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DIRECTOR
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Artl 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 GE N ERALES

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. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ........................................... $3 0.10

atrasado dentro dél mes.......... .” 0.-20
de más de 1 mes hasta
1 año ........................... ” 0.50
de más de 1 año .... ” I .—

Suscripción mensual .................................... ” 2.30
trimestral ................  ” 6.50
semestral .............................. «• " 12.70
anual .................... -.............. ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 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 
ajustairán 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[». 
($1.25).

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

■ c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa menos de % pág....................... $ 7 .—
29 De más de % y hasta Yz pág............ „ 12.—
39..................Vi" " 1 " .... M 20. __
49......................úna página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan,,que insertarse por 3 o más 
días y cuya ¡composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayoí de -
150 palabras): —•
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 c|u¿ •
Hasta 5 días $ 12.— »• 0.12 »•

8 ” ” 15.— ” • • 9.15 o

” 15 ” ”20.— ” 99 0.20 99

" 20 ” ”25.— ” 0.25 • V

” 30 " ”30.— ” «« 0.30 i

Por mayor término $ 40. — excéd. pa
labras ■ * * • • ° g.3£
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TARIFAS ESPECIALES

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

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

recargo

• hasta 300 palabras ........7..............................." $ 40.—
El excedente a $ 0.-20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras.................................................... ” 10. -■>
El excedente a § 0.10 la palabra.

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

20 días
'Hasta

10 días
’ Hasta

30 días

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

— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen
tímetros ...............
4 ctms. sub-sig. . . .

J* * * * * * 9 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 

centímetros....

No; 3798 — De don. Roque Irma o Roque liman Albertini, ............................
, No. 3797 — De don Virgilio Prevendel,.........................................................■ ...

No. 3796 — De don José Viera, ..............................................  ........
' No. 3792 — De don Nicanor Pascual Vargas o etc., .......................................

No.' 3788 — De don José Cupertino Apaza .....................................................
NoJ 3787 — De doña Napoleona Cisneros o etc., ...................... .... '...........
Nol 3785 — De doña Eulogio Flores de Vargas ..............................................
Noi 3781 — De don Ricardo Arias .............................................. ..............
No. 3779 — De Don Segundo Aguilera y Carolina Sánchez de Aguilera
No. 3778 — De don Manuel Ayuso, ...........
No 3777 — De don Cecilio Dionisio Lobo,
No. 3776 — De don Pedro Flore, ........................................................................... i*..................................................................................   •
No. 3770 — De doña Santos Salomé Arroyo y Pastor Arroyo. ..................................................................................................... .

r No'. 3763 — De don José Luis López y doña Clara Martínez de López .................. •................................................................... .
No; 3758 — De don Rafaél Veneri, ................................ . ....................................... . ...................................  ...........................................

" 3756— (Testamentario) De doña Leticia Otto de Paz, ..............................    *........
" 3755 — De don Tokichi Maehashi, ......................................... * .................. . ..............................................................................

No 3750 — De don Manuel González .............................................................................. . ........................ ..................... .
No 3748 — De doña Hacibe Mohamad de Ismael o etc............
No. 3476 — De Amanda Soto o Sotto ....................................... .  ..................... ............................................... . ......................................
Nc. 3743 — De don Carlos Rafael Seco ......................... ................................................................................... . ......................................
No. 3736 — De doña Josefina Ortíz de Benavidez .............. . .................................................................. ................................. . ..............
nJ. 3735 — De don Florencio Miy ................................................................................................. . ................................. ........................

No. 3731 —De don Joaquín Ramos Fernández ....................... . ............................................. ............................ . ........................... .
No'. 3730 — De don José Cieri .................................................... o .............................................................. .............. _•........................

No. 3725 — De don Domingo Severo Isasmendi y de doña Rosa Niño de Isasmendi ..................................................................
No. 3724 — De don José García Pérez .........................................     ...........................................
No. 3723 — De doña Waldina Lobo de Quiñones .................... ............................................... . ........................ . .....................................
No.- 3714 — De doña Clarisa Montoya de Paz, ....................................... . ........................ ............... ............................................... ........
No. 3713 — De don Silvio Rodríguez ..................................................................................................................... ........................ . . ..
Ña 3712 _ De doña Angela Vargas de Díaz .........................    “‘‘f................. .....................................
•N¿ -.3711‘— De doña Felisa Magne de Ontiveros ................. .............• . ..... ...................... ..........................

Tío, 3705 — Pp don Segundo I. Sánchez ............ ............. . ............................ .......... .....................‘..........

4 ctms. sub-sig. . . .

Edictos sucesorios, por 30 
palabras ............................
El excedente a $ 0.20 le. pnlabra.

15.— $ 25.— $
8.— ”

40.—
12.—

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

De 2 á 5 días $ 2 . —■ el cent, y por columna.
Hasta 10 ” 2.50 ” ”, ......................

15 ” 2 __ •• •> >• •• ••
»» 20 ” 3.50......................................»» 30 ” 4.—......................................

Por Mayor término 4.50-......................................

2’

í»)

Cii

12.— ”20
3.— ”. 6

8.— ”15.
2.— ” 4.

días, hasta 150

35.-
10.-

25.—
8.—

20.—

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 cent!» 
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

$

$
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. ... K PAGINAS

POSESION TREINTAÑAL.i • ., . ¡
JNo.”'3806— Deducida-por José Zenón Fernández,-. sobre un inmueble ubicado en Qránt .................... ............... •........ :' ®
No. ■ 3791 — Deducida por Gertrudis-Renfiges de Gutiérrez, sobre un inmueble ubicado., en .el. Dpto. de R. de -Leirmct .............. • 6
No.'3771 —Deducida por don Eloy-Vilte, sobre unos inmuebles, ubicados en el .Dpto..La Poma¡ -..............    6 -c¿ 7
No. 3762 — Deducido por Nicodemos o Ni.codem.us Gondorí, sobre un inmueble ubicado en .el- Dpto. de Cafara!» ...-........ ......
No. 3754 — Deducido por Nicolás González, sobre un inmuebble ubicado en el Dpto .de .La .Viña,'.      ......... .........................

" 3753 — Deducido por Gerónimo Oropeza, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de La Viña,......... . ..................................
No. 3744 — Deducido por‘Pedro Ignacio Salea, sobre un inmueble ubicado en Cáfayate .................................................
:No. 3704 — Deducido por Miguel y Sixto Comelio Mendoza; sobre ún inmueble, ubicado-en Metán...................................... 7
No. 3699 — Deducido por doña Bonifacio D. de .Llatser .y otras, sobre un .inmueble .ubic.ado en esta ciudad ........................ ;.. 7

DESLINDE.MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ' ' '''. ' ' '
No. 3812 — Solicitado por Roberto Patrón Costas Aráoz,'dé una finca ubicada en él’Dpto. dé’Chicoana ........ ............. 7 al .8-
No. 3799 — Solicitado por David Michel Torino, de una finca ubicada en el Dpto. dé 'Cerrillos ........... ................•................... - ft-
No. 3757 — Solicitado por José Pérez Segura, de una,.finca ubicada én el Dpto,. de 'Orón,.......................................•...........  8
No. 3726 — Solicitado por el Gobierno de la Provincia de Salta, "del lote fiscal No. 50' ubicado en él Dpto. de Rivadavia ..: . . 8

REMATES JUDICIALES- ' • ' ' .... ..'
No. 3816 — Por Martín Leguizamón,' en el juicio sucesorio de,José Gabriel González ..............................   8
No. 3803 — Por José'María Decavi, en -el juicio ^Embargo:Preventivo-hoy Ej.e.c. José ,'Marinaro vs.'Héctor V. Chiostri ...... .. 8
No. 3768 —'Por José María Decavi)-en EjeC; Minwá Hija-vs.- Carmen .A.-Blanco-de .Cuéllcnt......... . ...........................-.......... ........ 8 ,
No. • 3767’— Poí José María Decavi, en Ejec. -José Armiñaná vs-, ^Ernestina- Medcano .-de. -Mej.uto ........... ’........................................ .8 al 9
No. 3766 — Por José-María Decavi, en la sucesión de don Ignacio González ....................... ......................... - .9
No. 3719 — Por José María Decavi, en la sucesión -vacante -de -Basilio Moya; ..............................    9-

CITACION A JUICIO: . ' _
- No. 3808 — De José Luis Alvarez, en la ejecución contra él y don Guillermo Moyano les ha-promovido el Banco Provincial de

Salta ......... . ........... ................................... . ...........................................................••........  ...... , . .9
No. 3794 —- Dé Néstor Ambrosio Cozzi, en el- juicio ordinario por Escrituración s/p. Enrique M. Ancely, ..................................  9-

. REMATES ADMINISTRATIVOS . .’
No. 3811 — Por Oscar C. Mondada, de un furgón ::Chdvrolet", de acuerdo a lo dispuesto por Dirección Gral. de Rentas.......  9

•VENTA DE NEGOCIOS:
No. .3822 —De las maquinarias de- imprenta de propiedad Guillermo Molina ..........................................................' 9'
No. 3819 — De la.farmacia- “Caseros" ...............................................................................................       ■ 8
No. 3818 — De la "Farmacia San Roque" de R. dé Lerma .'....................................................•..............    9
No. 381,4 — Del Café y Cantina de propiedad de Faustino Santos Torres ............................................  • ................ *.............. • 9

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 3820 — De la Sociedad colectiva “Guerrero y Orcuto" ...........................   8 .

LICITACIONES. PUBLICAS:
No. 3793 — De'la Administración. General de Aguas de Salta, para el “Revestimiento del canal de, desagüe en Rosario, de 

la Frontera, . .<>, .............................. .......................... . .........................
No. 3786 — De la Dirección Gral de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de Estaciones. Sanitarias, en “Pichanal" 

y “La Caldera” y ampliación en el Hospital San Vicente de Paúl, de Orón ............................................... ’
No, 37.84 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la provisión”de agua corriente, a San Carlos y El- Barrial 10
No. 3769 — De Correos y Telecomunicaciones, para la construcción de edificios con destino al-funcionamiento-de las ofici

nas de Correos en las localidades de “Tilcára" (Jujuy, y Metán (Salta) ................... -........................ .............. .. ........ 10;

ASAMBLEAS , .
No. 3810 — Dé la Asociación de Ingenieros,' Arquitectos y Agrimensores de Salta, para el día 2.8/6/948. ... . ........................... 10 .
No.' 3807 — Del Colegio de Abogados, para el día 19/6/948 ............          '10

AVIS.O A LO.S SUSCRIPrORES , 10;
AVISO A LOS SUSCRIRTORES Y AVISADORES ’ ,10

AVISO A LAS MUNICIPALIDA.DES 10

durante treinta días en los diarios BOLETIN^tancia- en 'lo Civil- d'e Tercera-Nominación, doc- 
| OFICIAL .y “Norte", a todos los que se consi- ¡>tor Alberto , E. Austérlitz, hago saber que seEDICTOS SUCESORIOS

No. 3804 —' SUCESORIO — El Sr. Juez de I deren con derechos a la sucesión de Roque 
Paz Letrado No. 1, doctor Rodolfo Tobías, ci- -

■ ta por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Lía Calixta Torres o Lía Torres Agüe
ro. — Salta, mayo' 28 de 1948. — JUAN SO
LER, Secretario.

Importe: $ 20.—. e/8/6 al 14/7/948.

N°. 379.8 —r Sucesorio: — Por disposición del 
señor Juez de l.a. Instancia, y lijar. Nonpn.acípn 
en lo. C.iv.il, doctor Alberto E, Austérlitz, se ci
ta y emplaza -.por ¿edictos -que -se .publicaran

i Irma o Roque liman Albertini, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. — Para notifi
caciones en Secretaría,' lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en- caso- dé feriado. — Sal
ta, 25- de agosto de 1947. — TRISTAN 'C. MAR. 
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe:. $ 20.—. e/5/6 al- 1'2/7/48.

Np. 37.97 — EDICTO. —. SUCESORIO. -
Por, disposición d.el.-Señor. Juez. de. Primera Ins.

ha declarado abierto él juicio sucesorio de- dbn 
VIRGILIO PREVE-DE-L, y que se citg llama y 
emplaza- por medio de edictos que se publi
carán en los diarios. “Noticias"' y BQLE-JIN' QFI- 
CIAL, durante treinta días,, a tp.dps los que se 
cp.nsideren. cotí' derecho, a los. bienes dejados 
por .el causante-, ¿para que dentro, de’dicho tér
mino comparezcan- a-hacerlo's-valer en legál-for- 
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar en derecho. —. Rara .notificaciones en Se-

C.iv.il
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■cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, mayo 28 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Import: $ 20.—. e/5/6 ál 12/7/48.

No. -3796 — EDICTO SUCESORIO — Por 
-disposición dél señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de .Tercera Nominación, Doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don JO
SE VIERA, y que se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta díás en los diarios "Noticias y BOLE

TIN ¡OFICIAL, a todos los que se consideren 
con ¡derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Para| notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil eh caso de feriado.— 
Salta, mayo 28 de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/5/6 al 12/7/48.

No.1 3792 — SUCESORIO — Por disposición 
c.el señor Juez de la. Instancia y'la. Nomina
ción [Civil, Dr. Carlos Roberto ' Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
NICANOR PASCUAL VARGAS, o JUAN VARGAS 

■ y se cita por edictos gue se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren, con 
derecho a los bienes de la sucesión, sean como 

. herederos o . acreedores, para que dentro de 
dicho! término comparezcan a hacerlos .valer; 
lo qué el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectcls— Salta, Junio lo. de 1948. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano 'Secretario.
• Importe: $ 20.—. e/4/6 al 10/7/48.

ho a los bienes dejados por el can 
para que se presenten a hacerlos 
Lo que el suscripto Secretario 

saber a sus efectos. — Salta, abril 
saber a sus efectos. — Salta, abril

N9 3788 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor juez de la. Instancia en 

. lo Civil 2a. Nominación, se ha. declara
do abierto el juicio sucesorio de don JO 
SE CUPERTINO APAZA, y se cita y 
emplaza por el término .de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia 
rios _,a Provincia y el BOLETIN OFI
CIAL,, a todos los qüe, se consideren con 
derec 
sanie 
valer 
hace 
26% 1948. — ROBERTO LÉRIDA, 

Escribano Secretario.
Importe: $ 20.—
|. e|2|6 al 7|7|48,

N9 3787 — EDICTO “SUCESORIO. Por 
disposición del señor' juez de 1 a. Instancia 
en lo Civil, doctor Carlos Roberto Aran- 
da,. se ha declarado abierto el. juicio su- 
cesori'p de doña NAPOLEONA CISNE- 
ROS ’p SISNEROS o NAPPLEONA CIS

■ NERÓS .ó . SISNEROS DE AL ANIS, o
NAPOLEONA CISNEROS o SISNEROS 
DE R

■ plaza 
rante 
y BO

ODRIGUEZ y se cita llama y em- 
por edictos qüe se publicarán d’u- 
treinta días en los-diarios '“Norte” 

.__ _ETIN ;OFICIAL, a todos, los que
se consideren, con derecho a esta sucesión 
ya se|tñ como herederos o acreedores, 

- para qué ’dentro de’dicho térmiíio com

parezcan a hacer valer sus derechos ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lu
gar. — Lo qué él suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.

Salta; Mayo 2^9 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario 

Importe: $ 20. — .
e|2|6’ al 7j7|'48.

N9 3785 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera Nomina
ción, doctor Alberto E, Austerlitz, hago 
saber qüe se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña EULOGIÁ FLO 
RES DE VARGAS, y que se cita llama 
y emplaza por - medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte, a 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejado por la causante para 
que dentro de' dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal forma ba
jo apercibimiento de lo que,- hubiere lu
gar. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o día siguiente hábil en 
caso de feriado. —— Salta, Mayo 2.8 
de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —.
' e[2|6 al 7|7|48.

No. 3781. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. ■ Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO 
ARIAS, y que se cita llama y emplaza por me
dio-de edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de- ' 
techo a los bienes dejados por el causante pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibí'- . 
miento de lo que hubiere lugar. Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso de . feriado. — Salta 
mayo 28 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario.

■ Importe: $. 20.—. „e/l/6 al 8/7/46.

No. 37-79 — SUCESORIO: El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nomiri'ación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de SEGUNDO AGUILERA y CAROLINA 
SANCHEZ de AGUILERA, para que dentro de 
-dicho término comparezcan a hacerlos ' valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de ma- 
yó de 1948. .— TRISTAN C, MARTINEZ ¿ Escri. 
baño Secretario. .

Importe $ 20.—: e/1/6 al 8/7/48.

No. 3778. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición, del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alber- 
to, E. Austerlitz, .hago saber que, .se ha decía-' 
rado abierto - el juicio sucesorio ,de don. MA
NUEL AYUSO, y que se cita llama y ^emplazó 
por mé&ió'’'áe'edictos.qué'sé; publicarán. duran
te 'tréíhfe Síás' éh’’ los' diarios “La’’ Píóvíncid"' 

y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con
sideren con derecho1 a .los-bienes- dejados-por 
el causante,- para que dentro de dicho término- 
comparezcan a hacerlos valer' en legal forma,, 
bajo- apercibimiento de lo que hubiere lugar. . 
Para -notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día -siguiente hábil _ en caso de feriado 
Salta? mayo -15 dé 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ _ • Escribano Secretario.

■ Importé $20.—: ' e/31/5 al 6/7/48“

No. 3777.,— SUCESORIO: El señor Juez de,- 
3a. Nominación en lo 'Civil, doctor Alberto EL 
Austerlitz, 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- 
CECILIO DIONISIO LOBO,-. para?que dentro ,d& 

I dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones, 
én Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien- - 
te hábil en caso de feriado. — Salta, 19 de 
mayo de 19.48. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano -

Importe ? 20.
Secretario.

e/31/5 al 6(7/48..

No. 3776: - . . ;
EDICTO SUCESORIO: El Juez de Paz titular 

de El -Carril, cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 

I por fallecimiento de'PEDRO -FLORES,- para que 
! se presenten a hacerlos valer dentro de los 
treinta dias dé la fecha y bajo apercibimiento- 
legal. — EL CARRIL, mayo 28 de 1948. — RI
CARDO MUÑOZ ¿ Juez de Paz Propietario.

Importe .$ 20.—: e/31/5 al 6/7/48.

Nó, 3770 _ SUCESORIO — Citación a juicio— 
Por disposición del señor.Juez de Paz Letrado de 
la Capital de .Salta,, a cargo del. Juzgado No. L 
Dr. Rodolfo Tobías, se cita y emplaza por trein
ta días a herederos y qcreedores .de doña San
tos Salomé Arroyo y Pastor Arroyo. — Edictos 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia". — 
Salta-, Mayo 17 de 1948 — RAUL E. ARIAS ALE
MAN, Secretario interino.

•Importe: $ 20.—. e/26/5 al 1/7/48.

No. 3763 — SUCESORIO: El señor Juez de 3a. 
Nominación en'lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita, y emplaza por edictos que se pu. 
.blicarán durante treinta’ días en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a /odos los .que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
JOSE LUIS LOPEZ.y CLARA MARTINEZ de LO
PEZ, para, que déntro. de .dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo ápercibiimento 
de ley Para notificaciones • en-secretaría-, lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil- en caso de 
Feriado. — Salta, 19 de mayo de 1948. TRISTAN 
C. MARTIÑEZ--.-^-EsCTibcmo Secretario? y

Importe $ 20.—. . . e) 24/5 ál 30/6/48.

No. 3758 — EDICTO: — Por disposición del 
señor Juez, de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo' Civil doctor, Carlos Roberto Aran
do, se ha declarado abierto el juicio .sucesorio 
de. don. Rafaél Veneri, y se cita y emplaza por 
el- término -de treinta-días a todos los que se 
consideren con derecho en esta 'sucesión, sea 
como' acreedores o “heré'd'éíós," pafá “que com
parezcan "a hacerlo valer? bajó apercibimiento 
dé'lo1 que'hubiere'lugar'por ía'ley. 'Edictos én 
los "diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. • Lá .
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que el suscrito- Secretario hace saber a sus . 
efectos. Textado - n - no vale. — Salta, Abril 
29'de 1948. —: Enmendado "29" vale. CARLOS . 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $• 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3756 — TESTAMENTARIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia en lo. 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio testamentario de LETICIA OTTO DE PAZ, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a tc-‘ 
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, para que se 
presente a hacerlos valer y muy especialmen- 

a los herederos instituidos en el testamen- 
llamados: Antonio Fiore Rosetti, Juan Fio- 
Margarita 
Taboada, 

Fiore de Bianchi, Ramona Fiore 
Evelia Fiore de González, Hem- 
y César Fiore, Anita Obeid de 
Obeid, Luisa Obeid de Mario-

te 
to 
re, 
de
berto, María, 
Gana, Héctor 
rell, Esther, Angel, Arnaldo y Carmen Obeid y 
al albacea designado en el testamento dor 
Antonio Fiore Rosetti. — Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Lo que el suscrito 
secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
abril veintiséis de mil novecientos cuarenta y 
ocho. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3755 — SUCESORIO: — Por disposición 
del- señor Juez de la. Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con dechos a la sucesión 
de TOKICHI MAEHASHI, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
15 de mayo de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. ‘ e/22/5 al 30/6/48.

N°. 3750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se- ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don MA
NUEL GONZALEZ, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Noticias" 
y .BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante para- que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de la que hubiere lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. —Salta, mayo 18 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Secretario.

Irr porte: $ 20.— e/20/15 al 25/6/48.

No. 3748. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
pbierto- el .juicio,sucesorio de doña HACIBE

No. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto

MOHAMAD DE ISMAEL o HASSIBE NU MÓ- E. ■ Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
HAMAD DÉ ISMAEL o HASSIBA NU MOKA- abierto el juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MAD DE ISMAEL o HASSIBE MOHAMED DE 
ISMAIEL, y que se cita llama y emplaza por 
medio- de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal' forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado.
Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ - Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e/20/5 al 25/6/48.

No. 3476 — EDICTO SUCESORIO — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de doña AMAN 
DA SOTO ó SOTTO, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que se publica
rán en los diarios "Noticias y Boletín Oficial 
durante treinta días, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
la 'causante para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibiminto de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948 .— TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/19/5 al 24/6/48.

N°. 3743 — EDICTO . SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de don CAR
LOS RAFAEL SECO, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y "Norte", a. todos los que se 
consideren con derecho a los- bienes dejados 
por el causante, para que se presenten a ha
cerlos valer en legal forma, dentro de dicho 
término, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar en derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, mayo 15 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Importe: $ 20.—. e/18/5 al 23/6/48.

N°. 3736 — SUCESORIO: Por disposición de1 
Sr. Juez en lo Civil de Segunda Nominación, 
a cargo del Dr. Roque López Echenique, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña JOSEFINA ORTIZ DE 
BENAVIDES, partí que en dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento, de 
Ley. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo 13 de. 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

MIY, y que se cita llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días 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 presente a hacerlos valer en legal forma den
tro de dicho -término, bajo apercibimiento dé
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil’ 
en caso de feriado. — Salta, mayo 14 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3731. — EDICTO — SUCESORIO —’ 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins-.’ 
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Aus-terlits, hago saber que se. 
ha abierto el juicio sucesorio de don JOAQUIN 
RAMOS FERNANDEZ, y que se cita llama y. 
•emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren cno derecho a los bienes de- ’ 
jados por el causante para que comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves p día. 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ-, 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

CIERI.y que se a. 
que se. publicarán 
diarios "La Provin- 
a todos, los que..se 
los bienes dejados 

como herederos;o

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. —... Por 
disposición del señor Juez de la. Instancia y 
la. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos .Rober
to Aranda, el Secretario.que suscribe hace sa
ber que por ante este Juzgado ha .sido abier
ta la sucesión de don JOSE 
ta y emplaze, por edictos 
durante treinta días en los 
cía" y BOLETIN OFICIAL, 
consideren con ’ derecho a 
por el pausante,’ ya sean 
acreedores, para que dentro de dicho térmfno 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. — 
Salta, 29 de Mayo de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

No. 3725 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia 'en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto'E. 
Austerlitz, hago saber que se. ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don D.OMINGO 
SEVERO ISASMENDI y de doña ROSA NIÑO DE 
ISASMENDI, y que se cita, llama y empláza 
por el término de treinta días por medio 'de 
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 los causantes, para que dentro de dicho 
plazo comparezcan a hacerlos valer en -legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. Para notificaciones en Secretariai, limes 
y jueves o día subsiguiente hábili en caso- de, 
feriado. —Salta, mayo 12 de 1948.- TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e/. 1-4/5 al 19/16/48.

' Nó; 3724 — SUCESORIO': Por disposición’ del 
señor Juez de la, Instancia y Jllq, Npjnipqpión

que..se
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rán en los diarios “La Provincia” y el forma con el apercibimiento de continuarse el 
Boletín Oficial, a todos los que se consi- - trámite del presente sin su intervención. —, 
deren con derecho a esta sucesión bajo Recíbase en cualquier audiencia- la inferiría-

Salta, Abril 23 de 1'948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Séc.

Importe: $ 20. —. e[ 1 1 [5 al 1 6|6|48

N“ 3711 _ EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, a cargo del Juzgado de Ter
cera Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FELISA MAGNE DE ONTIVE-
ROS, y que se cita llama y emplaza por 
el término de treinta días por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia" y Boletín Oficial, a to
dos los que se consideren con derecho a 

jlos bienes dejados por la causante, para 
_  que dentro de dicho plazo comparezcan 

' a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Salta, Mayo 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe; $ 20 . — . e| 1115 al 16|6|48

9 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se' ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de 
JOSE GARCIA PEREZ, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones* en Secretaría, señálense 
los. lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriajdo. —Salta, 10 de mayo de 1948. 
TRISTAN C. MARTIEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e/14/5 al 19/6/48.

No. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, -isa- cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, hago sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña WALDINA LOBO DE QUIÑO
NES, y que se cita, llama y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes dejados por la causan
te, para que dentro de dicho plazo comparez
can a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar.
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
yes o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. — Salta, abril 29 de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e/13/5 al 18/6/48.

N<? 3714 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia 
én lo Civil 2da. Nominación doctor Ro
que López Echeniqüe, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de CLARISA 
MONTOYA DE PAZ y se cita y empla
za por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante. Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado1 para notificaciones en Secretaría.
■ Salta, Abril 21 de 1948.
■ ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

Importe: $ 20.—-. e|!1|5 al 16|6|48

N9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de 1 a. Instancia 
y 2da. Nominación en lo Civil de la 
Provincia doctor Roque López Echeni- 
que, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don SILVIO RODRIGUEZ, 
citándose por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “No
ticias” y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue 
ves o día siguiente hábil en caso de fe-, 
nado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace 
saber, a sus efectos. . /

Salta, abril 22 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

Importe: $ 20e¡ 1115 al 16|6I,48

N9 3712 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor ——Juez de la. Instancia 
y 3a. Nominación en lo Civil de la Pro
vincia. doctor Alberto E. Austerlitz, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio 
'de doña ANGELA VARGAS DE DIAZ 

- y<se- Cita y emplaza por el término de 
treinta días,- por edictos • gue se publica-

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Roque López Echeniqüe, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Se
gundo I. Sánchez, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "Noticias y BOLETIN 
OFICIAL, a. todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a hacerlos valer, Salta, 
abril 29 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano - Secretario.

Importe $ 20.—. e/10/5 al 15/6/48

POSESION TREINTAÑAL
No. 3806 — EDICTO >— POSESION TREIN

TAÑAL — Habiéndose, presentado el doctor 
Juan A. Urrestaraizú Pizarra en representa
ción de don José Zenón Fernández, invocan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en la- ciudad de Orón, Departamento del 
mismo nombre, de esta Provincia compuesto 
por un lote de terreno con todo lo cercado y 
plantado y demás pertenencias por accesión 
física y legal, sin expresión de extensión pe
to con la que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Sud y Este, con propiedad 
de la Sucesión de doña Lucinda Quiróz; Nor
te, calle Carlos Pellegrini y Oeste calle Do- 
rrego, el señor Juez de la Causa, de Prime
ra Instancia en lo Civil de tercera Nominación 
doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto': "Salta, mayo 26 de 1948. Y 
Vistos: Téngase por pagado el impuesto res
pectivo y agréguese la boleta acompañada. 
Cítese por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y "Noticias", a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble individuali. 
zado en autos, para que dentro de dicho pla
zo comparezcan a hacerlos valer en’ legal

apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves ' ción sumaria ofrecida. — Oficíese para la re-
o día subsiguiente hábil en caso de feria- misión del expediente indicado en el escrito
do para notificaciones en Secretaría. Lo de presentación de fs. 5/6. — Requiérase los
que el suscripto Secretario hace saber a informes pertinentes de Dirección Gral. de In-
sus efectos. ! muebles y de la Municipalidad del lugar del

! asiento del inmueble referido. — Para notifi- 
1 caciones en Secretaría lunes y jueves o día 
siguiente en caso de feriado. —" Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos
— Salta, mayo 29 de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/9/6 al 15/7/4'8..

N9 3791 — INFORME POCESORIO.—
Habiéndose presentado el doctor Rey- 

naldo Flores, en representación de doña 
Gertrudis Renfiges de Gutiérrez, promo
viendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un terreno con casa ubicado en la 
Villa Campo Quijano (Depto. de Rosa
rio de Lerma), de 15 mts. de frente por 
50 mts. de fondo y linda: Norte, lote 
113; Sud, calle Fernández Berhstedt; 
Este, lote 63 y Oeste, lote 61; el señor 
Juez de la. Instancia y Illa. Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Aus-. 
terlitz, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al referido inmueble, para que 
dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o díaí subsiguiente 

•hábil en caso de feriado. — Habilítase 
la Feria de enero próximo para la pu
blicación de los edictos.

Salta, 23 de Diciembre de 1947. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe: $ 40.-—.
•.e|3|6 al 8|7j48.

No. 3771 — EDICTO: POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante éste Juz
gado de Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R.. Aranda, el doctor Arturo 
Michel Ortiz, en nombre y representación' de 
don Eloy Vilte, solicitando la posesión treinta
ñal de tres inmuebles rurales ubicados en el 
Departamento de la Poma de esta Provincia, 
cuyos catastros y linderos son los siguientes: 
Inmueble catastro No. 544 — límites: Norte, 
con el río Puyil. Sud, con Pedro Farfán y José 
Ventura Cardozo; Este, con la unión de los 
ríos Puyil y Juárez, y al Oeste, con Pedro Far
fán. — b) Inmueble catastro No. 93. — límites: 
Norte, Enrique Aramayo; Sud, Francisco Cruz; 
Este, con Ruiz de los Llanos, y Oeste, con En
rique -Aramayo: — Inmueble catastro No. 165, 
limites: Norte, con Miguel Vilte; Sud, con se
ñores Rojos (hoy con José Flores); Este, con 
los señores Ruiz de los Llanos, y Oeste, con 
Enrique Aramayo; a lo que el señor Juez ha 
proveído lo siguiente: — Salta, mayo 19/1948. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal de los inmuebles 
individualizados en la presentación que ante
cede; hágase conocer ellas por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, citándose a - to
dos los que se consideren .con -mejores títulos



BOLETIN OFICIAL
"i- . •' - ' - - • - • • ’• ~~' ~ -• <— t

a los. inmuebles,- para .que .dentro de dicho, 
término, comparezcan a hacerlos valer. — Dé
se intervención al .señor Fiscal.de Gobierno.—

■ Líbrense los oficios solicitados. — Recíbase en 
cualquier audiencia las informaciones ofreci
das. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 

■'en caso de feriado, para notificaciones, en Se
cretaría. — ARANDA. — Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
mayo 20 de 1948; — CARLOS E. FIGUEROA — 
Escribano Secretario.

Importe: S 40.—. e/28/5 al 2/7/48.

No. 3762-EDICTO; Posesión Treintañal — Ha- 
biéndose presentado el Procurador Sr. Francis
co Peñalba Herrera, con poder suficiente de don 
Nicodemos o Nicodemus Condorí deduciendo po
sesión .treintañal de un inmueble ubicado en 
él Pcrrtido.de Lorohuasi, Departamento de Cafa- 
yate denominado finca rural “San Gerónimo" y 
.encerrado • dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, con propiedad de 'Basilio ‘ López 
de Alancay y otra de la sucesión Pereyra; Este, 
con «1 río Alizar que' lo divide de la propiedad 
de la Sucesión Lucas Ramos y el resto con la 
propiedad de Basilio López de. Alancay; Sud, 
con propiedad de Daniel Terraza y el rio Ali
zar y-al Oeste, con el río Alizar, que la separa 
de la propiedad de Jesús R. Villegas y de la 
otra fracción de don Nicodemus Condorí. A lo 
que el Sr. Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
"Salta, mayo 1'9 de 1948. Por promovidas' estas 
diligencias sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado en Ift presentación. qüe an
tecede, hágase conocer ellas' por edictbs que se 
publicarán durante treinta dias en los diarios 
"La Provincia" "y,_BO.LETIN OFICIAL, citándose 
a todos los'qüe se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que dentro de dicho iéri. 
mino comparezcan a hacer valer sus derechos; 
dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrense los oficios; como sé pide. Recíbase en 
cualquier audiencia la declaración del testigo 
Florentino R. Tilca y pesa los- Otros 1-íEfése ofi- 

. ció comisorio al Sr. Juez de Paz P. O. S. de Ca- 
fayate. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría?'— C. R. Aranda. — Lo que el suscripto 
Secretario notifica y hace saber a Tos interesa
dos por medio dél presente edicto. — Salta, 20 
de mayo de 1948. — CARLOS ENRIQUE Fl- 
GUEROA - Escribano Secretario.

* Importe; $ 40.—. e/24/5 al 30/6/48.

N°. 3754 — INFORME POSESORIO: — Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés, en representación del señor Nicolás Gon
zález, promoviendo’juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido, de 
Coronel; Moldes, Departamento de La -.yiña, 
consistente en un terreno de 117 mts. en el 
lado Norte; " 119 mts. en' el lado Sud; 136 mts 
lado Este y 160,5o mts. en'lado Oeste, o sea 
una superficie' de I Ha. 7538 mts. 2,-dentro de 
los -límites: Norte, terrenos de Gabino Orope- 

’ irá y‘Oeste, con Margarita Lera Rue'sja de Sa- 
ravia, hoy 'Ricardo Mongé; él señor Juez de la. 
instancia • y • Illa. 'Nominación en lo' Civil, doc
tor -Alberto E.. -Austerlitz; cita y 'emplaza por 
édictós qué' se' publicarán ‘durante treinta días 
án 'lo’s 'diariós’ "La ■ Provincia": y BOLETIN' OFI
CIAL;''bajo" apercibimiento .de’.Ley, -— Para' n->- 
tificacionés'-éh'.'Secrétáría-,--lunes’.y-;jueves o-.díó

SALTA,. JUNIO .14 DE. ,1948.

subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 15 dé mayo de 1948. — TRISTAN C. .MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

.Importe: $ 40,—?_________ e/22/5 al- 30/6/48.

No. 3753 — INFORME POSESORIO: — Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Mou- ¡ 
lés, en representación del Sr. Gerónimo Oro-, 
peza, 'promoviendo juicio sobre' posesión trein- ! 
tañal del inmueble ubicado en el Partido 'Se I 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña,' 
consistente en terreno de labranza con 96' mts. • 
lado norte; 9160 mts. lado sud; 120 mts lado , 
Este y 136 mts. lado Oeste, o sea uña super
ficie de 2.006 mts. 2. dentro • de los límites: Ñor- , 
té; propiedad de Gabino Carrasco; Sud, ca- . 
mino vecinal; Este, alambrado de la vid férrea : 
de Alemania a Salta y Oeste, con Nicolás Gon
zález; el Sr. Juez' de la. Instancia y Illa. No- • 
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- , 
litz, cita y emplaza por e'djctos que se publi- , 
carón durante treinta días en los diarios La 
Provincia". y BOLETIN OFICIAL,_ a todos los ! 
qüe se consideren con derechos al referido 
inmueble, bajo apercibimiento-de ley. — Pa
ra notificaciones en Secretaría-, señálanse los 
lunes y jueves o día subsiguiente-hábil en. ca
so 'de feriado. — Salta, 15 de mayo de 1948.-— 
TRISTAN C..MARTINEZ, Escribano .Secretario.

Importe: $ '40.—e/22/5 al 30/6/48.

No. 3744 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor' Eduardo- Ramos, 
en ‘representación de don Pedro Ignacio Sm- 
ca, promoviendo juicio de posesión, treintañal 
del inmueble ubicado en el pueblo de Cafaya- 
te, con extensión de 13,58 mts. de frente sobre 
la calle Salta, 13,08 mts. de contrafrénte, 22,75 
en su costado norte y 29,66 mts. en sú costado 
Sud, o sea una superficie de' 295,39 mts. 2, li
mitando: Norte, propiedad de Téodolinda Til
ca de Padovani; Sud', propiedad de sucesión 
ds Isabel Morales de Saboya; Este, iguahnen-- 
te propiedad de Téodolinda Tilca de PadóVa. 
ni y Oeste, calle Salta; él Sr. Juéz de la. Ins
tancia y 11 la. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita’ y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, señálense
los lunes y jueves o , día subsiguiente ’ hábil 
en caso de feriado. — Salta, 12 de mayo de 
1948. — TRISTAN C. MARTÍNEZ,' Escribano. Se
cretario.

Importe: $ 40.-—. e/18/5 al 23/6/48

No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Reynaldo Flores en re
presentación d0 Miguel- y Sixto Gornel'o Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metán Viejo, jurisdicción 
del departamento! de Metán de esta provincia 
con extensión de ciento cincuenta y cuatro 
metros de frente' de' norte a‘sud 'pór'doscientos 
veintiocho -metros de fondo de .Este a.,Oeste 
con los siguientes, limites: Sud y -Este propie 
dad de la suc. Naranjo;. Norte camino vecina' 
que lo separa de la suc, Ovejero y Oeste, con 
propiedad- de Eulogio Rodríguez. —A lo, que 
el .señor -Juez de la.. Instancia. ,en lo . Civil ha 
resuelto que-se. publiquen, e.dictos por el .t^r, 
jnino.de treinta,días..en los diarios .."La-Provir.-
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cid" y BOLETIN OFICIAL citando a tocios los 
interesados ’a esté bien.para que-'sé presente . 
á' hacerlo" valer. Lunes • y- Jüevés o • siguiente 
¡lábil ’en caso de- feriado para•'notificaciones 
en Secretaría. Lo que ei’-suscrito secretario ha/ 
ce saber a sus''efectos.’ -Salta, marzo T8 -de 
1948.. — ROBERTO-'-LE-RIDA. Escribano Secre
tario. " ' ■ ’

Importe $ 40.—. ' e/10/5 al 15/6/48

N’ 3699 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado Bonifacia D. de 
LÍatser, Juan Antonio Llatsér;' Angeles 
LÍ. de Macchi, . Carmen R. Ll. dé Saa’, 
María T. Ll. de Chagra, María’E.'Ll. 
de De Martino y Manüfel A. LIatser; so
licitando la declaración judicial de pose- • 
sión treintañal del inmueble ubicado en 
esta- ciudad, .callé Mendoza .490 ¡49 2, li
mitado: al Este y Oéste, propiedad de 
Bruno Velazquez y Manuela Cabrera, al 
Norte, propiedad de José Pipino y al’ 
Sud, calle Mendoza; el señor Juez de 
la. -Instancia y Illa. ? seminación erí lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
ys. emplaza por .edictos que se publicarán- 
durante treinta días eri los digerios Lt. 
Provincia y Boletín Oficial, a todos ]os 
que se consideren con derechos sobre 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
continuarse lá tramitación del juicio sin 
intervención si^dentro dé aquel término 
no comparecieren a hacerlos valer." Para 
notificaciones en Secretaría, señálase Tos 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso" de feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948.
Tristán C. Martínez'— Ese. Sec. - .

Importe $ 40. — . e|8|5 al 14|6|48.-
—1--------------------- - ~ ~ ~ ~ ~" *

DESLINDE MENSURA Y ; 
AMOJONAMIENTO

N9 3812 — DESLINDE, MENSURA Y. 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose pre
sentado don Roberto' Luis Patrón Cós 
tas Aráoz, solicitando deslinde, mensú 
ra y amojonamiento de la fincá den©-' 
minada “Las Lajas”, ubicada -.en el -de 
parlamento -de Chicoana de ésta provin 
cia de Salta, comprendida dentro de\ 
los siguientes límites : al norte, rio Es-- \ 
coipe o “Ghicoana”; al esté, -el. arroy.O 
“Losr-Los” que la separa de- propiedaí- 
des de Carlos Elios Gure,. Josué" Visich 
y Manuel Mena; al oeste/.rio Escoipe 
y al. sudoeste, con la estancia “JLas Ani 
mas’ ’ de • la sucesión - de- -Fermín Zúñiga 
y de Emilio Lamata y al sud,- también 
.con inmuebles de propie.dad de. la. su
cesión Zúñiga.-y - de Emilio - Larnata. - El 
señor Juez de.- la. Instancia.jen_.:1o-Ci
vil y la. Nominación, Dr. Carlos.,Ro
berto Aranda, ha dictado la siguiente 
resolución: “Salta,, junio 2 de. 1948.^- 
Por presentado, por parte y- constitui
do domicilio; habiéndose lleiiado los 
requisitos del • art. 5 70 del C. de Proc. 
C. practíquense. por el perito propuesto 
Ing. Adolfo . Aráoz las operaciones dé 
deslinde, mensura y amojonamiento del 
'inmueble Individualizado en la • .presen
tación que antecede y sea' previa acep- " 
tación d,el cargo por el propuesto^ quiéñ 
se,..posesionará del mismo en cualquier, 
audiencia, y publicación de edictos dti-

Fiscal.de
Pcrrtido.de
jnino.de
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icínte treinta; días .en Jos -'diarios . La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL, -ha
ciéndose' saber la 'operación que se -va 
a realizar a los linderos, del inmueble ..y 
demás circunstancias del art. 5 74 .y. .575 
deí C. de Proc. 'Hágase . saber al señor 
Fiscal y al Sr. Intendente Municipal de 
Chicoana lá iniciación de este juicio, Pa 
ra notificaciones en Secretaría fíjanse los 
días -lunes y jueves- o siguiente hábil en 
caso de ¿feriado. E/1 :..al señor Fiscal.y 
Vale ARANDA. “Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus .efectos. Sal
ta^ junio 4 de 1948. Carlos Enrique Fi- 
gueroa — Escribano Secretario.

Importe: .$ .40..— ...
. e|1116 al 17|7|48

No. 3799 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO- •— -Habiéndose presentado don Da
vid Michel Torino solicitando deslinde, mensu
ra y amojonamiento del inmueble rural deno
minado finca "Olmos" ubicado en el Dpto. de. 
Cerrillos compuesto de dos fracciones: a) Una 

. fracción de la antigua, finca Olmos, ubicada en 
el Dpto. de Cerrillos de esta Provincia, con ex
tensión de setecientos ochenta y cinco metros 
más o menos en.su lado Este, seiscientos trein 
ta-.y cinco metros en su lado Oeste, y ciento 
cincuenta metros más o menos en sus lados 
Norte y Sud con los siguientes límites: Norte, 
propiedad de Esteban Choque, denominada 
."San Isidro"; Sud, arroyó El Zanjón que lo se- 
'para de propiedad de César Can'epa; hoy sus 
.herederos; al : Este, con la fracción de la finca 
Olmos que se adjudicara a don Guillermo Arro
yo e Ignacio Moreno de. Sotomayor, ésta como 
■cesionario de don Benigno y María Arroyo y 
■Oeste con pertenencia de Julio Vargas; y b) 
Un inmueble- de campo, que originariamente 
formó parte <de la finca Olmos ubicado en el 
Dpto. de Cerrillos y colindante con el descrip- 
to con, una superficie, de cuarenta y tres hec
táreas cuarenta- áreas, -lindando: Norte, propie
dad de -José Vázquez- Freire; Sud-, con propie
dades. que fueron de - don Pedro Cánepa y de 
Sabino.Annatta, hoy sus sucesores; Este, con 
pertenencia; de. Guillermo Arroyo, .hoy sus he
rederos, y ©este con propiedades de. los. he
rederos de Gabino Armqtta y el callejón que 
va a Río Ancho; el señor Juez de la. -Instancia 
ha. Nominación en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Aránda cita y emplaza por treinta días 
por- edictos -'que se publicarán en los diarios 
'■'El Intransigente" y el -BOLETIN- OFICIAL -a to
dos los que se consideren afectados por la ac
ción deducida para que dentro de dicho térmi
no se presente a-deducir Id-oposición pertinen
te; dispone practicar las -operaciones, pertinen
tes por él Ingeniero Delfín J. Paz y señalar pa
ra notificaciones los días jueves y -lunes ó si
guiente hábil en caso de feriado en Secretaría. 
Salta, junio 4 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/7/6 al 13/7/48.

’Nq. 3757 — DESLINDE. — Habiéndose pre
sentado don Juan G. Martearena, en represen
tación de don José Pérez Segura, solicitando 
el deslinde, mensura y amojonamiento del in
mueble denominado "Laguna de las Cata» 'o 
de ’os Cata", ubicado en el Partido de Agua- 
ray. Departamento de Orán, con extensión de 
cuatro leguas cuadradas, dentro de los límites: 
Norte, propiedad que fué de Eusebio Baldivie- 

terceras' partes'de 'lá‘avalúacióh"fiécdl, una ca
sa con terreno ubicada en'esta ciudad- calle 
Urquiza 'No. '1745, ’de 10.' metros- de’ frente por 
62 mis. dé fondo lo qué hace una’ superficie total 
'de seiscientos veinté metros:-Consta de tres ha
bitaciones, pisos' de portland y baldosas,- ga
lería, jardín cercado, 'etc. Comprendida dentro 
de los'siguientes•'límites generales: Norte;’ ca
lle Urquiza;'Sud; lote 16;’Este, lote 7 y ©este
lóte- 5, plano de subdivisión de- Villa Sansón©. 
En. juicio "Sucesorio de José Gabriel ’Gonzá- 
.lez". En’ el acto del- remate, veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión de arancel a cargo del comprador.’ 

MARTIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.
.Importe $ 25.—. e/12 al 30/6/48.

zo, -hoy. de Gregorio Tobar;, ’Sud, propiedad 
que fué de Juan Bautista. Baldiviezo, o sea 
con la' salida del río Yacuy desde, la serranía 
a la llanura;' Éste, con propiédad que fué de 
Camello Ríos,...hoy- fincas Ñac.atimbqy, Piqui- 
renda. Caballereada y Yacuy; Oeste, propie
dad que fué -de Melitón Romero, o sea con las 
cumbres que , limitan por el Naciente con lo 
gue se llama Cañón de Río Seco; el señor Juez 
de. la. Instancia, y Illa. Nominación en, lo Ci
vil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita- y emplaza 
por treinta días por ^edictos, qué- se publicarán- 
en las los diarios '.'Noticias" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren afectados 
por la acción deducida, para que dentro de 
dicho término comparezcan a deducir. la bpo- | 
sición pertinente, bajo apercibimiento de Ley; ! 
dispone practicar las operaciones por el peri- 1 
to propuesto Ingeniero don Juan Carlos Cadú, 
y señalar para notificaciones lunes y jueves b 
día subsiguiente hábil en caso de feriado, en 
Secretaría. — Salta, 10 de mayo de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 4Ó.—■ , . e/22/5 ál 30/6/48.

No. 3726 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO i— Habiéndose presentado 
el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarra con poder 
suficiente del Gobierno de la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del lote fiscal No. 50, ubicado en el Depar
tamento de Rivadavia de esta Provincia, y com 
prendido dentro de los siguientes, límites: Nor
te, con los lotes C. y D., y con el terreno fis
cal No. 16; .por el Este, con la línea Barilari que 
separa la Pvcia. de .Salta -con la Gobernación 
de Formosa; .por ¡el Sud; con el Río Bermejo y 
con terrenó -de propiedad de ’F. Palomo; y Oes
te, con terrenos de 'propiedad de F. Palomo,y 
lote A., de conformidad . con el plano agrega
do a lós -autos, 'el señor Juez de, la ¡causa. Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto:; "Salta,-mayo-4 de 1948. Y vistos: Habién
dose llenado los extremos legarles del. caso y 
en mérito a lo dictaminado, por s Sr, Fiscal 
Judicial', cítese por edictos que se-publicarán 
durante -treinta días en los diarios “.Norte" y 
BOLETIN -OFICIAL haciendo saber de la ope
ración de. deslinde, -mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en autos, a fin de 
que los interesados hagan valer sus derechos 
en legal forma. Práctíquese lá pericia por el 
agrimensor propuesto don Napoleón Marteare
na, posesionándoselo del cargo en cualquier 
audiencia. Requiérase, informes de la munici
palidad del lugar del asiento del inmueble a 
los efectos indicados por el Sr. Fiscal Judicial. 
Para -notificaciones en Secretaría funes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ". Lo que -el suscripto secretario 
hace saber a sus efectos. —Salta, mayo 8 de 
1948, _ TRISTAN C.' MARTINEZ, Escribano - 
Secretario.

S/c. e/14/5 al 19/'16|48.

REMATES JUDICIALES
No. 381’6 — Por MARTIN LEGUIZAMON — JU
DICIAL — Casa ’en asta ciudad. — Por dispo- 
posición del señor Juez la. Instancia, la. No
minación en lo Civil Dr. 'Carlos Roberto Aran
do el miércolfes '30 d’él corriente -a las 17 ho
ras en -mi éscritorib Alberdi 323, 'venderé, con 
la base de un "mil setecientos treinta; y tres 
pesos con treinta y dos centavos o sea las 'cío;..

No. 3803 ■ — Por, JOSE MARIA. DECAVI — 
JUDICIAL -.— DERECHOS Y ACCIONES FIN
CA "LAPACHOS" EN ANTA — El 16 de Julio 
de 1948, a las 11 -horas, -en -Urquiza 3.25, por 
orden del -Sr. Juez de Paz Letrado No. 1, jui
cio '-'Embargo .Preventivo hoy Ejecutivo' — Jo
sé Marinar© vs. Héctor V, Chiostri, remataré 
con base de $ 6.666.66 m/n.. equivalentes _ a 
2/3 de tasación fiscal, los derechos y accio
nes equivalentes' a cuatro octavas partes in
divisas de la -finca, denominada "LAPACHOS" 
ubicada en el Departamento de Anta Partido 
Río Seco, c.on límites: Norte, Río Dorado; Es
te, finca Rio del Dorado; Sud, tierras del Sr. 
Héctor V. Chiostri, y Oeste, finca La Concep
ción.

‘ Venta ad-corpus
•Publica "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 

Crédito quirográfario.
..Importe: $ 40.—. e/8/6 al 14/7/48.

No. 3768— Por JOSE. MARIA DECAVI — JU
DICIAL — El . 26 de Junio de 1948, a las 11 ho- . 
ras, en Urquiza No. 325, por orden del señor 
Juez de Paz Letrado No. 2; Dr. Bonari, Secretaría 
Arias- Alemán, ¡enjuicioEjecutivo — Mimya Hi
ga vs. Carmen A--Blanco de C.uellar, remataré- 
con BASE de S'-9.221.40..m/n. equivalentes a 2/3 
de la valuación pericial .de autos, la finca, de
nominada "GAVILAN POZO", ubicada en el 
Departamento, de Anta- 3ra. -Sec„ a 27 kilómetros 
M. ó m. de la Estación J. V. González, con su
perficie de 1.976 -hs-, 1-área, 31 .confiarías y 78- 
decímetros cuadrados, según mensura aprob.a- 
da-. Limita: Sud y Oeste, terrenos de Bernardino- 
S. Cuellar; Este, terrenos de la Suc. de Andrés- 
Cuéllar, y Norte, "Monte Grande" fiscal o dé- 
dueños desconocidos. — Publica "Norte" y BO
LETIN OFICIAL.

Importe:' $ '40'.—. ■ e/26/5- al 26/6/48.

No. 3767 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL— El-26' de Junio de 1.948-, a las 11 ho
ras, en Urquiza No. 325, por orden del Sr. Juez 
en lo Civil y la. Nominación, en autos Ejecutivo 
José dé Armiñana vs. Ernestina Medrana, de-Me- 
juto, subastaré públicamente, con BASE, de -$ 
1.400.— derechos y acciones equivalentes a la 
mitad que queda a la parte Norte, de la finca 
denominada "Pozo del Algarrobo", ubicada en i 
Departamento ■ de Metán, con • extensión-'toda la 
finca, dé tres cuadras y media o .sean- 303.34 
mts. 'de frente sobre el Río Pasaje, por ‘tres le
guas-de fondo, m. :óm. -Limita: la mitad que-sse 
remata:-'Norte, hasta.'.dar -con tierras-que fueron 
de Mollinedo, ’y :Sud,.:con lafotra' mitad .de- esta 
finca én subasta, que fúé .adjudicada .a -Don

en.su
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Bernardina Mediano (hoy de la ejecutada). — 
Publica "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL.

Importe $ 40.—. e/26/5 al 26/6/48. :

No. 3766 — Por JOSE MABIA DECAVI — JU
DICIAL — El 16 de Junio de 1948, a las 17 ho
ras én el PUEBLO DE METAN, Gran Hotel Sig- 
norelli, por orden del Sr. Juez en lo Civil y la. 
Nominación, subastaré públicamente, AMPLIO 
TERRENO CON EDIFICACION, ubicado eñ el 
Pueblo de Métán (estación) esquina de calles 
San Martín y José Ignacio Sierra, con 44.95 
mts. frente a San Martín; 78.00 mts. sobré José 
Ignacio Sierra; 64.95 por el lado Sud, y por el 
lado Naciente partiendo de San Martín 40.00 
mts. donde hace ’ martillo a favor de 20 x 38 
mts. hasta dar con el lado Sud, medidas que to
talizan superficie de 4.276.10 mts. -2, encerrada 
en. los límites: Norte, calle. San Martín; Sud, 
Horacio Tassare; Este, terreno que íué o es de 
Antonio Fernández y propiedad de los herede
ros de Dn. Osvaldo Sierra, y E-L, 1". ’ 
Sierra.

Sobre el terreno descripto 
consistente en 7 habitaciones, 
piletas de lavar, edificadas con materiales de 
buena calidad. Agua comente instalada.

Venta ad-corpus — BASE $ 7.200.— m/n.
Además, un lote de muebles, útiles y herra

mientas varias que pueden verse en la misma 
propiedad en subasta, siendo depositaría judi
cial, doña Encarnación González de Centurión. 
SIN BASE. • ’ •
. Comisión a cargo del comprador. — Pertenece 
a la Sucesión de Dn. Ignacio González. — Pu
blica "La Provincia"- y BOLETIN OFICIAL.

Importe: $ 25.^. e/26/5 al 16/6/48.

No. 3794 — Citación a Júiciq. — En "el juicio 
Ordinario por Escrituración “ seguido por don 
Enrique M. Ancely contra don Néstor Ambro
sio Cozzi, el Señor Juez de la causa ha dicta
do la’ siguiente resolución: "Salta, Mayo 29 de 
1948. — Por presentado, por parte, a mérito de 
la certificación de fs. 5; y por domicilio consti
tuido. — Cítese por edictos al demandado, du
rante veinte días, los que se publicarán en. los 
diarios BOLETIN OFICIAL y “Norte", para que 
dentro de dicho plazo comparezca a estar a de
recho, con el apercibimiento de nombrársele 
defensor. — Para notificaciones, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. — AUSTERLITZ." — Lo que el suscrito Se
cretario hace saber. — Salta, Junio lo. de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretrio.

Importe: 5 25.—. . e/5 al 28/6/48.1

del Sr. José Maldonado, a favor de don . 
Julián - Santos Ruiz. Huidobro, compren
diéndose en la transferencia todas las exis - 
tencias, muebles y útiles, y‘el derecho, 
al local en que funciona, y libre el ne- ’ 
gocio de todo gravámen y’ pasivo. Las 
oposiciones deberán formularse ante la 
Escribanía del suscrito calle Giiemes N9 
410, donde las partes constituyen domi- '• 
cilio especial, — SERGIO QUEVEDO 
CORNEJO, Escribano Público Nacional.

Importe $ ]2.~— e| 12 al 1 7|6|48.

Este, calle J. I.

pisa edificación 
cocina, W. C. y

REMATES ADMINISTRATIVOS 
N9 3811 — REMATE POR OSCAR C. 
MONDADA. — Por orden del señor 
Director de la Dirección General de Ren 
tas.

De acuerdo a lo dispuesto por el se
ñor Director General de Rentas en el 
expediente N9 10.292 el día 21 de ju
nio 'del corriente año a horas 10.30

N9 3818 
VENTA DE NEGOCIO

A los efectos de la Ley Nacional N9 
1 1.867 se hace saber que se ha conveni
do la venta del negocio de Farmacia, de
nominada “FARMACIA SAN ROQUE" 
instalada en el pueblo de Rosario de Ler-’ 
ma, Departamento del mismo nombre, 
calle 9 de Julio N9 472, de propiedad 
de don Julián Santos Ruiz Huidobro o 
Julio S. Ruiz Huidobro, a favor de la 
sociedad a constituirse que se denomina
rá “Durand y Compañía Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, 
diéndose en la

compren-
transferencia todas las

y en el local de la Receptoría calle Mi-1 mercaderías estanterías, muebles y úti- 
tre 384, remataré un furgón marca “Che | les y libre el negocio de todo gravámen 

y pasivo. Las oposiciones deberán for
mularse ante esta escribanía, calle Giie- 
mes No. 410, Salta, donde las partes 
constituyen domicilio especial.

SERGIO QUEVEDO CORNEJO - Es
cribano Público Nacional.

Importe $ 12. . e| 12 al 1 7|6|48.

No. 3719 — POR JOSE MARIA DECAVI: El 17 
de junio de 1948, a' las 17 horas, en Urquiza 
325, orden del señor Juez en lo Civil y 2a. No
minación, perteneciente a sucesión vacante de 
Basilio. Moya, REMATARE: Finca "La Costa", 
en Departamento La Viña, con casa, frutales 
y dos rastrojos.. Limita .Este, acequia maestra 
de La Costa; Oeste y Norte, herederos de 
Núñez, y Sud, herederos de 
Vil.’agrán. VENTA AD-CORPUS 
monedó nacional.
1 estantería chica, 1 balanza
hacha con cabo, 1 pico con cabo... SIN BASE.

Importe $ 40.—. e|12|5 al 17[6|48

María Manuela
JASE $ 1.600

de un plato, 1

vrolet” ' modelo 1934, motor N9 
524 - 338 con la ínfima base. 1

$ 1 .500— %
El furgón a venderse su funcionamien 

to, motor y carrocería se encuentran en 
perfectas condiciones, careciendo de ba
tería y gomas pudiendo ser revisado 
en el garage de la calle San Martín N9 
324 por los interesados todos los días b j^o 3314. 
hábiles y cualquier hora.

El importe de la compra debe ser abo 
nada en el acto de recibir la boleta de 
venta, lo mismo que la comisión del mar
tiliero que correrá por cuenta del com
prador.

Más datos é informes al martiliero, 
Alvarado 1031

Oscar C. Mondada
Importe: $ 15.20

e|11 aI21|6|48.

VENTA DE NEGOCIOS

AVISO —.
Se hace saber al comercio en general, 

que por ante el escribano don RAUL H. 
PULO con domicilio en la calle Zuviría 
No. 348’, don FAUSTINO SANTOS TO
RRES venderá a su copropietario don 
ANDRES BERMEJO su parte en el ne
gocio de CAFE Y CANTINA estable
cido en la calle Ifuzaingó 270 de esta 
ciudad, que poseen en condominio por 
partes iguales. — RAUL H. PULO - Es
cribano Nacional.

Importe $ 12.— e/12 al 17/6/48
No. 3822:

CITACION A JUICIO
N9 3808 — CITACION A JUICIO. Por 
disposición del señor Juez de Paz L.etra 
do Dr. Rodolfo Tobías, se cita y em
plaza al señor José Luis Alvarez para 
que dentro del término de veinte, días 
a contar desde la primera publicación 
del presente edicto, que se hará en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
comparezca a estar en juicio en la eje
cución que contra él y don Guillermo 
Moyano, Ies ha promovido el Banco 
Provincial de Salta en expediente N9 
29475, bajo apercibimiento de nombrar 
sele defensor en caso de no compare
cer. Salta 3 de junio de 1948.

Juan Soler — SECRETARIO 
Importe: $ 25.20

e[11|6 al 5|7|48.

COMERCIALES
Edicto — ALBERTO OVELERO PAZ, Escribano 

Nacional, hace saber que en su Escribanía, se 
tramita la venta de maquinarias de imprenta 
que hace .el señor Guillermo Molina a favor 
de los señores Badri Herrera y Madjat Jarma, 
con domicilio estos últimos en San Pedro de 
Jujuy; debiendo realizarse las operaciones pros
criptas por la ley en el domicilio de los com
pradores o en Esta Escribanía: Mitre 467/471 - 
Teléfono 2310. — ALBERTO OVEJERO PAZ, Es
cribano Público Nacional.

Importe $ 12.—. . . e/14 al 18/6/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N9 '3819:
VENTA DE NEGOCIO

A los efectos de la Ley N9 11.867 
se hace saber que se ha convenido la 
venta del negocio de la farmacia “CA
SEROS”, situada en esta ciudad de Sal
ta en la calle Caseros N° 1002 esquina 
Avenida Sarmiento N9 j. dé propiedad

No. 3820: 
DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos de lo dispuesto en el Código • 
de Comercio, se hace saber que con la inter
vención del suscrito Escribano de Registro, se 
tramita la disolución de la Sociedad Colectiva: 
"GUERRERO Y ORCURTO", con domicilió en . 
“Las Lajitas", departamento de Anta, constitui
da por los señores Benito Guerrero y Guido 
Orcurto, el 26 de junio de 1945, para la“ ex
plotación de produectos forestales, haciéndose 
cargo del activo y pasivo de’ la misma el señor 
Benito Guerrero.

Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía de Registro, calle Urquiza No. 434, te
léfono 3114.

HORACIO B. FIGUEROA,. Escribano 
Importe $ 12.—.. e/12 al 17/6/48,
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UCrf ACIONES PUBLICAS
No. 3793

M. E. F. y Ó. P.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ’ 

c AGUAS DE SALTA
Licitación Pública No. 3

En cumplimiento de lo dispuesto por 
Resolución No. 461, dictada por el H. Con
sejo con fecha 21 de mayo ppdo., lláma
se a licitación pública para la ejecución 
de la Obra No. 59 "REVESTIMIENTO CA
NAL DESAGÜE EN ROSARIO DE LA. 
FRONTERA'' y cuyo presupuesto oficial ■ 
asciende a la suma de $■ 72.067,08 m/n.. 
(SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 
PESOS CON 08/100 M/NACIONAL), sin. 
incluir inspecciones é imprevistos.

Los pliegos correspondientes pueden 
consultarse y solicitarse en Tesorería de 
la Administración General de Aguas de 
Salta, calle Caseros No. 1615, previo pa
go de la suma d© $ 15.00 m/n. (QUINCE 
PESOS M/NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 5 de julio próximo ó si
guiente si fuera feriado, a horas 9, en qu« 

. será abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los concurren
tes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL. 
Importe: $ 35.—. e/5/6 al 5/7/48.

'Tzuviría 536, en sobre cerrado-y lacrado, 
en un todo de acuerdo a lá. Ley dé Con-- 
tabilidad vigente, donde serán abiertas 
el día 30 de Junio de 1948 a horas 10, 
en presencia del señor Escribano dé Go
bierno y los interesados que concurrie
ren ál acto.

Salta, Mayo 31 de 1948.
Sergio Arias

Sec. Gral. de Arqui-
>- lectura y Urbanismo

Ing. Walter E. Lerario 
Director Gral. de Ar

quitectura y Urbanismo 
Importe: $ 72.20

e|2 al 30|6|48.

e[26,‘ 28, 31‘|5[1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11
12, 14, T5, 46,|6|48. ¿

ASAMBLEAS
N9 3810 — ASOCIACION DE INGE
NIEROS, ARQUITECTOS Y AGRI 
MENSORES DE SALTA.

Citación a Asamblea General.
De Conformidad al artículo 12 de los 

•estatutos dé la Asociación se cita’ á los 
socios a la Asamblea General Ordina
ria á? realizarse el día 28 dél comenté 
mes, a horas 18 y 30, en el local provi
sorio calle Caseros N9 T6.15 (A ,G. A. 
S.), de acuerdo al siguiente órdéh d'el 
día:

N9 3786 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN?- 

ZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUl 

TECTURA Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública para él 

día’ 30 de Junio de 1948, para la eje
cución de las siguientes obras:

Construcción de una Estación Sanita
ria Tipo “A” en Pichanal, Departamen
to de Orán, cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma de § 192.872.89 (cien 
to noventa y dos mil ochocientos seten
ta y dos pesos con ochenta y nueve cen
tavos m/n.).

Ampliación “Hospital San Vicente de 
Paúl” en Orán Departamento del mismo 
nombre, cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 173.678.90 (cien- 

-to setenta y tres mil seiscientos setenta 
y ocho pesos con noventa centavos

No. 3784.
M. E. F. y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

— Licitación Pública No. 2 —
En cumplimiento de lo dispuesto por Re

solución No. 460 dictada por el H. Consejo 
con fecha 21 de mayo comente, llámase a li
citación pública para la ejecución de la 
Obra No. 53 "PROVISION DE AGUAS CO-. 
RRIENTES Y RIEGO EN SAN CARLOS Y 
EL BARRIAL"' y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 653.348.63 m/n. 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PE
SOS CON 63/100 M/NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden con
sultarse y solicitarse en Tesorería de la 
Administración General de Aguas de Salta 
calle Caseros No. 1615, previo pago de la 
suma de $ 70.—. (SETENTA PESOS MONE
DA NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de julio próximo o siguien
te si fuera feriado, a horas 9, en qué serán 
abiertas en presencia del señor Escribano 
de Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe ? 45.—: 1/6 al 15/7/948.

Lecturas del. acta dé la Asamblea 
anterior y de la menoría dé lá 
Presidencia y del informe de Té 
sorería.
Renovación dé los miembros d'e 
la Comisión Directiva qüé com
prende:
Presidente: pór dos años. 
Vice-Presideñte: por un año, pa 
ra completar período • dél Ing. 
Néstor Goytia.
Secretario: por dos años.
Vocal: por un año para comple
tar el período del Ing. A. Váz
quez de Novós.
Vocal: por dos años,
Unión Universitaria de Salta, 
Consideración de los estatutos y 
designación de los representan
tes de la Asociación.
Consejo Profesional de Agrimen 
sores, Arquitectos e Ingenieros 
dé Salta, Proyectos de modifi
cación.

Salta, junio 
José P. Díaz

Secretario

39

Importe: $

10 de 1948
Puertas

Rafael P. Sosa 
Presidente

17.—
e|11 al 16|6!48.

Construcción Estación Sanitaria Tipo 
“A” en la Caldera, Departamento del 
mismo nombre, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 182.687.89 
(ciento ochenta y dos mil seiscientos 
ochenta y siete pesos con ochenta y nue
ve centavos.

Las propuestas podrán hacerse por el 
conjunto de las 3 obras o bien por cada 
una, la Dirección General de Arquitec
tura se reserva el derecho, de adjudi- 

*car la combinación de propuestas más 
conveniente.

Los pliegos de Bases y Condiciones, 
podrán ser retirados del Banco Provincia:, 
de Salta, previo pago de la suma de 

40,oo cada uno.
Las propuestas se consignarán a Ja Di

rección General .de Arquitectura y Ur
banismo (Sección Licitaciones) sita en

N9 3769 — MINISTERO DEL INTE
RIOR CORREOS Y TELECOMUNICA
CIONES AVISO DE LICITACION PU
BLICA N9 23 (C)

Llámase a licitación pública para el 
día 17 de junio de 1948 a las 16,40 
horas para la construcción de edificios 
con destino al funcionamiento de las 
oficinas de Correos y Telecomunicacio
nes de: Tilcara (Prov. de Jujuy) y Me- 
tán (Prov. de Salta).

Para el pliego de condiciones y consul
tas recurrir: Oficinas de licitaciones, ca
lle Sarmiento N9 181, 69 piso Capital 
Federal o cabeceras de los Distritos N9 
1 7 (Jujuy), 1 8 (Salta) y oficinas mencio 
nadas. La presentación de propuestas de
berá hacerse en la Capital Federal hasta 
el día y hora indicados y en las cabece
ras de los Distritos 179, 189 y oficinas 
mencionadas, hasta cinco días antes, pre
supuesto oficial $ 567.066,64 m/nal. 
valor de la documentación: $ 70 m/nal. 
Ricardo Bragañolo-Secretario General de 
Correos y Telecomunicaciones.

•Importe: $20.—

No. 3807:
COLEGIO DE ABOGADOS DE SALTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo establecido en el Art.

12 de los Estatutos y lo resuelto por el H. Di- • 
rectorio se cita a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
el día 19 de Junio .próximo a horas 11 coh el 
fin de tratar los siguientes asuntos

lo.) Lectura y aprobación del acta de la asam 
blea anterior.
Lectura y aprobación de la memoria y 
balance anual.
Renovación de las autoridades de H. Di
rectorio, debiéndo elegirse por el térmi- 

'no de un año, Presidente; Vice _ Pre
sidente; Secretario; Tesorero y Tres vo
cales.

De ■ acuerdo a lo dispuesto en el Art. 12 de 
los Estatutos, quedará constituida con lós so
cios Que concurran al acto, si media hora' des
pués de la fijada no se obtiene él quorum legal.

Salta, Mayo 31 de 1948. ■
Francisco M. Uriburu Michel, Presidente. —- 

Raúl Fiore Moulés, Secretario.
ImporteJS_2Ó.-¿ e/ 10, ,11,.J4, J6_yJ8/46.

2o.)

3o.)

Salí. Gráf. Cárcel Penitenciaría — Salta


