinamente, Comi
sario Inspector de la 4.a Zona de. Policía, con

'asiento en Rosario de la Frontera, al señor 
ADOLFO ELOY CABRERA/ (Matrícula N.o 
3923398); mientras dure la suspensión impues
ta por el artículo anterior al titular de dicho 

-cargo.
Art, 39 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJOX ■
Julio Díaz Vilialba

'. Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N! 6854jG
Salta, noviembre 14 de 1947.
Expediente N.o 7576(1947.
Visto el presente expedienté en el que el 

señor Juez en lo Penal de Ira. Nominación, 
doctor Carlos A. Frías, solicita la provisión de 
fondos para el traslado del Juzgado ai la lo
calidad de Rosario de la Frontera,, con moti
vó de haberse abocado el citado Tribunal, a 
la instrucción del sumario originado por los 
sucesos ocurridos en la; madrugada .del día 
lunes 10 del. corriente, en la citada localidad; 
y atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 14 del mes en curso,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor del señor Juez en lo Penal . de-, Ira. 
Nominación, doctor -CARLOS A. FRIAS, lai su
ma de' CUATROCIENTOS PESOS M|N. ('? 400 
m|n.), con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a los fines precedentemente. señala
dos y .con imputación, a id’Partida LO del. Ane
xo C, Inciso XI, Item 1, de la Ley de Presu
puesto General. de Gastos eri vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Vilialba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N? 6863-.G
Salta, noviembre 14 de. 1947.
Expediente N.o. 7559| 1947. .-

, Vista la renuncia interpuesta,.
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— El- Gobernador de Ba Provincia

DECRETA: ■

■ Art. 1? — Acéptasela renuncia presentada 
por el Ayudante 8.o de. la Cárcel Penitenciá- 
.ría, don PIO GUTIERREZ, con anterioridad al 
día 27 de octubre próximo pasado. .

Art. 2’ — Nómbrase, con carácter de ascen
so al actual Soldado Guardia Cárcel, don PRE
SENTACION LIBORIO VILTE, Ayudante 8.0 de 
la Cárcel Penitenciaría, en la vacante dejada 
por renuncia de su anterior titular, don, Pío 
■Gutiérrez.
- Art. 3’ — Nómbrase Soldado. Guardia Cár
cel de la Cárcel Penitenciaría, a don RAUL 
RAMON MAMANI (Matrícula N.o 3.941.443.— 
■Clase 1903).

Art:. 4-”b — Comuniqúese, -publíquese, insér
tese on el Registro Oficial.y archívese.

LUCIO A. CORNEJO.
. Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. Ñ. Víllada
Oficial Mayor (oíicial 5’) de Gobierno,-Justicia 

e Instalación Pública

Decreto N* 6864-G
Salta, noviembre 14 de 1947.
Expediente N.o 7201)1947.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de La Poma eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo la Ordenanza 
General de Impuestos' que ha de regir en di
cho Municipio en el corriente año;-

Por ello, y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

'¡El Gobernador de la Provincia

DECRETA’:

Artí 1' — Apruébase la ORDENANZA IMPO
SITIVA que ha de regir en la COMUNA DÉ 
LA POMA, durante el corriente año, y que 
corre de fs. 2 a 9 y con las modificaciones 
de fs. 11 del expediente de numeración y año 
arriba citado.

Art.- 2? — Remítase al expediente N.o 7201)47 
con copia autenticada de este . decreto, a la 
Comisión Municipal de La Poma, a los efec
tos legales consiguientes.

Art. 3f ' Comuniqúese, publíquese, insér-. 
<ese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO'
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A ’N. Víllada
Oficial Mayor '(oficial 5f) dé Gobierno, Justicia

_e Instrucción .Pública.

Decreto N5 6866-G,
“Salta, noviembre 14 de 1947.

Expediente N.o -7562)1947.
Visto éste expediente en el que los alumnos 

pertenecientes al 5.o. año (B) de la Escuela 
Normal “General Manuel-Belgráno", egresados 
el presente año como maestros normales na
cionales, solicitan un subsidio, para afrontar 
los gastso-que demande una'.jira de estudios

. a la zona' norte de.-esta Provincia,- como así 

mismo a los Yacimientos de -Hierro y Altos 
Hornos de Zaplct (Provincia de Jujuy); y atento 
lo 'informado por Contaduría General,-

¡E1 Gobernador de la Provincia 
s en Acuerdo-de Ministros

DECRETA:

Art. 1! — Acuérdase, por esta única vez, un 
subsidio extraordinario de QUINIENTOS PÉt 
SOS M|N. (? 500.—}-, a favor del Presidente y 
Tesorero, de la Comisión de Alumnos del 5.o 
año de la Escuela Normal, señorita Freda.Hoff- 
mann y señor Julio Costas, respectivamente, a 
■les fines señáladog precedentemente y con im
putación al ANEXO C, INCISO XI,'ITEM'1, 
PARTIDA 13 de la Ley de Presupuesto en vi
gor, con carácter provisorio hasta tanto la mis
ma sea ampliada en'mérito de hallarse agota
da -en su asignación.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y- archívese. '

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

. . Juan W. Dates
Ovidio S. 'Ventura

Es copia:

- A: -N. Víllada
Oficial Mayor (oficial 5’) de'Gobierno, Justicia 

' ’ e Instrucción Pública.

MWiSTEWD DE -ECONOMÍA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto N« 6835-E
Salta, .noviembre 13 de 1947.
Expedientes Nos. 16470|47 y 2948|D|1947. Sub- 

.Mesa de 'Entradas.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles y. lo informado por Contaduría 
General deí la Provincia,

El Gobernador de la --Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Con cargo de oportuna rendición 
? cuentas liquídese a favor de DIRECCION 

GENERAL DE INMUEBLES,-la suma de ? 431.82 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 
OCHENTA Y DOS CENTAVOS M|N.), a fin de 
que con la misma atienda los gastos de re
planteo y loteo del nuevo pueblo de La Po
ma en los terrenos que fueron cedidos al Go
bierno de la Provincia. .

Art. 2? — El importe que se dispone liquidar 
por el articuló anterior, se imputará a la “Ley 
2882 del 30 de setiembre- de 1925".

Art, 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
• 'LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. -Dates .
Es copia:

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

Decreto N? 6836-E
Salta, noviembre 13 de 1947.
Expediente> N.o 3128|D|19.47 (Sub - Mesa de" 

Entradas). •
Visto este expediente al cual corre agrega

do para ‘su liquidación! y pago, certificado N.o 
2 extendido' .por Dirección Generar de Arqui
tectura y Urbanismo, por. la suma de $ 9.274.61' 
m|n., a favor de la Empresa Constructora “So--, 
lá y Remy" S. R. Ltda., por concepto de tra
bajos ejecutados -en la obra: “VERJAS' Y MU
ROS DIVISORIOS EN BARRIO O'BRERO" de es
ta ciudad, adjudicados por .decreto N.o 5132, 
de fecha 18. de julio del corriente año; atento 
a lo .informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia , |

DECRETA: '

Art; 1’ — Liquídese a favor' de la Empresa 
Constructora “Solá y Remy" S. R. Ltda.', la su
ma de $-9.274.61 (NUEVE MIL-DOSCIENTOS.- 
SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y 
UN CENTAVOS M|N.), en pago del certifica- . 
do N.o 2 que corre en estas actuaciones, por 
el concepto expresado precedentemente. .

Art. 2? — El importe' que se. dispone liqui
dar por 'el artículo anterior, se imputará a ’la 
Partida 6 “Casas para Obreros y Empleados." 
de la Ley N.o 712. —
,Arf. 35 — Por Contaduría General de la 'Pro
vincia se procederá, a retener la¡ suma de 
$ 927.46 (NOVECIENTOS VEINTISIETE -PESOS 

■CON CUARENTA’Y SEIS CENTAVOS M|N.), 
que corresponde al 10 °/o de la^ liquidación 
efectuada, por concepto" de garantía de obra.

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

' ' . LUCIO A. CORNEJO "
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N5 6837-E
Salta, noviembre 13 de 1947.
Expediente N.o 3134|D|I947 (Sub - Mesa de 

Entradas) . ,
Visto este expediente por el que la Direc

ción General de Arquitectura y Urbanismo ele-, 
va a 'consideración del Poder Ejecutivo una 
solicitud formulada por Id Empresa Contra- _ 
tistá Solá y Remy, en el sentido dé que se 
le prorrogue por 50, días más el plazo para la 
terminación, de ’los trabajos que ejecuta en el 
Barrio Obrero de está ciudad; y V.

CONSIDERANDO:

Que las razones que aduce la Empresa -re
currente . son atendibles ya que como lo des-, 
taca la misma? y corrobora la -Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, hasta la 

fecha Obras Sanitarias de la Nación no le hi

zo entrega de .los planos correspondientes pa

ra la ubicación -de albañates para desagües • 

fluviales de las casas ubicadas sobre calle 
Rivadavia (Barrio Obrero);

Por ello,

El Gobernador de ía Provincia . í .

D E C R E T A.:

Art. 1? — Prorrógase -por cincuenta días más, 
d partir del 7 de "octubre ppdo. él plazo .para: . 
la terminación de . las obras que la Empresa .
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Soló y Remy ejecuta en el Barrio Obrero de 
esta Ciudad. _ .

‘Art. 2’ — Comuniqúese, publiques?, etc. -

LUCIO A. 0CORNEJO .
Juan W- Dates

Es copia: . _ 7

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

Decreto N! 6838-E
Salta, noviembre "13 de 1947.
Expediente N.'o 17473|1947.' (Mesa General de 

Entradas). -- ’ •
- Visto1 este expediente al cual corre agregado 
el Decreto N.o" 6321 dictado’ por el Poder Eje
cutivo de la Provincia en fecha 16 de octubre 
ppdo., en cuyo artículo 2.o establece que por 
intermedio de la Dirección General de Inmue
bles se procederá a establecer un prolijo, in
ventarió de las mejoras existentes eri el cam
po fiscal N.o 32, ubicado en el Departamento 
de Anta, sobre la Estación Ferroviaria General 
Pizarro; y

CONSIDERANDO:

Que la-Dirección General Se Inmuebles7 a los 
efectos del cumplimiento de la disposición 
enunciada solicita la suma de .$ 800.— m|n., 
con cargo de oportuna rendición de cuentas;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 —. Por Contaduría General y con car
go de oportuna rendición de cuentas, liquíde
se a favor de la Dirección General de Inmue
bles la suma de $'800.— (OCHOCIENTOS PE
SOS M|N.),-a fin de que. con dicho importe 
proceda a la realización de las misiones en
comendadas por Decreto N.o 6321 del 16 . de 
octubre ppdo.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 13 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO '
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 6839-E
Salta, noviembre 13 de 1947. ’
Expediente N.o 3237|D|1947. Sub - Mesa de- 

Entradas. «■
Visto -este expediente por el cual el señor 

Conrado Marcuzzi, solicita devolución del im- 
. porte. del depósito en garantía que constituyó 
en oportunidad de-concurrir a la licitación pú
blica convocada por decreto N.o 5486 de fecha 
18 de agosto ppdo., la cual fué adjudicada por 
decreto N.o 6287 del 15 de octubre último a 
la firma Mazotta y Cadú; .

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

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese a favor del señor CON
RADO MARCUZZI, la-suma’de. $ 1.550.— (UN 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M|N.), 
por devolución del importé del depósito eri ga
rantía que- efectuó por el concepto arriba ex
presado.. « “ - ■

Art. 29' — El importe que se' dispone liqui
dar por e! artículo anterior, se imputará a "De
pósitos en Garantía". ,

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

l

Decreto N! 6849.-E
Salta, noviembre 13 de 1947.
Expediente N.o 3J21|D]1947. (Sub - Mesa de 

Entradas)) ' -
Visto este expediente por el que la 'Oficina 

de Depósito y ■ Suministros, aduciendo insufi
ciencia de las partidas que mensualmente se 
le liquidan para "gastos menores" de los dis
tintos Ministerios, solicita la suma de ® 1.799.80 
m|nacional;

Por ello, atento lo informado por Contadu
ría Generál, -

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. I9 — Con cargo de oportuna rendición 

de cuentas liquídese a favor de la- Oficina de 
■Depósito y Suministros la suma de ? 1.799.80 
(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS CON OCHENTA CTVS. M|N.), a fin de 
que con dicho importe proceda a la cance
lación de diversas facturas que por el con
cepto indicado precedentemente se encuentran 
impagas.

Art. 29 — El gasto que- demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará en la 
siguiente forma' y proporción:

264.20 aí Anexo B, Inciso IX, Item 1, Parti
da 12, •

$ 52.40 -al- Anexo C, Inciso XI, Item 1, Par- 
lida 8,

$ 347.90 al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Parti
da 16,

$ 56.95 aTAnexo D, Inciso XV, Item 1, Parti-
■ da? 2

$ 603.25 al Anexo D, Inciso XV, Item I, Parti
da 4,

$ 75 .— al Anexo D, Inciso-XV, Item 1, Parti
da 12, y

$ 400.10 al Anexó D, Inciso XV Item 1, Rarti- 
da 26, todas de la Ley de Presupues

to en vigor, con carácter provisorio hasta tan
to las mismas sean ampliadas en mérito de 
encontrarse agótetelas en su asignación.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates 
" Julio Díaz Villalba

Ovidio S. Ventura
Es copia:.
Luis A. Borelli ’

Oficial Mayor de Economía, -Finanzas y O. P,

Decreto N9 6850-E ' ’
Salta, noviembre 13 de 1947.

' Expediente N.o 3196|D|1947.
Encontrándose vacantes dos cargos de Ayu

dante 5.o en la Dirección General de Inmue
bles,

El Gobernador de la Provincia

'DE CRETA:

Art. I9 — Desígnase Ayudantes 5.o de la: 
Dirección General de Inmuebles, con la asig
nación mensual qué para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, a las actua
les empleadas afectadas al Artículo 47 de la 
Ley 833: x

Señorita ELISEA ALClRlA MARTINEZ, C. >1. 
25148; Señorita ROSALIA AZUCENA L-AFUENTE 
C. I. 28800. .

Art. 29 —'Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
■ Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 6851.E. '
Salta, noviembre 13, de 1947
Expediente N.o 2910)1947 (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto .este expediente en el cual corre el 

sumario instruido en virtud de lo dispuesto 
por Decreto N.o 5280-E del 31 de julio del co
rriente año de procedimiento para la aplica
ción de las Leyes Nro. 12.830 y 12.983 en el 
orden Provincial, contra el comerciante en el 
ramo de almacén, señor Pedro Taibo, con do
micilio en calle 9 de julio S|N. de la localidad 
de Campo Quijano, Departamento de Rosario 
de Lerma (Salta); atento a las penalidades 
establecidas en el decreto N.o 22.174|47;_y

CONSIDERANDO:

Que de la documentación mencionada, sur
ge probada la infracción, a las disposiciones 
vigentes para combatir el agio y la especula
ción, al habérsele comprobado al imputado la 
falta de, la lista dé precios máximos en-Aas, 
.mercaderías expuestas al público, como así 
también artículos de zapatillería sin la co
rrespondiente marcación de acuerdo a lo que 
estipulan las leyes y decretos reglamentarios;

Que, en consecuencia, ha incurrido en la 
penalidad que prevé el artículo 6.o de la Ley 
N.o 12.830;

Por ello, y atento al capital en giro de dicho 
negocio y lo informado por la Dirección Gene
ral de' Comercio e Industrias, ,

El Gobernador de' la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Aplicase una multa de $ 200. (DOS
CIENTOS PESOS M|N), al comerciante en-el 
ramo de almacén, don PEDRO TAIBO, con do
micilio en calle 9 de julio S|N. de la localidad 
de Campo" Quijano, Departamento de Rosario 
de Lerma, por infracción al artículo 6.o de la 
Ley N.o 12.830 (falta de la lista de precios 
máximos en las mercaderías expuestas al .pú
blico, como- así .también artículos de zapati
llería sin la correspondiente marcación, de 
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■acuerdo a lo e_stipulado en las leyes y decre
tos reglamentarios), la que ’ deberá hacerse 
■efectiva en el término de 48 horas.

Art. 2° — Cúrse este expediente a Dirección 
•General de Rentas, a los efectos del Decreto 
N.o 5280-E de fecha 31 de julio de 1947 y obla
da la multa de referencia, vuelva a Dirección 
•General de- Comercio e Industrias.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

. . LUCIO A. CORNEJO
< Juan W. Dates

i ‘Es copia:

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

TDecreto N5 6852-Er
Salta, noviembre. 13 de 1947
Expediente N.o 3234|D|47 (Sub-Mesa de En

iradas).
Visto lo solicitado por Dirección General de 

•Comercio, e Industrias, ‘
c

El Gobernador de la Provincia

D E C 'R E T A : ,

Art. 1’ — Desígnase con anterioridad al día 
21 de octubre ppdo., Ayudante Principal de 
Dirección General de Comercio e Industrias, 
•con la- asignación mensual que para dicho car
go fija la_ Ley de Presupuesto en vigor, al se
ñor GUILLERMO E. GONZALEZ, Clase 1892 
M. I. 396126 D. M. 64.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente, decreto se imputará a la 
cuenta especial denominada “Multas Prove
nientes Infracciones Leyes 12830 y 12983".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: ' , • '

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

MISTERIO DE ACCION ' 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N! 6862-A. "
Salta, noviembre 14 de 1'947

Visto:
El generoso ofrecimiento ' del . señor Carlos 

Campomar, quien en su nombre y en el de 
sus señores hermanos, Miguel, Eduardo, Juan, 
Jaime, Josefa, María y Rosa, hace entrega al 
Director de las Escuelgs de Manualidádes y 
a su nombre, de "la cantidad de $ 20.>000 no
minales en títulos de renta del emprésto- ga- 
rantizado 1946, Provincia de Salta, del 3 1|2 7o 
de, interés aual; y

CONSIDERANDO:

■ \ Que es voluntad de los donantes que con el 
•producido anual de dicho- importe, previo des
cuento de los impuestos a los réditos, deben 

establecerse dos premios para las mejores 

alumnas egresadas de la Sección Telares de 

las Escuelas de Manualidades de la Provincia;

Que dichos premios deben distribuirse en 
la siguiente proporción: 65 % del monto total 
de la renta para la mejor alumna y el 35 7o 
restante para aquella que lo siguiere en or
den de mérito;

Que hacep esta donación en memoria y re
cuerdo de sus padres ya. fallecidos: Don Juan 
Campomar y Doña María Scasso de Cam- 
pomar;

Que con esta donación pretenden hacer jus
ticia a la labor desarrollada pon sú actual 
Director, Don Cristóbal Lanza Colambres, ya 
que consideran que sin su inteligente dirección 
y constante vigilancia, 'el Establecimiento a su 

; cargo y Principalmente la Sección Telares, no 
hubieran llegado al grado de adelanto y per
fección alcanzado;’

•Que dejan expresa constancia que si su ac
tual Director dejara de1 permanecer al frente 
del’ Establecimiento o si se desvirtuara la en
señanza del trabajo de teláres por cualquier 
causa, o por dejctj) de merecer dichos trabajos 
tal disposición, quedan libres los donantes o 

, sus ^sucesores de esta donación;
1
I El Gobernador de la Provincia
i • '
! • DECRETA:

9

Art. 1’ — Autorízase ál señor Cristóbal Lanza 
Colambres, Director de las Escuelas de Manua- 
lidades de esta Provincia, aceptar la renta de
vengada! por el depósito en títulos de renta 
del empréstito garantizado 1946, Provincia de 
Salta, del 3 1|2 7o de interés anual que g su 
nombre efectuará el señor Carlos Campomar, 
quién a «su vez hace en representación propia 
y de sus hermanos: Miguel, Eduardo, Juan, Jai
me, Josefa, María y Rosa. •

Art. 2? — Establécense con el producido de 
la renta anual que se menciona en el artículo 
l.o, previo descuento del impuesto a los rédi
tos, dos premios anuales que llevarán los nom
bres de don Juan Campomar y de doña María 
Scasso de Campomar, en memoria de los pa
dres de los donantes, ya fallecidas, para las 
mejores alumnas egresadas de la- Sección Te
lares de las Escuelas de Manualidades, los 
que serán adjudicados en la siguiente propor
ción, eí 65 % del monto total de la renta, pa
ra la mejor alumna y el 35 % restante para 
aquélla que siguiera en orden de ..mérito. En 
cada Caso se dará conocimiento a los donantes 
del nombre, de las alumnas favorecidas y de 

-los motivos que determinaron la adjudicación, 
de los premios.

Art. 3’ — Acéptase la condición establecida 
por los donantes en el sentido, de que la do
nación está condicionada .a la permanencia 
en el cargo del actual Director de las Escue
las y a la eficiencia; con que se imparta la en
señanza de trabajos de telar. #

Art.' 45 — Dánse las gracias, en- nombre de 
las Escuelas de Manualidades y del Gobierno 
de la Provincia a los señores Campomar por 
su generosa y simbólica donación.

Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc,.

LUCIO A. CORNEJO
'Juan Dates

Es copia:

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

.EDICTOS SUCESORIOS
N9 3231 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de' la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, sé 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña ASUNCIÓN IBARGUREN’DE OLIVRR, y se 
cita y. emplaza^por el término de treinta días 
por edictos, que se publicarán en los diarios 
Norte y Boletín Oficial, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, para que dentro de dicho término 
se presentan a hacerlos "'valer, ya sea como 
herederos o acreedores, lo que el - suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. Roberto- Lé
rida.— Escribano . Secretario.
Importe: $ 20.—. ■ e)18|ll al 23|12|47

N9 3230 — EDICTO — Roque López Echeni
que, Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil, cita y emplaza- por trein
ta días a herederos y acreedores de doña ELI
SA CAMPION DE ZAMBRANO, para que den
tro de dicho término comparezcan hacerlos va
ler. — Salta,' noviembre 14 de 1947. ROBER
TO LERIDA, Secretario. — Importe $ 20.—. -

■ e|17|ll al 22112J47

1

N? 3225 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo ' 

‘Civil Primera Nominación doctor Carlos Ro- 
'berto Aranda,.se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don Simón 'o Simeón . Fernandez¡ y 
se cita, y emplaza por el término de treinta . 
días por edictos que se publicarán ‘en los dia
rios “El Norte" y “Boletín Oficial", a todos los 
que se consideren con- derechos a los bienes 
de esta sucesión para que se presenten a ha
cerlos valer.

Salta, noviembre 11 de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario. ’ 
Importe: .$ 20?— - , e)14|ll al 19|12|47

N? 3217 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera 'Instancia; en lo Ci
vil Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita y emplaza por el término -de 
treinta días, a herederós y acreedores' de "don 
FELIPE DURAN, á fin de que hagan valer sus 
derechos. Publicaciones - en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y “Norte". Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus. efectos.
Salta, 4 de noviembre de 1947. CARLOS E. FI- 
GUEROA, Escribano Secretario. — Importe S 20 

e|12|llall7|12|47

N9 3206 — SUCESORIO; Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio ^sucesorio de IG
NACIO SOSA, y se cita y’ emplaza .por el tér
mino de treinta días por edictos que se. publi
carán en los diarios Notibias y BOLETIN OFI
CIAL,. a todos- los que’ se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante, pa
ra que se presenten a hacerlos valer — Salta, 
octubre 31 de 1947. — ROBERTO LERIDA^ Es
cribano Secretario. — Importe S 20.—.

,e|8|ll al 13|12!47
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¡N9 3199 — SUCESORIO. —’ Por ' disposición 
■ del señor Juez dé 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción en lo ’ Civil, doctor Alberto. E. Áusterlizt, 
se cita y emplaza por edictos que se publica
ran durante treinta días en los .diarios BO
LETIN. OFICIAL y La Provincia, a todos los que 

. se consideren con derechos a lo sucesión de 
Elisa Pagani, para que dentro de-dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de -ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día. subsiguiente há- 

’ bil en caso de feriado.-— Salta, 3 de noviem
bre de 1947. —’ TRISTAN C. MARTINEZ, Escri

bano- Secretario. — Importe $o20.—. ,
e|6|llal 11|12|47

'a causante, lo que el sucri'tó' Se'crétárió hace.
• saber a sus efectos.,
, Salta, 8 de Octubre, dé 1947. 

JUAN ,'SOLER — Secretario.
Importe $ .20. oó.

ó . ¿|30|10 al ’4|12|47. = '

término'; comparezcan á-hacer .valer sug -dere-— 
círos', bajo- apércibimierito .dé ’-lo que 'hubiere- 
lugar por derecho.-Lo qué el-suscrito Secreta
rio, hace saber a sus efectos. 7— Salta, ”4 de? 
octubre de-1947. — CARLOS E.-FIGUEROA/Es-- 

’cribario Secretario. —■ Importe $ 20. •
’ ' - QÍ29|10alT3|12|47'-

N9 3193 — SUCESORIO: Por disposición* del 
.señor Juez, de La-Instancia ’ y segunda Nomi
nación en lo Civil,-doctor Roque López Echeni- 
qué, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de Margarita Suescum de Alonso, y se 
cita y emplaza- por' el término de treinta días 

-' por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por, la causante, para qu© se presenteri I 
a hacerlos valer, ya sea como herederos o 
.acreedores. — Salta, noviembre 3 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im

porte $-20. e|5|ll al I0|12|47

. . N- 3179 -L SUCESORIO.
Por "disposición deP señor Juez de la. ins

tancia y lila. Nominación en lo. Civil, doctor 
. Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante.treinta-días 
en los- diarios Norte y BOLETIN OFICIAL,. a 
todos los que' se consideren con derechos en 
la sucesión de Mariano Cardozo, .para qué 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jüeves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 2 de " setiembre 1947-
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.oo. '

’N5 3171 — SUCESORIO — Por dísppsición del. 
señor Juez- de 1.a Instancia y 2.a Nominación, 
en lo- Civil, doctor-Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña ANA MARIA DE SANTIS DE MACIAS, o- ’ 
MARIANA DE SANTIS DE- MAGIAS O MARIA 
AÑA DE SANTIS DE MACIAS, citándose por, 
edictos que se publicarán en el Diario Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a-los que se consideren, 
son derecho a los bienes "dejados por falleci
miento de la causante. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|29|10 aI3|12|47 ,

. e|30|10 al 4|12|47

N9 3192 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de ’l.a Instancia 2.a Nominación en 

* lo Civil, doctor Roque López Echenique, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Car- 

’. los Herrera, y se cita y emplaza por el térmi- 
. no de treinta días por edictos que se publi- 
■ carón en los diarios La Provincia y BOLETIN 
-OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, para que’ 
comparezcan ha hacerlos valer en legal forma. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, octubre 25 de 1947 .— ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario. — Importe’ 

$20.—. -. e|5|ll al 10|12|47

N9 3178 — SUCESORIO.
Por disposición, del señor Juez' de l.á - Ins

tancia y Illa. Nominación en lo. Civil, doctor 
A’berto E. Austerlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN ■ OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Víctor Ambrosio Plaza, para 
que dentro de' dicho 
hacerlos valer, bajo 
Lunes y jueves, para 
taría, o subsiguiente 
do.

Salta, 8 de setiembre de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 

tario.
Importe $ 20.oo.

de- 
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e|30|10 ai 4|Í2|47. .

N! 3170 — SUCESORIO. -—Por disposición, 
del señor Juez de 1.a Instancia 1.a Nominación 
en lo Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, 
interinamente a cargo dél Juzgado, se ha 
clarado abierto el Juicio Sucesorio de doña 
RA REAL DE’AZUA DE HORTELOUP. y se 
y emplaza-por el término de treinta días
edictos que se publicarán en los diarios L’a Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho <- los bienes dejados 
por la causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que- se presenten por ante 
este Juzgado a hacerlos valer en legal forma.

Salta, -Octubre 25 de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA,. Secretario.. .
Importe $ 20 e|28|10 al2l)2¡47

Ñ9 3Í86‘—'SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez

. de Primera •
Doctor Carlos Roberto Arando, se 
plaza por el término de treinta 
herederos y acreedores de don ABEL É. TERAN, 

_ para que dentro de tal término’ comparezcan 
al juicio. a hacer valer süs derechos.

•Salta, Julio 1 de 1947.
CARLOS. E. FIGUEROA — Secretario.
Importe $ 20.—.

en lo Civil- 
Instancia, .Primera Nominación; 

cita y em- 
días a. los

N9 3175 -i SUCESORIO- — Por disposición 
"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 Pástrana, y se cita y em- 

■piazá por 'e!' término de treinta días por edic
tos que -se publicarán en Ios:-diarios .La -Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se- 
consideren con derecho a los bienes’ dé-esta 
sucesión, para que se presenten a hacerlos 
valer. Salta, octubre 27 de 1947. •— ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario — Importe $. 20, 

Je|29|10al3|12|47

N9 3169 — 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 s.e citai y emplaza por 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 ios 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 ¡5 20.—.

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

e|3|ll al 6|12|47.

N9 3180 — SUCESORIO.
En el" juicio sucesorio de doña IRENE MA

MAN!’ de CÁRDOZO, el señor Juez de la cáu- 
■sa. doctor -Rodalfa Tobías, a cargo del juzaa- 
do de -Paz- Letrado N9 1, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores que se 
creyeren con derecho a- los bines, dejados por

N9 3172 — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nóminációri en lo Civil, - doctor Car- ' 
los R. Arañdd? se ha-declarado abiérto-el jui
cio sucesorio, de DON MANUEL UNCOS 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 corno here- 

I deros o acreedores, para que/dentro de dicho'

Ñ9 3168 — SUCESOFtIÓ: —" Por disposición *del 
señor Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, 
interinamente a cargo dél Juzgado, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de DOÑA 
FRANCISCA NUÑEZ de SOTO, JULIANA IBA- 

RRA de SOTÓ y de DONANDO S. SOTÓ y se ■

y emplaza por el término ,’de'treinta-días 

edictos que se p’ub’licdr.án en los diarios 

provincia" y él Boletín Oficial,, a todos los 

sé consideren ’ con derecho a los bienes

cita

por

“La

qué

'dejados por la- causante, 'ya- sean 'cómo 'h'ere-
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'deros. o"'acreedores, para que se presenten-por 
ante este Juzgado a ■. hacerlos valer erí forma 
legal. Salta, octubre 25 de 1947.

Carlos E. Figueroa — Secretario 
Importe S 20.— e|27|10 al 19¡12|47.

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 de RI
TA PAZ de ZEBALLOS y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán .eh los diarios La Provincia y Boletín 
Oficial, a to.dos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por la causante, 
ya sean como" herederos o acreedores, para 
.que presenten por ante este Juzgada a hacer- 
jos valer en legal forma. Salta, octubre 15 de, 
1947.

Roberto Lérida — Escribano Secretario 
Importé $ 20.— e 27|1Q ál l’|12|47

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

Nominación doctor Carlos A. Aranda, se ha dic
tado el siguiente' auto: Habiéndose llenado los 
extremos legales con la partida de defunción 
de fs. 1, declárase abierto el juicio sucesorio 
de doña María Esther Gorostiaga de Echazú. 
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, ya sea 
como heredero^ o acreedores para que com
parezcan dentro ,de dicho término a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho.

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

e|24|10 al 28[11|47

N9 -3152 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Insta-ai a 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 en los diarios- "El Intransigente" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos. los que se conside
ren con derecho a esta sucesión, ya sean co
mo .herederos o acreedores, para que compa
rezcan a hacerlo valer en forma, ba!o 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|10ál28|ll|47^

N9 3150 — SUCESORIO. -
Por disposición del Juez de la. Instancia 

3dA Nominación en lo Civil,'1- doctor Alberto E. 
Aust’erlitz, se declara abierto el _ juicio suceso
rio de don Pablo Gasiuk y se cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán 30 
■días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI- 

’iCIAL, a los que .se consideren .con derechos 
en esta sucesión ya sea como herederos o 
acreedores, lo que el suscrito Secretario hace 

- saber -a sus efecfós. .Lunes y .jueves o .días 

■subsiguientes hábiles para notificaciones en 
Secretaría.

■ ROBERTO LERIDA — Secretario interino. ‘
’ Importe $ 20.—.

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

N9 3145 — EDICTO. SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia y Primera Nominación en lo Civil Dr. 
Caldos R. 'Aranda, se ha declarado 'abierto 
el juicio sucesorio de Don JOSE NICOLAS 
AQÜINO Y MARIA MANUELA RIVERO DE 
AQUINO y se cita, llama y emplaza por edic 
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 suce.sión, ya s.ean gomo herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos ren 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho.Lo que el suscripto Sé 
cretario hace saber a sus efectos.

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

tario.
Importe . $ 20.—.

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

N? 3134 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda 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 que 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.
■Importe $ 20.oo.

. ■ e|15|10 al 20|ll|47. •

N9 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 él término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL,- a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que se presen
ten a hacerlos valer. — Salta, julio 31 de 1947? 
ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— . ,

é|13|10 al 12|11|47.

POSESION TREINTAÑAL
N9 '3233 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Florentín Cornejo 
en representación de Angel Rosario Cazón, de
duciendo posesión treintañal de los siguientes 
inmuebles: I) Terreno con casa ubicado en el 
partido del Naranja, jurisdición del departamen
to de Rosario de la Frontera, con,’ extensión 
aproximada de 40.000 metros2. o la que resulte 

dentro de los siguientes límites: Norte: propie-

' ___ _ PAG._ 9

I dad de due'ños desconocidos; Sud, con camino 
público que lo separa de terrenos de Tránsi- 

¡ to L.' de Femayor; Este, con Servando Leal y 
del accionante y al Oeste, con propiedad, de 
herederos Gqbiana Gallardo y Marcelino Fi- 
g'ueroá. "-
II) Terreno situado al Norte de la calle de la
Villa-de. El Naranjo y comprendido dentro de 
los siguientes límites actuales: Norte, camino 
•público' que lo separa de propiedad del accio
nante;. Sud, con sucesión de Federico S. Rodas; 
Este, camino público que lo separa de terre
nos de Angel López y Oeste con sucesión' de 
Orasmín Madqriaga. . '
III) ’Terrenq con casa ubicado en el partido 
El’ Naranjo, del departamento de Rosario de . 
la Frontera de esta Provincia de Sáltat con la 
extensión que resulte dentro de .los siguientes 
límites: Norte, con sucesión- de Luisa Gerez de 
Burgos; Sud,. camino público; Este, con propié-' 
dad de Enrique -Quiroga y Oeste con propie
dad de Servando Leal y con el terreno indivi
dualizado en primer" término.
Lo que él señor Juez de la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil, doctor Roque López Eche-.-

■ ñique, ha dictado la siguiente providencia; 
Salta, noviembre 13 de.. 1947. Por presentado, 
por parte en mérito del poder acompañado -el 
que se devolverá dejando certificación en au
tos ■ y - P°r constituido el domicilio legal indi
cado.— Por deducida acción de posesión trein
tañal sobre tres inmuebles ubicados en el par- 

i tido de El Naranjo, jurisdición del departamen
to de Rosario de la Frontera de 'esta Provincia 
y publíquense edictos por el término de .trein
ta días en los diarios La Provincia y Boletín 
Oficial,- como se pide, ■ citando a todos los que 
se consideren con derecho sobre los inmuebles 
comprendido dentro de los límites, que en par
ticular, se -indicarán en los edictos, en -los que 
se consignarán ademas todas las circunstan
cias tendientes a una mejor individualización. 
Oficíese al a Dirección Gral? de Inmuebles y a 
la Municipalidad del lugar- para' que informen 
si los inmuebles cuya posesión se presente, 
a acreditar afecta o no propiedad fiscal o mu
nicipal, como así también al señor Jues de Pan 
P. o S. de Rosario de la Frontera para que reci- 

I ba la testimonial ofrecida. Désele la corres-. 
I pendiente intervención al señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves o siguiente-hábil" en 
caso de feriado para notificaciones en secre
taría:- Lo que-el suscrito'secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, noviembre 14 de 1947 -.
ROBERTO LERIDA ESCRIBANO SECRETARIO 
Importe $ 61.— - ' e)18|ll al- 23|12|47'

N9 3216 — POSESION TREINTAÑAL. --= Ha-- 
hiéndese presentado don Mariano Santos aan
te el juzgado de primera instancia y segunda 
nominación .en lo civil de la provincia, a car- 
.go del doctor I.- Arturo Michel Ortiz’,--promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de uñ- 
terreno ubicado en la Ciudad de Orón, Capi- 

ital del Departamento del mismo nombre de es
ta Provincia, compuesto -de cuatro "manzanas; 
comprendidas dentro de" los siguientes límites 
generales: Norte, con terrenos "que fueron de 
propiedad de don José Moisés Riera Sud, con 
los lotes señalados con .el. N.o • 18 en el plano 
del pueblo de 'Orón; Este, con el lote N.o 34; 

y Oeste, con los lotes Ñros. 14-y 15; el señor 
juez de" la causa ha dictado la siguiente pro-
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videncia: “Salta, diciembre 16 de 1946 ...Tén
gase por deducida acción de posesión treinta
ñal de un inmueble compuesto de cuatro man
zanas, ubicado en la Ciudad de Orón de es
ta Provincia. Publíquense edictos por el térmi
no de treinta días ■ en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y La Provincia, citando a todos .los que 

* se consideren cotí derecho sobre los inmuebles 
referidos para que comparezcan a hacerlo valer 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
a la Municipalidad del lugar. Désele la co- 
rrespondiente ■ intervención al señor Fiscal de 
Gobierno, y oficíese al señor Juez de Paz P. 

\ o S. de Orón para que reciba las declara- 
. ’ ciones ofrecidas. Habilítase la feria como se 

pide. — I. A. MICHEL ORTIZ.
Lo que el‘suscrito secretario hace saber a sus 

efectos. — Salta, diciembre 19 de 1946. — JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. — 

' Impprte $ 40. ' e|12|ll al 17|12|47

NJ 3198 — POSESION TREINTAÑAL. — El se
ñor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nominación 
en lo Civil doctor Roque López Echenique, 
por autos de fecha 21 de Octubre de 1947, 
recaído en el Exp. N.o 16.035, ha dispuesto la 

-publicación’ de edictos durante treinta días ha
ciendo saber y citando .a los que se conside
ren-con mejores títulos, que se ha presentado 
don Matías Morey en representación de doña 
Benedicta Berta Gutiérrez de Herrera, promo
viendo juicio de posesión treintañal de un te
rreno' de cultivó ubicado en el pueblo de Ro
sario de Lerma, inmediaciones del Matadero 

-Municipal, con una extensión de cuarenta me-t 
tros en su costado Norte, 30 metros en el Sud; 
J39.45 metros al Este y 139.45 metros al Oes
te, el que se encierra dentro de_los siguien
tes líniites: Norte, camino a “El Timbó"; Sud: 
E. Loaiza; Este, Cástulo Aramáyo y Oeste ca
mino a Salta o calle Sarmiento. Los edictos 
se publicarán en el diario Norte y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Octubre 24 de 
1947. — ROBERTO 'LERIDA, Escribano Secre
tario. — Importe .$ 40.—.

e|6|ll alll|12|47
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,-mites: Norte, Sud y Este, con• el señor José 
Coll y Oeste, camino nacional de San -Carlos 
a Cafayat'e; y d) Un terreno ubicado en_ el 
Barrial, del departamento de San Carlos con 

■ una superficie, de ocho hectáreas y con los 
siguientes límites: Norte, herederos de Francis
co Palomo; Sud, con Silveria Aquino de Cle
mente; Este, con herederos Rodríguez y Oes
te, camino nacional a Cafayate. El señor Juez 
de 1.a Instancia y 2.a Nominación en lo Ci- 

- vil» cita por edictos que se publicarán duran
te treinta días en' los diarios la Provincia y 
BOLETIN OFICIAL- a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes citados an- 
-.riormente, 'para que se. presenten a hacerlos 

valer. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — .Salta, octubre 28 de 1947.- 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — 
Importe $ 40.—. e|6|ll al 11-|12|47

Ns 3194 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentada él doctor Florentín Cor
nejo en representación de doña Tráncito Ca
zón de Rodríguez, deduciendo posesión trein
tañal de un terreno con casa ubicado en_ El 
Naranjo, jurisdicción del departamento de Ro
sario de la Frontera,' con extensión de 360 me
tros de largo por 180 metros de ancho o sea 
úna superficie de 63 .-545 metros cuadrados o 
la que resulte dentro de los siguientes lími
tes: Norte: con Orasmín Madariaga; hoy sü su
cesión; Sud, con la sucesión Burgos; Este, ca
mino a San Ramón y Oeste- con propiedad de 
dueños desconocidos. A lo que el señor Juez 
de 1.a Instancia y segunda Nominación en lo 
Civil ha dictado la siguiente providencia: Sal
la, noviembre 3 de 1947. Por presentada, por 
parte en mérito del Poder adjunto y por cons
tituido el domicilio indicado. Por deducida ac
ción de Posesión treintañal 
casa ubicado en el pueblo 
dicción del departamento 
Frontera de esta provincia 
por edictos que se publicarán 

de 
del 
de 
de

de la

un terreno con 
Naranjo, juris- 
Rosario 
Salta y cítese
durante trein

ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se. consideren con 
derecho i al inmueble de referencia, a cuyo efec
to consígnese en dichos edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a su mejor 
individualización. Oficiase a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad del 
lugar para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no te
rrenos fiscales o municipales y dése interven
ción .al, señor Fiscalde Gobierno. Ofíciese 
igualmente al señor Juez de Paz P. o S. de Ro
sario de la Frontera para que reciba 'la ’ prue
ba testimonial ofrecida. Lunes y Jueves- o si
guiente . hábil en caso de feriadp para_ notifi
caciones en Secretaría. Devuélvase el poder 
dejando certificación en autos. — ROQUE LO
PEZ ECHENIQÚE." Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, noviem
bre 3 de 1947. — ROBERTO.' LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.—.

. e|5¡U al 10|12|947
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FU 3189 — POSESION TREINTAÑAL:^
Habiéndose presentado el doctor Adolfo Mar. 

tínez, en representación de don Joaquín Col» 
que, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en él departa
mento de Chicoana, punto • -llamado "Arcas",

N-’ 3187 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, a cargo del Doctor Carlos Roberto* 
Aranda, el doctor Adolfo Martínez en nombre 
y representación de doña Delicia A. de Gilo- 
bect, solicitando la posesión treintañal' de un 
lote de terreno ubicado en la Ciudad de Orón, 
•én la esquina de las calles Güemes y Riya-

hoy finca La Candelaria!, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Oeste, un lindero co 
nocido .y recibido, colinda con Claudia Zerda, 
dicho lindero. Al Sud, línea recta, hcjsta dar 
con un volcán colorado, el filo de este divi-' 
dido. con ,ía propiedad del doctor Zorrilla; Al 
Este lind'á con la esquina del Mollar, propie
dad de Manuela Cruz: Al Norte y Poniente des. 
de dicho Mollar, siguiendo una quebradq axti 
ba hasta dar con un picacho grande que. hay 
en La Cumbre, A lo que el señor Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil, doctor Roque López Echenique ha re
suelto lo siguiente: Salta, ju’io 3 de 1947. — 
Por presentado y por constituido el domicilio 
legal. — Por deducida la- acción y publiquen 
se edictos en los diarios La Provincia y BO
LETIN.- OFICIAL, como se pide, y por el tér
mino de Ley, llamando a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble 
de que se trata, para que comparezcan al Juz 
gado a cargo del proveyente a hacerlos valer, 
a cuyo efecto exprésense los linderos y demás 
circunstancias de inmueble tendiente a una 
mejor individualización. Ofíciese a la Direc- 
ció’n General* 1? de Inmuebles y á la Municipali
dad de, Chicoana, para qué informen si la 
misma ' afecta o no propiedades-fiscales o mu - 
nicipales. Désele la correspondiente interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Lunes y jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Téngase al doc 
tor Adolio Martínez por parte en mérito del 
poder acompañado el que se devolverá dejan 
do constancias en 
to Secretario hace

N’ 3195 — POSESION TREINTAÑAL.. — Ha-
■ hiéndase presentado el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés en representación de Carlos Meriles de
duciendo posesión treintañal de los siguientes 
inmuebles: a) Una casa y sitio ubicadas en 
el pueblo de San Carlos de veinticinco me- 

- . tros de frente, de Norte a Sud -p®r veintisiete
metros de fondo . de Este a Oeste y encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, Euge- 
nio . Gianello; Sud, Francisco Astigueta, Este, 

’ calle pública ,y Oeste, herederos Serrano, b) 
.Un terreno con .viña, ubicado en Animaná ju
risdicción del Departamento de San Carlos con 

>**' extensión de ciento ochenta y tres metros en 
sus lados Norte-Sud por veinticinco metros 
en el lado Este y diez y seis metros cincuenta 
centímetros en el lado Oeste con los siguien
tes. límites: Norte, Alejo Carrizo; Sud y Oeste, 
•sucesión de Mercedes E. de Michel; Este, ca
mino nacional que va de San Carlos a Caía- 

'' ' yate; c) Un terreno con viña, ubicado en Ani
maná, del Departamento de -San Carlos, con 
extensión dé veintiún metros por sus lados
Este y Oeste por ciento veinticinco metros. en 

sus. lados Norte y Sud y con los siguientes lí-

Sa ta, Julio 5 de 
Importe $ 40.—. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

? e|3|ll al 6|12|47.

autos. — Lo que el suscri- - 
saber a sus efectos.
1947.

. N? 3188 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar 

tínez en representación de Don Mariano Flo
res, el Señor Juez,. Doctor Carlos Roberto Aran 
da, de Primera Instancia, Primera Nominación- 
en lo.. Civil, ha dispuesto citar por treinta días' 
en el diario "La Provincia" y en BOLETIN 
OFICIAL a los que se consideren con derechos 
sobre el siguiente inmueble, ubicado en el 
pdrlido de Escoipe, Departamento de Chicoa- 

’na de esta Provincia, denominado: ' “Potrero 
Viejo o Loma Quemada", comprendido dentro 
de ‘los siguientes límites: Al Norte, la quebra
da llamada Burro Potrero que la separa de 
la propiedad de los herederos de Rufino Guz 
mán, Sud y Oeste propiedad de la Sucesión 
de Santos Flores y Este con 'la Ceja del Peral 
de propiedad de Teresa Juzrnán. de Sandoval.

Salta, 21 de Abril de 1947. • . '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 
Importe $ 40.—.

1
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davia, con una extensión de cuarenta y seis- 
metros de frente por sesenta de' fondo y den
tro de ios siguientes límites: Este, propiedad 
de la Congregación Franciscana; Oeste, ca- 
,lle Rivadavia; Norte, calle Güemes y Sud, con 
propiedad de • sucesores de Bartolomé Zigarán. 
Manzana N? 14; a lo que el señor Juez ha 
proveído lo siguiente: Salta, Octubre 26 de 
1946. — Por parte y por constituido domicilio. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal ‘del inmueble individua 
lizado a fs. 7;— Hágaseles conocer por' edic
tos durante treinta días en "La Provincia" y 
"BOLETIN 'OFICIAL" citándose a los que se 
consideren con mejores títulos, para que com 
parezcan a hacerlos valer. Dése intervención 
al señor ‘Fiscal de Gobierno y líbrese oficio 
a la Dirección General de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Orán, para que informen si ei 
inmueble afecta o no bienes fiscales o mu 
nicipales. — Lunes y juéves para notificacio
nes en Secretaría. — ARANDA. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efec- 

_tos.
Salta, Octubre 29 de 1946.
JUAN CARLOS ZUVI1JIA, Ese. Srio. 
Imparte-$ 40.—.

. e|3|ll al 6|12]47.'

Ns 3182 — EDICTO. POSESION TRENTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado en 
lo Civil, Primera Instancia, Segunda Nomina
ción a cargo del doctor Roque López Echeni
que, doña Victoria ‘Pedraza de Cachambi, so
licitando la posesión, treintañal de un terreno 
ubicado en El Naranjo, Departamento de Ro
sario de la Frontera, de esta Provincia, limi
tando: Norte, con propiedad de. doña Verónica 
Ontivero de Frías; Sud, con la sucesión de- don 
Camilo Gómez y Manuel Cervera; Este, con 
propiedad ’de Isidro Femayor y Oeste, con su
cesión de don Camilo Gómez. Extensión: Al 
Norte, 185 metros en cuyo rumbo -existe un 
martillo de 25 metros cuadrados^ que penetra 
'en la propiedad de doña Verónica Ontivero 
de Frías; Sud, 259 metros; por el Este, .283 
metros .con- 8 decímetros y por -el Oeste, 283 me
tros con decímetros, a lo que el señor Juez 
ha proveído el siguiente decreto: “Salta, octu
bre 21 de 1947. Por presentado, por parte en 
mérito del poder acompañado y por constitui
do el domicilio indicado. Por deducida acción 
de posesión treintañal sobre un terreno ubica
do en El Naranjo, jurisdicción del departa
mento de Rosario de' la Frontera de esta Pro
vincia, y publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios “Noticias" y “BO
LETIN OFICIAL como se pide, .citándose a to
dos los que se consideren con derecho, sobre 
el inmueble comprendido dentro de los límites 
que se indicarán en los edictos en los que- se 
hará constar además todas las circunstancias 
tendientes a una mejor individualización. Oft- 
ciese 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 rio propiedad .fiscal o 
municipal, como así también al señor Juez de 
Paz P. o S. de Rosario de la Frontera para que 
reciba la testimonial ofrecida. Désele la corres
pondiente intervención ál señor Fiscal, de Go
bierno (Art. 1'69 de la Constitución de la Pro
vincia). Lunes y jueves o> siguiente hábil en 
caso de feriado "para notificaciones en Secre
taría. Repóngase. R. LOPEZ ECHENIQUE". Lo 
que el suscrito Escribano Secretario hace saber 
a sus efectos.'— Salta, octubrei-25 de 1947. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 45.20 e|3¡10 al.5|12|47. ¿

ÍF 3176 — POSESION TREINTAÑAL-----Ha
biéndose presentado el doctor Florentín Corne
jo en representación de doña Etelvina Moya- 
no, deduciendo posesión treintañal de un terre
no pon casa ubicado en el pueblo El Naranjo, 
jurisdicción del 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, o sea una- superficie de 59.630 me
tros cuadrados d lo que resulte tener dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle, callejón 
o camino público que lo separa de ¡a propie
dad de la sucesión Ferreyra; Sud, Rio Naran
jo, Este, terreno de la sucesión B. Femayor; 
y Oeste, propiedad de Marcelino Gómez; a lo 
que el 'señor Juez de la causa ha dictado la 
siguiente providencia: I Sqlta, octubre ‘27 de 
1947. Por presentado y constituido domicilio le
gal. Téngase al doctor Florentín Cornejo en la 
representación invocada en 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 pueblo El Naranjo, departamento 
de Rosario de la Frontera de esta Provincia de 
Salta. Publíquense edictos por el término de 
treinta días, en los diarios La Provincia y BO
LETIN 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 demás circunstancias 
tendientes á su. mejor individualización. Ofí-, 
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 ño terrenos fiscales o 
municipales. Oficíese 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-, 
pendiente intervención. Lunes y Juéves o si
guiente hábil en caso de feriado para noti-' 
ficaciones en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE lo quezal .suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, octubre 27 de 1947.. 
ROBERTO LERIDA — Escribdho ' Secretario.
Importe ÜL45.20— e |29|10^ al 3|12|47

N5 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- 

í los R. Arando, la señora María Chacón de 
i López por sí e hijos menores Estanislao, Sa
lomón, Juan Francisco, Mercedes' Luisa y Fran
cisca L.. de Aquino, solicitando la posesión trein
tañal de un terreno con casa, sito ’en el pue
blo de Cafayafe de esta Provincia, el que tie
ne una extensión de 19.05 metros de frente, 
por' 34.64 metros de fondo y limitando: al 
Norte, propiedad de Martín Delgado; al Sud, 
calle cortada que va al Mercado; al Este, con 
calle Nuestra Señora del Rosario, hoy Mitre, y 
al peste, con plazoleta del Mercado' Munici
pal; a lo.que el señor Juez ha proveído el si
guiente Decreto:/ Salta, 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 BOLETIN OFICIAL y “Norte", ci
tándose a todos los que se consideren' con me
jores títulos al inmueble,' para que deritro de 
dicho término, a contar desde la última publi

’lip 3184 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el señor Carlos Bom 

bel i invocando posesión treintañal de un te
rreno ’en la ciudad de Orán, Capital del de 
partamento del mismo nombre de esta Pro
vincia, formando la esquina Sudoeste del cru 
ce de las calles Lamadrid y Sarmiento, y 
con los demás detalles que lo individualizan 
y constaren la escritura de fs. 1 a 2 y son: 
extensión, cuarenta.Y tres metros treinta cen' 
tímetros sobre Lamadrid, por setenta y cua- 

’tro metros, noventa y cinco centímetros sobre 
la caite Sarmiento o sea una superficie de 
dos mil ochocientos doce metros, tres mil tres
cientos cincuenta centímetros cuadrados; li
mitando: por el Norte,‘-con la calle Sarmiento; 
Sud con propiedad de don Alberto Luna, por 
el Oeste con propiedad que es o fué de doña 
Zandalia Zigarán y al Este con calle Lama
drid, a lo que el señor Juez de la. Instancia 
y 2tr. Nominación en lo Civil ha dictado la 
siguiente resolución:'Salta, octubre quince de 
1947. Por presentado y por constituido domi
cilio. Por deducida acción de posesión' trein 
taña! de un terreno ubicado en la ciudad de 
Orán de . esta Provincia de Salta y publíquen- 
se edictos por el término de treinta días en 
los diarios La Provinci’a y BOLETIN OFICIAL 
como se pide, citando a todos los que se con 
sidereñ con derecho al inmueble de referencia, 
para que comparezcan a hacerlos valer, a cu 
yo efecto consígnese en dichos edictos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del inmueble cuya 
posesión se- pretende. Désele la correspondien 
te intervención al señor Fiscal de Gobierno. 
Lunes y jueves o subsiguientes hábiles en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Roque López Echenique. — A lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, octubre 16' de 1947.

■ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe S 40,—.

e|31|10 al 5|12]47.

cación, -comparezcan a hacer valer sus dere
chos. Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno, Defensor de Menores e Intendente .Mu
nicipal de Cafayate. Recíbase las declaracio
nes -ofrecidas en cualquier audiencia y oficíe
se como se pide. Repóngase. Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría. — ARANDA. Lo 
que él suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, setiembre 9 de 1947. —'CAR
LOS E. FIGUEROA, Escribano'- Se’cretario. —' 
Importe $ 40. e|29¡10 al 3|12[47

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 cón casa sito en El Naranjo, Departa
mento de- Rosario de 4a Frontera, de esta Pro-
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. - vinera, con la siguiente extensión: cincuenta 
metros de frente * por, cien meteos de ‘ fpndo 
Limitando: Norte, con -calle pública o camino 
vecinal; Sud, con. propiedad dé Juan A. -Mu
ñoz; Este,' con propiedad de* Francisco Alba- 
rrqcín y pór ¿1 Oeste, con. camino vecinal, a 

■lo qué 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 
úal sobre un inmueble ubicado ,en el Distrito 
d¿ "El. Naranjo"? departamento.-de Rosario de 
lá 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 dé los limites 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- 
.rál de Iñmuebles y a la Municipalidad del 
lugar para que informen si el inmtieblé cuya 
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 
ofrecida. Désele la correspondiente interven
ción ai Señor Fiscal de Gobierno (Art. 169

.de la (Constitución de la Provincia)., Lunes y 
jueves o subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — R. Ló
pez Echenique". — Lg que éT suscripto Escri
bano, Secretario hace saber a sus efectos. —- 
Salta, -Octubre 22 de 1947. '

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 40

»’

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

;N’ 31S9 — POSESION TRENTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el ’ doctor Merardo Cué- 
Ilar en' representación-de Martín Robles, invo- 

f . cando posesión treintañal de la finca denómi- 
• 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 Suárez y Cía. hoy de 
don José Abraham; Sud, finca "El mal paso"

■ de -Serapio Pintos; Este, 'finca Yaquiasmé de 
José Lardiés. y Cía. y Oeste, con propiedad del 

. 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 CachL- 
pampa, jurisdicción del 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 BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos’los que se consideren con derecho-so
bre el inmueble comprendido dentro de los lí
mites que se indicarán en los edictos en los

’ que se ha?a constar además -todas las cir

cunstancias tendientes a una mejor individua

lización. Oficíese--a la" -Dirección -General -dé

N’ 3139 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el doctor RAUL FIORE 
■MOULES en representación ’dé don Alejandro 
Senez promoviendo juicio de posesión treinta
ñal dé los siguientes- inmuebles Ubicados en el 
Departamento de La’ Candelaria:"a) Un terreno 
encerrado dentro de los ’ siguientes límites, 

-NORT.E, con .el camino - nacional a "El Tala"; 
SUD, Río de -La Candelaria; ESTE, con terre
no’ de-don .Alejandro . Senez .denominado frac-

•—————— — ..

Inmuebles y a la Municipalidad’ del lugar pa
ra que -informen* si eb-inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o no propiedad 
fiscal o municipal, como así también..al señor 
Juez de P. o S. de General Güemes para- que 
reciba la testimonial ofrecida, Désele la co
rrespondiente intervención ál 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 hace saber a sus 
efectos. — Salta,, .octubre 22 de 1947. — RO
BERTO LERIDA,’ Ese. Srio. Importe $ 40.—.

* ■,_. e|25jl0|47 al29|ll|47

■ ción N.o. 2 del plaño agregado a la escritura 
N.o 233 del-16 de Octubre de 1943 del- proto- ’ 
colo del Escribano, don Martín Orozco y OES- 
TÉ con terreno también de don Alejandro S.e- 
néz,- denominado .fracción N.o 1 en el plano 
mencionado, b) Uñ terreno ubicado en la Villa • 
La Candelaria, encerrado dentro de los .si
guientes límites;. NORTE, con camino nacional 
a El Tala; SUD, con propiedad de "Pedro Nú- 
ñez, arroyo de por medio, ESTE, con la plaza 
pública *de la villa, separada, por calle sin 
nombre y OESTE, con terreno de don Alejan
dro Senez, denominado fracción N.o 2; c) Uña . 
finca denominada “Banda Aguadito" y ence
rrada dentro de los siguientes límites: NOR
TE, con terrenos de-los herederos de don Sil- 
ver-io Jurado, hoy de don José G. Astigueta; 
SÚD, Arroyo del Cementerio de La’ Candela
ria; ESTE, con terrenos de los herederos dé 
doña Balbina Pérez y OESTE con terrenos de 
los herederos Romano; 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 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 caso dé feriado. 
Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, octubre 15 de 
1947. — ROBERTO -LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 40 ■ e|18|W al 22|llj47

N* 9 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 Caíayate con rancho y plantas, 
frutales con una extensión de trece metros 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; Sud, con propiedad de doña 
Luisa Moya; al Este, con propiedad de Juana 
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 
resolución: “Salta, octubre diez de 1947. Por 
presentado y por constituido domicilio legal,, 
téngase al doctor Raúl Fiore Moülés en la! 
representación invocada y désele la corres
pondiente intervención a mérito del poder 
acompañado. Por deducida acción de posesión 
treintañal sobre un terreno con rancho ubicado 
en el pueblo de Cafa-yate' de esta Provincia', y 
publíquense edictos por treinta 1 días en lós 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL co
mo se pide, citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble, para 
que -comparezcan ante -el Juzgado a cargo del 
proveyente a hacerlos valer, a cuyo efecto ex
présense en dichos edictos - los linderos y de
más circunstancias tendientes a una mejor in
dividualización del inmueble cuya posesión se 
pretende. Oficíese a la Dirección General ’ de 
Inmuebles y a la Municipalidad de Cafayate 

. a fin dé que informen en la forma solicitada, 
como también al juez de Paz P. o S. de .Ca
fayate 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 Jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. '— -ROQUE LOPEZ 
ECHENIQUE". A lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus -efectos. — Salta, octubre 13 

•de 1947. — ROBERTO LÉRIDA, Escribano Se
cretario. — Importe $ 40.—.- >

IP 3138 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el doctor Carlos Cor 

nejo Costas en representación de doña María 
Luisa Murua de Costas invocando la pose
sión .treintañal de un inmueble err esta ciu
dad con casa'ubicado en’'la calle Al varado 
al Este y dentro de- los siguientes límites; Nor
te calle Alvarado Siid, con cauce de ta
garete hoy calle Mariano Boedo; Este, con 
propiedad de Luis Copa y Oeste, con propie
dad de 
Juez de 
lo Civil, 
tado la
9 de 1947. — Por presentado, por parte en mé 
rito del poder acompañado y constituido el 
domicilio indicado. — Téngase al doctor Car
los Cornejo Costas en la representación de 
posesión, treintañal de un terreno con casa 

•ubicado en esta ciudad calle Alvarado al Este 
y publíquense edictos-por treinta días en los 
diarios "La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL" 
coma se pide, citando a todos los que se 
sideren con derechos 
qu.e comparezcan a 
efecto 

mejor 
sesión 
te intervención 
(Art. 169 de la

Lunes y-Jueves

so de feriado para notificaciones en Secreta

ría. — Sobre raspado: al punto 5’) Téngase 

-presente: Vale.' Roque ..López Echenique.

e|18|10 al 22|11|47

Azucena Salcedo; a lo que el señor 
la. Instancia ,y 2a, ..Nominación en 

doctor Roque López Echenique ha dic 
siguiente providencia: Salta, octubre

con-
para 
cuyo

sobre el inmueble,
' hacerlos' valer, a 
dichos edictos los lindeconsígnese en

demás circunstancias tendientes a una 
individualización del inmueble cuya po 
se pretende. — Désele la correspondían 

al señor Fiscal de Gobierno 
Constitución de la Provincia).

o subsiguientes hábiles en ca-
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Lo que el suscrito Secretario' hace saber a 
sus efectos. — Salta, octubre .1'3 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $40.—. _

ellBjlO al 2111|47.“ o

N? 3127. — EDICTO. — Habiéndose presenta- 
douél doctor Merardo-Cuéllar por doña PETRO- 
NA AGUIRRE .DE AVILES solicitando perfec
ción de títulos -porJ posesión treintañal de un 
lote, de terreno, situado en el Partido dé "El 
Encón", 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- 
rena; .encerrado “dentro de los 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 Oeste, 
con propiedad de don Florentín Linares y Villa 
Hermanos, el señor Juez de 1.a Instancia y 1.a 
Nominación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda ha dictado la siguiente providencia 
que dice: “Salta, Septiembre 2 de ,1947. Por 
presentado, por parte y contituído domicilio, de
vuélvase el poder dejándose certificado erí au
tos; téngase por promovida esfas 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
to, líbrese oficio al señor .Juez de Paz P. o S. 
de Campo Quijano (Departamento de Rosario 
de Lerma). Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — C. R. ARANDA". Lo que el sus
crito' Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Setiembre 5 de 1947. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 45.

e|ll|10 al 15|11]47

~ DESLINDÉ, MENSURA Y
' A MÓION AMIENTO

N? 3236 DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO. — Habiéndose presentado el doctor 
Salomón Mulki,. en representación de la Provin
cia de Salta, solicitando el deslinde, mensura 
y amojonamiento de la margen derecha del río 
Itiyuro, ubicada en el Departamento de Orón, 
desde él lugar .denominado Angostura, aguas 
abajo, hasta el límite Norte del inmueble de
nominado Lote N.o 2^ d'e los señores Blaquier 
y Rocha; comprendida dentro de los siguientes lí 
mites, NORTE, con la finca Algarrobal del Pro
digio; SUD,-con el lote N,-2 de los.Sres Blaquier 
y Rocha; ESTE, con el "río Itiyuro; y OESTE, con

las fincas Tonono; Púesto Alcoba, Palo a Pi
que, San Nicolás y Trasfondos de Piquirenda, 
el señor Juez de la causa, doctor Ro.que López 
Echenique, ha dictado el siguiente auto: .“Sal
ta, noviembre 10 de 1947. Por presentado, por 
parte en mérito del poder acompañado el que 
sé devolverá dejando certificación en autos, 
y constituido el domicilio indicado.—- Atento lo 
solicitado y conforme arlo dispuesto por el ar
tículo 2342 inc. I9 del C. C., practíquense las 
operaciones de mensura, deslinde y amojona
miento de la zona fiscal,, situada sobre la mar
gen derecha del Río Itiyuro, jurisdición de 
Aguaray, Departamento de Orón de esta Pro,- 
vincia, y sea por el perito propuesto Agrimensor 
don Augusto Rufino Navamuel, a quien se 
posesionará del' cargo en legal' forma en cual
quier audiencia. Publínquese, edictos en el dia
rio “Norte" y Boletín Oficial, por el término 
de treinta días, haciéndose saber las operacio
nes a practicarse con expresión de los linde
ros y demas circunstancias exigidas por el art. 
570 del C. de Proc., para que se presenten las 
personas que tuvieren algún interés' 'eh dichas 
operaciones a.^fin de que ejerciten sus dere
chos’ — Cítese. al señor Fiscal a los fines co
rrespondientes (art. 573 del Código citado).— 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE".— Lo que el 
suscripto ' Escribano Secretario hace saber a 
■sus efectos.

Salta, noviembre 17 de 1947 
ROBERTO LERIDA ESCRIBANO SECRETARIO 

' S|cargo.
,18111 al 23|12|47._

N5 3229 — Deslinde: Habiéndose presentado 
el doctor Eduardo Velarde, en representación 
de don Francisco Causarano, solicitando el 
deslinde, mensura y amojonamiento de Icn fin
ca denominada “Villa Rosa", ubicada en el 
partido de Betania, Departamento de Campo 
Santo, dentro de los, siguientes límites: Norte, 
con el alambrado de la finca de la Viña, que 
corre próximo y para-lelo al del 'la .vía férrea; 
ál sud, camino nacional que une la ciudad 
de Salta y el pueblo de Campo Santo; al Es
te, con el alambrado que divide la finca La 
Viña, con la finca Betania y al Oeste, con el 
alambrado que dá al camino vecinal de la 
finca querva de la línea férrea al camino na
cional, que va de Salta a Campo Santo; el 
señor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días .en los diarios La Provincia 
y Boletín Oficial, a todos que se consideren 
con derechos a intervenir en el juicio, bajo 
apercibimiento de Ley. Para practicar las ope
raciones se designa ql perito propuesto Inge
niero don Pedro Félix Remy Aráoz, y señala 
los días lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría.

Salta, 19 de Agosto de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ,. Escribano Secretario. 

Importe: $ 40.— e]15¡ll al 20|12|47.

JF 3168 — DESLINDE, MENSURA Y AMO. 
JONAMIENTO

Habiéndose presentado los señores Jesús 
Cuéllar de Nieva, Agueda Cuéllar de Sánchez, 
Marcelina Cuéllar Alv.arez, 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 Filos, con ex
tensión dé media legua.de frente por'dos de 
fondo con los siguientes límites. Norte, propie
dad de Leandro Montenegro; Sud, prqpiedad.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 doscientos cincuenta metros de frente 
por dos leguas. de fondo: limitando: Norte, pro-- 
piedad de Pedro Palermo; Sud, otra fracción 
'de la misma propiedad; Este, finca Mosquitos y 
Oeste, Río Pasaje; ambas ubicadas en el de
partamento de Anta de esta provincia;- a lo 
que el señor Juez de 1.a Instancia y 2.a No
minación en lo Civil ha dictaminado la-siguien
te providencia: “Salta, octubre diez de 1947. 
Por presentado, por parte y constituido el 'dó-; 
micilió 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., practíquense las ope- 

’raciones de deslinde y mensura'de las fincas 
“San Luis de Pitos" y “Fuerte dé* Pitos" , ubica
das en el .departamento de Anta de esta Pro
vincia y sea por el perito propuesto Ingeniero 
Mariano Esteban a quien se. posesionará del’ 
cargo en cualquier audiencia. Publíquense 
edictos por- el término de treinta días en los 
diarios' “La 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 el OTt- $74 ^el mismo Código para que 
se presenten das 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 de fe
riado . para notificaciones en Secretaría. RO
QUE LQPEZ ECHENIQUE. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos.-— Falta, 
octubre 13 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Ese. 
Secretario — Importe $ 44.—.

e|28¡l0 al 2|12¡47

Nt 3133 — EDICTO — DESLINDE, MENSURA 
y AMOJONAMIENTO.
— Habiéndose 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 uncí extensión aproximada 
de media legua 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 
ca Santa María de Yariguarenda y Zanja Hon 
da; al Sub, con la mitad Sud de la misma fin 
ca Ñacahuasu o Tartagal; al ‘Este y Oeste, 
con terrenos fiscales, el Señor Juez de la cáu 
sa ■ Doctor Carlos ’R. Aranda, ha dictado el

I
siguiente auto: Salta, Setiembre 6"de-1947.

Por presentado, por parte y constituido domi

cilio, devuélvase el poder dejándose certifica 

do en autos. — Habiéndose llenado los extre
t

mos legales que dispone el art. 570 del Cód. 
de Proc. C. practíqüese por el perito 'Wópues

legua.de
prqpiedad.de
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to Ingeniero^don Juan Carlos Cadú, las ope
raciones de deslinde,’ mensura y amojonamien 
to del inmueble individualizado en Ja presenta 

■ ción que antecede y sea previa .aceptación 
del • cargo por el perito que 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 
linderos del inmueb'e y demás circunstancias 

.que dispone el art. 574 del Cód. de Proc. y 
art. 575 del mismo Código. Hágase-saber al 
Intendente Municipal la iniciación de este 
juicio. — Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. C. R. Arando. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efecto.
Salta, 8 de Setiembre de 1947. — Carlos En
rique Figueroa — Escribano Secretario.

Importe $ 40.oo.
e|15|10 al 20|ll|47.

N- 3221 —' JUDICIAL — Por JOSE Ma. DECAVI. 
JUDICIAL. — DERECHOS Y ACCIONES EQUI
VALENTES A LA MITAD INDIVISA DEL TERRE- 

. NO CON CASA UBICADO EN EL BARRIO ,FA-
MILIAR "SAN VICENTE", CIUDAD DE' CORDO- 

IBA. Con 8.00 x 23.50. Total 188 metros cuadra- 
j dos. ,
j Integra la manzana ”K" plana del Ing. Bor- 
devan, y en plano patticular como lote N.o 33.

i _ Limita: Norte, Pasaje Gral. Pico; Este, lote 34; 
: Oeste, Lote 32 y Sud,. Lote 46.

Dominio a nombre de Gamaliel Barboza fo. 
24238* Catastro ''32712. Provincia Córdoba. — 
BASE $ 733.33 m|n. El 15 Diciembre 1947.’En 
Urquiza 325, Horas 17. Ordena: señor Jiiez Ci
vil 2.a Nominación — Ejecutivo Agustín’ Rojas 
vs. Carmen Cuevas de Barboza. — Importe 5> 40. 

e|13|ll al-15|12|47

' ÍP 3132 — EDICTO —DESLINDE. — En el jui
cio de deslinde, mensura y amojonamiento ini
ciado por el doctor Ernesto T. Bécker en re
presentación de don, Lorenzo Alesanco, de la 
finca "Quebracho!", situada en el departamen
to de Orán, 'de esta Provincia, con una superfi
cie 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 Oeste, 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

REMATES JUDICIALES
. N’ 323.4 — JUDICIAL: El día ,5 de Diciembre 

próximo, a horas 11, en mi escritorio, Calle Ca
seros N.o 396 Salta, por disposición del señor 
Juez de Paz Letrado N.o 2, doctor Danilo Bona- 
ri, en ’ el juicio ejec." Gutiérrez Del Río Juan 
M. Vs. Manuel Marcos Perez, REMATARE con 
la base de $ 3.733,33 o sean las dos ter
ceras parles de la avaluación fiscal, el siguien
te inmueble: — Casa dé material con terreno 
que mide- 5 metros 18 centímetros sobre calle 
Caseros, por 27 metros 20 centímetros, sobré 
calle Lerma, Catastro N.o 1.205 de' esta ciudad, 
Condiciones de venta: 20% al contado como

seña y a cuenta, más comisión del Martiliero 

según arancel, y el saldo al aprobarse el re

mate.

Por más datos dirigirse al suscripto.

■ GUSTAVO' A. BOLLINGER

Importe: $ 6,50.— ,

I N? 3214 — JUDICIAL. — Por JOSE MARIA 
DECAVI — JUDICIAL

El 23 Diciembre 1947 a. las 17 horas en Urquiza 
N? 325 — Juicio Embargo Preventivo — Antonio 

Mena vs. Irma Á. NaVárrete de Marín
Por orden señor Juez Paz Letrado N’ 2, los 

siguientes bienes adjudicados a la -enianda- 
da en la sucesión de su padre, don Vicente 
Navarrete — Hijuela- a fs. 205|207:

DERECHOS Y ACCIONES: equivalentes a la 
mitad indivisa' del terreno en esta Ciudad, ca
lle -Güemes entre las. de Pichincha y Maipu, 
con 5.80 de frente y 50 de fondo. Limites con
signados en hijuela citada. — BASE $ 133.33 
m|nacional. • .

DERECHOS Y ACCIONES: equivalentes aja 
mitad indivisa del lote N.o 5, -“Tras Fondos 
Chañar Muyo", Partido Balbuena,- Departamen
to Anta. Sin título de dominio favor del cau
sante, pero si con boleta compra-venta. Ca
tastro anterior N.o 410. En el acto del remate 
informaré respecto extensión y linderos. — BA
SE $ 833.33 m|nacional.

GANADOS: 28 vacas vientre. 3 tamberas 3 
años, 4 terneros mamones, 1 toro a á 3 añis, 
1 toro 4 años, 2 tamberas 2 á 3 años, 3 ca
ballares, ,8 cabras y 3 ovejas.

MUEBLES: 2 camas, 1 toilette, 1- cómoda, 1 
mesa luz, 1 escritorio grande y 1 caja hierro.

El ganado encuéntrase en San Gregorio de 
la Libertad Departamento Río Teuco, Goberna
ción del Chaco, y los muebles en poder de 
la demandada B. Belgrano N.o 747. — J, Ma. 
DESAVI — Importe $ 40.—.

•' . , . • e|ll|Il al 23|12|47

N! 3222 — Por JOSE MARIADECAVI — UN OM
NIBUS DE 20 ASIENTOS "CHEVROLET" 1938.

JUDICIAL — SIN BASE '
Orden: Señor Juez¡ de Comercio. Ejecutivo: 

Joaquín Brugues vs. J.- Molina- Giglianí, ’
El 20 de Noviembre 1947, horas 17. En Ur- 

quiza 325.
Remataré el vehículo enunciado, motor 153528 

y puede verse en Chacarita "BELGRANO", 
calle Bálcarce N.o 270. — Importe $ 12.

" “ e|13 al 20|ll|47

■? -
Roque López Echenique, venderé el día 18 de 
noviembre, a horas 17, en tai escritorio Zuvi- 
ría-453, sin base, dinero de contado, los si
guientes bienes embargados en el juicio que. 
.por cumplimiento de sentencia siguen los se
ñores Francisco Rivainera y Eusebia Rivainerq 
de Alemán vs‘. Municipalidad de' El Galpón:

Un altoparlante con dos amplificadores ins
talados con motor Philips l¿.o 5789. ■' c

Un receptor Philips de nueve lámparas y 
sus instalaciones.- " ..

Treinta y nueve discos.
SIN BASE — AL CONTADO.
Estos bienes se encuentran, én El Galpón, en 

poder del depositario judicial L. Ricardo López 
Arias, intendente mñnicipal, y en perfectas con
diciones.

En el acto del remate se exigirá' el 30 % 
de señq, y. como a cuenta del precio de -com
pra. — ANTONIO FORCADA, Martiliero. — Im
porte $ 12. «, e|ll|lla! 18|11I47

3212 — Por 'ANTONIO PORCADA — 
REMATE JUDICIAL — DE UN EQUIPO DE RA
DIO, ALTOPARLANTES, ACCESORIOS.. ETC.

SIN BASE. — Por orden del señor Juez de 1.a 
Instancia en lo Ciyil, 2.a Nominación,, cloctór

RECTIFICACION DE PARTIDA .
N-' 3232 — EDICTO':

En el juicio "Rectificación partidas: ERAZO, 
Patrocinio Estanilao", el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil, 
¡ha dictado ,1a siguiente sentencia: "Salta, junio 
18 de 1947. Y VISTOS: ’ FALLO: Haciendo lu
gar a la demanda en todas sus partes y en 
consecuencia ordenó la rectificación de las si
guientes partidas: a) de nacimiento de Patro
cinio Estanilao Erazu, acta 4742 de fecha 8 de 
mayo de 1905; inscripta al folio. 120 del tomo 
16 de Salta, Capital, en el sentido de 
que el verdadero apellido del inscripto es 
ERAZO," hijo de Marcelino Erazo y nieto 
por linea paterna Máximo Erazo, y no co
mo- se consigna; b) de nacimiento de Em- 
ma Sajorna, acta 3981 de fecha 15 de di
ciembre de 1927, inscripta al folio 80 del tomo 
68 de nacimientos de Salta, Capital; c) de na
cimiento de María Cristina Sajorna, acta 441 
inscripta al folio 134 del tomo 81 de nacimientos 
de. Salta, Capital; de fecha 16 de mayo de 1930 
ambas en el sentido de que queda estableci
do de que él^apellido de las mismas es ERAZO 
hijas naturales de Patrocinio Estanilao Erazo 
y de Simona Lilia Vallejos, nietas por línea 
paterna de Marcelino Erazo y de Teresa Jesús 
Sarmiento y no como en sus respectivas parti
das figuran; d) de nacimiento de Teresa Vic
toria Erazú, acta 3417 de fecha 20 de junio de 
1932, insdripta al folio 130 del tomo 91 de na
cimientos de Salta, Capital; e) de nacimiento 
de Juana Erazú, acta 576, de fecha 2 dé mayo 
de 1934, inscripta al folio 350 del tomo 101 de 
nacimientos de Salta, Capital; y f) de nacimien
to-de Sara Antonia Erazú, acta 689 de fecha 
15 de mayo de 1936, inscripta al folio 205 del 
tomo 112 de nacimientos de Salta, Capital, en." 
el sentido de que queda establecido de que . 
el verdadero apellido de las tres menores ci
tadas es ERAZO, hijas naturales de PATRO
CINIO ESTANILAO ERAZO y de.SIMONA LI
LIA VALLEJOS y nietas por. línea paterna de 
Marcelino Erazo y de Teresa Jesús Sarmiento 
y no como en sus respectivas partidas se con- • 
signan.— COPIESE, notifíquésé, consentida o 
ejecutoriada que sea la presente, dése cum
plimiento a lo i dispuesto por el artículo 28 de 
la Ley 251. Fecho, líbrese oficio al señor Di
rector General del Registra Civil con transcrip
ción de ’la parte resolutiva para su cumplí-
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miento Art. 89 de la Ley citada).— Repóngase [de ramos generales instalado en la localidad 
y oportunamente* archívese.— Sobre raspado: 
a 3981 de-etas-Vale.— Entre líneas:—y señor 
Defensor de Menores — también ¿vale.— 
los Roberto Aranda".

Quedan notificados los interesados.
Salta, noviembre 4 de 1947

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA _ SECRETARIO 
Importe: ? 25.— ' e)18|ll al 26|11|4^

LICITACIONES PUBLICAS
de Pocitos de esta'Provincia y sede en la calle 
20 de Febrero N.o 415. de, la localidad de 
Tartagal, provincia de Salta. ’

SEGUNDO: El señor Jaime Savich- abona en 
este acto por dicha transferencia al señor Jo
sé Ase la suma de diez mil cuatrocientos ca
torce pesos con quince centavos moneda na
cional, correspondiendo "diez mil pesos mone
da nacional a la participación del Señor Ase 
y cuatrocientos catorce pesos con quince cen
tavos a reserva legal acumulada.

TERCERO: El señor José Ase queda comple
tamente desvinculado de dicha sociedad y el 
señor Jaime Savich lo reemplaza haciéndose 
cargo de todos los derechos y obligaciones que 
correspondían al vendedor según contrato de 
constitución de dicha sociedad que el compra
dor declaró ser de su conocimiento.

CUARTO: Los otros integrantés de la So- 
! ciedad de Responsabilidad Limitada Katz y 
■ Cía., señores Yeisel Katz, argentino naturali
zado, soltero, mayor de edad y José Katz, li
tuano soltero, mayor de edad presentes .en es- 

el diario BOLE- ite acto, prestan su aprobación a este convenio 
considerando que el capital social de ‘ cincuen
ta mil pesos moneda nacional, como así mismo 
las reservas creadas, no sufren alteración al
guna.

¡ QUINTO: Al presente convenio privado se le 
'darán los trámites legales correspondientes, 

j El presente convenio viene firmado en dos 
ejemplares de un solo tenor y a un solo efec
to, quedando el original en poder de la So
ciedad de' Responsabilidad Limitada Katz y 
Cía. y el duplicado para el señor José Ase. 
JOSE ASE — JAIME SAVICH — JOSE KATZ — 
YEISEL KATZ. — Importe $ 24.80.

e|13|ll al 18|11|47

Car-

N5 3213 — Salta, -octubre 9 de 1947. — Y 
' Vistos: Estos autos--por rectificación de parti

da de~ nacimiento del menor Roberto Vilte, 
solicitado por ’el señor Defensor de Menores, 
y Resultando: ...Considerando: ..-.Fallo: Ha- 
ciendo^lugar a la demanda y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
nacimiento de Roberto Vilte, acta N.o 5.827, 
celebrada el día 21 de Enero de 1929 en Sal
ta (Capital) y corriente al folio N.o 144 del 
tomo 75, en el sentido de que el 'inscripto es 
del sexo masculino y. su nombre es "Roberto" 
y no como allí figura. Copíese, notifíquese y 

publíquese por ocho días en c. ----- - -----
TIN OFICIAL a los efectos del art. 28 de la 
Ley 251. Cumplido, ofíciese al Registro Civil 
a sus efectos. - <— CARLOS ROBERTO ARAÑ

ADA. S|r.: Boletín’ Oficial. Vale. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario.- — S|c.

e|ll|ll al 19|11|47

N’ 3223 MINISTERIO DE ECONOMIA, F.
O. PUBLICAS — DIRECCION GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública para, el día 26, 

de noviembre 1947 a horas 10 para la refección 
de Ios locales que ocupan las Escuelas J. A. 
Roca y J. B. Alberdi de esta Ciudad, cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma de $ 11.312 
45 (Once mil trescientos doce pesos con 45|100 
m|n.), autorizaido por Decreto N.o “6086“ del Mi
nisterio de Economía. ’

Los-pliegos de Bases y Condiciones Genera
les, podrán adquirirse en el Banco,—Provincial 
de Salta, previo pago de la cantidad de $ 5.— 
(Cinco pesos m|n.). - ■

Las propuestas se consignarán a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones), sito en Zuviría N.o 536, 
en duplicado, en -sobre cerrado’ y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán, abiertos el día 26 de no-, 
viembre de 1947 a horas 10, en presencia del . 
señor Escribano de Gobierno y de los intere
sados que concurrieren al acto. — Salta, Iz 
dé noviembre de 1947. — WALTER E. LERA- 
RIO, Director General de Arquitectura y Ur
banismo. — SERGIO ARIAS, Secretario Gral. 
de Arquitectura y Urbanisnjo. — Importe $ 20.20 

e|13al26|ll|47

Y

CITACION A JUICIO
N? 3219 — CITACION A JUICIO. — Por dis

posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, doctor^RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE; en el juicio de au
sencia' con presunción de fallecimiento de don 

• Juan Badía, deducido por el Gobierna de la 
Provincial, ’se cita a éste para que comparezca 
a estar a derecho por edictos que se publica
rán 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 LERIDA, Escribano Secreta

rio. — Importe $ 20.— - ep3|ll al29|ll|47

N? 3210 ’— CITACION: — Por el presente se cite 
y emplaza a don Julio Figueroa Medina com
parezca a estar en derecho en la ejecución 
que le sigue el Banco Provincial de Salta por 
ante el Juzgado en lo- Comercial de esta Ciu
dad, bajo -apercibimiento de nombrársele de
fensor en caso de no comparecer.

Salta, 3 de noviembre de 1947.
JULIO R. ■ ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
Importe: $ 25.20.—. e)10|ll al 2|12¡47.

PAGO DE DIVIDENDOS
N9 3227 — PAGO DE DIVIDENDOS: “La‘Regio
nal" — Compañía Argentina de Seguros Bmé. 
Mitre 292 — Salta.

Comunicamos a los señores accionistas que 
a partir del día 15 de Noviembre de 1947. abo
naremos en. nuestras oficina, 
del 11.11% (cupón N.o 14) 
al 14’ Ejercicio cerrado el 30 

EL DIRECTORIO.
Importe: $ 20.—.

ís los dividendos 
correspondientes 

de junio ppdo.

e)14|ll al 25]11|47

DISOLUCION DE SOCIEDADES

CONTRATO DE SOCIEDAD
N9 3218 — CONTRATO PRIVADO. En Agua- 

ray, departamento de Orán, provincia de Sal
ta, el día tres de Octubre de mil novecientos 
cuarenta y siete, entre los señores José Ase y 
Jaime Savich, ambos mayores de edad, argen
tinos, solteros se conviene lo siguiente: .

PRIMERO: El señor José Ase vende al señor 
Jaime Savich, su aporte a la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada Katz y Cía. con negocio

N’ 3235 — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.

Arts. 429 del Cód. dg Comercio y 2.o de la 
Ley 11.867.

Por cinco días se hace saber que se disuel
ve la sociedad colectiva " C. A. Garrido y Cia." 
con domicilio en esta ciudad calle Zuviría N.o 
255, haciéndose cargo del activo y pasivo el 
socio don Carlos Alsina Garrido, incluyéndose 
el negocio de almacén y venta de frutos del 
país al por mayor establecido en dicho domi
cilio, y<! retirándose la ■ socia doña Celestina 
Murga, de Lozano.— Oposiciones ante esta es
cribanía, Alberdi 41.

Salta, noviembre 18
RICARDO R. ARIAS ESCRIBANO 

TRO. 
Importe $ 12.—.

de 1947
DE REGIS-

e|18 al 22|11|47.

N’ 3209 — ADMINISTRACION GENERAL DE. 
AGUAS DE SALTA ’

Licitación Pública N.o 81
En cumplimiento de lo dispuesto por Reso

lución N.o 659, dictada por 'el H. Consejo con 
fecha 29 de octubre ppdo., llámase a licitación . 
pública, para los trabajos de "AMPLIACION DE 
AGUAS CORRIENTES EN LA LOCALIDAD DE 
LA MERCED" y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma $ 93.873.93 % Los pliegos co
rrespondientes pueden consultarse, y solicitar
se en Tesorería de la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros N.o 1615* 
previo. pago de la suma de í¡> % 30,00 c(legaL" .

Las propuestas deberán ser presentadas*, has
ta el 9 de .diciembre próximo o siguiente si 
fuera feriado, a horas 10, en que serán abier
tas en presencia del señor Escribano de Go
bierno y de los recurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL-
Importe $ 30,20.—. _ e)10|ll al 9|12|47..

N’ 3185 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — Li
citación Pública N- 20.

En cumplimiento de lo dispuesto por Reso
lución N? 624 del H. Consejo, llámase a lici- 
SION DE AGUAS CORRIENTES A LA LOCA- 
tación pública para los trabajos de "PROVI- 
LIDAD DE LA VIÑA" y cuyo ^presupuesto -olí-- 
cial asciende a la suma de $'278.233,39 j%.

Los pliegos correspondientes pueden consul

tarse y solicitarse en Tesorería de 

tración General de Aguas, calle

la Adminis-

Caseros N’

$ 35;00 ,%1615, previo pago de- la suma de
s

Las propuestas deberán ser presentadas has 

ta el 1- de diciembre próximo o siguiente ' 

si fuera feriado, a horas 10." en gue serán
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abiertas en presencia del* señor'Escribano de 
Gobierno, y ' de los concurrentes al acto. •

' ’ LA ADMINISTRACION.GENERAL, i
Importe $ 30.20. ' - ;

e|3|ll al I|12|47.

N? 3158 — M. E. F. y O- 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 -la "ADQUISICION DE CANOS DE ACE
RO Y ACCESORIOS PARA PERFORACIONES Y 
CILINDROS METALICOS PARA FILTROS''. 

■ ' Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 
de la Administración General de Agüas, 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 fuera feriado, 
a horas 10, en que serán abiertas en presencia 
del Escribano de Gobierno y de los concurren- ¡ 
tes asistentes al acto. — LA ADMINISTRACION' global de obra o por montos parciales; la 

---------- - - - — • Dirección de Agricultura- se • reserva el dere
cho de adjudicar-la combinación de propuestas 
más convenientes.

GENERAL — Importe § 30.20. -
,?.[25|10 al24|ll|47 

N* 3156 — M. E. F* O. P. — DIRECCION GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase a licitación Pública para el día 22 
de Noviembre de 1947 a horas 10,oo 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 
i$ 20.316.03 c|u. en los ‘ siguientes municipios: 
San Lorenzo, Chicoana, El Carril, Coronel Mol
des' La Viña,'Guachipas, Cachi y el Quebra
cho!, monto global $ 162.528,24.

MERCADO TIPO IL- Presupuesto oficial 
$ 25.518,08 c|u. en los siguientes municipios: 
Cerrilos, Rosario de Lerma, La Merced, Cam
po Quijano, Cafayate, J. V. Gonzálze, El Tala’. 
El Ga’pón y Aguaray, montó global í¡> 229..662,72.

MERCADO FRIGORIFICO EN EMBARCA
CION: Presupuesto oficial $ 125.228.66.

LOCAL POLICIAL DE TERCERA CATEGO
RIA EN GAONAt Presupuesto oficial $'21.388,61 
autorizada por Decreto 5165|47 del Ministerio 
de Economía.

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

! t Las propuestas podrán hacerse por el monto

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

Ing. WÁLTER ELIO ’LERARIÓ . — Director' 
Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

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

Importe ? 47.60.
e|24|10 al 22|11|47.

A LOS SUSCRIPTORES

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 avisos dé-“ 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo .oportuno cúailquiei 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán dé la'bonificación establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 1£>" de Abril de 
1946..

EL DIRECTOR

.Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1947


