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(Palacio de Justicia)
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DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA. .

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá, gratuitamente entre los . miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto" 14 de 1908), .

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946,

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 9°. 13° y 179,del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

‘Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día .............................................. $ 0.10

atrasado dentro del mes .......... ’ 0.20
. _ ” de más de 1 mes hasta

■ ~ 1 año ................................” 0.5’0
■ " . ” de. más de 1 año .... ” 1 .—
inscripción mensual ............................... ”, 2.30

trimestral .........................   . . .’ ”, 6.50
semestral ..............................  ” 12-70
anual   ’ 25 . —

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente ¿1 19 del mes- siguiente al pago de la 

^suscripción. ' ■ '

Art. Jl9 — Las suscripciones deben renovarse dentro I 
del mea'1 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|¿ 
(S 1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción., del aviso no sea de composición corrida, sé per-

- cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

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

. la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional ’ fijo*.
I9 Si ocupa menos de % pág.......................  $ 7 ,—
29. De más de % y hasta Vi pág.'................ 12.—
39 ” ” ” /2 ” " i ” • • • • ” 2O.__
4 9....................... una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicado- •
nes á término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: •*  • - i

AVISOS GENERALES (cuyo texto no' sea mayor de
150 palabras):
Durante 3 chas $ 10.-— exced, palabras 0.10 c|u-
Hasta 5 días $ .12.— • • 0 -. 12 ” '

•' 8 ” "15.— ” • • 0.15
” 15 ” "20.— " » » 0.20 "
” 20 ” "25. — . - • • 0.25 "
" -30 ” ”30.-^ •• 0.30 ”

Por mayor término .$ 4,0. -—; exced. pa-
labras " ................. ... ~................................. •• 0.35 ”
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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 $ Ó. 12 la palabra.

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

• de $ 0.02 por palabra.

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

20 días
Hasta

10 dias
Hasta
30 días

-.•a. r7..
i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 

amojonamiento, concurso, civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ............... ................. ..
El excedente a $ 0.20 la palabra.'

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras*  . ;........................... ¿ ... .
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

$ 40,

10

19 — De inmuebles, fincas 
y^terrenos -hasta -10 

, ' centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

29 — — Vehículos maquinarias 
gar.ados, 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 
palabras .......................
El excedente a $ 0.20 Ii. p? labra.

■s 5.— $ 25 — $
4.— ” 8.—”

12.— " 20.
3.— " 6.

8.
2.

15.
4.

.'lías, hasta 1 5 0

DECRETOS
N? 8662 de

8663 "

8664 "
8665 "
8666 "
8667 "
8668 "

8669

40.
12.

35.
10.

25.—
8.—

$ 20.

. De 2 - á 5 días 
Hasta 10 ” .... ]5 ..

” 20 ”
0 30. “
Por Mayor término

$ ’ 2.- — el cent, y por columna... 2 50 .. .. ...
., 3 _ .. ... .........
.. 3.50” - •• ”
”‘4.— ’' ” ” ”
” ¿ 50........................... ” .

Art. 15“ — Cada publicación por el término legal so 
bre MAÉCAS DE FABRICA, pagará'la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

i Solicitudes de registro; de‘ampliación; de, iiotificacio-
i ñes; de sustitución y de renuncia de vuná marca. Además 
I 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, sbhre la tarifa correspondiente.

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
Marzo 8 de 1948 — Liquida una partida por concepto de Alquiler de Ja casa que ocupa el Juzgado en lo 

Penal, . ...............................................  .............. ............?-......
" " " " — Liquida una partida en cancelación de factura, por impresión e invitaciones y juegos de

números engomados, con destino a División de Personal, .................................:..................
" " " " — Acepta la renuncia presentada por el Sub-Comisario de Policía de "Pocitos", (Orón), ...
" " " " — Deja cesante al Sub-Comisario de Policía de "El Potrero" (R. de la Frontera),-..................
" " " — Acepta la renuncia presentada por el Jefe de la División Judicial de Jefatura de Policía,
....................... — Liquida una partida' en cancelación de factura, por concepto de copias fotográficas, ........
" " " " — Concede licencia mientras permanezca en las filas del Ejército, a un empleado de la...Re

presentación Legal de la Provincia én la Capital Federal, ........................ ,............................ .
" " " " — Asciende a un Agente de la Comisaría de Policía de Caíayate, ....................... ......... . ...........

EDICTOS
N’ 3540 — De
Ñ’ 3539 — De
N’ 3536 — De
N’- 3535 — De

-N’ 3533 — De
N’ 3532 — De
N’ 3530 — De-
Ñ’ . 3528 — De
N’ 3527 — De
N9 3501 — De
N’ 3495 — De
N’ 3494 — De
N’ . 3493' — De
N9 3490 _ De
N’ 3487 — De

-N9 3482 _ -De
N« 3475 — De
N’ 3472 — De
N’ 3467 — De
N9 3466 — De
N’ 3463 — De
N’ 3462 — De
N9‘ 3353— De

3447 — De

SUCESORIOS
don Alejandro Narvaez, .................................. ..............................
don Alberto Di Pascuo, ................... x................. - ■ • .....................
doña Mercedes Díaz, ...................... ...................... ............................
don Gerardo Pedro Neri, .............. •.............  ...... 1.
don Mario Roberto Burgos, ............,........................... . ....................
don. Senovio JVa’dez, .....................................

- doña Milagro Saravia de Botteri, ..................... .......................... -.
doña Delfina Burgos de Peralta, ......... ..........................................
doña Adelaida Estanislada Tabarcache de' Rodríguez o etc., 
don-Esteban Carral, ........................ -...-........................
don James o James José-Manuel, ............. .
doña María Ofelia 'Pallares Las Heras de Cañada, ........
don Julio Molina, ........ ...................................................... .................
don Mariano Ava'os, .......... '....................... .• • • ..............................
doña Cornelia . Retambay de Zamora, .................................... . .
doña Clara Heredia de González, .........’................ ..
don José García Martínez;’ ......................... ...

¡ don Francisco Ortelli, .................... ■................. ...........'—•
doña Rita Encarnación. Macchi Campos, .................................  .
doña Natividad Ayarsón o etc., .........................................

! don Lino Guerra, ................................. ■......................... .. ..
: 'doña -Victoria' Jalií' dé 'Fádul' Lávaqué; •,' .,'......... . ...........

doña .María Gallegos, . ...... ............................................. .
doña Leonor Peña, ............. .............................................. .........
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; ' PAGINAS

POSESION TREINTAÑAL , - ’ ’ .
JP 3537 — Deducida. por doña Delipa o Felipa Duran de Díaz, sobre urí inmueble ubicado en el Dp'to. de Molinos.......... 6 *
N9 3523 — Deducida .por León e Isaac Karic, de un inmueble ubicado en el-Dpto. de Rosario de Lerma, .............   • -6-
N9 3521 — Deducida.por don Napoleón García, sobre un inmueble ubicado en Seclantás, ......... .............................................. • 8 al - 7
N9 3516 — Deducida .por Ciríaco Ibire, sobre ün inmueble ubicado en esta Ciudad, ...................................   7
N? 3511 — Deducido por doña Margarita Lera Ruesja de 'Saravia, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de La Viña, .. 7
N9. 3508 — Informe posesorio de agua solicitado por don Luis Linares, ........................................................................ •...................  7
N’ 3473 _  Deducida por don Crespín o Crispín Hernández, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Anta, ............«... 7
N9 3469 — Deducida por Julio Erazu, sobre un inmueble ubicado en e’.- Departamento de Molinos, ................................................ ■ • 7

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ' - _ •
N* 3529 — Solicitado por José Pastor Morales, de una' finca ubicada en -el Dpto. de Anta, ........................................................ 7
N5 3524 — Solicitado por León e Isaac Karic, de una finca ubicada'en el Dpto. de R. de Lerma, .................................................. 7 ál 8 .
N9 3519 — Solicitado por-Luis Armando Zavaleta, de un inmueble ubicado en esta ciudad, ....................... ...................,■" 8

REMATES JUDICIALES . ' c
N’ .3531 _ Por Martín Leguizamón-, en el juicio: "Interdicto de retener la posesión Lucila Cardozo de Taritolay vs. Fran

cisco Frafán, .................................................................................................................................... ................-.............................. ' “
N° 3515 — Por Ernesto Campilongo en el juicio "Ejec. de setencia Honorarios del Dr. Abel Arias Aranda c|Ernesto Ló

pez, ■......... .................._..........................      .*. • ■_ ■ ■ 8
N9 3514 _ Por Ernesto Campilongo en el juicio Ejecución de sentencia s(p. Dr. Ernesto T. Becker y procurador Santiago

Fiori" c|Silvana Ventura Copa de- Ayala, ............ ... ................. . 8
N9’ 3513   Por Martín C.. Pulo en el juicio sucesorio de don José" Dionisio Tejerina, ..................................................................... 8
N9 3499  Por José María Decavi, de los bienes adjudicados a la Hijuela de Deudas y Cargas de la .sucesión Ramón 

Rosa Vargas, .       8 9
N» 3481 — Por Ernesto Campilongo — Judicial — En el em b.argo Preventivo Gabriel Pedro Mattos vs. Francisco Lessse, 9

QUIEBRAS ‘
N9 3507 _  En el juicio caratulado: "Quiebra de Andrés Rottigni—pedida por el mismo, ..............................................  - 9

CITACION A JUICIO; .
N’ 3488 — De don Juan Ba’dia, en el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento del mismo, ............................   9

VENTA DE NEGOCIOS: ‘ •
N9 3541 — Del ne'gocio de "Café y Cantina" de don Santos Cuba, ..............'........................................................ .............................. ■ -
Ñ9 3526 — Dél táller denominado: "Scientific E ectrónics" de esta Ciudad, ........... •••;............................................ -
N9 3525 — De la joyería denominada "La Esmeralda", ubicada en Orón, ............................................   9

LICITACIONES PUBLICAS: ' • .
N? 3512 _ De la Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo para 1 aconstrucción Edificios Estación Sanitaria, .Escuela Eno- . .

lógica y Refección Local-Comisaría, ................................................>■— .................................... . ........... -.................  8 al 10
’ N9 3492 — Del .Consejo Gral. de Educación, para la provisión de útiles escolares y material de limpieza para las es"

cuelas de la Provincia, ................................................ 10
N9 3479 — De la Administración de Vialidad de Salta, para la ejecución de obrás en el camina- de R. de la Frontera a

Las Mojarras Tramo R. de la Frontera Federación, .. .......... ■ -10

ADMINISTRATIVAS:
N9 3500 — Otorgamiento de concesión de agua, solicitado por "Calonge y Vuistaz", ..................................... •................................... 10

ASAMBLEAS _ * .
■ N9 3534 — De la Liga Metanense' de Foot-Ball, para el -díal4|3[948, .............................-..................................................... •’.................. 10

I VISO A'LOS SUSCRIPTOBES , « 10

AVISO A LOS SUSCRIPTOBES Y AVISADORES - , 10

, WISG ñ LAS MUNICIPALIDADES 10

’ MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA E INSTRUCCION ’

■ ' publica _ ■
Decreto N9 8662 G.
Salta, Marzo. 8 de 1948.
Expediente-N9 15424|48. z
Visto este expediente en el que la'se

ñora Matilde M. de Macchi solicita, li
quidación y pago de la suma de $ 300. 
en concepto de alquiler de la casa que 
ocupa el Juzgado en lo Penal, correspon 
diente al mes de 'febrero, del año,en cur 
so; y atento a lo informado por Conta 
duría General,

‘ El Gobernador de l'a Provincia '

DECRETA:

Art. I9 —Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de la señora MATILDE 
M. DE MACCHI la suma de'TRÉSCIEN 
TOS PESOS M|N. ($ 300 %.), en can 
celación de la factura.que por el con

cepto precedentemente señalado, corre 

a fojas 1 del expediente de numeración 

y año arriba "citado; debiéndose impu

tar dicho gasto al Anexo C— Inciso XI 

Item 1 — Partida 14 de la- Ley de Pre
supuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 8663. G.
Salta, Marzo 8 de 1948.
Expediente N9 1 5421 ¡48.
Visto este expediente en el que la Li

brería “San Martín” presenta factura por 
$ 106---- en concepto de impresión de
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'tarjetas- e invitaciones y juegos dé núme
■ ros erigomados,. con dqstino-a " División

- de.'Personal; y atento a lo informado 
por-Contaduría General,
' . 'El Gobernador do la Provincia

. .' i" ’* . DECRETA:

■?- Art. 19 —■ Liquídese, por Contaduría 
■General, a favor, de la LIBRERIA “SAN 

' - MARTIN” la suma de CIENTO SEIS
■ PESOS-M|N. ($ -106— %.) én cancela

’ cióri. dé la factura que por el concepto 
1. precedentemente señalado, corre-a fo

jas, 1 de estos obrados; debiéndose impu 
..A tar dicho gasto al Anexo D— Inciso XV 

Item 1—'• Partida 4' de la Ley de Pre-
■ supuesto vigente. ' • • '

.. ’Árt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. Tese en el "Registró Oficial y archívese.

' LUCIO A._ CORNEJO
. Julio Díaz Villalba

SALTA, 12- DE .MARZO. DE 1948

Art;. 2.o —.Comuniqúese, publíquese, insér- 
.e -en*  el Registro Oficial y archívese?'

’ . . LUCIO A. C0RÑEJO 
Julio'Díaz Villalba

‘ Es copia: ? .-

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

. e Instrucción Pública

Es copia:

A. N. Villada
' Oficial Mayor (oficial 5f), de Gobierno, Justicia ¡ 

e Instrucción Pública.

-Decreto N9 8664 G.
Salta, Marzo 8 de 1948.

- Expediente Ñ9 555 7)948.
Atento lo solicitado por Jefatura de 

mes en curso,
: El Gobernador de la Provincia

. DECRETA:

Art. . 19 -— Acéptase la renuncia pre- 
'' ' sentada .por don FRANCISCO PULIDO 

, GONZALEZ, al cargo de Sub-Comisario 
• • de Polica de-2da. categoría de POCI- 

TOS.fDpto. de Oran), con anterioridad
- al día l9 del mes en curso.

.Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
, tese én el Registro Oficial y archívese.

" / LUCIO A. CORNEJO
' JuIÍO Díaz Villalba

BOLETIN OFICIAL

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 55) 

e Instrucción

Decreto Ñ9 8666 G.
Salta, Marzo 8 de 1948.
Expediente N9 5571.|948. .
Atento lo' solicitado por Jefatura 

Policía en nota Ñ9 494, de fecha 
del mes encurso,

El Gobernador de la Provincia

de
5 •

♦ ' . Y". .'A.'.’
.- Decreto N9 8668. Gí-".' ■<■ ? " ■ .'"

•Salta, Marzo 8 ' de ’1948. . X 
Expediente N9 5525|948," ; - ; '
Visto, este expediente-en. .el que el Re 

presentante Legal dé la; Provincia en la - 
Capital <Fedéral' solicita licencia 'para el - 
Ayudante' dé • ésa. Repartición? dóii. Luis 
A._ S. Romain jpara; cumplir con 'el serví-. 
ció militar- obligatorio, con anterioridad' ' 
al díá-j20 .déYenero, del-’añp'.en-curso;, 
y atento a que División de Personal, in
forma que, el recurrente no cuenta con . 
la antigüedad necesaria 'para gozar- dé ? 
los beneficios acordados por el Art; 89. 
del decreto N9 6611|45, .' •

Él Gobernador de la Provincia.

■ . ; D E CF.íTA': - ’? ' • ■ ?

DECRETA:

Art. I9 Acéptase, con anterioridad 
día 19 de febrero del año en curso, 
renuncia presentada por don CARLOS 

’ FRISSIA, al cargo de Comisario d.e 1 ra. 
categoría — Jefe de la División Judicial 
de Jefatura de Policía, en virtud de ha
berse acogido a los beneficios de la ju
bilación ordinaria.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
j te'se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio

al 
la

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.-

. Decreto.-N9 8665 G.
:... Salta, .Marzo 8 de 1948.

Expediente N9 5 5 5 614 8. 
f: Policía eñ nota N9 489, de

Atento, lo solicitado por
Policía en nota N9 438, de

'•■-mes en curso,
Él Gobernador de la Provincia

fecha 4 del 
Jefatura de 
fecha 4 del

D E C ?. E T A :

Art. I9 — Déjase cesante, con ante
rioridad al día 2 7 de febrero del año 
en curso, < a ^aon 'JOSÉ MARTA •PÁD1- 

J '-LLA, eh leí • cargo. dé-'Sub-Comis'ario de 
- 2da.''categoría de"ÉLPOTR3ERÓ (Dpfo.

'Rosario de la- Frontera)..; > •

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Art. I9 — Concédese licencia, sin gp 
ce de sueldo, .mientras dure su perma
nencia en lasrfilas del Ejército, coñ án-i 
terioridad: al día; ,20 de enero del año - 
en curso, al Ayudante 5?. de lá-Repre
sentación -Legal, don LUIS A. - S, RO- - 
MAIN; y nómbrase en su reemplazo, a • 
don ALBERTO SERFATY ARTECHE, 
con igual anterioridad, : . ■ •

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

' lució- A.- Cornejo-, ■ . 
Julia Díaz? VÜlálba- :

Es''copia:- ' r' -

A.' N, Villada ■ .'■ • / -
Oficial Mayor (oficial- 5*)  de^Gqbierhq,-Justicia 

, e. Instrucción.. Pública......... ..

Decreto N9 8667 G.
Salta, Marzo 8 de 1948.
Expediente N9 15423|48.
Visto el presente-expediente en el. que 

Foto Studio Lindow presenta factura por 
$ 320, en. concepto de copias fotográ- , 
ficas; ,y atento a lo’ informado por Con
taduría General,

El Gobernador de l'a Provincia

^Decreto N9 8609,'G., .
Salta, Marzo 8 de 1948. ’ .
Expediente N9 5554|948. '■

¡ . Atento lo solicitado . por; Jefatura de
Policía en no.tá-Ñ-9 487,; dé fecha 4 del

•e; mes en curso, . . . - \
Él Gobernador de l'a Provincia

-Art. I9 
General,. 
LINDOW

DECRETA':

- D E. C R E T A :

Art. 19 — Nómbrase en carácter dé 
ascenso Oficial.-Meritorio' de - I ra; catego 
tía de. la Comisaría Sección- Primera 
(Capital); al actual’ Agente dé*  la Co- -’

— Liquídese, por Contaduría misaría de Policía de Cafayate, don MA 
a favor de FOTO STUDIONUEL MARTIN * AGU1RRE,- en reem-' '

_ 1. ’ ' : . titular, don- RauF
' Roja, .con.■anterioridad al día l9 del .mes 
en curso'.- * ' • , > '• - -•

Art. 2;o. -^- .Comuniqúese, publíquese,'-insér; 
fese en-'él'Registro Oficial y. archívese; .

' LUCIO'Ai ACORNÉ JÓ-: ' '
Julio Díaz*  Villalba

Es copia: ’. - . - - : ■: ? - -

A. N. Vil.ládaY ? ; . ■
Oficial Mayor- (oficial; 5’) ■ de' Gobierno, Justicia.

" e Instrucción Pública.'

la su’ma de TRESCIENTOS plazo dé su anterior 
VEINTE PESOS M|N. (§ 320—%), 
én cancelación de la factura que por el 
concepto- precedenteménte expresado, 
corre, a fojas 1 de estos obrados; debién 
dose imputar dicho gasto ál Anexo B—r 
Inciso IX— Item 1-— Partida 12 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

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

- LUCIO A. CORNEJO ■
Julio

Es copia:

. A; N.' Viííáda
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobiernó,jJustíci‘á 
-Pública.

■. zwrctjós;: -súafesp.Hior ?::. .
TP. S54Y '^? SÜÓ^SSIóri^F^ÓFdfspósicióii-del ■ 

señor. Jueí de lá;. Instancia' .y Illa.-..Nominación - ? 
■en lo ■ Civil; doctor Alberto E. Austérli'tz, se' 
clttt, y - emplaza-jppc edictos - qu’é^se^pubiica'ráñ'
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durante treinta días eñ los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a. todos los que se con
sideren con derecho en la sucesión de‘ Ale
jandro Narv.aez, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma 
bajo apercibimiento^ de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, Lunes y Jueves o>. día. subsiguien
te hábil en caso de feriado.' — Salta, 6 de di
ciembre de 1947...
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. " ■' e|ll|3 al 17|4|48

N9 3539 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del .señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en ló Civil, a cargo del 

. Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, se ha de-
• clarado abierto el juicio sucesorio-de don AL-‘

BERTO DI PASCUO y se cita*  llama y émpla- 1 
zá por edictos que se publicarán durante trein- j 
ta días en. los diarios "Norte" y BOLETIN OFI- |

• CIAL, ,á. todos -los que se consideren con de-
■rechó. a ésta sucesión, para que dentro de di
cho. término comparezcan a hacerlos valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo qué hubie-- 
rá lugar por derecho. Lo qué él suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.
' Salta,, marzo 4 de -1948.

CARLOS E. FIGUEROA’ Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|ll|3 al 17|4|48

-ÍP 3539 — SUCESORIO:
. señor Juez de . Primera Instancia y Primera No- 

•minación en lo ’Civií, de la Provincia doctor 
Carlos Roberto "’Aranda, • se cita y emplaza por 
el. término de treinta-días • por -edictos que se 
publicarán- en los diarios- "La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a’ todos los que se consideren 

•‘con derecho a lá sucesión de doña- MERCE
DES DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimiénto de ley. Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en caso de 'feriado para notificaciones 
en Societaria. — Salta, -Marzo. 8 de 194.8. 
CARLOS E. FIGUEROA’ Escribano. Secretario.

Importe $ 20.—. ■ . e|ll|3 al- 17|4|48

N9 3535 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de. Primera Instancia y Primera. No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, 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 conside
ren- con derecho a la sucesión de GERARDO 
PEDRO -NERI, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hac'erlps' valer eñ legal 

' forma, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes 
y Jueves o siguiente' hábil en caso de feriado' 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, mar
zo 8 de' 1948.
CARLOS E. FIGUEROA' Escribano Secretario.

Importe $ 20.'—. ' e|ll|3 al 17|4|48

N9 3533 — EDICTO — Por disposición dél señor 
Juez de Primera Instancia y. Primera Nomina
ción 'en lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda 
se cita, y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y .acreedores de María Roberto 
Burgos, para que dentro de dicho término com
parezcan hacer valer sus derechos bajo aperci-

■ $ , ' 
bimiento'de ley.-Edictos en4 el BOLTEIN OFI
CIAL y La Provincia. .

Salta, marzo &, de 1948
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA’ Secretario.

Importe’$-20.—.' e|10]3 al 16|4|48.

N9 3532-— EDICTO SUCESORIO:' — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia .y 
Primera Nominación en lo Ciyil, doctor Carlos 
R. Aranda, se ha declarado abierto el juicio 
.sucesorio ' de don SENOVIO VALDEZ y se .cita 
llama y emplaza por edictos que se publica-' 

j rán durante treinta días en los diarios La Prp- 
¡ vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a. esta sucesión para 

. que dentro de dicho término • comparezcan a 
hacer valer sus derechos," bajo apercibimiento 
de lo que hubiera lugar por derecho. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus . efectos.

Salta, marzo 9 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA- — Secretario. 

Importe $ 20,.—, 7- e|10¡3 al. 16|4|48

N? 3530 — EDICTO SUCESORIO:. — Por dispo- 
' sición del señor, Juez dé Primera Instancia y 
1 Primera Nominación en, lo Civil-, JDr. Carlos Ro- 
• berto Aránda, s’e hace saber que se ha declara- 
. do .abierto el .juicio sucesorio de doña MILA

GRO SARAVIA DE BÓTTERI y que se cita por 
1 treinta días por.medios de edicto que se publi- 

Por disposición del, rán en los diarios NOTICIAS y BOLETIN OFI-
a todos los que se consideren con de
para que comparezcan a hacerlos valer 
de dicho término bajo apercibimiento 

que hubiere lugar.—

CIAL, 
rechós 
dentro 
de lo

'Salta, • Febrero 24 de 1948. — JOSE ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario.

.• Importe $20.—. •e|10|.3 al 16|4|’48.

N9 3528— SUCESORIO: — El señor Juez, en lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
nique, ■ cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de DELFINA BURGOS DE 
PERALTA, en el juicio sucesorio de ésta.

Salta, Enero 21 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|l0|3 al. 16]4|48

en 
ha 

■ña
da 
se

N9 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 

lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
declarado’ abierto el 'juicio sucesorio- de do- 
Adelaida Estanislada o Estanislada Adelai- 
Tabarcache o Tabarcachi de’ Rodríguez, y 
cita y emplaza por el término de 30 días 

por edictos que se publicarán en log diarios' 
La Provincia y él BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que. se presenten 
q hacerlos valer. =— Salta, Fe'brero 5 "de 1947. 
•ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|10|3 al' 16|4|48.

N9 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia- 
y Prime’ra Nominación en lo Civil, doctor "Car
los R. Aranda, sé ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de'don Esteban Carral y .se cita,., 
llama y emplaza’ por edictos que se publicarán 
en los diarios El Norte , y BOLETIN OFICIAL,

~ ~ ■ y ■

■ durante treinta días a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dé esta sucesión * 
ya sean - como herederos- o -acreedores, á ha
cerlos valer' bajo apercibimiento -de'.’’lo_’ que

. hubiere lugar p'or derecho, ' ' .
- S.alta,' febrero 16 de 1948.

CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. ■ e|3¡3 al -9|4|48. ,

N9 3495 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia.’y 
Primera Nominación en . lo Civil, a cargo .• del 
Dr Carlos R. Aranda, se ha'declárado abierto 
el juicio sucesorio de don JAMES ó James JO-- 
SÉ MANUEL ,y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se. publicarán 'durante treinta días 
en los diários "El Norte-" y-BOLETIN OFICIAL,' 
a todos los que- se consideren con derechos 
a esta sucesión para que dentro de -dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus. dere
chos, bajo apercibimiento"de lo . que .hubiere 
lugar por derecho; lo que el suscripto Secreta
rio hade saber a sus efectos. ■ -\, •=-v . .

Salta, ••febrero 25 de .1948. . ■ .- . ..
CARLOS E. FIGUEROA.— Escribano‘ Secre

tario.
Importe •$ 20.—. • ■ - • e|28|2.al-6|4|948.

N9 3494 — EDICTO SUCESOR!?)': Pon .dispp- • 
sición del señor Juez de Primera Insfapcict-^y 
Primera Nomindción en 'lg-'Civil', s.e ña depara
do abierto el juicio sucesorio^ dé doña MARIA 
0FF.LTA PALLARES .LAS HERAS Í3E • CAÑADA 
y se cita, llama y emplaza por; edictos' que_.se 
publicarán durante treinta días en- los diários 
VE) Norte" y BOLETIN OFICIAL, ...a tódbs los 
que se. consideren con .derechos á JestqL Suce
sión, ya sean como.. herederos o .acreedores, 
para que dentro de dicho .término*  com.parez'- 
can a hacer valer sus’ derechos, bajo apercibi
miento de lo que- hybiere lugar por . derecho. 
Lo que el suscripto Secretario hace.,saber a 
sus efectos. ; ", >

Salta, febrero 25 de 1948. .
CARLOS E'. FIGUEROA — Escribano • Secre- • 

tario.
Importe 5; 20.:—. . -e|28|'2 al 6|4|48

N9 3493.— SUCESORIO: — Por disposición; del 
señor Juez en lo Civil doctor Roque López, Eche- 
ñique, .secretaría .a cargo.del’escribano Rober
to Lérida, se ha declarado abierta -la’sucesióii 

don JULIO MOLINA, y ..se cita'por el.-térmi- 
de ley a - herederos y.’ acreedores. Edictos 
"■Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Salta 26 
Febrero de 1948.. ■ ■ ■' . , '

ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario :
Importé $ 20. —. ‘ e’|28|2-al. 6|4|48:

de
no 
en
4e

N9 3490 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación' 
doctor Roque López Echenique,-’ se cita y em
plaza, por edictos que se publicarán por -trein
ta días‘en el. BOLETIN OFICIAL, y diario "Ñor-, 
fe", a todos los que se consideren con derecho 
sobre .lós bienes dejados' por don MARIANO 
AVALOS, para -'que dentro de dicho término 
se presenten a hacerlos valer, bajó 'apercibi
miento legal. —.Lo que el suscripto Secretario 
hace saber. —-Salta, Febrero 1?: de 1948. 
ROBERTO LERIDA/— Escribano Secretario.- 
Importe $ 20.—. ’ e]26|2 al 3|4|48

que_.se
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N»- 3487 — SUCESORIO: — Por disposición def 
s^ipr^ Juez ■ de. P,az; Le.tradg de ,1a -Capital q car-, 
po del juzgado JJ.o ;1, .^pctor-No.dolfo Tobías,. 
.se’ declaraabierto, el.-jui.cip sucesorio .de. doña. 
"cornelia’ retambayLdé Zamora, y se; al- . )--- i..,». ...i—-- ■■-•- -j- • - •

• la,' llama y. emplaza,por,el término.’de treinta 
días, por medio de.edictos,,que se ..publicarán 
en. los diarios ‘,’Lq .Provincia" .y "BQLE.TIN' OFI-' 
.CIAL; -.a' todos los que se consideren; con de
recho a'las-bienes--dejados- por 'la causante, 

" -para que' dentro de’- dicho término comparez-1 
can' 'a- hacérlós' Valer '.b'ájo''ápercibimiénto de. 
•lo .que1’-húbiere lugar.' -^-“Lo 'que :el suscripto: 
Secretario ¡hace-jsaber a sus •. efectos.
¿-JUAN 1S.OLER.Secretario,' - - .: , j

- Imprfé.$'-20.-rR- ••'.•• e|25|2 al -2j4|48.;

todos los ,que se- consideren con, derecho a los 
•bienes de-'esta sucésióñ,'para que se presenten'
a hacerlos valer. — Habilífdse' Id Feria. de ■ 
enero para .la ampliación de ló. publicación 
de edictos.
".ROBERTO -LERIDA — Escribano . Secretario 
-Importe-$ 20.—. . ■ e|14|2 al '22|3|48.

cóhcúrran ..a, ,h.dcer valér.T.sijs deréchqsh .-7-j 
ía,_ diciembre" 30 .de, 1947. Imjóorte ¡-20.

lj3|48 ’

•Sed.

- 14’ 3482^—. SIJgFjSORIQ: —- Ror disposición deL 
señor Juez-.de ¿la. .IJominación.en lo Civil, doc
tor- --Carlos -Roberto ¿Aranda, s.e h.a abierto el 
juicio sucesorio de doña . CLARA .HEREDJA DE 
■GQNZÁLEZ;. y se .cita y ^emplaza. por 30 días 
por-e.dictgs^en-VLa-.Prpyincia" y.-.BOLETIN .-OFI
CIAL, a todos los. gue.se .consideren con dere-, 

.chos. a los ''bienes .dejados por la .causante, 
^álter,' febrero . 23 de 1948.'
'''-CARLOS Le. FIGUEROA — Secretario.

.. Importe W.—. ■ e|24|2 al 1|4|48-

_N;;34GB — SUCESORIO: — Por disposición del 
■señar*  Juez’de irá. Instancia én lo' Civil según- 

’dcCNomiriacióñ, " se ñá declarado abierto él jui
cio sucesorio de' doña Natividad Aydrsón ó 
Natividad’ 'Allárzóñ'" de- Moya, 'y sé cita y em
plaza por'él término dé' treinta días por edic
tos 'qüe‘ se publicarán en los diarios. Ló Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren' con ’ derecho a los bienes de 
ésta'Sucesión, para'qué’" se presenten a ha
cerlos valer. — Habilítase la" Feria dé enero

j para -la - ampliación dé la publicación de edic
tos. — .Salta, diciembre-16 de 1947.

ROBERTO’ LERIDA* ’—'Escribano Secretario 
impórteos 2Ó?-i-; ■ e|14|2 áí 22|3|48‘

Mv3475 — EDICTO: — Por disposición, del se- 
.ñonJJu'ez'dé-.Priinéra Instancia en lo Civil,.Ter- 
CérqVNominación,' 'doctor’ • Alberto .E. ' Austerlitz, 
hágó-'- saber' que. •■sé*;  ha declarado abierto el 
jufció; sucesorio dé don JOSE" GARCIA MAR- 

’ .TINEZ,’ y>qüh-ser-cita; .'llama-y ¡emplaza por. el;
J.éfmiño -de ..treinta' días' por medio de edictos, 

, 7 güe-.¿sé-^publicaran en Tos diarios "Norte" y 
■&OLETIN^.OEÍCFAL’,-<3'íodos los que se conside-' 
ren"-cón derecho~a;'las,'-'bienes 'dejandas "por el 
eausgnte'f'pará'-.qüe dentro'.de tal'térnpno', comr 
¿jare.zegn ,-dí'.-juicio--'a’ hacerlos' valer eii -legal. 
fermctKbajo apercibimiento' dé lo'que' hubiéré' 
jugar. -• '
, Salta, febrero 14‘de 1948.

TRISTAN C. -MARTÍNEZ-^Escribano Secretario 
i. .Importe ¿^20--^. ' ■ ' ’ ’*"5|lá|2  dí 27|3|48

NM463 — EDICTO SUCESORIO: — En el jui- 
'cio-'sucesorio''dé "don'Linó Guerra que se tra- 
■mita'pór ante esté'"Juzgadó de Paz Propieta
rio a*'mi  cargo, se citar y emplazó por 'el .tér
mino d'é 'treinta díás¿ a .herederos o ácreedg.- 
rés, y" a -todos, lós qué se crean con derecho, 
para que ■’. dentro dé dicho' término, comparez
can liá ' deducir sus' acciones en forma’ legal.

Juez’ dé Paz Propietario
■José -Vives' Carné

Importe •$ «20.—•

.N*  .3537 —POSESION- TREINTAÑAL:,'Habiendo- 
,s.e presentado 'el señor.-MánuefoHerrera por:la 
señora- Felipa o Felina’ Duran -de ('Díaz, y -Efi- 
genia Duran de-García por sus propios dere- 
_chqs solicitando posesión treintañal dé . un--in
mueble denominado "San Luis" ubicado en 
Séc'.antás, Departamento de Molinos de.’ esta 
.Provincia’ con .una ;extensión .dé-70 m'ts. de ' 
frente por. 2: leguas de fondo • más ó'- menos ..q ■ 
lo que. resulte, déntro.. dé, los. siguientes lími

tes: .Norte eh.jpqrte con. propiedad de Manuela - 
•.Bprdón.de Duran y. en," otra con ..la. ¡de -Corina.

Díaz, al Sud, . con propiedad de la .misma 1 pre
sentante; al-Este, .con .el .Río C.alchaquí,y al 
.©este,-. con la . cumbre del c.enro . denominado 
"Manzanillo", a lo qué .el’ señor Juez" de. la. 
Instancia y -2a.' ,-Npminación'..en .lo. Civil,-Dr. 
Roque López Echenique,. citó y'empláza por.el 

.término-de treinta..días,por ed.ictps .que se.pu- 
blicarán en los diarios Norte y .BOLETINTOFI- , 
CIAL, a todos los que se consideren con dere-. ¡ 
cho ■ al inmueble.’de referencia. Lunes ; y Jue
ves . o subsiguiente hábil . en .ic.gso . d.e- feriado 
para notificaciones en .Secretaría.-’ ,
Lo. que, reí suscripto ■ Secretario hace ., saber a 
sus efectos? —Salta, marzo,-8.-de. 1948.- 
ROBERTO LERIDA-'— Escribano Secretario. .

Importe. $.40.—. 'e|ll|3..al-17.|4|48 ■

' e|13¡2 al 20|íl|48

N- 3472 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor 'Jupa dé“lfa;' Instancia ‘y -Irá. Nominación,’ 
en ló Civil.de la Provincia.doctor Carlos ’Ro- 

’b.értg Ar.á.ñda;’. -se- ha- declarado ’abierto ’el ;jui- 
jeiq :sucesório.-,de- don FRANCISCO "O’RTELLl; y- 
se>._<ñtg,-dlgma-'y emplaza-por“edictos'que sé 
ptjbíicgrgn- durante -treinta ‘ .días" éñ el diario. 
LA-|?B©yiN®IA -y -.BOLETIN OFICIAL, a 'todos 

.'. 4ÁS sp'-consideren con derecho a dicha sú'- 
césión-yá • séa-fr'cómo Herederos ó acrée'dores, 

: para .que dentro de dicho termino comparezcan 
- .a .hgcerlos.Tvaler én forma bdjd'ápercibimiénto 

de -lo'que hubiere lugar por derecho. Ló que 
el suscripto Secretario, .hace saber a sus efec- 
•tos. ■ -

• • -Salta, .febrero 14 de -1948.
; Importe .$ ;20.—. . '„e|18|2:ál ■27|3|48r

N? 3462 — EDICTO SUCESORIO:. — El señor 
Juez' de la. Instancia la. Nominación _en lo. 
Civil doctor Carlos Roberto Arandá. — Se
cretaría de Carlos Enrique Figuéroa, cita y., 
emplaza á herederos y acreedores.dé la cau
sante- VICTORIA'-J-ALIL He -FADÚL 'LA VAQUE,' 
para que e’n"el término “de treinta días com
parezcan a -hacer valer sus derechos. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber.

Salta, 11 de febrero de’-'1948. . ‘ '
CARLOS ENRIQUE*  FIGUEROA .

•Escfibanb ' Secretario.
•Importe ■$• 20.—. é|12|2' al 18|3|48

N?,3467¿ — jStrCESORIp:. — Por disposición del 
’ séñpr..Juez .de Primera_ Instancia 2da.'.Nominal 
• ción én ío Civil, .doctor Roque López -Echeni- 

quej ..s.e ha declarado, abierto .el juicio sucéso- 
- .ri¿ .deL doña . ;RLTA . .ENCARNACION'' MACCHI' 

1 CAMPOS,''y‘se aitá y émplázq“pof er’térmíno 
de treihtá días'-por;.edictos, que se .publicaran-, 
én lósl'didricís''’"Ñórte"^y BOLETIN • OFl'dÍÁL, -,a

•N; 3.453 — .SUCESORIO. — Por disposición 
d.el .señor ¡Juez ,de. Ha Instancia en. lo'Civil dé 
2,a Nominación, doctor "Roque López Echéni'que, 
se ha .'declarado abierto el juicio sucesorio de 
MACHIA.GALLEGOS y. se cita y emplaza por el 
término de 30 ,'días por edictos que se .publi
carán ¿,en rlóg- diarios' La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a. ¡todos los * que se consideren con 
derecllo a los. .bienes ..dejados por el causante, 
para que se,presenten a hacerlos valer — Sal
ta, .4 de -febrero 'de 19.48. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano-Secretario. —' Importe $.20.—.’ 

’ . ' i,. _ - e|6|2 al 15|3|48

•N“- 3447 — EDICTO -SUCESORIO: Por díspo-j 
.sición'dél señor Juez de Paz Létrqdó, doctor 
¡Rodolfo Tobías, se cita por edictos que -se pu- 
.blicárán eri'"La Provincia y B.ÓLETIN jOFICÍAL,'; 
tpór ~el término de, treinta días, d. .herederos, y. 
^acreedores’dé doña Leonor Peña a fin de. qué

,NL 3523.— PÓSESION, TREINTAÑAL: -- Habieñ- 
dps.e presentado don León e Isaac Karic solici-. 

' tanda jla'.posesión treintañal de 'un inmueble 
ubicgjlp eil el párlido. .de la Silleta,-Jurisdicción 
dél\Pptq. de ,-Ros.qrip de.jLerma,- de .esta--Pro-' .- 
vincia, con extensión .aproximada.-de sesenta 
y- cinco jnetrps de frente ,p.or ciento- noventa , y - 
cinco-metros de fondo, limitando: al Sud;’ -Ca
mino Nacional; Esté,' Terreno dé León,e—Isaac 
Karic; -Norte ,y Oeste, .con propiedad de "Juan 
Vargas,-hoy de Manuel'Ruano--Leiva^--El señor 
Juez dé la. .Instancia y .la. Nominación.en-4o 
Civil, a dictado la siguiente providencia: Saltó, 
Diciembre 23 de 1947.. Por presentado; por" 
parte’ y constituido domicilio legal,, téngase por 
promovida estas diligencias sobre posésión Jr.é’in- 
taña! del inmueble individualizado q-'ís. ‘2]3; 
hágase conocer ello por edictos-.que se .publica- ' 
rán durante treinta día¿ en los diarios Rf Nor
te y BOLETIN OFICIAL, citándose a los qué-'se • 
consideren con mejores' títulos al inmueble, -pa
ra que dentro "de. dicho término, a contar desde, 
la ’últimg publicación, comparezcan a hacer
los valer sus derechos.-, -r-r Dese Intervención 
al señor Fiscal de Gobierno, y. Señores -Inten-.'. 
denté Municipal de Rosario dé .Lerma y-.Cam-, 
,pb Quijano. — Recíbase efí. cualquier audien
cia la información ofrecida,-—' Lunes y--Jueves . 
o siguiendo hábil en caso 'dé feriado -.paró noti
ficaciones én Secretaría. La que ej, suscripto Se-, ■ 
cre’tario hace, saber 'a sus efectos. Salta, Marzo 

•2 de 1948. ■■_•■■-'•'
■CARLOS' ENRIQUE. FIGUEROA Secretario. ■ j .

Importe, ,$ 40/r-u.' ej 1.0|3 ;al 16|4|48.

N’ ;352ÍÑ — POSESION TREINTAÑAL:. Habiéndo
se- .presentado.. el' señor. Napoleón García, por 
sus . .propios¿derechos- solicitando posesión-.

%25e2%2580%25a2.Bprd%25c3%25b3n.de
Civil.de
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.treintañal de. un inmueble -ubicado en.
tas, departamento "de Molinos dé esta Provincia 
con .extensión dé 84 mts. de frente y dg 72 
mts. eñ el contraírénie por 419. mts. de fondo; 
dentro de los", siguientes límites: Norte, con pro
piedad de la s.ucésión de Dámaso Duran; Sud 
con la sucesión de Maximiliano. Guzmán; Al 
Naciente, con el Río Calchaquí, y al' Po
niente con las serranías de la Piedra Blanca, 
a lo que -el señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo< Civil doctor Roque López 
Echenique cita y emplaza por el término 
30 . días por edictos que se publicarán en 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a todos 
que se consideren con derecho' al terreno 
referencia. Lunes y jueves o siguiente hábil
caso de feriado para notificaciones en Secreta- 
vía. — Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, marzo 6 dé 1948. ’ 
ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario

Importe $ 40.—, e|9|3 al 15|4|48

de 
los 
los 
de 
en'

N9 351G — INFÓRME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Marcelo Quevedo Cor 
nejo, .en representación dé dón . Ciríaco Ibire, 
promoviendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un inmueble -ubicado en esta .ciudad 
de Salta, en la cálle Alvarado Nos. 282 y 292 
con . extensión de 12,25 al. Norte, 11,84 mts. al 
Sud, 30,10 mts. ál Oesté, y 30,10 mts. al Este, 
lindando:- Norte, propiedad, de .Tomás Chavez; 
Sud, cálle Alvarado; Este, propiedad de Acre-<j 
che o Acreh J.acobo o Jaco y Oeste, propiedad 
de Alberto Músa Saba y Justina Yáñéz de Vi-' 
llagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación 'en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlizt 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du 
rante treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que. se consideren 
con. derechos en dicho inmueble, para que den
tro de dicho término comparezcan á hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves 'o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría.-— Hali- 
lítase' la Feria de enero próximo para la pu
blicación de los edictos.

Salta, diciembre 23 de 1947.
TRISTAN C. MARTÍNEZ. Escribano Secretario 
Importe $ 40. —. e|6|3 al I4[4|48

N9 3511 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el doctor RAUL FIORE MOULES, 
por doña. Margarita Lera Ruesja de Saravia 
deduciendo juicio sobre posesión treintañal del 
siguiente' inmueble ubicado en -Coronel Mol
des, Departamento de La Viña:. Un terreno con 
una .extensión aproximada dé 5 ó 6 hectáreas 
con una- represa en su inferior y .encerrado 
'dentro de los siguientes límites Norte con pro
piedad del señor-Gabino Carrasco; Sud, con 
camino vecinal y propiedad del señor Gui
llermo Villa; 'Este, "con propiedad de Nicolás 

• González y Oeste, con camino vecinal y" te
rrenos de Primitivo Camperos; el señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda; cita y em-

‘ plaza por ’ el término de treinta días para que 

comparezcan’ aquellos que se consideren con 

derecho; — Para notificaciones en Secretaría, 

‘lunes y jueyes ó siguiente hábil en caso de 

feriado. Edictos en La Provincia y. BOLETIN

Seclan-"-OFICIAL,. —‘ Lo que . el suscripto ‘Secretario^'puestos;
hace saber a sqs efectos.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Se
cretario.

. Importe $.40.—. e|4|3 al 10|4|48

de herederos Laguna y1 por el Oes- 
coñ "Ojo de Agua", que fué - de Romero

N” 3508 — INFORME POSESORIO DE AGUA
Habiéndose presentado el doctor Francisco M. 

Uribúru Michel eñ representación del ,doctor 
Luis Linares promoviendo juicio .de información 
posesoria de un derecho inmemorial,, público, 
pacífico, efectivo’y permanente de uso de agua 
para regar la finca de su propiedad denomina
da “Paso de la Reyna", ubicada en el Dpto. 
de Campo Santo, Sección- Güemes de esta Pro
vincia, y comprendida delitro de los siguientes 
LIMITES: al Norte, con “El Sausalitó" que fué 
de Aguiló, por el. Sud, con “La Población" que 
fué de Elizalde y Jacobé,- por el Este, con “Ti
pa Sola" 
te
Escobar; riego que se - hace con aguas que 
corren por el manantial antiguamente llamado. 
“El Chiquero" hoy tole “San Antonio", cuya to
ma de captación se encuentra en la finca “Ojo" 
dé Agua", el señor- Juez de Ira. Instancia Ira. 
Nominación Civil, doctor Carlos R. Aranda, re
solvió: “Salta, Julio 17 de 1947 .... al b) con 
citación del señor Fiscal Judicial y del Repre
sentante de la Administración General de Aguas 
de Salta, reábrase este juicio; al c) recíbanse 
las informaciones testimoniales ofrecidas a cu
yo objeto oficíese como se pide; al d) cítese 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y en La Pro
vincia, a todos los colindantes y vecinos que 
tuvieren algún derecho que hacer valer en es
te juicio..................... Lunes y-Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — C. ARANDA". -

Importe $ 40.-?-. e|3|3 al 9|4|48.

N? 3473 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor Miguel Angel 
Arias Figueroa, en representación de don Cres- 
oín o Crispín Hernández, solicitando la pose
sión treintañal de un inmueble denominado 
La Pelada, finca ubicada en el partido de Río 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, 
dé esta Provincia, con las siguientes dimen
siones: mil -hectáreas con nueve mil ochocien
tos veinte y dos metros cuadrados y encerra
da dentro de los siguientes limites: Norte, Rio 
de los Salteños; Sud, .Río de los Gallos; Este, 

■Las Vertientes y Oeste, herederos de José Ma
ría Hernández, el señor Juez de la causa., doc
tor Alberto E. Austerlitz, de 3ra. ■ Nominación 
en, lo Civil, ha dictado el siguiente auto: “Sal
la, diciembre 22 de 1947,

Y VISTOS: — En mérito a lo solicitado y dic
tamen del señor Fiscal de Gobierno; cítese por 
edictos que se.. publicarán durante treinta días 
en los diarios «Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos di 
inmueble individualizado en autos, a fin de 
que comparezcan ql juicio a hacerlos valer en 
legal 
se la 
ción.
de la

forma,' bajo apercibimiento de continuar- 
tramitación del mismo, sin su interven- 
— Requiérase los informes pertinentes 
Dirección General de Inmuebles y de la"

Municipalidad de Anta. Oficíese al señor Juez- 
Me Paz P. o. S. de dicha localidad, a objeto 
de que reciba declaración a los testigos p'ro-

— Para notificaciones eñ Secretaría, 
lunes y. jueves - o día'siguiente hábil,- en casó 
de” feriado; — . AUSTERLITZ. •'-■'-.

Lo que el suscripto'" Secretario hace saber, 
a sus efectos. - '

Salta, febrero 7 dé 1948- - • ’ ■ .
’ TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario- . 
Importe $ 40.—:. • e|18|2 al 27|3|48

N9 3489 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor’ Raúl Flore Moules 
por don JULIO ERAZU deduciendo juicio' so
bre posesión treintañal de los siguientes in— - 
muebles ubicados en Seclantas, Departamen
to de' Molinos; a) un terreno de. Jabranza’de 
forma irregular, encerrado dentro .de los' si
guientes límites, Norte, Sud y Oeste, con su
cesión-de Felisa A. de Erazú y Este, con cam-j 
po dé comunidad y b) un. terreno de labranza 

' de forma irregular, ubicado en el lugar deno
minado “La Bolsa" y encerrado, dentro dé los 
siguientes límités: Norte herederos- de' Simeón 
Gonza y Suc. de Felisa A. de Erazú;' Sud, con *’ 
Julio Erazú, Este .Genoveva Martínez de Erazú 
y Suc. de Felisa A, .de Erazú y Oeste ’córi el 
Río de Calchaquí; el señor Juez -de Primera. 
Instancia y Primera Nominación en. lo Civil, - ' 
doctor Car-og Roberto Aranda, cita y emplaza - . 
por el término de treinta días para que com
parezcan aquellos qué se consideren con dere- ’ 
cho. — Para notificaciones en Secretaría-, - lu
nes y jueves ó siguiente hábil en caso de fe- .' 
riado. ■> . '
Lo que- el suscripto Secretario hace saber -a 
sus efectos. — Salta, Febrero 14 de 1948.".

CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.-. 
Importe S 40;—. - e|16|2 al 23|3|48

DESLINDE, ’MENSUHA Y
AMOJONAMELO; - .•

N9 3529 — DESLINDE. El señor Juez en lo 
Civil 3a. Nominación doctor Alberto E. -Austerlitz 
en el juicio promovido por don José' Pastor. Mo
rales, de deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca JUME POZO, ubicada en el partí- .- 
do de Pits departamento dé Anta, con úna ex
tensión de una legua ciento treinta y cuatro- 
metros de frente, por una legüq de fondo y 
limitada: Norte, con la finca El Valle, (inté
grame de Jume Pozo); Sud, con propiedad, de 
Miguel Figueroa; ~ Este, con San Francisco de 
Matorros. Hnos., y Oeste, con Puesto -del Mistol . 
de Miguel Figueroa, por auto de fécha ’4 dé 
Agosto del corriente año, ha ordeñado qué-. 
se practiquen Tas operaciones por el Ingeniero 
propuesto don Julio Mera, citándose a' colin
dantes e interesados por el término de trein
ta' días en los diarios La Provincia -y BOLETIN 
OFICIAL, (Art. 575 del Cód. de P.J, oficiándose 
también a- la Dirección General de Inmuebles. 
.y Municipalidad de Anta para que informen’ 
sobre el interés que tuvieran en estas opera
ciones por- la existencia de terrenos fiscales 
o Municipales.

Sa’ta, diciembre 31 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario. , 

Importe $ 40.—. e|10|3 ál 16|4|48

N9 3524 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: — Habiéndose presentado don.León- 
e Isaac Karic solicitando deslinde, mensuró' y. 
amojonamiento de la fincef denominada “.San 
'Francisco", ubicada en el partido'de Lá Silleta,
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la 'Capital, limitando ’al Norte con Lg Flores
ta" propiedad de la sucesión de don Juan Go- 
ttling; ’al sud, con la propiedad de don"Vi
cente César; al Este, con las cumbres del' ce
rro que la separan de la finca Higuerrillas tam
bién de. la sucesión de don Juan Gottling y al 
Oeste, con el Río Arias, A lo que el señor Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil Ira. Nominación 
doctor. Carlos Roberto Aranda, ha dictado la 
siguiente resolución: "Salta, Marzo 4 de 1948. 1 
Por presentado, por parte y constituido domi-

con el 
de Jó
los si- 
camino

Jurisdicción del Dpto. de Rosario de Lerma de 
esta Provincia, compuesta de las . siguientes 
fracciones: a) Lote de terreno compuesto de una 
extensión de ciento treinta y tres -mts. de este 
a oeste, ..sirviendo como lindero por el Ponien
te una tusca que existe sobre el bordo de una 
zanja; Naciente; terrenos de Aníbal Pasquini; 
Norte, Zanja natural, y terrenos qué fué de 
Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional. — 

. b) Terreno denominado "Potrero de Vargas", 
con extensión de ciento sesenta y 'cinco mts. 
de sud á norte, quedando libre el camino na
cional, por ciento veinticinco mts. de este a oes 
té, co'inda: al norte sud, y este con propiedad 
que fué de Gregorio Vargas y al oeste, con 
propiedad de Simona Borja. — c-) Terre
no comprendido dentro de los siguientes 

. • límites-: norte ■ propiedad de Manuel Ovejero; 
' sud, propiedad que fue de don Emeterio Ca

rrizo, en una parte, y en arta, forma un martillo;
- -al este, con finca del Manzano, de Aníbal Pas-' 

quiñi, y al oeste con propiedad de Lucas Vi
dal; y herederos Guzmán y Reymundín. Y otra 
fracción de terreno unida a las anteriores, con 
extensión de sesenta y dos mts. cincuenta cen-

.'íímetros de frente de este a oeste, por todo 
el fondo desde el camino nacional que gira 
á" la Quebrada del Toro, hasta dar 
arroyo. de La Silleta y con propiedad 
sé M. Ovejero, compréndida'dentro de 
guientes límites: norte y sud, con el
nacional; este, terreno de Emilio Carrizo y con 
lo adjudicado a Petrona V. de Arias; y al oes
te con lo adjudicado a José María Vargas.

, . Lós límites generales actuales de todo el 
inmueble son: Norte Arroyo dé la Silleta, Ju
lio Pizetti y sucesión de Florentín Linares; Es
te? Bernardina Sandoval y Petrona Vargas de 
Arias; Sud Petrona Vargas de Arias, doctor 
Adolfo Vidal Güemes, Oeste, Estér Regalada 
Vargas, León e Isaac Karic y Manuel Ruano 
Leiva. El Camino Nacional cruza la finca de 
Este a Oeste.

Lo que i el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil la. Nominación, a dictado la siguiente 

• providencie:. — Salta, diciembre 23 de 1947. 
Por presentado por parte y constituido domi
cilio legal; habiéndose llenado los extremos 
del •cu't. 570 del C. de Proc. C. practiquese por

- el perito propuesto Ingeniero Salomón Alter- 
man las- operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la presentación que antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po
sesionará del mismo eñ cualquier audiencia 
y publicación de edictos durante treinta días 
en los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose saber la operación que se va ha
cer a los linderos del inmueble y demás cir
cunstancias del art. 574 y 575 del Cód. de Pro
cedimiento Civiles. Hagase saber- al señor In
tendente Municipal la iniciación de este juicio. 
Señálese el día Lunes y Jueves ’o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificación en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Marzo 2 de 1948. 

.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.
Importe 5.71.60 . e|10|3 al 16|4|48.

N9' 3519 — EDICTO: — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 
él señor Luis Armando Zavaleta Linares, ini
ciando juicio de Deslinde, Mensura y Amojona
miento del inmueble rural denominado “Molle 
de Castilla"'ubicado en el .Departamento de

N9 3514 — JUDICIAL Por Ernesto Campilongo
■ SIN 'BASE

Por orden del señor Juez en lo Civil, de Se-~ 
gunda Nominación en él juicio "Ejecución de 
Sentencia seguida por el doctor Ernesto T> Bec- 
ker y procurador Santiago Fiori, contra doña 
Silvana Ventura. Copa de Ayala," el día lu
nes 15 de Marzo de 1948 a horas 18 en el local 
Bar y Confitería. "Los Tribunales" calle Riva- 

' davia N.o 601, remataré SIN BASE y al mejor 
postor los „ derechos y acciones embargados a 

cilio; habiéndose llenado los requisitos del art. ]a ejecutada doña Silvana Ventura Copa de 
570 del Cód. de .Proc. C. y C. practiquese por Ayala, como heredera o socia de su esposo 
el perito propuesto Ingeniero Mariano Esteban, Francisco Ayala Balberdi, declarada' en el jui
las operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento . del inmueble individualizado en la 
presentación que antecede y previa aceptación 
del cargo por el mismo del que se posesiona
rá en cualquier, audiencia; y' publicación de 
edictos durante treinta días en los diarios "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
de la operación que se va a practicar a los lin- 

. deros del inmueble individualizado y de más 
circunstancias del Art. 574 del Citado Código. 
Hágase saber al señor .Intendente Municipal 
la iniciación de este juici% Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en- Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario

Salta, Marzo 4 de 1948.
Importe.® 40.—. e|8|3 al 14|4|48

REMATES JUDICIALES
-N9 3531 — POR MARTIN LEGUIZAMON. ' 

JUDICIAL
El 18 de marzo a la diez y ocho horas,- or

den Juez de la. Instancia y la: Nominación en 
lo Civil doctor. Aranda, en juicio: “Interdicto 
de Retener la posesión Lucila Cardozo de Ta- 
rítolay ,vs. Francisco- Frafán", vendere sin base 
dinero de contado los derechos y- acciones que 
pudieran corresponder a la señora Lucila Car
dozo de Taritolay en el juicio que sigue con
tra don Albino Taritolay por divorcio y sepa
ración de bienes ante el Juzgado la. Instancia 
3a.' Nominación en lo Civil. En mi; escritorio 
Alberdi 323. Comisión a cargo del comprador. 
MARTIN LEGUIZAMON Martiliero Público.

Importe $ 15.—. e|10 al 18|3|48,

N9 3515 — JUDICIAL Por Ernesto Campilongo
Remate de .25 Vacas madres SIN BASE
Por disposición del señor Juez en lo Civil de 

Primera Nominación como correspondiente al 
juicio "Ejecución de Sentencia Honorarios del 
doctor Abel Arias Aranda contra Ernesto López 
Exp.: 24.929 el día lunes 15 de Marzo de 1948, 
a horas 17, en el local del Bar y Confitería-'"Los 
Tribunales", calle Rivadavia N.o 601, remataré: 
SIN BASE y a la mas alta oferta, VEINTICINCO 
VACAS de' la marca El' ganado"
se encuentra en poder del deposita
rio judicial Sr. Ernesto López,, en él
departamento de Orárí ■; jurisdicción 
de Picha-nal finca "Pozo de la Piedra". En el 

zacto el 20% como seña y cuenta de precio.

Comisión de arancel .^g cargo del .comprador.
. i

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero

Importe $ 12.—. e|5 al 13|3|48.

ció sucesorio de éste en- exp. N.o 15.829 del 
mismo Juzgado Civil Segunda Nominación. — 
Edicto publicado en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL.. En el acto el 20%. como se- . 
ña y cuenta de precio. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ; -

ERNESTO CAMPILONGO — .Martiliero. 
Importe $ 8.—. • e|,5 a! 13|3|48

en remate público y con 
MIL TRESCIENTOS' PESOS 
unidos entre si, señalados
y 6.0 de la manzana B, 
la finca Soledad, según

N9 3513 — POR MARTIN G. PULO
Judicial — BASE $ 4.309.— m/„. Judicial.
Por orden del señor Juez en lo Civil 2,da. 

Nominación doctor Roque López Echenique, en 
el juirio sucesorio de don JOSE DIONISIO TE- 
JERINA, el día 17 de Marzo del corriente año 
a horas 17, en mi escritorio de la calle Zuvi- 
ría N.o 306, venderé 
la base de CUATRO, 
M|N. de dos terrenos 
con los números 59 
parte integrante de 
planos de subdivisión 'del Agrimensor Pfister, 
aprobados por la •Municipalidad. A estos-terre
nos los separa el canal de las Obras Sanitarias 
de la Nación. Están ubicados entre las calles 
Rioja, Tucumán, calle a -abrirse y terrenos de. 
Sidney Tamayo. El lote ,5,9 mide al Norte sobre 
la calle Rioja 20 mts. con 35 centímetros. 
Sud-Oeste canal de Obras Sanitarias. Este . lí-' 
nea de 10 mts. con 24 centímetros sobre terre
nos de. Sidney Tamayo. Oeste línea de 2 mts. 

.26 cetímetros sobre una calle a abrirse. El lo
te 60 Noreste el canal de Obras Sanitarias de 
la Nación; Sud, línea de 22 mts. que lo sepa- 
ra.del lote 61; Este línea de 5 mts. 34 cetíme
tros sobre terrenos de Sidney Tamayo; Oeste 
línea de 12 mts. 60 centímetros sobre una calle 
a abrirse,

En el lote N.o 60 está construida una casa, 
en buen estado de conservación, que consta 
de dos habitaciones, galería cerrada, techos. de 
teja y tejuela, pisos de mosaicos.

El .20% como seña. Comisión de Arancel a 
cargo del comprador publicaciones en - el BO
LETIN OFICIAL y diario Norte.

MARTIN G. PULO — Martilero Público
Importe $ 25.—. e|5 al 17|3|48. ,

N9 3499 _ REMATE JUDICIAL: — El 6 dé Abril 
de 1948—Hs. 17 —en Urquiza N.o 325.
^Dé todos los bienes, adjudicados a la Hijue
la de Deudas y Cargas de la Sucesión de don 
Ramón Rosa Vargas.

POR JOSE MARIA DECAVI
DERECHOS Y ACCIONES: — (Sin.expresión de 
equivalencia) sobre un terreno ubicado en 
“Chivilme", Dpto. Chicoana. Limitando: Nacien
te’ Benedicta Sajama de Vargas; Sud, Herede
ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, Timoteo Esca-,
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lante, y Norte, Pedro Rojas. — Se desconoce 
extensión. . t •
DERECHOS y ACCIONES:. (Sin precisar equi
valencia) sobre un terreno, ubicado en “Chi- 
vilme", Dpto. de Chicoana. Limita: Norte, parte 
de los terrenos de Santos'Vega; Sud, Eustaquio 
Arroyo ó su poseedor don Pedro José Niño; 
Este, Genoveva B. Sajorna de Vargas dividido 
por un cerco de ramas, y Oeste, Timoteo Es
calante.
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una 
quinta parte indivisa del terreno apto para 
agricultura, con rastrojos alambrados, ubicado 
en “Chivilme", Dpto. Chicoana, ,a 3 klms. de 
la estación del mismo znombre F.-C. C. N. -A. 
44 rats. 166 mi. de Norte a Sud y 235 mts. dé( 
Este a O.este. — Limita: Norte, Santos Vega; 
Sud, herederos de Aniceto Vega ; Este, Juana 
Díaz, y Oeste, Timoteo Escalante.
CREDITO A COBRAR: De la- hijuela de’ Doña 
Genoveva Benedicta Sajama de Vargas, por 
lo que dicha hijuela excede. $ '200.—
BASE $ I ¡800 — Por los derechos y acciones 
y el crédito expresados precedentemente.

jDrdena: Sr. Juez Civil 3a. Nominación. 
Importe $ 40.—. e|l|3 al 6|4|48

N’ 3481 — JUDICIAL
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate de la finca “ALTO ALEGRE" ó “ CEI- 
VAL" en el> Departamento de La Candelaria.

BASE DE VENTA $ 2.466.06|I;OO.-
Por disposición del señor Juez de Comercio 

Doctor César Alderete y como correspondiente 
al juicio “Embargo Preventivo" seguido por Ga
briel Pedro Mgttos contra Francisco Lessese, el 
día 29.d'e Marzo de 1948, a horas 17, en el es
critorio Mitre N.o 396, remataré con la base de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS' CENTAVOS 
que equivale a las dos treceras partes de su 
avaluación fiscal, la finca denominada "AL
TO ALEGRE" ó “CEIVAL" ubicada en el De- 

—parlamento de La' Candelaria, la que tiene 290 
. metros de frente por todo el fondo que resul

ta. dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal'; Este,' terrenos de 
Marcelina R. de.Vequis y Oeste, con callejón' 

,. que conduce a la Villa. Título inscripto al fo
lio 34'4, asiento 384 del Libro. B de títulos del 
citado Departamento. En el acto se oblará el 
20%. Comisión de arancel -a cargo del com
prador.

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero
Importe $'4.0.—. e]23|2 al 1|4|48

QUIEBRAS
.N“ 3507 — En el juicio caratulado “QUIEBRA 

DÉ ANDRES ROTTIGNI —. PEDIDA POR EL MIS 
MO", que se tramita por ante el Juzgado de 
Comercio se ha provisto lo , siguiente: Salta, 
Enero 27 de- 1948 — AUTOS Y VISTOS: Por 
presentado y constituido el domicilio legal y 
encontrándose cumplidos los 
des por el artículo 55 de la 
conformidad

1 13 inc. 2.o y 
declárase en 
drés Rottigni,

. cédase al nombramiento del síndico que 
tuárá.en esta quiebra a cuyd efecto-señálase 

■ el día 4 de Febrero de 1948 a horas 10. para 
- que tenga lugar el 'sorteo, previsto por el art.

89, debiendo fijarse los.avisos a que se refie-

requisitos exigi- 
Ley 11.719 y de 
por los artículos 
de la citada

quiebra a don 
de esta ciudad.

a lo dispuesto 
3:o, 14, 53 y 59 
estado de 
comerciante

Ley 
An- 
Pro- 
ac-

SALTA,' 12 DE MARZO DE 1948 ’_________
================= : —-- —— : ■ —

dicho artículo. Fíjase como fecha provisorid'N! 3526 — VENTA-DE NEGOCIO"

PAG. 9

re' - ----- ----------
de la cesación de pagos el día 22 del corrien- I Salta, Marzo 9 de 1948. 
te, fecha de su presentación señálase el plazo ■ 
de veinte días para que los acreedores pre-, 
senten al Síndico los títulos justificativos de 
sus créditos y desígnase el día 29 de marzo 
a horas’ 10 para que tenga lugar la junta de . 
verificación de créditos, la que se llevará a-', vice 
cabo'con los que' concurran a ella, sea cual 
fuere el número. Oficíese al señor Jefe de Co
rreos y Telecomunicaciones para que retenga y | 
remita al Síndico la correspondencia espistolar 
y telegráfica del fallido, la que' será abierta 
en su presencia por el Síndico o por el Juez 
en su ausencia, a fin de entregarle la que fue
re puramente personal; intímese a todos los

penas y responsabilidades que co
prohíbese hacer -pagos -o entregas 
al fa’lido so pena a los .que lo 
no quedar exonerados en virtud de

que tengan bienes o documentos del fallido,1 
para que los pongan a disposición del Síndi- I 
co bajo las 
rrespondah; 
de efectos 
hicieren de

1 ,
ESCUELA' ENOLOGICA DOCTOR JULIO COR

NEJO EN CAFA YATE". Ubicada en la localidad 
de Cafayaite, Departamento del mismo nombre, 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
de 5 221.181.75, autorizado por decreto N.o 
8446|48, del Ministerio de Economía. ,

“REFECCION DEL LOCAL QUE OCUPA. LA 
COMISARIA DE CAFAYATE", ,de dicha locali
dad, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 
suma de $ 10.519.67, autorizado por decreto 
N.o 8213|48, del Ministerio de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de. $ 40.— 
(CUARENTA PESOS. M|N), por cada una de 
las dos primeras obras 5 5 — (CINCO PESOS 
M|N), por’la tercera.

dichos pagos o entrega de. las obligaciones 
que tengan pendientes en valor de la masa; 
procédase por el Actuario y el Síndico a la j 
ocupación bajo inventario de todos los, bienes | 
y pertenencia del fallido, lo que se efectuará 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 73 y de
crétase la inhibición general del fallido, ofi
ciándose a la Dirección General de • Inmuebles 
para su inscripción. Comuniqúese a los demás ' 
Señores Jueces ' la declaración de quiebra a 
los fines previstos por el artículo 122 y cítese ' 
al señor Fiscal. Hágase saber el presente au
to por edictos que se publicarán por ocho días 
en el diario "Noticias" y BOLETIN OFICIAL,

Salta, Febrero 23 de 1948. — Atento el resul
tado del sorteo nómbrase a don Eugenio A. 
Romero, Síndico para que actúe en- este jui
cio y posesiónesele del cargo en cualquier au
diencia. —Lo que hace conocer el Suscripto 
Secretario. — JULIO R. ZAMBRANO Escribano

Importe $ 44.10 e|3 al 11|3|48.

CITACION A JUICIO

Primera Instancia y 
lo Civil, doctor RO- 
en el juicio de au. 
fallecimiento de .don

bp 3488 — CITACION A JUICIO — Por dispo
sición del señor Juez de 
Segunda Nominación en
QUE LOPEZ ECHENIQUE, 
sencia con presunción de
Juan Badía, deducido por el Gobierno de la 
Provincia, se cita a éste para que comparez
ca a estar a derecho por edictos que se publi
carán durante quince días,, cada mes y por 
un término de seis mefees en los diarios “Nor
te" y BOLETIN OFICIAL.. Lo que el suscripto 
hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto, 20 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. Importe $ 20. —. e|24¡2 al 11|3¡48

VENTA DE NEGOCIOS
N? 3541 — Se hace saber que, con la interven
ción del suscripto Escribano don Santos Cuba 
venderá a don Andrés Bermejo su parte en 
el negoció de “Café y Cantina” establecido en 
la calle Ituzaingó. 270 de esta Ciudad, que po
see en condominio por partes iguales 
señor Faustino Santos Torres. — RAUL

con el
H. PU-

LO — Escribano — Zpviría 348.

Importe $ 2.80

A los efectos previstos en la Ley nacional 
N.o 11867 se hace saber por el término de cin
co días, que’ se- ha convenido la venta del ta
ller de reparaciones de máquinas de escribir 
y radios denominado “Scientific Electrónics Ser- 

’ >" ubicado en calle Deán Funes- 163|65. de 
esta ciudad, por parte del señor J. Rubén Mar
tínez domiciliado en calle Deán Funes 161 de 
esta ciudad, a favor de los señores Diego. Mar
celino López y Moisés C. López con domicilio - 
en Alvqrado 1827. y España 290 respectivamente

La venta comprende el material y útiles exis
tentes según inventario.
' Oposiciones en los domicilios de los com
pradores.
Fdo. J. RUBEN MARTINEZ DIEGO M. LOPEZ 

MOISES C. LOPEZ.
Importe $ 12.—. e|10 al -15|3|48.

NJ 3525 — COMERCIALES.
I EDICTO: — Alberto Ovejero Paz, Escribano Na
cional, hace saber*  que en su Escribanía se 
framita la venta dé negocio de Joyería, dé“£y 
minado: “La Esmeralda", que posee, y tiene 
en el pueblo de Orón, calle Carlos Pellegrini 
N.o 357, el señor Joaquín Delis Martínez, a fa
vor de doña Mercedes Sajía de Perez Virasoro, • 
con 
ció;
gar 
que

domicilio ésta última en el mismo nego- 
quedando las cuentas a cobrar y d pa- 
a cargo del- vendedor. — Las .operaciones 
prescribe la Ley deben realizarse en el

domicilio de la compradora. o
banía, calle Bartolomé Mitre 
tono 2310.
ALBERTO OVEJERO PAZ — 
Nacional.

Importe $ 12.—.

o eñ esta Escri- .
N.o 467-471—Telé.

Escribano Público

e]10|3 al 15|3|48.

LICUACIONES PUBLICAS
N? 3512 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN. 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.

LICITACION PUBLICA N.o 3|48. .
Llámase a Licitación Pública para el. día 31 

de Marzo de 1948, a horas 10, para la Adjudi
cación de las_ siguientes obras:

“ESTACION SANITARIA TIPO A" En la lo
calidad de Cerrillos, Capital del Departamento 
del mismo nombre, cuyo Presupuesto Oficial y 
asciende a la suma de $ 170,568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339|48 del Ministerio de Eco
nomía.
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' /’ ¿ Las propuestas se 'consigncián-cr la Dirección 
(Señera! de Arquitectura y Urbanismo-'(Sección 
Licitaciones y Adjudicaciones), sito ..en Zuviríai 

.536, en sobre .cerrado y. lacrado, ’ con la léyen- 
da.-'dé referencia;, en .un-todo- de acuerdóla,la 

-Ley i- de- Contabilidad .vigente, los.pgue .serán 
!abiertos-..elidía ,31 .de.Marzo dé -19.48, a horas

■ L- . LIO;, .en presencia delr señor Escribano de Go-
- - ¡ bierno .y - los' interesados que concurrieren al 

ñ.actoó. ' -
■ Salta, Febrero 28 ,de 1948.

...SERGIO ARIAS : .
' " Secretario Gral., de.. Arqui-

• . ieptura y Urbanismo..
D / --s- ’ ■» ' Ing. WALTER E. .LERARIO-

. /- Director Gral.- de Arquitec-
• ‘ tura y Urbanismo.

- ■• i" . Importe $ 66. —. e|4 al 31¡3|48.

. 'Las' propuestas-,! pliegos, de Condiciones,. efc.- 
pueden ser solicitadas en la .Secretaría de lá- 
Administración, calle Mitre - 550, 'en donde' se
rán abiertas el. día 18/dé marzo’de 1948,'a las 
10 horas. • ’ .
. ’ EL CONSEJO ' .

LUIS ■ F. ARIAS. Secretario General de - 
Vialidad de Salta. '

Impórte $30.20. ' ' ‘ . e|-23|2 af 18[3|48

' . Ñ5 3492 — CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
. • -Llámase a licitación Pública ’ para la provi- 

'- ñ sión de útiles escolares y_ material de limpieza 
párq las Escuelas de la Provincia, por el tér- 

. ' - mino-de 20 días a partir de la fecha.
Los pliegos de condiciones deben ser soli- 

.' citados, en la Secretaría del Consejo General 
. dé Educación, todos los dias hábiles de 8 a 

12. horas.
Sata, febrera 27 de 1948

’ .. ^.VICTOR F.'SAVGY URIBURÜ — HECTOR E. LO- 
' VAGLIO

Importé $ 20.—. e|28|2 al 16|3|948.

, -n? 3479 — MINISTERIO- DE ECONOMIA, FI-
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

.... ADMINISTRACION VIALIDAD DE SALTA 
-¡ ■•....-......LICITACION PUBLICA N.o 1.

-. . .' Llámase a licitación' pública para la ejecu-
•-. ción dé las obras básicas, de- arte y enripiado 

'del .camino de Rosario .de la Frontera a Las 
' i Mojarras — Tramo; Rosario de la Frontera—Fe- 

' C'dejación-. Obra’de Coparticipación Federal, pre-
- supuesto. . $ 191.-313.97 %

ADMINISTRATIVAS .
N9 3500 —'EDICTO: — De conformidad con lo 
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas, 
se hace saber á los interesados que se han 
presentado ante esta Administración General, 
de Aguas de Salta, los señores Calonge y Vuis 
taz solicitando en expediente N.o 3195|947 eL 
otorgamiento de concesión de agua pública por. 
una dotación de doce mil litros por r-egundo 
a derivar del río Bermejo, para irrigar 'su pro
piedad denominada "Tres Pozos", ubicada en 
el partido de Embarcación, departamento de 
Orón, en una superficie total de sesenta y tres 
mil hectáreas, con destino a colonización.

Dicha concesión seria, con carácter - temporal 
y permanente.

La presente publicación vence el día 17 de 
citándose a las personas . que se consideren 
afectadas por el derecho, que se solicita, a 
hacer su oposición dentro de los treinta días 
de su vencimiento.

Salta, Febrero 28 de 1948.
■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

' DE SALTA
Importé $.20.—. e|l? al-17|3|48

- . - ASKMBIÉÁS .
N9 3534 — LIGA 'METANENSE =DE FOOT-BALL. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

De acuerdo a lo determinado por los esta
tutos, citase a los señores Delegados de los

.Clubes'afiliados, a'está Liga, a concurrir ~.eF día- ' ' 
■Domingo 14, del corriente mes, á horas 11,.a 
lá 'sede dé la Sociédá'dT-ÉspañólgL-á efectos.’ dé . / 

-considerar 'él-,siguiente:-. • 
' ORDEN DEL DIA . .
-?) Consideración de la Memoria y Balance . ' 

Anual. •? ■'T T ,j -
2-) Designación dé tres Delegados .para que,

' constituidos/en Junta Escrutadora, pro- ‘- 
cedan .a organizár-.el- acto eleccionario 
para designación. de las. nuevas auto-

?■ * * ridadés 'que regirán los destinos de la . .

A LAS1 MUNICIPALIDADES . ;

. -D o acuerdo al-Decreto Ñ! ,364S.-*del, 1117|44 
él Decreto N9’.11..192 del 16 de Abril do 
1946.

• EL DIRECTOR

■ ■ Institución por .-un- período Legal. ■' 
3’) Proclamación*  de -las nuevas autoridades. 
4?) .Designación-de-3 Delegados Revisadores . 

de •Cuenta-y'de 2' miembros presentes .
c . - - ’ . * ■ .- - * - '

para que firmen el ^acta. ■
t Metán, Marzo 2 de 1948.' • . .

' ‘ - MIGUEL A. BORLA .
- Presidente.

Importe $ 10.-2Ó . ’ " e|I0 al 12|3|48.

letín de-los balances trimestrales, los. que ! 
gozarán de -la bonificación establecida -por 

A LOS SUS CRIPTORES .

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

. A-LOS AVISADORES .

La'primerd • publicación-de los avisos' Ch~ 
be - ser controlada- por ios interesados a 
es obligatoria la publicación en éste Bo- 
fih dé salvar en-tiempo-oportuno- cuciquier' 
error en que se hubiere, incurrido; . .

Talleres Gráficos .
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


