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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 3o y 1 79 del Decreto N9 3649 del’ 1 1 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ÉL BOLETIN OFICIAL 
ce envía directamente por correo oa cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se-co'bfárá:
Número del día ........................................... $ 0.10

atrasado dentro del mes..........  ” 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ...................... .. . ” 0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual .................................... ’’ 2.30
trimestral ............................  ” 6.50
semestral .............................. - ' 1’2.70
anual ..............  ....... " 25 —-

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

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

APARECE LOS DIAS HÁBILES

MIERCOLES, SETIEMBRE 29 DE 2948.
TABIFA SEDUCIDA 

^ CONCESION N.o 1805

K’eg. Nacional de la Propiedad 
_____Intelectual ~Ñ'o. 257.318

HORARIO DE -INVIERNO

Para la publicación dé avisos en 
al BOLETIN OFICIAL, regirá 
él si'guiénte horario: o

Sé Tainés a Viernes: de 8 á
12 horas.

Días Sábados: de 8 á 11 horas.

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, 

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA 
MIÑlSTRÓ DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

■ Ing. D. JUAN W. DATES
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Doctor D. DANTON_J- CERMESONI

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550 

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 478C

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

ArL 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 19Ó8).

T A BIF A S GE -N E •RA&SS

b)

d)

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, ’sé 1 co
brará UN PESÓ VEINTICINCO CENTAVOS 
($ I V5). ‘ •

Los balancés 'u -otrás publicaciones en que lá distribu
ción dél aviso no sea de composición corrida, sé Aper
cibirán los derechos por centímetro utilizado -y po'r 
columna.

Los balances de Sociedades Anónimas, que se -publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo?
19 Si ocupa menos de % pág....................... $ 7. —
29 Dé más de % y hasta J/2 pág...........  ,, '1-2.—-
39.................. Vi " ” 1 " .... ” 2® 
49..................una página se cobrará-éh’-la

proporción cofrespóridiénté 

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:

0.V5

AVISOS GENÉRALES
150 palabras')':

(cuyo texto no’ sea mayor d¿i

Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0/10 c|w>.
Hasta 5 días $ 1;2 .— »• 5» *» 0.1-2 ”

6 “ ”15.— »» •' • t 0.15 ”
” 15 " ”20.— «• »» 0.2 0
” 20 ” "25.— ri • 0/25 ”•
' 30 .......... 3'0.— M •» 5 • •0.^0 ”

Por mayor 
I»Nras . .

término $ 40.eáifsd. pa-
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo testo no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

I ) 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

10 días
Hasta

20 días
Hasta
30 días

,19 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10
cenjímetros .... $ 15 — $ 25.— $ 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” — - 8.— ” 12 —

2 9—— Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen- ’ 
tímetros.....................
4 ctms. sub-sig. ...

12.— "
3.—. ”

20 —
6 —

” 35 —
” 10.--

3? — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 

centímetros.........’ 8— ” 15.— ” 25 —
4 ctms. sub-sig. ... ' 2 — ” 4.__" 8.—

Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 
palabras ..................................................
El excedente a $ 0.20 Ir. pt labra.

150
$•20 —

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento; concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras......................................... $ 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.

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 ” 3 ” •• •• •• ’*
20 - 3.50..................................... '
30 •• 4..... ............................

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

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3G 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SUMA RIO
PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 11546 de setiembre 22 de 1948—Dispone se liquide una partida a favor de la Acción Gatólica de Campo Quijano ......... 4

•• 11547 " •• tt 11 Dispone se liquede una partida a favor de la Direc. Gral. de Correos y Telecomuniciones.
It 11548 " •• 11 ti Dispone se liquide una partida a favor del Habilitado Pagador del Ministerio......... . ......... 4
II 11549 “ II II II •• Dispone se liquide una partida a favor del Hotel Salta ............................................................. 5
11 11550 ' II 11 11 » Dispone se liquide una partida a favor de la Dirección Gral. del Registro Civil .................... 5

11551 ” tt U ti •• Deja cesante a un Sub - Comisario de Policía ........................................................................... 3
»• 11552 " • I • I 11 Acepta la renuncia presentada por un Encargado de Oficina del Registro Civil ............. 5
II 11553 " 11 II •• Confirma en sus cargos a los Encargados de Oficinas del Registro Civil de Campaña, .. c.
11 11554 ‘ " tt 11 II •• Adhiere el Gobierno de la Provincia a los actos que se realicen con motivo de la "Fiesta

5
II 11555 " It 11 11 Da por terminadas las funciones de una Encargada de Oficina de Registro Civil ......... 5 ai 6
II 11556 " " u •• Deja sin efecto el decreto No. 11220 del lo/9/948 ..............-.................................................... 6

.11 11557 " •• 11 11 tt Reconoce los servicios prestados por un Sub - Comisario de Policía.................... 6
II 11558 11 11 II ti ti "Nombra Jueces de Paz Propietario y Suplente de "El Carril" .................. . ............................ 6
II 11559 " II 11 Designa un músico para la Banda de J. de Policía .................................................................. 6
U 11576 " •• 25 " •• Encarga de la Cartera de Gobierno, al señor Sub - Secretario del Ministerio .................... 6

0

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS;
No. 11568 de setiembre 23 de 1948—Dispone se liquide una partida a favor desuna empresa ......................................................... 6 al 7

" 11569 " " " " " Dispone se liquide una partid a favor de una empresa............................................................... 7

EDICTOS SUCESORIOS:
No. 4156 — De don Félix Vilte .....................................................................................................  . •...........................    7
No. 4145 — De don Zenón Vilte y otros ................................................................................................................................................ ■ ■ 7
No. 4137 — De don Daniel Linares ............................................................................................................................................................... 7
No. 4126 — De don José Santos Cruz .................................................       7
No. 4123 — De don Felipe Santiago Robles ...............................   7
No. 4121 — De don Miguel Vilte y Epifania Cruz de Vilte............ .. ...................................................   . . ..........................  7
No. 4118 — De doña Mercedes Milagro Echenique ........................................................................................................................•.......... 7
No. 4105 — De don Gerónimo Sajama y Javier Dionicic Sajama.................................     7
No. 4100 — De don Benigno Díaz, .............................................. >, .................................. . ................................................................... 7
No. 4099 — De doña María Moreno o etc............... ................................. •..........;......................................  7 al 8
No. 4098 — De don Andrés, Suenza o Subelza.......................................................................................................................................... 8
No. 4097 — De doña Celia B. de Morales . ................................................................................................................................................... 8
No. 4095 — De don José Flores y doña María Tanuri de Flores..............................................  •............   8

•No. 4093 — De don Lorenzo Santiago Hidalgo, o etc..........................      8
No. 4087 — (Testamentario) de don José Antonio Orellana García ...................................................................   8
Ño. 4086 — De don Francisco Gangi .......................................     8
No. 4085 — De don Alejandro o Alejandrino Romero................ <J ■ •■..• ...... ............................................................................... 8
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No. 4076 — De don Julio Galación López.....................................................................   8
No. 4073 — De doña Genoveva Rubio o Genoveva Rubio Jara de Teruel .............................................................................................. 8
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No. 4066 — De doña Feliciana Aguirre de Carral-....................................................,...................................................    9
No. 4065 — De don Angel Martín Arana .........................................................................    9
No. 4056 — De don Javier Gutiérrez..................................................................................................................................'......................... 9
No. 4051 — De don Gerónimo Juan Begue, .......................................i.................................     9
No. 4050 — De don Manuel Colgué, .............&.........................................-..............   g
No. 4042 — (Testamentario) de don Manuel Fernando Alvarez............................................ g
No. 4037 — De don Jacobo Caballero ......................................... ,ur, ............................................................................................... g
No. 4032 — De don Ramón R. o Ramón Rosa Bazán ............................................................................. . ..............•..................  9
No. 4031 — De don Luis Pesoa ...................................................................................................................................................................... • 9

POSESION TREINTAÑAL:
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No. 4154 — Deducida por 'Andrés Avelina Guaymás, sobre un inmueble ubicado en Chicoana ................................................... 10
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No. 4151 — Deducida por Francisca Cornelia Cuevas de Guerra, sobre un inmueble ubicado en esta Ciudad .........................
No. 4150 — Deducida por Ramón I. Juárez, sobre un inmueble ubicado en Campo Santo.............................................................. jg
No. 4144 — Deducida por Martín Teruel sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de San Carlos ..................   jq

■ No. 4141 — Deducida por Emma Sola de Soló, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, ...................................................... JQ aj j]
No. 4136 — Deducida por Pedro Daniel Vilte sobre inmuebles ubicados en el Dpto. de Rosario de Lerma ........................
No. 4133 — Deducida por Carmen Salvatierra Vda. de Paz, sobre un inmueble ubicado en El Galpón, ..............................
No. 4127 — Deducida por doña Genoveva Martínez de Erazü, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Molinos, ..............
No. 4102 — Deducida p/ Martina Gabriel Güemes de Figueroa , sobre un inmueble ubicado en “Villa San Lorenzo” .............. I y '
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No. 4089 — Prescripción adquisitiva por posesión treintañal s/p. Tadea Solaligue de Guzmán, de inmuebles ubicados en
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No. 4054 — Deducida por el Dr. Eduardo Ramos sobre un inmueble ubicado en esta ciudad ..................................................... 12
No. 4049 — Deducida por Juan Salvo, sobre un inmueble ubicado en "Gral. Güemes", ................................................................ 12
No. 4046 — Deducida por Cayetano Guerrero sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera ....................................... 12
No. 4045 — Deducida por Juan Bautista Pérez, sobre inmuebles ubicados en Anta ........................................................................... 12 al 13
No. 4044 — Deducida por Natividad Díaz Vda. de Salto, sobre un inmueble ubicado en Anta .........................................   jg
No. 4039 — Deducida por J'. C. Ireneo Choque y otros sobre inmuebles ubicados en Dpto. de Iruya...............................   13
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No. 4134 — Solicitado por Martín Saravia (h.), de la finca "El Timbó", ubicada en Rosario de Lerma.........................................
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No. 4043 — Solicitada por don Antonio Arando sobre un-inmueble ubicado en Anta ...................................................................

13 al 14
14
14

REMATES JUDICIALES:
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No. 4142.— Reconocimiento de concesión del uso del agua pública p/. Pedro Bellone ..............................................................
No. 4107 — Reconocimiento de concesión de uso de agua pública s/p Francisco Haro .................................................................. 16

LICITACIONES PUBLICAS:
No.. 4131 — De Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, por la construcción de un Resguardo Policial en "El Tala" .... 16
Nros. -41-13/4140 — De Dirección Gr.al. de Arquitectura y Urbanismo para la construcción de Matadero Frigorífico en la

ciudad de Orón, ......................................................................................................................................................................... ■ 16 al V,‘
.No. 4083 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la "Provisión de aguas corrientes a J. V. González" ........... 17

-ASAMBLEAS
No. 4158 — Del Club Gimnasia y Tiro, para el día 10/10/1948................................................................................................................. 17

No. 4149 — De la Regional Cía. Argentina de Seguros S. A. (Asablea General Ordinaria de Accionista) para el día 16|10|948 i-
No. 4148 — De la Regional Cía. Argentinao de Seguros S. A. (Asamblea General Extraordinaria de Accionistas) para el día

16/10/48............................................................................................................................................................................................ 17

AVISO A LOS SUSCHIPTDBE3 17

AVISO A LOS SUSCRIPTOSES Y AVISADORES - '17

AVISO A LAS MUIfflCIPAUDADES i'

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

genero 27 de 1924; conforme lo establecido por 
: ¡ el artículo 133 de la misma.

| Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
I se en el Registro Oficial y archívese.

; i ■ LUCIO A. CORNEJO
■ Julio Díaz Villalba

Decreto No. L1546-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.

Orden de Pago No. 40 del .Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública

Expediente No. 1986/48.
VISTO este expediente en el que el Centro 

de Hombres de la Acción Católica de Campo 
Ouijano solicita a fs. 1 un subsidio para sufra
gar en parte los gastos que demanden los 
festejos patronales que se llevaron a cabo el 25 
de julio próximo pasado, y atento lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de I'a Provincia
DECRETA:

Plecomunicaciones, cuyo texto se transcribe:
1 "A S. E. el Señor Gobernador de la Provincia 
j , Dr. LUCIO A. CORNEJO 
j , S/D.
j "En cumplimiento a instrucciones impartidas
' „ por la Superioridad, tenemos el honor de
¡„ dirigirnos a S. E., para solicitarle quiera te-
!., ner a bien disponer se deposite a la orden
' „ de la Administración de Correos y Telecomu- , Oficial Mayor (oficial 5!) de Gobierno, Jui ticia 
„ nicaciones, la suma de DIECISEIS MIL PESOS . e Instrucción Pública
„ M/NACIONAL m$n. 16.000), para cubrir los 
„ gastos ocasionados en las elecciones provin- 
„ cíales realizadas el 7 de marzo ppdo., cuyo 
„ monto-total ha ascendido aproximadamente, 
„ a la suma de VEINTISEIS MIL PESOS M/NA- 
„ CIONAL y de la cual en su oportunidad ren- 
„ dirá cuentas esta Repartición .Con este mo- 
„ tivo, saludamos a S. E. con nuestra más dis- 
„ tinguida consideración. (Fdo.): Ricardo C. R.

• „ Radaelli - Jefe del Distrito 18 (Salta"; y

Es copia:
A. N. Villada

CONSIDERANDO:

Art. lo. — Liquídese por Tesosería General 
de la Provincia con interv'ención de Contadu
ría General por motivos arriba expuestos, a 
fovar del Presidente y Secretario del Centro 
de Hombres de la Acción. Católica de Campo 
Quijano Francisco Fabián y . Andrés Ilvento, 
respectivamente, la suma de Doscientos pesos 
moneda nacional ($ 200.— m/n.).

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
ct la Partida Parcial 2, del Anexo C, Inciso I, i 
Otros Gastos, a) 1, de la Ley de Presupuesto 
vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio

Que por Decreto No. 8046 de fecha 28 de ene
ro del año en curso se liquidó la suma de

O
$ 10.000 a favor de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicaciones, para responder 
al costo aproximado de los servicios prestados 
por la citada Repartición en los actos electora
les llevado a cabo el día 7 de marzo ppdo.,; 
en consecuencia, corresponde la liquidación del 
saldo de ¡J> 16.000 solicitado, para ser aplicado 
a la finalidad enunciada;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General a fs. 3 de estos obrados;

Decreto No. I1548-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.

Oorden de Pago No. 39 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Epediente No. 7068/48.
VISTO este expediente en el que el Minis

terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, solicita liquidación de las 
tidas: 
Anexo C, Inciso I,

Parcial 8
Anexo C, Inciso I,

Parcial 27
Anexo C, Inciso I,

Parcial 31
de la Ley de Presupuesto en vigor; y 
CONSIDERANDO:

Que Contaduría General a fojas 2,
las partidas nombradas, se
en su asignación, por lo 
el anticipo únicamente de 

í

Proncipal a)

Principal a)

Principal a)

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Díaz VÜIalba

siguientes par-’

1,

1,
1.000.--

100.-—

200.—

informa

Es^copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) 
e Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 11547-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.

Orden de Pago No. 41 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública

Expediente No. 2085/48.
VISTO la .nota de fecha 2 de agosto ppdo., 

- del señor Jefe del Distrito 18 de Correos y Te-

— Por Tesorería General, con in
de Contaduría General, 1

que la primera de 
encuentra agotada 
que correspondería 
las dos restantes;

■ Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. lo. — Por Tesorería General de la Pro- 

__  ■ vincia, con intervención de Contaduría Gene- 
liquídese a [ral, liquídese a favor del señor HABILITADO’ 
s CORREOS I PAGADOR DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,

Art. lo. 
tervención 
favor de la DIRECCION GENERAL DE CORREOS ¡PAGADOR DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
Y TELECOMUNICACIONES, con cargo de opor
tuna rendición de cuenta, la' suma de DIEZ Y 
SEIS MIL PESOS M/N. ($ 16.000), a los fines 
señalados precedentemente.

Art. 2o. — Tesorería General, depositará en 
fa Sucursal 
gentina, a la orden de la Dirección- General 
de Correos y Telecomunicaciones, el 
liquidado por el artículo anterior.

Art. 3o. — El gasto autorizado por 
creto se realizará con imputación a la Ley 
No. 122 de Elecciones de la Provincia de fecha

Salta del Banco de la Nación Ar-

JUSTICIA E INSTUCCION PUBLICA la suma 
de TRESCIENTOS PESOS M/N. (? 300.—), a 
los fines precedentemente expresados.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

importe

este de

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia. 
' e Instrucción Pública.
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Decreto •'•No'. 4-1'549-G.
• Salta, Setiembre-22 'de 1948.

Orden de Pago No. 42 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública

Expediente No. 16855/48.
VISTO este expediente en el que Termas 

Rosario de'la'Frontera — Hotel Salta, presenta 
factura por'? 295.25 por concepto dé alojdmién- 
tb; pensión y extras correspondiente á ál es
tadía del señor Mario J. Errecalde, durante los 
días '16 y "24 de agosto dél año en curso; y 
atento’lo informado por Contaduría'General,

El -Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. lo. — Por Tesorería General con inter
vención de Contaduría General, liquídese a -fa
vor de TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA -. 

‘HOTEL SALTA, la suma de DOSCIENTOS NO
VENTA Y CINCO -PESOS -CON -25/100 M/N.

295.25), en cancelación de la factura que 
por el concepto indicado precedentemente co
rre agregada a fs. 1 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso I, 
Otras Gastos, Principal a) 1, Parcial 18, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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 '(cíficidl 5’) de Gobierno, ‘Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. I1550-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.

Orden de Pago No. 38 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública

Expediente No. 16858/48.
• VISTO este expediente en el que la Direc
ción General del Registro Civil, solicita liqui
dación y pago de la suma de $ 200.—, corres
pondiente a la Partida que la Ley de Presu
puesto asigna para gastos generales de dicha 
Dirección; y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. lo. — Liquídese por Tesorería General, 
con intervención de Contaduría General, a fa
vor de la DIRECCION GENERAL DEL REGIS
TRO CIVIL, la suma de DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 200.—) a los fines 
precedentemente enunciados; debiéndose impu 
far dicho gasto al Anexo C, Inciso V, Otros 
Gastos, Proncipal a) 1, Parcial 41, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ tese en el Reg’stro Oficial y archí-v-ése.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto Nó.tllSSl-G. _
Salta, 'Setiembre -22 de 1948.

JExpedieiite No. ■6820/48.
VISTO la-móta :No'. 1'859‘de fecha 43 dé agos

to ppdo,, de Jefatura .de Policía,

El (Gobernador .dé la Provincia

DECRETA:

Art. .lo. — Déjase cesante ,con anterioridad 
al día 13 de agosto ppdo., al Subcomisario 
de 2a. categoría de Chaguara! (Orón), don 
RUPERTO JUAN TORRES.

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

LUCIO A. ‘CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es ‘.copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 

.e Instrucción Pública.

Decreto No. 11552-G.
Salta,’ Setiembre 22 de 1948.

Expediente No. 7036/48.
VISTO la renuncia interpuesta,

<Ei .Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — A.ceptase la renuncia presentada 
por el -Encargado de la -Oficina de Registro 
Civil de Luracatao, don RAFAEL AGUIRRE,

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 5’) de Gobierno, Justicia 

■e -Instrucción Pública

Decreto No. 11553-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.
Epediente No. 6828/48.
VISTO lo solicitado por la Dirección General 

de .Registro Civil en nota de fecha 13 de agos
to ppdo.; y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

i DECRETA:
I

Art. loi — Confírmase en sus respectivos 
cargos a los Encargados de Oficinas de Ri- 
gistro -Civil de Campaña, a que a continuación 
se detallan y que prestan servicios con carác
ter ad-honorem, quienes revistarán con la ca
tegoría y sueldos que fija la Ley de Presupues
to en vigor:
Desde el lo. de julio del año en curso.

Elsa Gallardo de Ovejero, a cargo de la Of. 
Luis Burela (Anta).

Anita Leandrini de Bravo, a cargo de la Of. 
Gral. P-izarro (Anta).

Amalia R. Sucala, a cargo de la Of. Belgrano 
(Rivadavia).

; Marciana Gómez, a cargo -de la -Of. Santa' 
Victoria (Rivadavia).
Desde el .29 .de julio .del año en curso.

Rosa B. -Giménez; a;-'cargb''de la Oficina de 
El Naranjo.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, -.deberá imputarse 
al Anexo C, Inciso V, Partida Principal a) .1, 
Parcial 1, de la citada Ley de Presupuesto.

■Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial .y -archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. 'Ñ. Villada
Oficie»! Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11554-G:
Salta, Setiembre 22 de 1948.

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría dé -Educación de -la Na
ción ha encarado la celebración de -la "Fiesta 
de la Juventud" desde el día 24 al-30 del mes 
en curso llevándose a cabo durante dicho 
lapso actos culturales deportivos y de distin
to orden en los que participarán no solamente 
docentes y estudiantes sino todos los sectores 
de la actividad que interpreten la vigorosa y. 
amplia acepción del concepto de "juventud";

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — -Alherir al Gobierno de la Provin
cia a los actos que se realicen desde el día 24 
al 30 de setiembre en curso en celebración de 
la "FIESTA PE LA JUVENTUD", organizado por 
la Secretaría de Educación de la Nación.

' Art. 2o. — -La Dirección tProvincial 'de Educa
ción Física tomará a su -cargo la ‘organización 

i de los actos deportivos que se lleven a cabo 
j en los días señalados.

Art. 3o. — Por la Oficina de Protocolo y 
Ceremonial, invítese a concurrir a los actos' a 
llevarse a cabo desde el día 24 al 30 -del co
rriente, a las autoridades militares, magistra
dos, funcionarios nacionales y provinciales;. 

! autoridades eclesiásticas y comunales, cuerpo 
' consular, sindicatos, prensa, asociaciones y tai- 
pueblo muy especialmente.

I Art/ 4o. — El presente decreto será refren- 
• dado por los señores Ministro de Gobierno, 
I Justicia e -Instrucción Pública y Acción Social 
, y Salud Pública.
j Art. 5.o — Comunique.se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio' Díaz Viííálba 

Dantoñ J. Cerme'soní
•Es copia:

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

e Instrucción Pública:

Decreto No. 11555-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.
Expediente No. 7060/48.
VISTO lo solicitado por la Dirección 'General 

de Registro Civil en nota de fecha 18 del co
rriente',

Comunique.se
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■ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Dánse por terminadas las funcio
nes' de la Encargada de la Oficina de Registro
Civil de "El Naranjo" (R. de la Frontera), doña
ROSA -BUENAVENTURA GIMENEZ, por ser la
misma menor de edad.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. I1556-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.
Expediente No. 7055/48.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía

en nota No. 2055 de fecha 17 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto nú
mero 11220 de fecha lo. del mes en curso, por
el que ..se designa Sub - Comisario de Ira.
categoría de El Galpón (Metán) al señor Ar
turo Zerdan.

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 5’) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública.

  Decreto No. 11557-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.
Expediente No. 6036/48.
VISTO este expediente en el que Jefatura

de Policía solicita reconocimiento de servicios
del -Sub - Comisario de 2a. categoría de Ale
mania (Guachipas), don Hipólito Cruz Ahuma-

"da, desde el día 16 al 23 de febrero ppdo.; y
atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos por el Súb - Comisario de 2a. categoría
de Alemania (Guachipas), don HIPOLITO
CRUZ AHUMADA, desde el día 16 al 23 de fe
brero último; debiéndose imputar dicho gasto

. al Aneso' C, Inciso VIII, Gastos en Personal,
Principal a) 6, Parcial 1, de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 2ó. — Autorízase el pago a favor de la
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE

. LA PROVINCIA de la suma de OCHO PESOS
CON 68/100 M/N. (8 8.68 m/n.), importe del
■Aporte Patronal del Estado del Sub - Comisa
rio de 2a. categoría de Alemania, don Hipólito
Cruz Ahumada, con cargo al Anexo C, Inciso

VIII, Gastos en Personas, Principal e) 1, Par
cial 6, de la citada, ley de Presupuesto.

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

LUCIO A. CORNEJO
& Julio Díaz Villalba

! Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11558-G.
Salta, Setiembre 22 de 1948.
Expediente No. 6907/48.
VISTO este expediente en el que el señor

Presidente de la H. Comisión Municipal de
El Carril, eleva a consideración del Poder
Ejecutivo la propuesta en terna para proveer
los cargos de Jueces de Paz Propietario y Su
plente del citado Distrito Municipal; y en uso
de la facultad que le otorga el art. 165 de la
Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Jueces de Paz Propie
tario y Suplente del Distrito Municipal de El
Carril a los señores FRANCISCO ESCARDELE
(Matr. No. 3.885.426 - Clase 1891) y DOLORES
LOPEZ (Matr. 3.873.927 - Clase 1894), respecti
vamente, por el término de funciones que se
ñala el art. 165, segundo apartado de la Cons
titución de la Provincia.

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 5’) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública

Decreto No. 11559-G.
Solta, Setiembre 22 de 1948.
Expediente No. 7056/48.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía

en nota No. 2053 de fecha 16 del corriente.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase, con anterioridad al día
lo. del mes en curso, Auxiliar 6o. (Músico de
2a. categoría de la Banda de Música de Je
fatura de Policía), a don RAYMUNDO VIDAL
ESCRIBA (Clase 1888).

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. M. Villada
Oficial Mayor (oficial 5!) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11576-G.
Salta, Setiembre 25 de 1948
Habiéndose ausentado a la Capital

el señor Ministro de Gobierno,. Justicia e Ins*
trucción Pública, Dr. Julio Díaz Villaba;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

¡ Art. lo. — Encárgase la Cartera de Gobierno,
! Justicia e Instrucción Pública, al señor Sub -
Secretario de dicho Departamento Don Jorge
Aranda mientras dure la ausencia del titular.

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, Ing. Juan W. Dates.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 11588-E.
Salta, Setiembre 23 de 1948.
Expediente No. 7213/D/1948.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones por las que la Empresa
Mazzotta y Cadú, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, se dirige a Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo manifestando que por
Resolución No. 896 de fecha 24 de marzo do
1948, emanada de la Secretaría de Industria y
Comercio de la Nación, ha sido fijado el nue
vo precio de $ 89— m/n. por cada tonelada
de cemento portland puesto sobre vagón en
Estación Campo Santo, solicitando a la ve::
que la diferencia que resulta entre el nuevo
precio indicado precedentemente y el que re
gía en fecha anterior, le sea liquidado opor
tunamente, correspondiente a las obras que esa
empresa ejecuta con la repartición indicada
precedentemente y cuyos contratos sean ante
riores a la fecha de la Resolución No. 896- co
mentada; y

CONSIDERANDO:

Que lo solicitado por la empresa recurrente
se encuadra perfectamente en el Presupuesto,
por la nuva Ley de Obras Públicas No. 13064,
artículo 39 (antigua Ley 775 de Obras Públi
cas, Artículo 60, y en el artículo 514 del Código
Civil);

Por ello,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Dirección General de Arqui-,
tectura y Urbanismo se procederá a liquidar
oportunamente a favor de la empresa MAZ-

i ZOTTA Y CADU, Sociedad de Responsabilidad
i Limitada, la diferencia que resulta entre eL
' nuevo precio de $ 89.— (OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/N.), por cada tonelada de cemento
portland, puesto sobre vagón Estación Campo

, Santo, fijado por Resolución No. 896 del 24 de
marzo de 1948, y el que regía con anterioridad

Federal a la resolución de referencia, con cargo a las
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obras que correspondieron y que esa empresa • No. 4145 — ED1CTOS ■ SUCESORIO: — Por dis- 
fón. - posición del señor Juez de Primera Instancia 
de ! en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 

j Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
! abierto los juicios sucesorio de ZENON VIL- 
i TE, CONCEPCION O MARIA CONCEPCION PA 
!díLLA DE VILTE, ANTONIO VILTE PADILLA, 
•MARIA FRANCISCA VILTE PADILLA DE CHU- 
:CHUY y CATALINA VILTE PADILLA DE YU- 
I FRA y que se cita llama y emplaza por me-

ejecuta para la premencionaóa Repartid 
cuyos contratos sean anteriores a la fecha 
la resolución precitada.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. BoreJ’i
Mayor de Economía, Finanzas y O. P.Oiicial ■ dio de edictos que se publicarán durante trein i e|18|9 al 23|10|48.

■ ta días en el diario "La Provincia" y BOLE-______________ _

y emplaza por edictos que se publicarán ' du
rante treinta días en los diarios "La 
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los

1 consideren con derechos a la sucesión
■ GUEL VILTE y EPIFANIA CRUZ DE
■ para que dentro de dicho término comparez- 
, can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de
• Ley, lo que el suscripto Secretario hace saber
• ¡ a sus efectos. — Salta, Agosto 27 de 1948.—
■ ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

Prbvirú 
que se 
de MI
METE

Decreto
Salta,

No. 11589-E.
Setiembre 23 de 1948.

Orden de -Pago No. 2 
de Economía, Finanzas

del Ministerio 
y O. Públicas

Expediente No. 8657/C/48. 
Entradas).

(Submesa de

Visto este expediente en el cual Dirección Gral. 
de Arquitectura y Urbanismo solicita se liqui
de a íavor de la empresa constructora Mazzotta 
y Cadú el importe del certificado final No.'3 
de la obra: Estación Sanitaria de Cerrillos, ad
judicada por decreto No. 6530 del 28/10/47; 
alento' a ló informado por Contaduría General 
de la Provincia,

: TIN OFICIAL, a todos- los que se consideren 
; con derecho a dicha sucesión, ya sean como 
' herederos o acreedores para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para; notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de Ieriado.

Salta, Septiembre 24 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/28/9 al 3/11/48

No. 4118 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil Dr. Roque Lope’ uchenique, cilá y emplaza, 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de MERCEDES MILAGRO ECHENIQUE, por edíc 
tos en el diario La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de íeriado para notificaciones en Se- 

, cretaría. — Salta, Septiembre 9 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

I e/17/9 al 221:3/48.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

No. 4137 — SUCESORIO: Por disposición del 
íir. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don DANIEL LINARES. Edic
tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 23 de setiembre de 1948. — CARLOS 

' ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario, 
j e/24/9 al 29/10/948

Art. lo. — Con intervención de Contaduría. 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de la empresa construcioiu 
MAZZOTTA Y CADU la suma áe íí 10.264.80!
(DIEZ MIL DOSCIENTOS SESbNT'A T CUATROj4J2S — SUCESORIO: — Por dis- 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/N.), en 
cancelación del certificado tina! No. 3 de la 
obra: "Ampliaciones y Refacciones Estación Sa
nitaria en Cerrillos".

N? 4105 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera ‘ 
Nominación en lo Civil de la Provincia doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
el término de treinta días a todos ’ los que SO 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento d6 GERONIMO SAJAMA y 

i JAVIER DIONICIO SAJAMA, ya sean como he- 
¡ deros o acreedores, para que dentro de dicho 
¡ término comparezcan por ante su Juzgado y 
, Secretaría del que suscribe a deducir sus ác- ■ 
■ ciones en forma, bajo apercibimiento de lo qu«> 

posición del señor Juez de la. Instancia hubiere lugar 
Salta, Mayo 
CARLOS E.

Escribano
Art. 2o. — ror Contaduiía General de la Pro

vincia procédase a retener el 10% sobre el im
porte del presente certificado en concepto do 
garantía de obra.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumplí 
miento aei presente decreto se imputará ai Ane
xo I, Inciso íli, Principal 1/h "Refacción y am 
¡litación edificios fiscales existentes — Pian 
1947" de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

en lo Civil la. Nominación, doctor Car- 
i los Roberto Aranda, se ha declarado a- I 
bierto el juicio sucesorio de JOSE SAN- | 
TOS CRUZ, y se cita y emplaza por el 1 
término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes deja 
dos por el causante para que presenten • 
a hacer valer. Salta, Septiembre 18 de 
¡948. —
CARLOS E. FIGUEROA '

Escribano Secretario’
e|22|9 al 27| 10J948.

por derecho.
30 de 1947. ' 
FIGUEROA 
Secretario

e|10|9 al 19|10|948

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Juan VV. Dates

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4158 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Roque López Echeni- 
que, se ha declarado abierta la sucesión de ¡ 
don FELIX VILTE y se cita por treinta días ¡ 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"La Provincia” y BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho para que com
parezcan a hacerlos valer. — Salta, setiembre 

' 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano
Secretario.

e/29/3 al 4/11/48

4108 — SUCESORIO: Por disposición del 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomi-

• nación en lo Civil Dr. Roque López Echeni- 
que, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don BENIGNO DIAZ, y 
se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Piovincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlo valer en 

i legal forma bajo apercibimiento de Ley. —

Sr.

No 4123 SUCESORIO. — El señor Juez
de
Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por edic Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
los que se publicarán durante treinta días en 1 de feriado para notificaciones en Secretaría, 
los diarios “La Provincia y BOLETIN OFI- I Salta, Septiembre 7 d, 
CIAL, a todos los que se consideren con de- : 
rechos a la sucesión de don Felipe Santiago ;
Robles, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien-
lo de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente . 4Q9g _ SUCESORIO: Por disposición del 
hábil en caso de feriado para notificación ' Sr Jue.. de Pr¡mera !nstcmc¡a Segunda NomJ. 

I en Secretaría. — Salta, 8 de setiembre de ,
1 1948.TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ' nación en Io Civil Dr- RocIue LÓPe2 Ecrenique 
Secretario.

e|18|9| al 23|10|948.

i9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil

Ie 1948 
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e)9|9 al 1S]1O|48

N’ 4121 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia -y Segunda Nominación 
en lo Civil, Dr. Roque López Echenjque, <?fja

ele doña MARIA MORENO o MARIA CARMEN 
MORENO o CARMEN MORENO y se cita y, 
emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios Lá 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos Job 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante. Luft?s y jueves o
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.subsiguiente hábil .en caso dg. feriado para¡pbr el causante, para que- se presenten a ha-
notificaciones .en Secretaría, - Salta, Septiembre celtios valer. Lunes y jueves o subsiguiente há- ¡

bal en caso-de feriado para notificaciones en gunda Nominación en lo Civil a cargo del Dr. .
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace .Roque López Echenique,. se hqce saber que se
saber a sus

notificaciones .en Secretaría,
3'ds? 1948- " “

roberto Lérida’
. Escribano - Scretario

e|9|9 ql 18| 10)948. ■

N’’,4()98 — SUCESORIO: — El’ señor Juez de la.
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc- I .-
tor Alberto'E. Aús’terlifz, cita y emplaza por |
adictos que se publicarán durante treinta días
on los’ diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL,
á- todos los que se consideren con derechos
a-'la sucesión de don. Andrés Suenza o Subel-
za, 'para que dentro de dicho término compa-

. fazcán a hacerlos valer én forma,-bajo aper-
jueves o día
feriado para

'cibimientp de' ley. — Lunes y
’ subsiguiente hábil en caso de

notificaciones en’ Secretaria. ’
Salta, 31 de agosto de 1948.

■’ TRISTAN C. MARTINEZ
■ Escribano Secretario

. ’ ' e|9|9 al 18110)48

- No, 4097 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-
~alción'dél señor Juez de Primera Instancia, Se-
gúridá Nominación en lo .Civil, a cargo del Dr.

'•'Roque López Echenique, se hace saber que se
’ a declarado abierto el juicio sucesorio de doña

'"■CELIA B. ROBLES, y que se cita por 30 días,
" llanta y'emplaza por medio de edictos que se
’• publicarán en los diarios "Noticiás” y BO-
'LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren
con derechos' para que comparezcan a hacer
los valer, dentro de dicho término, bajo aper-

’ -;t'ibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta,
-• -•Setiembre lo. de 1948 — ROBERTO LERIDA.

L'icribano - Secretario.
■ e) 8/9 al 16/10/48;

No. '4035 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición de! Sr.Juez de Primera Instancia en 1¡.
Civil Tercera' Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado ab.
tó el juicio sucesorio de don JOSE FLOR
de doña MARIA TANURI DE FLORES, y que ...

’ '. cita y emplaza por medio de edictos que se
’ publicarán durante treinta días en los diarios

."Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los que
■se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlo valer bajo apercr-
vimiento de lo que hubiere lugar. Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta,

• setiembre 6 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ.
Escribano - Secretario.

e) 8/9 al 16/10/948.

Nó. 4093 — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia, Se
gunda Nominación, Dr. Roque López Echenique,
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
dgn LORENZO SANTIAGO HIDALGO o
RENZO SANTIAGO HIDALGO VALLE y se
y emplaza por el término de treintq días

edictos que se publicarán en los diario

Proylnciq" y BOLETIN OFICIAL, a todos los

consideren con 'derecho a los bienes dejadqs

LO-
cita
por

'La

que

efectos. — Salta, agosto 20 -de
1948. — Entre líneas: Lorenzo Santiago Hidalgo
Valle: Vale. —. ROBERTO LERIDA - Escribano -
Secretario.

e/8/9 al 16/10/948

N» .4087 —; TESTAMENTARIO: El señor Juez en
lo Civil 2a. Nominación Dr. Roque López Eche
nique, declara abierto ,el juicio testamentario
de don José Antonio .Orellana García y cita
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores del causante y especialmente a los he
rederos Esiher Cuéllar . de Orellana García y
Aníbal Oreilana * García y Legatario Elba
Grieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el tes
tomento.

Salta, 15 de Julio de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e)7|9 al 15110)48.

N? 4086 — El señor Juez en lo Civil doctor
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por trein
ta días a rerederos y acreedores de don Fran
cisco Gangi.

Salta, Julio 7 de 1948..
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario.
0|7|9 al 15)10)48

K» 4085 — SUCESORIO. — Alberto E. Auster
litz, Juez de la. Instancia y Illa. Nominación
en lo Civil, cita y emplaza por edictos que se
publicarán durante treinta días en los diarios La
Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que
se c.onsideren con derechos a la sucesión de
Alejandro o Alejandrino Romero, para_ que
ienlro de dicho término comparezcan .á Ra
erlos vpler bajo apercibimiento de ley. —
.unes y
;aso de
:aría.

Salta,
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario.

jueves
feriado,

Julio 1?

o día subsiguiente hábil en
para notificaciones en Secre-

de 1948

e¡7|9 al 15|10|48

No. 4080 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, Dr. Roque López
Echenique, hago saber que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de don ARNAAN
SINGH o HERNA SINGH o ÑAMA SINGH y que
se cita por 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 el
causante, para que comparezcan” a hacerla va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes, y jueves
o subsiguiente hábil en caso de feriado para-
notificaciones en Secretaría. — Salta, agosto 18
de 1948. -r- ROBERTO LERIDA, Escribano - Se
cretarles.

0) 4/9 al 13/10/48.

No. .4076. -r EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de. Primera Instancia, Se-

ha decl.gr.qdo- abierto el juicio sucesorio de -don
JULIO GALACION LÓPEZ y que se cita por 30
días, llama y emplaza por medio de ediclo.-i
que se publicarán en los diarios “Norie" y
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos para que comparezcan a ha
cerlos valen dentro de dichos términos, "baja
apercibimiento de lo que hubiere lugar. —
Salta, agosto 31 de 1948. — ROBERTO LERIDA,
Escribano - Secretario.

e) 3/9 al 11/10/48.

1 N’ 4073 — SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia
Segunda Nominación se ha declarado abierto
el juicio sucesorio de doña Genoveva RRübio
o Genoveva Rubio Jara de Teruel y se cita y
emplaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en ios diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por
fallecimiento de la causante, para que se pre
senten a.hacerlo valer, — Lunes y Jueves o
subsiguiente hábil en caso de feriado para

! notifiacicones en Secretaría. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.  
Salta, Agosto 31 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e|2)9 al 9)10148

M? 4=071 — EDICTO SUCESORIO. — Por d sposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil Tercera Nominación, doctor A.berto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto
el juicio sucesorio de don ALBERTO FERNAN
DO ALLEMAND, y se cita llama y emplaza por
medio de edictos que se publicarán durante
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL,
y "La Provincia”, a todo lo 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 bajo
apercibimiento de ley. Para notificaciones en
Secretaría lunes y jueves o día siguiente hábil
en caso de - feriado. Salta, agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e|2|9 al 9)10)48

N» 4070 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción dei señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil de Segunda Nominación, doctor Roque
López Echenique, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña SERA
FINA CEBALLOS, y se cita y emplaza por edic--
tos que se publicarán durante treinta días en
'os diarios BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia"
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante para que
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en legal forma bajo apercibimiento
de ley. — Para notificaciones en Secretaría
lunes y jueves o- días siguientes hábil en caso

de feriado. Salta, agosto de 1948. — ROBERTO

LERIDA — Escribano Secretario.

e/2/9 al 9/10/48
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No. 4051— EDICTO SUCESORIO. —'Por disposi-’ 
clon ’-del ■ señor Juez "de “'Primera Instancia "en 
fo 'Civil-"de lTercera'-Nominación, "do'ctor Al
berto E.-'Áusterlitz, ■hdgo'sáber que se ha de
clarado 'abierto‘ el juicio-sucesorio'-de dón JE-

N» 4069 — SUCESORIO. —-Por • disposición<del 
•'señor Juez de -Ta.'instancia lo.-Nomínaciónien
lo -Civil, .doctor 'Alberto'.E. Austerlitz, . se-ha:-'de- 
clafado'abierto el juicio sucesorio de don-TO
MAS JUAN LENA, y se cita y-emplaza por el
término de treinta días por. edictos que-se publi- R'ONíMO JUAN BEGUE, y que- '-se -cita llama 
•carón en los diarios La Provincia y BOLETIN y^amplaza :por medio-ídé'¿édictos'queise-publí- 
OFICIAL, a todos los .que se consideren con carán ¡¡durante ctreihta -días -en los 'diarios La 
derecho a los bienes de esta sucesión,- ya -sea ¡ ¡Provincia y tBOLETIN ¿OFICIAL, a -todos los 
cómo herederos o acreedores para que-se pre
senten a hacerlos valer. Salta, Agosto 21 'de 
1948.
CARLOS E. FÍGUEROA — Secretario. .

•é2|9-al"’9|iG|48

rézdán ' por ante el ' Juzgado, Secretaría del 
autorizante a hacerlo valer. '

Salla, 'Agosto 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
'e|24|8 al l|10|48.

N9 4066 — EDICTOS SUCESORIO. — Por dis- 
-posiejón .del .señor Juez .de Primera ¿Instancia 
-en lo Civil de Tercera Nominación, doctor •Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de-, 
clarado: abierto el juicio'sucesorio-de doña Fe- 

.1 ¡cierna Aguirre de Carral, y que -se cita llama 
y emplaza por-medio de edictos que se.pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 

¡Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, para que dentro de dicho tér- j 
mino -comparezcan a hacerlos valer 'en legal- 

• forma, bajo apercibimiento de lo .que -.hubiere [ 
luga en. derecho. — Para notificaciones en. Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bil-en caso de feriado. — Salta, .agosto >28 ;de 
1948.— TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
: ®|2|9 al^|i0|.48

que se consideren ' con' 'derecho -a los 'bienes 
¿dejados •por-t.'el -causante, 'para .'que 'dentro de 
dicho '-término comparezcan a 'hacerlos vales 
en rlegal -forma, bajo ■ apercibimiento de lo 

.que ..hubiere lt,¿C7 <en-.derecho. — Para noti
ficaciones -en. Secretaría, Tunes y jueves o día 
subsiguiente-hábil en caso de "feriado. —Salta 
-Agesto -25 de ■ 1-948 — -TRISTAN C. MARTIEZ.

-Escribano Secretario 
-e|27|8 -al 5|10|48

N? 4065 — ¡SUCESORIO.— El-señor Juez de -la. 
“Instancia y Illa.'Nominación en lo Civil-doctor 
-Alberto E. -Austerlitz, cita y .emplaza por -edic- 

••íbs que -se publicarán’ durante treinta días *en 
. -los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 

los' que se consideren con derechos a la “suce
sión dé .Angel Martín Arana, -para que dentro 
“dé dicho- término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y Jue- 

-vés o día subsiguiente hábil en caso-de teria- 
-dó para notificaciones en Secretaría.

" -Salta, agosto 25 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

■ ■ e|2|9 al 9|10[48

N9 <4050——SUCESORIO: — Por disposición 'riel: 
Señor Juez-de la.JInstancia'en lo Civil 2a. No- 

¡ minación, doctor Roque -López Echenique, se1 
Lha declarado abierto 'el juicio sucesorio do 
J MANUEL COLQUE .y se -cita -y 'emplaza por 
¡-el .término de treinta días -por edictos que se 
[publicarán -en los diarios “Noticias" y -BOLE- 
! TIN OFICIAL, a todos los que se -consideren 
I con derecho a los bienes dejados por "el cau- 
1 sante, pata que se presenten a hacer valer 
1 en legal forma. — Lunes y Jueves o siguiente 
háibl en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 
23 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|27|8 al 5|10|48

Ñ? 4032 — SUCESORIO: — Alberto 
E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, cita y em 
plaza por treinta días en edictos que 
se publicarán en los diarios Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los »que 
se consideren con derechos a la suce
sión de Ramón R. o Ramón Rosa Ba- 
zán, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley.
Para notificaciones en Secretaría, lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Agosto 4 de 1948 
TRISTAN C. 'MARTINEZ

Escribano Secretario
éj20f8 al 2'6j9[48

No. 4031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

I Nominación en lo Civil, Doctor Roque López 
¡ Echenique, se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios Norte y BOLETÍN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don Luis Pesoa, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Salta, 16 de Mayo 
de Jp_47. —^ROBERTO LERIDA _ Ese. Sec.
ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario.

O/20Z8 aí 29/9/48.

•T4? 405S — SUCESORIO. — Por disposición del 
' 'séñor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 

■ é.n lo Civil, docíor Alberto E. -Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en
y BOLETIN OFICIAL,

__sideren con derechos
Gutiérrez, para que

los diarios La Provincia 
a todos los que se con- 
a la sucesión de Javier 

dentro de dicho término

comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi-

N9 4042 — TESTAMENTARIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
testamentario de don MANUEL FERNANDO AL 
VAREZ y se cita y emplaza por el término de 
treinta 'días por edictos que se publicarán en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todigs los que se consideren con derecho a 
los bienes de esta Testamentaria y especial
mente a las personas instituidas en el tes- i 
lamento llamadas: María Carina Carranza, Es- 
iher Fígueroa de Cabeza. Nélida, Enrique Dur- ' ñal sobre un inmueble ubicado en Acosta. 
val y Héctor Fígueroa y el albacea don 2a. Sección del Departamento de Guachípas 
Juan José Cabeza, para que se presenten a 
hacerlo valer en legal forma. —■ Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado’ 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
ñgosto 19 de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
e|24|8 al l9|10|948

POSESION TREINTAÑAL
No. 4155 — EDICTOS POSESORIO: Habiéndose 

’ presentado ante este Juzgado de la. Instancia 
■ en lo Civil la. Nominación a cargo del Dr. 
. Garlos Roberto Aranda, el Dr. Roberto Sanmi- 
j llán, en nombre y representación de don.Sa
turnino Mamaní, solicitando posesión treinta-

de esta Provincia; forma dicho inmueble una 
fracción de terreno de una legua de largo por 
media de ancho más o menos, y ‘ encerrado 
dérifro de los siguientes límites: Norte, Río 
Acosta que lo separa de la Sucesión Apaza y 
de Cíela Flores; Sud, finca "San Alfredo" su
cesión dé Ramón Díaz, y su propiedad de don 
Rosendo Guaymás; Poniente Altas Cumbres de 
la Pampa Grande de la sucesión de Indalecio

- miento de ley. Para notiicaciones en Secre

taría, lunes y jueves o día subsiguiente há-1 

’-‘bil -éri caso de feriado.

-, Salta, Agosto 24 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario.

lü-.t. ,L .- '- - e|31|8 -al 7|10|48.

No. 4037 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nomina
ción Doctor Alberto E. Austerlitz, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
de don Jacobo Caballero, y se cita por trein
ta días por edictos que se publicarán en los 

diarios La Provincia y BOLETIN .OFICIAL, a 

■los que se' consideren con derecho a los bie
nes -dejados p'or el mismo'-para que compa-

Gómez; Naciente con el Río Acosta, y propie
dad “San Alfredo" de la sucesión de Nicanor 
Quinteros; a lo qué el Sr. Juez ha proveído lo 

i
! siguiente: Salta, Abril 10 de 1946. Por presenta- 
' do por parte, y constituido domicilio. Devuél- 
, vase el poder dejándose constancia. Téngase 
por promovidas estas diligencias sobre pose- 

J sión treintañal del inmueble individualizado a 
. is. 3;. hágase conocer ellas por edictos que se 
j publicarán por treinta días, en el Norte, y .La 
Provincia, y por una vez- ep el BOLETIN- OFI-



PAG. 10 SALTA, 29 DE- SEPTIEMBRE DE JL948 BOLETÍN OFICIAL..

CIAL, citándose • a todos los que se consideren
con mejor'es títulos ’al inmueble- para que se
presenten a hacerlos valer. Dése intervención
ál; Sr. FiscaHde Gobierno y oficíese a la Direc
ción General ’de Inmuebles y a la Municipali
dad de Guachipas, para que informen si el
inmueble de referencia afecta o no bienes fis
cales o municipales y oficíese al Sr. Juez de
Paz P. o'S. de Guachipas, para que reciba las

  declaraciones ofrecidas. Lunes o jueves y a.:.,
siguientes hábiles en caso de feriado para ..o-
tificaciones en Secretaría. — M. López Sanabna.
Lo que el suscripto Secretario hace saber a
sus' efectos. — Salta, Septiembre 23 de 1948.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA

■ Secretario

No. 4154 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-
  biendose presentado don Andrés Avelina Guay-

más deduciendo’juicio sobre posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el Dpto. de
Chicoana de esta Provincia, consistente en una
fracción de terreno cuya extensión y límites
son los siguientes: de ciento cincuenta metros
de Este a Oeste, por tres mil metros de Norte
a Sud, más o menos, colindando por el Norte,
con el Río Chicoana; por el Sud, con las cum-

. bres del cerro Alto; por el Este, con propiedad
dé don Ensebio Carbajo y Francisco Borja
Figueroa y por el Oeste, con propiedad de don
José Salva, el Sr. Juez de la causa Dr. Alberto
E. Austerlitz a cargo del Juzgado de Primera
instancia en lo Civil de Tercera Nominación,
ha. dictado el siguiente auto: "Salta, 3 de Sep
tiembre de 1948. — Y VISTO: Lo solicitado a
fs. 3/4 lo dictaminado por el Sr. Fiscal de
Gobierno. Cítese por edictos que se publicarán
durante treinta días en los diarios Norte y
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos al inmueble individualizado
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de
ley. — Oficíese a Dirección General de Inmue
bles Municipalidad de Chicoana y al Juez de
Paz P. o S. del lugar, a sus efectos. Lunes y
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para notificaciones en Secretaría Aus
terlitz. — Salta, Septiembre 8 de 1948.

' TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e/29/9 al 4/11/48

No. 4151 -- INFOME POSESORIO: Hgbiéndp
,-:e presentado doña Francisca Cornelia. Cuevas
de Vera, promoviendo juicio por posesión trein
tañal d:l inmueble denominado Morillos,, ubi
cado en la Montaña Dptó. de esta Capital, con

I superficie aproximada de 2.500 hectáreas, en
j su casi totalidad cerranías dentro de los si-'
guienies límites: Norte, finca "La Quesera" y
"Los Guachos", del 'Colegio de Corazón de je
sús, o de Las Carmelitas Descalzas; Sud, pro
piedad de Mamerto Ruiz y otros; Este, con las
Bolsas y la Cruz, de los sucesores de Emi
sario Beníiez y Oeste, con la finca Humaitá que
fué de Florentín Linares; el Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Tercera Nominación,
Doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por
edictos que se publicarán durante treinta días

"iiorto" y BOLETIN -OFICIAL', a
se consideren con derechos en

Nó. 4152 — EDICTO
  POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre

sentado ante este Juzgado de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil a cargo del
Dr. Carlos Roberto Aranda, el Dr. Carlos R. Pa-
ges en representación de doña Emma Abrego

' de Galliano e hijos menores cuya patria po
testad ejerce: Guillermo Eduardo y Carlos Al
berto y de José Arturo, María Margarita Cande
laria, Bernardina Marcial Miguel, María Justina
Emma y María Teresa Juana, todos de apellido
Galliano, solicitando la posesión treintañal una
fracción de terreno sita en la ciudad de Oí'-'.

No. 4155 — INFOME POLEí’ORIO: Habiendo
se presentado don Ramón I. Juárez promovien
do juicio sobre posesión treintañal

te- situado en El Bordo del pueblo de Campo
anto, Departamento de igual nombre -de esta
'rovincia, con extensión do 11’7 mts. en el cos-
lado Norte en linea oblicua hacia si Sudeste
y 12Ü mts. en el cortado Sud, en línea oblicua
hacia el Nor-este, formando estas dos líneas-un
ángulo en el extremo Este y 43 mts. de ¡rento
de Norte a Sud, limitando: Norte con la propie

i tiad de Juan I. Torres; Sud, con la vía del-re
cuatro metros con ochenta centímetros de fon- ¡ ¡rocarril Central Norte; Poniente, con el tecBníno-

  Departamento del mismo nombre de esta P;o-

-vincia, compuesta por una extensión de cua-

' renta y tres metros con treinta centímetros so

bre la calle Coronel Dorrego por setenta y |

o
do, con un martillo que da sobre la .calle 2.5 de. que vá a .El.Bordo y al Naciente, con a: cu-
Mayo y .que tiene veintidós metros de frente» mino de. la finca Ramada; el señor Juez, de la
por cuarenta y seis de fondo, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle Coro
nel Dorrego; Sud, con las propiedades de Don
Segundo Toledo, herederos de doña Eloísa’C. I
de Núñez y Julio Pizetti; Este, con propiedad
de don Martín 'Carrizo; Oeste, con propiedad de '
.os herederos dé don Rodolfo Ruiz y la calle 25
_e Mayo, el Sr. Juez de la causa ha dictaao la

guíenles providencia: "Salta, octubre 31 de
1936. — Por parte y constituido domicilio. —
Devuélvase el poder dejándose constancia. —-
Téngase por promovidas estas diligencias so-,
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fojas 5; hágaselas conocer por edic
tos que se publicarán por treinta días en el
BOLETIN OFICIAL y "El Norte", citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos
'.i! inmueble para que se presenten a hacerlos
valer. — Dese intervención al Sr. Fiscal de
Gobierno y al Sr. Defensor de Menores y lí
brense los oficios, pdidos en los puntos 39 y 4’—
Lunes y jueves para notificaciones en secreta
da. — Repóngase. — C. R. Aranda". — Lo que
el suscrito Secretario
sados por medio del presente edicto.' — Salta,
22 de setiembre de 1948. —- CARLOS ENRI-

. QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.
e|29¡9 al' 4|111948.

instancia y Illa. Nominación en lo Civil aocter.
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por edic-.
que que se publicarán durante treinta días .en

líos diarios "Norte'* y BOLETIN OFICIAL,■ a. io-.-
dos los que se. consideren con derechas ai -in-;

. mueble referido, para que dentro de dic.io tí-r
mino comparezcan a hacerlos valor, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día subzi-,
guíente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 23 de Setiembre
de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba
no - Secretario.

e) 29/9 al 4/11/43

hace saber a los intere-

e) 29/9 al 4/11/48

del inr

en los diarios
todos los que
el inmueble referido, para que dentro dé dicho
término comparezcan a hacerlos valer, bajo
apercibimiento de ley. Lunes y jueces o áía
subsiguiente hábil en cabo de feriado paro: no
tificaciones en Secretaría. — Salta, Setiembre
;0 de 1943. — TRISTAN C. MARTINES — Es
cribano - Secretario.

No. 4144 —-POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Afilio Cornejo en
representación de don Martín Teruel, solici-'
tando la posesión treintañal del inmueble • ubi
cado en Ariimaná Dpto. de San Carlos, cuya
extensión y límites son los siguientes: Con ex
tensión de 2U m. 34 al Norte y limitando con
propiedad de. Ercilia López; 14.90 m. al Sud
y limitado con propiedad de Alejo Carrizo;
18.25 m. al Este y limitando con el caminó na
cional de San Carlos a Caíayate; y 1'3.36 m.
al'Oeste y con extensión de 110.53 m. al Norte
y limitando con propiedad de Alejo Carrizo y
41.50 m. limitando con Suc. de Zoilo Mi Ca
ñizares; 29; 50 m. luego un martillo de 3 m. y
luego 99.50 m, al Sud y limitando con-pro-pie-■  
dad de Ercilia López; 51 m. al Oeste y limi-'
tando con propiedad de Suc. Mercedes E. de
Michel; y 31 m-.- al Este limitando con Suc.
Zoilo M. Cañizares y 29 m. limitando con Ger
mino nacional de San Carlos a Caíayate, el.
Sr. Juez de la. causa Dr. Alberto E. Austerlitz
.a cargo del Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Tercera Nominación ha dictado, el
siguiente auto: "Salta,. 8 de Septiembre de
1948. .—• Y VISTO: Lo solicitado a fs. 4 y la
dictaminado por el Sr. Fiscal de Gobierno; cí- '
■tese por- edictos qué se publicarán durante
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN. OFICIAL a todos los que se consideren
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcán
a.hacerlo valer bajo apercibimiento de .ley,-?--
Oficíese a Dirección General de Inmuebles y
a la Múnicipaiidad de Animaná, San Carlos
a sus efectos y señálase para notificaciones
en Secretaría lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado, para notificc.-.iones
en Secretaría. — Austerlitz. — Salta, : -, cim
bre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/28/9 al 3/11/48

No. 4141 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. Juan Carlos Uri

buru por la. señora Emma Soló de Soló, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un

-inmueble ubicado en esta Ciudad, calle 20
de Febrero No. 940, entre las de Ameghi.no
y Necochea, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte con terrenos de los Fe
rrocarriles del Estado; ■■ Sud propiedad de la
Cervecería Río Segundo S. A., Este con pro
piedad de José Atilio Bruzzo y Oeste con calle
20 dé-Febrero. - Catastrado bajo el No. 4761

-de la Direción General de Inmuebles;' ©Tíie-

Ameghi.no
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] Y constituido domicilio legal. —
i don Santiago Fiori en la representa
cada en mérito del poder adjunto
la correspondiente intervención. —

cida acción de posesión treintañal
ü fracción de terreno ubicada en Se-
.dentro, Dpto. de Molinos, deducida
Tomás Cañizares publíquese edictos
rmino de treinta días en los diarios
incia" y BOLETIN OFICIAL, citando
os que se consideren con derecho a
n de terreno cuya posesión se pre
editar. — En estos edictos se espa
las linderos y demás circunstancias

: a una mejor individualización de
cción. — Oficíese a la Municipalidad
os y a la Dirección General de Ca
ra que informen si el terreno de re
afecta o no terrenos fiscales o mu-
— Oficíese igualmente para la recep-
las informaciones ofrecidas. — Sea
citación del señor Fiscal de Gobier-

habilítese la feria para la publicación
js. — Lunes y jueves o subsiguiente
ra notificaciones en Secretaría. - C. R.

(Juez interino).
:ción de terreno de referencia se en
encerrada dentro de los siguientes lí
or el Norte, con terrenos del Señor
obles; por el Sud, con el Arroyo "El
. por el Este, con terrenos de Alejan-
■os, y por el Oeste, con terrenos de
sión de Santiago Barrionuevo, y se
a "El Saúco".
e el suscripto Secretario hace saber
fectos por medio del presente edicto.
Jiciembre 30 de 1946.

R. ZAMBRANÓ
ibano Secretario

e|7|9al 15|10|48

84. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL,
lose presentado el señor Cecilio Guz-
rduciendo juicio de posesión treintañal
reble ubicado en Seclantás, Depárta
le Molinos, denominado "La Querida",
do con el No. 307, que tiene 80 metros
,e por 250 metros de fondo, aproximada
o las dimensiones que resulte tener den
los siguientes límites: Norte y Sud, con
ad de doña Carmen Guzmán; Este, con
Calchaquí; Oeste, con las Cumbres del
ral el señor Juez de la causa doctor

E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de
: Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
da por edictos que se publicarán du-
einta días en los diarios "La Provincia"
(TIN OFICIAL, a todos los que se consi-
;on derecho al inmueble individualizadoo
rs, para que dentro de dicho plazo com-
in a hacerlos valer en legal forma, con
-cibimiento de continuarse el trámite del

:e. Para notificaciones en Secretaría, lu-

jueves o día subsiguiente hábil en caso

ado. Lo que el suscrito Secretario hace

a sus efectos. — Salta, setiembre 1 de

- TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano -

ario.

e/4/9 al 13/10/948.

N9 4055 — EDICTO: — Por disposición del se-
 -ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación .en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves-
ter, en el juicio: "Posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el pueblo de Embarca
ción, Dpto. de •Orán - deducida por doña
Pastora Correa de Cazalbón", se cita por edic
tos que se publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y en el diario "La Provincia" durante
treinta días, a todos los que se consideren
con derecho a un terreno con todo lo edifica
do, plantado y cercado, ubicado en el pue
blo de Embarcación, Departamento de Orán
de esta Provincia, con diez metros de frente
sobre la calle Pública .hasta doce metros
de fondo de ahí el frente se reduce a nueve
metros, haciendo un martillo de quince me
tros setenta y cinco centímetros, siendo el
fondo total de veinte y siete metros setenta
y cinco centímetros formando una superficie
total de doscientos sesenta y un metros se-

  lenta y cinco centímetros cuadrados, con los
sigguientes límites: al Noroeste, calle Avenida
25 de Mayo frente el Ferrocarril al Sud-Este,
Lote' N9 8 de Jorge M. Cura; al Este y al
Sud-Oeste, con lote N9 11 de Darío C. Ramí
rez v al Nord-Este con fracción de Luciano
Felipe Cazalbón; para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos Valer en for
ma, bajo apercibimiento de continuarse la
tramitación del juicio sin su intervención. —

  Oficíese a la Dirección General de Catastro
de la Provincia y a la Municipalidad de Em
barcación, para que informen si la propiedad
materia de este juicio afecta a propiedades
fiscales o municipales. — Désele la correspon
diente intervención al señor Fiscal de Gobier
no. — Lunes y Jueves o subsiguiente día há-

. bil para notificaciones en Secretaría. E. SYL-
VESTER".

Salta, Octubre 24 de 1945.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario.

e|31|8 al 7|10|48

No. 4054 — POSESION TREINTAÑAL: Ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Se
gundá Nominación, a cargo del doctor Roque
López Echenique, se ha presentado el docto)
Eduardo Ramos deduciendo posesión treinta
ñál de un inmueble ubicado en esta ciudad,
calle Carlos Pellegrini, No. 962/968, compren
dido dentro de los siguientes límites; Norte,
•con propiedad de Antonio Dibello; al Sud, con
propiedad de Custodio Muñoz; al Este, con la
calle Carlos Pellegrini; y al Oeste con propie
dad de Nélida Sánchez Granel de Díaz te
niendo una extensión de doce metros sesen
tas centímetros de frente, doce metro cincuen
ta centímetros en su contrafrente, cincuenta y
nueve metros noventa y dos centímetros en
su costado norte y sesenta metros cincuenta
y ‘ dos centímetros en su costado sud. — El
señor .Juez de la causa ha dispuesto citar por
treinta días en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, a los que se consideren con
i.ie’or derecho sobre el referido inmueble; lo
que hago saber a sus efectos. — Salta, 23

de Agosto de 1943. —

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/28/8 al 6/10/48

N9 4049 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Salomón Mulki, en
representación de don Juan Salvo, promoviendo
juicio por posesión treintañal de un lote de
terreno ubicado en la calle Gorriti del pueblo de
General Güemes (Departamento de Campo
Santo), designando con el N9 2 de la manza
na L X del plano oficial( manzana compren
dida entre las calles Gorriti, 20 de Febrero,
Fray C. Rodríguez y B. Rivadavia, con exten
sión de 10 mts. de rente por 49,28 mts. de
fondo, lindando: Norte, con el lote N9 4 de
Ladislao Zapata; Sud, calle Gorriti; Este, pro
piedad de Pedro Berón y Oeste, con el Inge
nio San Isidro de propiedad de los herederos
del Dr. Julio Cornejo; el señor Juez de la.
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por
edictos que se publicarán durante treinta días
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL,
a todos los que se consideren con derechos
sobre dicho inmueble, bajo apercibimiento de
continuarse la tramitación del juicio. — Sin
su intervención. — Para notificaciones en Se
cretaría, señálanse los lunes y jueves o día
subsiguiente hábil en casó de feriado.

Salta, Agosto 21 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e|27|8 al 5|10|48

cuya extensión está determinada por media le
gua de frente por una legua de fondo. — Lo
que el señor Juez de l9 Instancia en lo Civil
29 Nominación doctor Roque López Echenique,
ha resuelto la publicación de edictos en los
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,
citando a todos los que se consideren con de
recho a la posesión de este bien. — Salta, ju
lio 20 de 1948. — ROBERTO LERIDA,. Escribano
Secretariio.

e|25|8 al 2|10|48.

N9 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Habien

No. 4039 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa
en representación de los siguientes Sres.: J. C.
Yiineo Choque, Viviano Mamaní, Epiianio
Guerra, Paula Guerra de Diaz, Ceíerino Ar-

■ joña, Apolinar Torres, Alejandro Bautista, Re
migio Amante, Leoncio Diaz, Dionicio Guz-

; mán, Santos Diaz, Rosario Zambrdno, María
: Choque de Tacacho Santiago Aguirre, Nica-
sio Cruz, Tecla Choque de Flores, Ambrosia
Villalobo de Laime, Justo Guerra, Emilio Gue
rra), Leocadia Zambrano de Mamani, Raimun-

' do Diaz, Gregorio Zambrano de Subelza, San
tos Chosco, Hipólito M. Anco, José 'Guevara,
Santos. Choque, Eustaquio Zubelza, Leocadia
Choque de Mamani, Servando Vargas, Andrea
Quispe de Vargas, Juan Villalobo, Florentino
Velazquez, Calixto Gutiérrez, Rumualdo Villa
lobos, Santos Zambrano, Rafaela Subelza de

dose p: asentado el doctor Ricardo A. San
Millan en representación de Juan Bautista
Pérez deduciendo posesión treintañal sobre
dos inmuebles ubicados en Campo Redondo
jurisdicción de la primera sección del depar
tamento de Anta de esta provincia denomi
nados Yeso y Campo Redondo; el primero
con los siguientes límites: Norte, Rio Caste
llano; (20 mts. Sud, Finca Campo Redondo
(de propiedad del recurrente; 100 mts. Este,
propiedad de Jorge Colbert (5000 mts.) y Oes
te propiedad del mismo señor Colbert (5000
mts.); la segunda a Campo Redondo; limi
ta: Norte, parte de la finca Yeso de propie
dad del recurrente y con propiedad del se
ñor Colbert, 4000 y 5000 mts. respectivamente
y Oeste; con propiedad de Severo Paz (5000
mts.). — Lo que el señor Juez de a. Inst.
2a. Nom. en lo Civl doctor Roque López Eche
ñique, a ordenado la publicación de edictos
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL
citando a todos los que se consideren con
derechos a la posesión de estos inmuebles
para que se presenten a hacerlos valer. Sal
la, julio 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e|25|8 al 21|10|48

i Zambrano, Marcos Choque, Eusebia Vargas,
| de Laime, Cristóbal Villalobos, y- Pedro Subel-
¡ za, promoviendo juicio por posesión tretnta-
; nal de las fincas "Higueras Yerba Buena" o
Santa Rosa y "Monoyoc", ubicadas en el de
partamento de Iruya, de esta Provincia de
Salta, comprendidas dentro de los siguientes

¡ límites: Finca "Higueras Yerba Buena o San-
I ta Rosa limita: al Oeste, partiendo del mojón
¡ de las Higueras, desemboque del rio de Iruya

y Rio Grande de San Pedro, siguiendo la
j quebrada con agua, para arriba a dar al mo-
1 jón del Alto de La Lagunita, separativa de
i la finca Casa Grande, de los Sres. Madrigales;
I al Norte, siguiendo por el filo y camino por
' fibra honda a la Cumbre del "Organo", se
parativos de la finca "Arpero", de varios con-

! dóminos; al Este, siguiendo el filo Abra Gran
! de por' Abra Quieñual al mojón -del punto
' "Aperito" y siguiendo por una quebrad aque
' baja al duranizto, separativas de las fincas
"Astillero" de los Sres. Madrigales y fracción

¡ "Uchuyoc" de sucesores de Engracia Canchi;
. al Sud, siguiendo al frente de una quebrada
' con agua que va a dar al mojón del camino
j en la falda, pasando por Abra de "Sanquito"
1 baja al mojón del Temporal y siguiendo por
el rio Grande- hacia arriba a dar al mojón

N9 4044. ....
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre- ¡

sentado el doctor Ricardo A. Sanmillán, en re- I
presentación de Natividad Díaz Vda. de Salto, !
deduciendo posesión treintañal sobre un in- ■
mueble denominado Las Playas ubicado en la
l9 Sección del Departamento de Anta, provin-
ciia de Salta, limitando: Norte, Fincas Monas
terio y El Carmen de varios dueños; Sud, fin
cas Las Puertas de varios dueños y Filemón
Salvadores; Este, Fincas de don Filemón Sal
vadores y Félix Herrera y al Oeste, con finca

' Hurlingham de propiedad del señor Pinília y

del punto de partida, desemboque de los ci
tados rios del mojón primero Higueras, se
parativas de la fracción "Tipayoc" de los su
cesores de Casiano Velazquez. — Finca
"MONOYOC", limita al Oeste partiendo de
Angosto de Aguas Calientes que dá peña
a peña, de aquí siguiendo la linea por el filo
a la punta del "Filo Pajoso", que separa de
las fincas "Astilero" de los Sres. Madrigales
y "Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano; al Norte, siguiendo por el cerro Segun
do Pajoso por el filo de Lagunillas en di
rección a los Tres Pabellones Abra de Vera-
sale, al cerro alto, separativa de la finca
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- j.goteguy^.jEste.^-EL Mellar jPjedAa,-/Blanca,bí TREINTAÑAL.
Cecilio Guz-

juicio de posesión treintañal
pfioljjligua^d^., Gjttznyímjiy Ldefcl){gtiv.ida¿á:Stlsde .¿Jp ¿gpiu^lqgpbicaao en Seclantás, Departa^
.-.Mojeno^fyp.pijqpietar^ós^^de .^l0Monte,-y jSgnjJgi- , mepto.t,de/ Molinos, denominado "La Querida",
,^¿o, cQe^fgj^fincá^EL Ltjrgcgtc:o^decPatrón:nCgs-j cettastrado con el No. 307, que tiene 80 metros
-.-tas ty -NíosQj;eguyt yutEjeglitp^ de- h,ergdgrgsi-:.de

‘Ssaíñ-lC ÍWJJCF .-c >
j-EL LAMá’&ZAR, ¿imitado,-Norte,: propiedad he-
tr.e.dproshSgly.qdói;-[Guzmán; Sud, Teófilo Acuña
oanfes. Juan.nM. de-López, Este, Rio Grande o
—Calchaqui ¿y- Oeste; El Carrizal de Tadea So-
Jáligue de Guzmán.

.--EL CANDADO, limitado, Norte, Natividad S. de
’ Moreno; Sud, herederos Salvador Guzmán; Es

te Río Grande o Calchaqui y Oeste El Carri
zal de Tadea Solaligue

• Salta, 7 de Julio de
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.

de Guzmán.
1948.

e]7|9 al 15]10|48

de terreno ubicada en Seclantás
Departamento de Molinos, deducida
TOMAS CAÑIZARES", el Sr. Juez de
Instancia Dr. Carlos Roberto Aranda,

de frente por 250 metros de fondo, aproximada,
mente, o las dimensiones que resulte tener den
tro de los siguientes límites: Norte y Sud, con
propiedad de doña Carmen Guzmán; Este, con
el Río Calchaquí; Oeste, con las Cumbres del
Chaguaral el señor Juez de la causa doctor
Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, cita por edictos que se publicarán- du
rante treinta días en los diarios "La Provincia”
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble individualizado
en autos, para que dentro de dicho plazo com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, con
ci apercibimiento de continuarse el trámite del
presente. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en casó
de feriado. Lo que el suscrito Secretario -hace
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1 de
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano -
Secretario.

No. 4054 — POSESION TREINTAÑAL; Ante c;
Juzgado de Primera. Instancia én lo Civi) Se
gunda Nominación, a cargo del doctor Roque ■
López Echeniaue', se ha presentado el doctor
Eduardo Ramos deduciendo posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en esta ciudad,,
calle Carlos Pellegrini, No. 962/968, compren
dido dentro de los siguientes límites; Norte,
con propiedad de Antonio Dibello; al Sud, con
propiedad de Custodio Muñoz; al Este,- coh -la
calle Carlos Pellegrini; y al Oeste con propie
dad . de Nélida Sánchez Granel de Díaz^ te
niendo una extensión de doce metros sesen
tas centímetros de frente, doce metro cincuen-

I ia centímetros en su contrcrfrente, cincuenta y
nueve metros noventa y dos centímetros "ten
su costado norte y sesenta metros cincuenta
y dos centímetros en su costado sud. —"kr"
señor Juez de la causa ha dispuesto citar
treinta días en los diarios
LETIN OFICIAL, a lo:
.iteior derecho sobre el referido
que hago saber a sus efectos,
de Agosto de 1948. —

"Noticias'^ Y \ .
que se consideren c'

inmueble;
— Salta,'.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario  

e/4/9 al 13/10/943.
e/28/8 al 6/10//

N’ 4008 — POSESION TREINTAÑAL: - En el
juicio caratulado: "Posesión Treintañal de una

-fracción
■ Adentro,

  ‘por don
  Primera
■ interinamente a cargo del Juzgado en lo Ci-

.vil 2a. Nominación ha dictado el siguiente
AUTO: — "Salta, Diciembre 27 de 1946. — Por

  presentado y constituido domicilio legal. —
  ' Téngase a don Santiago Fiori en la represe.-.'a

ción invocada en mérito del poder adjunto
  • y desele la correspondiente intervención. —

‘ Por deducida acción de posesión treintañal
  sobre una. fracción de terreno ubicada en Se-

clantás Adentro, Dpto. de Molinos, deducida
  por don Tomás Cañizares publíquese edictos

por el término de treinta días en los diarios
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando
a todos los que se consideren con derecho a
la fracción de terreno cuya posesión se pre
tende acreditar. — En estos edictos se espe
cificarán los linderos. y demás circunstancias
tendientes a una mejor individualización de

• dicha fracción..— Oficíese a la Municipalidad
de Molinos y a ia Dirección General de Ca-

     tastro para que informen si el terreno de re
ferencia afecta o no terrenos fiscales o mu
nicipal. — Oficíese igualmente para la recep
ción de laí informaciones ofrecidas. — Sea
todo con citación del señor Fiscal de Gobier
no. — Habilítese la feria para la publicación
de edictos. — Lunes y jueves o subsiguiente
hábil para notificaciones en Secretaría. - C. R.
ARANDA (Juez interino).

La fracción de terreno de referencia se en
cuentra encerrada dentro de los siguientes If
miies: por el Norte, con terrenos del Señor
Felipe Robles; por el Sud, con el Arroyo "El

  -Brealilo"; por el Este, con terrenos de Alejan-
  ..dro Ramos, y por el Oeste, con terrenos de
  la Sucesión, de Santiago Barrionuevo,

denomina "El Saúco".
y se

Lo que el
a sus efectos

suscripto Secretario hace
por medio del presente

saber
edicto.

4055 — EDICTO: — Por disposición del se-
' ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves-
er, en el juicio: "Posesión treintañal de un ih
mueble ubicado en el pueblo de Embarca
ción, Dpto. de Orán - deducida por doña
Pastora Correa de Cazaibón”, se cita por edic
tos que se
CIAL y en
treinta días,
con derecho
do, plantado y cercado, ubicado en el pue
blo de Embarcación, Departamento de Orán
de esta Provincia, con diez metros de frente
sobre la calle Pública hasta doce metros
de fondo de ahí el frente se reduce a nueve

I metros, haciendo un martillo de quince me-
I tro's setenta y cinco centímetros, siendo el
fondo total de veinte y siete metros setenta

cinco centímetros formando una superficie
total de doscientos sesenta y un metros se
tenta y cinco centímetros cuadrados, con los

i sigguientes límites: al Noroeste, calle Avenida
; 25 de Mayo frente el Ferrocarril al Sud-Este,
Lote N? 8 de Jorge M. Cura; al Este y al
Sud-Oeste, con lote N- 11 de Darío C. Ramí
rez y al Nord-Esle con fracción de Luciano
Felipe Cazaibón; para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer en for
ma, bajo apercibimiento de continuarse ia
tramitación dél' juicio sin su intervención..—
Oficíese a la Dirección General de Catastro
de la Provincia y a la Municipalidad de Em

' barcación, para que informen si la propiedad
1 materia de este juicio afecta a propiedades
’ fiscales o municipales. — Désele la correspon

diente intervención al señor Fiscal de Gobier
. no. — Lunes y Jueves o subsiguiente día há-
. bil para notiiicaciones en Secretaría. E. SYL-

publicarán en el BOLETIN OFI-
el diario "La Provincia" durante
a todos los que' se consideren

a un terreno con todo lo ediíica-

N» 4849 — INFORME POSESORIO. — Habié^
dose presentado el doctor Salomón Mulki,
representación de don Juan Salvo, promoviendo
juicio por posesión treintañal de un lote de'
terreno ubicado en ¡a calle Gorriti del pueblo de
General Güemes (Departamento de Campó:
Sanio), designando con el N? 2 dé la manza-1
na L X del plano oficial, manzana compren-'’
dida entre las calles Gorriti, 20 de Febrero,
Fray C. Rodríguez y B. Rivadavia, con ezteñ-  
sión de 10 mts.
fondo, lindando:
Ladislao Zapata;
piedad de Pedro
nio San Isidro de propiedad de
del Dr. Julio Cornejo; el señor
Instancia y Illa. Nominación en
tor Alberto E. Austerlitz cita y
edictos que se publicarán durante treinta días
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL,
a todos los que se consideren con derechos
sobre dicho inmueble, bajo apercibimiento
continuarse la tramitación del juicio. —
su intervención. — Para notificaciones en
cretaría, señálense los lunes y jueves o
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, Agosto 21 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e|27|8 al 5|10|48

de rente por 49,28 mts, de
Norte, con el lote N? 4 de
Sud, calle Gorriti; Este, pro-
Berón y Oeste, con el Inge-

los herederos
Juez de la.

lo Civil, doc-
emplaza por

de
Sin
Se-
día

N’ 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Rabien
dose presentado el doctor Ricardo A. San
Millan en representación de Juan Bautista
Pérez deduciendo posesión treintañal sobre
dos inmuebles ubicados en Campo Redondo
jurisdicción de la primera sección del depar
tamento de Anta de esta provincia denomi
nados Yeso y Campo Redondo; el primero

Salta, Diciembre 30 de 1946.

JULIO R. ZAMBRANO
Escribano Secretario

e|7|9al 15|10|48

VESTER".
Salta, Octubre 24 de 1945.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario.

e|3.1|8 al 7|10|48

con los siguientes límites: Norte, Rio Caste-

llano; (20 mts. Sud, Finca Campo Redondo

(de propiedad del recurrente; 100 mts. Esto,
I propiedad de Jorge Colbert (5000 mis,) y Oes

:.de
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•te propiedad del mismo señor Colbert (500Í1 
mts.); la- segunda a Campo Redondo; limi
ta: Norte, parte de la finca Yeso de propie
dad del recurrente y con propiedad dei se
ñor- Colbert, 4000 y 5000 mis. respectivamente 
y= Oeste; con propiedad de Severo Paz (5000 
mts.). — Lo que el señor Juez de a. Inst. 
2a. Nom. en lo Civl doctor Roque López Eche 
ñique, a ordenado la publicación de edictos 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL 
citando a todos los que se consideren con 
derechos a la posesión de estos inmuebles 
para que se presenten a hacerlos valer. Sal
ta, julio 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|25|8 al 21|10|48

No. 4039 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
en representación de los siguientes Sres.: J. C. 
Yrineo Choque, Viviano Mamaní, Epifanio 
Guerra, Paula Guerra de Diaz, Céferino Ar- 
jona, Apolinar Torres, Alejandro Bautista, Re
migio Amante, Leoncio Diaz, Dionicio Guz- 
mán, Santos Diaz, Rosario Zambrano, María 
Choque' de Tacacho Santiago Aguirre, Nica- 
sio Cruz, Tecla Choque de Flores, Ambrosia 
Villalobo de Laime, Justo Guerra, Emilio Gue
rra, Leocadia Zambrano de Mamani, Raimun
do Díaz, Gregorio Zambrano de Subelza, San
tos Chosco, Hipólito M. Anco, José Guevara, 
Santos Choque, Eustaquio Zubelza, Leocadia 
Choque de Mamani, Servando Vargas, Andrea 
Quispe de Vargas, Juan Villalobo, Florentino 
Velazquez, Calixto Gutiérrez, Rumualdo Villa
lobos, Santos ' Zambrano, Rafaela Subelza de 
Zambrano. Marcos Choque, Eusebia Vargas, 
de Laime, Cristóbal Villalobos, y Pedro Subel

za, promoviendo juicio por posesión treinta

ñal de las fincas "Higueras Yerba Buena" o 

Santa Rosa y “Monoyoc", ubicadas en el de

partamento de Iruya, de esta Provincia de

Salta, comprendidas dentro de los siguientes 

límites: Finca "Higueras Yerba Buena o San-

> 9
ta Rosa limita: al Oeste, partiendo del mojón, 
de las Higueras, desemboque del rio de huya 
y Rio ' Grande de " San Pedro, siguiendo la 
quebrada con agua, para arriba a dar al mo- . 
jón del Alto de La Lagunita, separativa de 
la finca Casa Grande, de los Sres. Madrigales; . 
al Norte, siguiendo por el filo y camino.poí 
Abra honda a la Cumbre del "Organo", se
parativos de la finca "Arpero", de varios con
dominos; al Este, siguiendo el filo Abra Gran 
de por Abra Qideñual al mojón del punto 
"Aperito" y siguiendo .por una quebrad aque 
baja al duranizto, separativas de las fincas 
"Astillero" de los Sres. Madrigales y fracción > 
"Uchuyoc" de sucesores de Engracia Canchi; j 
ul Sud, siguiendo al frente de una quebrada : 
con agua que va a dar al mojón del camino ; 
en la. falda, pasando por Abra de "Sanquito" | 
bajeo al mojón del Temporal y siguiendo por, 
el rio Grande hacia arriba a dar al mojón 
del punto de partida, desemboque de los ci-' 
lados ríos de! mojón primero ‘Higueras, se- ; 
parativas de la fracción "Tipayoc" de los su- j 
cesares de Casictno Velazquez. — Finca 
“MONOYOC", limita al Oeste partiendo de 
Angosto de Aguas Calientes que dá peña 
a peña, de aqui siguiendo la linea por el filo 
a la punta del "Filo Pajoso", que separa de 
las fincas "Astilero" -de los Sres. Madrigales 
y "Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano; al Norte, siguiendo por el cerro Segun
do Pajoso por el filo de Lagunillas en di
rección a los Tres Pabellones Abra de Vera- 
safe, al cerro alto, separativa de la finca 
"Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano; al Este, de aqui siguiendo por el filo 
a bajar al potrero frente de San Ignacio Chi
co separativa de la finca "Limoncito" de Bo
nifacio Soto; al Sud, de aqui siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba hasta dar a las 
mismas aguas calientes,. punto de partidas, 
separativa de la finca "Santiago" de los Sres. 
Patrón Costas. — Siendo la superficie apro
ximada de cada una de estas fincas, la de 
6.000 y 9.000 hectáreas el Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a los que se con
sideren con derecho a dichos inmuebles, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría, Lunes y Jueves o subsiguiente há-

j bil en caso de feriado. Salta, 12. de mayo de 
! 1948.

! TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Se.retario

e|24|8 al l|10|48.

|no. 4033 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha- 

I biéndose presentado el Doctor Juan A. Urres- 
j tarazu con poder de Don Rodolfo Muthuán Ley- 

i tes, solicitando posesión treintañal de dos 

fracciones contiguas de terrenos ubicados en 

la ciudad de Orón, catastro 1415, con extensión 

la primera de veintiún metros con noventa y 

cinco centímetros de frente por sesenta y cua
tro metros con noventa y cinco de fondo; la 
segunda de diez metros con ochenta y dos 
centímetros y medio de frente, o sea una su

perficie., total de seiscientos.".cinco metros, con 
ochenta decímetros cuadrados, dentro' de .los 
siguientes. límites: — Norte, con propiedad, que 
fué de Rafael Chapur; Sud, con la otra fracción 
de Rodolfo Muthuán Leytes; Este, con terrenos 
del Banco de la Nación Argentina; Oeste, con 
calle Pública, el señor Juez en lo Civil, enton
ces a cargo del Doctor Néstor. Sylvester, Se
gunda Nominación, proveyó lo siguiente: — Sal
ta, Abril 12 de 1946. — Por presentado y por.' 
constituido domicilio lega!. — Téngase al Dr. 
Juan A. Urrestarazu en la representación in
vocada eh mérito del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y dé
sele la correspondiente intervención. — Por 
deducida la acción de posesión treintañal de 
terrenos en Orón, publíquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios Norte y 
BOLETÍN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre 
los inmuebles mencionados para que compa
rezcan a hacerlos valer, debiendo especificar
se en los edictos linderos y demás circunstan
cias rendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Oran, para que informen si las 
propiedades cuya posesión se pretende acre
ditar, afecta algún bien fiscal ó Municipal. 
Oficíese al señor Juez de Paz de Orán para 
que reciba las informaciones sumarias dfreci- 

! das. Desele la correspondiente intervención al 
Señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Sylvester. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Julio 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/20/8 al 28/9/48.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N* l 2 * * * * * * 9 4134 — DESLINDE: — Habiéndose presenta
do el señor MARTIN SARAVIA hijo, promovien
do juicio de deslinde, mensura y amojona
miento de la finca "El Timbo", ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma de esta 
Provincia; correspondiente al recurrente en 
una mitad indivisa en condominio con los 
Sres. Ricardo Joaquín Durand y Carlos Durand 
Guasch, que tienen la otra mitad y dentro de 
los siguientes límites generales actuales: Nor
te, propiedad de Zoilo Chocobar; Sud, con in
muebles de pertenencia, en una parte, de Se
bastián Rodríguez, y en otra de Casto Arama- 
yo; Este, con la finca "San Ramón" de la su
cesión de José María Navamuel y Oeste, con 
el camino de los Vallistas, que separa de la 
finca "Juncal" de propiedad del recurrente; el 
Sr. Juez de l9 Instancia y 39 Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za- por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLE

N9 4044.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Ricardo A. Sanmillán, en re
presentación de Natividad Díaz Vda. de Salto, 
deduciendo posesión treintañal sobre un in
mueble denominado Las Playas ubicado en la
l9 Sección del Departamento de Anta, provin- 
ciia de Salta, limitando: Norte, Fincas Monas
terio y El Carmen de varios dueños; Sud, fin
cas Las Puertas de varios dueños y Filemón 
Salvadores; Este, Fincas de don Filemón Sal
vadores y Félix Herrera y al Oeste, con finca 
Hurlingham de propiedad del señor Pinilia y 
cuya extensión está determinada por media le 
gua de frente por una • legua de fondo. — Lo 
que el señor Juez de 1° Instancia en lo Civil
29 Nominación doctor Roque López Echenique,
ha resuelto la publicación de edictos en los
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,
citando a todos los que se consideren con de
recho a la posesión de este bien. — Salta, ju
lio 20 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano
Secretariio.

e|25|8 al 2|10|48.

TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 

con derechos a oponerse, para que dentro de 

dicho término comparezcan a hacerlos valer, 

bajo apercibimiento de ley; dispone se prac

tiquen las operaciones por el perito propuesto 

don José F. Campilongo y señala para notifica- 

29.DE
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clones en Secretaría los lunes -y jueves -o día 
subsiguiente hábil. ;en caso de 'feriado. ■— :SaL 
ta, 20 de setiembre de 1948. — TRISTA’N :C 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23|9 al 28¡T0|48.

• "Noi 4125 — EDICTO: Habiéndose presenta
do el Dr. Juan A. Urrestarazu 'Pizarro, por el 
Gobierno, de Ja Provincia de Salta, promo
viendo juicio de deslinde, mensura y amojo
namiento de los lotes fiscales'No. 2 de Indio 
Muerto y No. 43, ubicados ambos en el De
partamento de Anta de esta provincia y cu
yos límites son los siguientes: Lote No. 2 de 
Indio Muerto: N., fincas "Morrito" e "Ico Po
zo"; E,, terrenos denominados "Sobrante" o 
"San Javier; S. Lote No. 3 de Indio Muerto, 
y Ó., lote No. 1 de Indio Muerto, ambos fis
cales. Lote No. 43: N., finca "La Paz", y las 
tierras conocidas con el nombre de "Las Cien 
Leguas"; E„ con el lote No. 1 de "Las Cien 
leguas", y con el terreno fiscal "Transfondo de 
Macapillo"; S., con terrenos fiscales, y finca 
“San Javier", y por el O., con las fincas "Las 
Barrancas" y "San Javier", él señor Juez de 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil 
Dr. Alberto. E. Austerlitz, dispone citar por 
edictos que se publicarán por treinta días 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a fin de que los interesados hagan valer sus 
derechos en el plazo señalado con el aperci
bimiento que hubiere lugar por derecho, y 
que se practiquen las operaciones por el pe
rito propuesto agrimensor Napoleón Marte- 
arena, a quien se posesionará del caigo en 
cualquier audiencia, y señala para notifica
ciones en Secretaría los días lunes y jueves o 
día Subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta, 16 de setiembre de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Se

cretario.
e) 21/9 al 26/10/48.

N’ 4043 — DESLINDE. — Habiéndose .presen
tado el doctor Ernesto Samsón, .por don Antonio 
Aranda, promoviendo juicio de deslinde men
sura y amojonamiento de la finca “Manga 
Vieja" y fracciones, ubicadas en la -Segunda 
.'Sección del Departamento de .Anta, -de esta 
.'Provincia, hoy Tercera Sección, cuya descrip- 
.ció’n es como sigue: a) Finca "Manga Vieja" 
extensión .aproximada de 3560 Hs„ es decir 
724,553 mts. de frente sobre -el rio Pasaje, de 
Norte a Sud, por 10 leguas de fondo hacia 
el Este, colindando: -Norte, fracción denominado 
Bajada del Quebracho, y otra fracción tam-i 
bién denominada Manga Vieja; Sud, propie- . 
dad de Etelvina .Orellana, García de Orellana i 
García; Este, propiedad de de -los Síes. Bussf I 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García y Oeste, el rio Pasaje. — b) Fracción 
denominada Manga 'Vieja, -situada: al Norte de 
.la .precedentemente descripta, con extensión 
de 2230 Hs. .800 mts.2, o lo más‘o menos que 
resulte, teniendo 1040 mts. de frente al Oes

te por 21450 -mts. de fondo hacia el Este, lin

dando: Norte, propiedad de Chirino Abato:

’Sud, finca Manga Vieja de don Antonio Aran

do, antes descripta; Este, propiedad de Bussi | base de ■$ 2,609. — ,m/n. terreno ubicado. 

_y •‘Martínez, antes -de José Antonio Orellana i en • el pueblo Campo Quijano, calle "No. 1, de

■García y- Geste, 'tracciones denominadas Ba
jada dél 'Quebracho, de -pertenencia de don 
Antonio -Aranda- --y doña Segunda 'Orélláng 

■García de Sara-vi'a, en condominio. — .c) Dos 
Tracciones -dé la finca-Manga Vieja, denomi 
hadas -ambas -Bajada del .Quebracho, adya 
ceníes, teniendo la primera fracción 390 mts;. 
de •frente al Oeste sobre el rio’ Pasaje por 
2'1 ¿650 -mis. -de 'fondo hacia el Este, colín- 1 
■dando: 'Norte, -propiedad de la sucesión Cam 
'pos y :la 'segunda fracción de 'Bajada del 
Quebracho dé don Antonio Aranda y doña 
Segunda Oréllana 'García de ‘Saravia, que so 
'describe 'en -seguida; Sud, .finca .Manga Vieja 
de don -Antonio Aranda, ya descripta; Este, 
fracción de Manga Vieja, de don Antonio 
•Aranda, descripta, y Geste, -rio -Pasaje. — b) 
Lasegunda ..fracción tiene -6.50 mts. de frente 
;al Geste'por 4.330 mts. de fondo hacia él 
Este, y limita: al Norte, -propiedad de Chi 
riño Abate; Sud, la otra fracción Bajada del 
Quebracho, ya descripta; Este, fracción Man- 
Ga Vieja .de don Antonio Aranda, descripta 
•y Oeste, propiedades de la sucesión Campos 
y Lindero Bajadla de don Antonio Aranda 
■y .doña Etelvina Orellana García de Orellanci 
Sarcia. ’— Fracción ;de Manga Vieja, .deno
minada Lindero Bajada, con 325 mts. de fren
te al Oeste, sobre el rio Pasaje por 17320 mts. 
de fondo hacia el Este, limitando: Norte, pro
piedad de Chirino Abate; Sud, propiedad do 
Ja sucesión Campos; .Este, la fracción segunda 
de Bajada -.del Quebracho dé don Antonio 
A-randa y ¡a doña Segunda Orellana García 
de Saravia, descripta y Oeste, el rio Pasaje; 
■el señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación-.en Jo - Civil. doctor Alberto E. Auster- 
lilz, prévia citación a las prqpitarias condó- 
m irías, -dispone citar por edictos, que-se publica 
rán durante treinta diaz en los diarios La 
Provincia -y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a formular 
oposición, ’ bajo apercibimiento de ley, se prac 
liquen las operaciones por el perito propuesto 
ingeniero don Juan Carlos Cadú y señalan 
do para notificaciones en Secretaría, los días 
Lunes y Jueves o ■: día .subsiguiente hábil en 
caso de -feriado.

Salta, 23 de Agosto de 1948

TRISTAN : C. MARTINEZ
Escribano Secretario

. e|24|8 al l’|10|948

- tuMA ,C1S JUDICIALES
No. 4106.

POR JOSE MARIA DECAVI
JUDICIAL

TERRENO CON CASA EN CAMPO QUIJANO 
POR JOSE MARIA DECAVI 

JUDICIAL
TERRENO-CON CASA EN EL PUEBLO

DE QUIJANO
El 18 de Octubre 1948, horas 17 en Urquiza 

325, orden Sr. Juez Civil 3a. Nominación, Eje

cución Hipotecaria — Wardi Rosa Mijaiel vs. 

Domingo Esteban Herrera, he de subastar con

j’liO.ix 5.0, djmitan.do:- Norte Angela .¡Gómez- de
1 Bravo, ;-ho,y Filomena- ;Mediijg; S.ud, Rosa- Cg^ 
| rrizo; ¿Este, terrenos ;desvío Ferrocarril, y Qes- 
i le, calle --No. -I.-. Pisa jspbre ..el d.erreno d.escripr 
•lo - -ung- .casa -c.on 9 hjabitaeioríe^i una .galería 
y .un baño. ->-• J. jM, iPEQñííJ, o

,e/ll/9 al 18/10/48.

d&MCLON A- JUICIO^

No. 4153 — EDICTO CITATORIO: En di juicio 
División ’ de Condominio de la Finca San Fer- 
nándo, ubicada en el Dpto. de Anta, Primera 
Sección, de esta Provincia, promovido por el 
Dr. José María Saravia en representación de 
do Manuel Medina, el Sr. Juez en lo Civil de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, .Jia «or
denado citar a los herederos de BENITA ;-RO- 
J.AS . por -.edictos que se publicarán por veinte 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia" para que .se presenten a hacer valer, 
sus derechos en el juicio mencionado, b.ajo aper
cibimiento de nombrárseles .Defensor de Oficio, 
TRISTAN .C.-MARTÍNEZ — Escribano -.¡Secre- 
lirio. — S.qltg, Setiembre 22 de J948.

e|29|9 al 22|'10|948.

No. 4129 — CITACION A JUICIO, a don ER
NESTO VICTOR CARY. — Ejecución seguida .por 
Marcos A. Rodas. — Por edictos que se publi
carán durante veinte días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, se le cita y emplaza 
para que dentro de dicho término" comparezca 
ante el Juzgado de Primera-Instancia y Terce
ra Nominación en lo Civil, Juez Dr. Alberto É. 
Austerlitz, a estar a.derecho,, bajo .apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio. — Lunes 
y jueves y días subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Septiembre 10 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e/23/9 al 16/10/48

No. .4079 — CITACION A JUICIO. — Por dispo-- 
sición del señor Juez de Primera Instancia .y 
Primera Nominación Civil, doctor Carlos Rober
to Aranda, dictada . en el juicio "Rescisión de 
Contrato. — Ceferino Velarde vs. Félix Di Gia- 
nantonio, se cita y emplaza por el término de 
veinte días a don FELIX DI GIANANTONIO pá 
ra que comparezca a estar a derecho, bqjo-,aper 
cibimiento de nombrársele defensor .de oficio 
Art. 90 del C. de Ptos.).

Salta, Mayo 28 de 1948. Carlos E. Figueroa. 
Escribano Secretario ■■

e/3 al 29/9/48 ►

,No.-4078. --.CITACION-A JUICIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera 'Nominación Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, ■.dictada en el'.juicio '"Rescinsión de 
Contrato - .Ceferino Velarde vs. Martiniano.Cho- 
cobar", se cita y emplaza por el término .de 
veinte días a don MARTINIANO CHOCOBAR, 
para que-comparezca -apestar •■ a derecho,'bajo
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apercibimiento de nombrársele defensor de ofi- 'varado No. 714 y por objeto la compra y venta 
ció. (Art. 90 del C. de Ptos.). — Salta, mayo 28 ! de casimires y artículos para sastres.
de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano - 
Secretario,

e/3 al 29/9/48

No. 4077 — CITACION A JUICIO-, Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri- 
.mera Nominación Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, dictada en el juicio "Rescinsión de Con
trato - Ceferino Velarde vs. Rudecindo Figue
roa", se cita y emplaza por el término de vein
te días a don RUDECINDO FIGUEROA para que 
comparezca a estar a derecho, bajo apercibi
miento, de nombrársele defensor de oficio. Art. 
30 del C. de Ptos}. — Salta, Mayo 28 de 1948 — 
CARLOS. E. FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 3/ al 29/9/48

N’ 4072 — EDICTO. Citación a juitio. Habién 
dose presentado el doctor Juan A. Urrestarazu 
Pizarro, en representación de la Provincia de 
Salta, promoviendo juicio de pago por consig
nación de fondos a favor de don HIGINIO 
MONTALVO, el señor Juez de la causa, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 
providencia: “Salta, agosto 26 de 1948. — Por 
presentado, por parte, en mérito al poder acom 
panado el que será devuelto dejando certifi- 
cpejón en autos, y por constituido domicilio. 
De'conformidad con lo dispuesto por el art. 90 
del Código de Procedimientos, cítese al de- 
mandaavpor e] término de veinte dias en los 
diarios "Ncíe" y BOLETIN OFICIAL, a fin de 

o que dentro u dicho plazo, comparezcan a 
estar a derecho, -on apercibimiento; si asi 
no lo hiciere en m-ilaza determinado, de nom 
Erársele un defensor O1-oficio. — Para notifica
ciones en Secretaría, - lun,^ y jueves o dia si
guiente hábil en caso de criado. — A. AUS
TERLITZ.

Lo que el suscripto Escribano ¡ecretario ha
ce saber a sus efectos.

Salta, agosto 31 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secreta^

e|2 al 28|9|48

CONTRATOS SOCIALES 

No. 4132 — En Salta a quince días del mes de
Septiembre del año mil novecientos cuarenta 
y ocho, se reunen los señores PABLO ALBER
TO BACCARO, argentino, domiciliado en J. 
B. Alberdi No. 57; DOMINGO BACCARO, italia

no domiciliado en J. B. Alberdi 57; y EMI

DIO CIARDULLI, italiano, domiciliado en Sar

miento 514; quienes resuelven constituir una 

sociedad de responsabilidad limitada de acuer

do con las siguientes cláusulas:

lo.; Se constituyen bajo la razón social de 
BAGNARDI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, teniendo por domicilio la calle Ai-

jando el resto u,DOSjta¿o en la sociedad y la 
que le reconocerá’ m siete por ciento anual 
de interés.

7o. Decidida la liquidación de 'rr sociedad el 
socio Domingo Baccaro tendrá priiiacia para 
adquirir las restantes, sin otra condicí^ que 
la de pagar el capital y las ganancias ''tpe.j 
correspondieran según balance que se practi
cará en el acto.

Fdo: P. A. Baccaro. — Fdo: D. Baccaro. — 
Fdo: E. Ciardulli.

e/23 al 28/9/48.

2o.,- El capital social será de ochenta mil pesos 
moneda nacional, dividido en ochenta cuotas 
de mil pesos cada una, aportadas del siguien 
te modo: veinte, o sean veinte mil pesos, por el 
Sr. Pablo Alberto Baccaro; cuarenta, o sean 
cuarenta mil pesos, por el Sr. Domingo Bac
caro; y veinte o sean veinte mil pesos, por el 
Sr. Emidio Ciardulli. — Dichas cuotas se in
tegran del siguiente modo: Los señores Domin
go y Pablo Alberto Baccaro la integran en es
te acto con mercaderías muebles y útiles se
gún inventario que se acompaña; el Sr. Emi
dio Ciardulli integra la mitad, o sean diez mil 
resos, en este acto y en dinero efectivo, el res
to deberá integrarlo también con dinero efec
tivo dentro del plazo máximo de un año.
3o. El término de duración de este contrato es 
de ■ un año, prorrogable por cinco años más si 
hubiera consentimiento unánime de todos los 
socios.

4ó. La Sociedad estará administrada por tres 
gerentes; uno de ellos se denominará gerente 
director y tendrá uso de la firma social podien
do actuar solo en cualquier acto. — Los otros 
dos deberán actuar conjuntamente, teniendo 
también en esa forma facultad para el uso de la 
firma social. .— Dichos gerentes representarán 
a la sociedad en todos y cualquiera de sus 
actos, con amplias facultades. — Designase 
gerente-director al Sr. Pablo Alberto Baccaro 
y- gerentes a los señores Emidio Ciardulli y 
Osvaldo Rugai.

5o. El treinta de Septiembre de cada año se 
practicará balance y de las utilidades que re
sulten, previa dedución del 5 o/o reserva legal 
hasta completar el 10 o/o del capital social, 
se repartirá: el treinta y uno por ciento para 
el Sr. Domingo Baccaro; el cincuenta y tres 
cuartos por ciento para el Sr. Pablo Alberto 
Baccaro; el ocho y un cuarto por ciento para 

el Sr. Emidio Ciardulli. — El diez por ciento 

restante se reservará para gratificar al personal 

en la forma que los socios lo resuelvan. — Las 

pérdidas se soportarán en la misma forma, re
cargándose en ese caso, el diez por ciento 
| -'servado al personal, entre los socios de acuer 
i do i-,n ia participación.

6o. Los socios, en caso de continuar la socie
dad desj-jés del primer año, solo podrán reti
rar el veinis. pOr ciento de sus utilidades, de-

I DISOLUCION DE SOCIEDADES

' No. 4157 — DISOLUCION DE SOCIEDAD — 
A los fines legales consiguientes se hace sa
ber la disolución de la Sociedad Comercial 
Colectiva "AHUERMA Y COMPAÑIA", con do
micilio en Rosario de. Lerma e integrada por 
los socios don Jacobo Ahuerma, don Néstor 
Victoriano Simón Ahuerma y don José Jacobo To
rres, tomando a su carga el activo y pasivo el 
socio don Jacobo Ahuerma. Oposiciones ante 
el suscrito que autorizará la escritura de- di
cha disolución. — Salta, Setiembre de 1948.

RICARDO E. USANDIVARAS. — Escribano - Mi
tre 398 - Teléfono 3647 - Salta.

e|29[9 al 14|10|948.

EDICTO DE EXPROPIACION

No. 4111 MINISTERIO DE. ECONOMIA, F. Y O. 
PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida 
por los decretos Nos. 6146/47 y 10.961/48, Noti
fícase a la Sucesión de doña AMALIA USANDI 
VARAS DE JOVANOVIES o a las personas que 
se consideren con derechos sobre el bien que 
se expropia en base a la ley No. 790 y que 
comprende:

Terreno ubicado en la localidad de Campó 
Quijano, Dpto. R. de Lerma, el que, de acuerdó 
al plano confecc. por ésta Dirección General, 
tiene las siguientes límites: al NORTE, una lí
nea quebrada compuesta de los lados 33-34 
que corre de este a este con 151,63 mts. de 
long. y azimut astren. 2719D6'11" lado 34-35, 
de sud a norte con 49,94 mts. de long. y azimut 
astren. 181W47", lado 35-36 de oeste a este 
con 150,18 mts. de long. y azimut astren. 
271924'03", lado 36-37 de sud a norte con 139,59 
mts. de long. y azimut astren. 181902'23" y lado 
37-30 con 103,50 mts. de long. y azimut astren. 
271901'27", colind. con propiedad de Pedro Díaz 
Jacobo Petievani, Estado Nac. Argentino, Vi
cente Modessi, Norberto Corregidor y Eladio 
Valdez; al NORESTE, lado 30-31 con 751,05 mts. 
de long. y azimut astren. 325956'54". colind. 
con el camino de R. de Lerma; al SUD, lado 
31-32 .con 836,92 mts. de long. y azimut astren.

91904'19", colind. con terrenos de la misma Su

cesión; al OESTE, lado 32-33 de 425,70 mts. de 

long. y azimut astren. 181904'45", colind. con la 

prolongación de la calle 20 de Febrero. El po- «¡j 

ligono descripto arroja una superficie de 

332.029.31 mts.2.

Concordante con el procedimiento que deter

mina la Le;. No. 1412 en su Art. 3o. y/o en su 

caso, la Ley 807, se invita a los afectados a 

acogerse al procedimiento adfflffifítrativo hasta 

el día 30 de Septiembre de 1948, bajo apeí-'c’p-
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bimiento de precederse por vía judicial si no
formularen manifestación expresa al respecto
en dicho término. — Salta, Septiembre . 11 de
1948.

PASCUAL FARELLA
Sec. Direc. Inmuebles

' Ing. FRANCISCO SEPULVEDA
Director Gral. de Inmuebles

- ' e/16 al 30/9/48

’ÍÍ8 aír2.| 10148.

ber a sus efectos. —• Salta, 24 de-egó'sto
de 1948. — ROBERTO ÍERIDA, Es-

p»j9 4046.
- EDICTO — POSESION TREINTA-.
ÑAL. — Habiéndose presentado por an
te este Juzgado de Primera Instancia y
2? Nominación en lo Civil á cargo del
Dr. Roque López Echenique, el Sr. Cayeta
no Guerrero, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un inmueble deno
minado “El desprecio”, ubicado en la 2?
Sección del Departamento de Rosario
de la Frontera, el que consta de una ex
tensión de 500 mts. de Norte a Sud, por
3.000 mts: más o menos de fondo, com
prendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, fincas “La Cruz” de varios
dueños y “Masónica” de varios dueños;
Sud, propiedad de Félix L. Cantón;; Es
te, Río Horcones, y Oeste, finca “Cabe
za Colgada” de propiedad del presenta-
te, a lo que el señor Juez de la causa ha
dictado la siguiente providencia: “Salta,
7 de noviembre de 1947. — Por pre
sentado, por parte y por constituido el
domicilio indicado. — Por deducida ac
ción de posesión treintañal de un inmue-

•* ble denominado “El Desprecio”, ubicado
en la 2da. Sección del Departamento de
Rosario de la Frontera, y publíquense.
edictos por el término de treinta días en

t los diarios “Noticias y BOLETIN OFI
CIAL citando a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble de refe-
rencia, a cuyo fin exprésense en dichos
edictos los linderos y demás circunstan
cia tendientes a su mejor individualiza
ción. — Oficíese a la Dirección General
de Inmuebles y a la Municipalidad del
lugar para que informen si el inmueble
cuya posesión se pretende acreditar afec
ta b ñó propiedad^ fiscal o municipal y
dése intervención, al Sr. Fiscal de Go
bierno. -— Ofíciese al Sr. Juez de Paz
P. o S. de Rosario de la Frontera para
que reciba la prueba testimonial ofreci

da. — Lunes y jueves o isguiente hábil

en caso de feriado para notificaciones en

REMATES^ADMINISTRATIVOS
Ño. 4138:

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA
SOCIAL

REMATE PUBLICO
a realizarse el día miércoles 6 de octubre pró
ximo y subsiguientes a horas 18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 4 y martes 5,
de horas 18.30 a 20.

¡ PRENDAS A REMATARSE: Comprenden to-
, das Jas pólizas emitidas hasta el
'de 1948, y vencidas hasta el 31
■ 1948, inclusive.

«RENOVACIONES: Se" aceptarán
de setiembre inclusive y después,
pago de gastos de remate, hasta
tubre inclusive.

31 de enero
de julio de

30
el

hasta el
mediante
el 2 de oc-

RESCATES: Se los admitirá hasta el mismo
día de lá subasta.

EL GERENTE

e/24/9 al 2/10/48.

ADMINISTRATIVAS

Tde un caudal de 6,3 litros por segundo y con

! carácter de temporal y permanente.
La presente publicación vence el día lo. de

octubre del año en curso, citándose a las per
sonas que se consideren afectadas por el dere
cho que se solicita, a hacer valer su oposición,
dentro de los treinta días de su vencimiento. _

Salta, 10 de Octubre de 1948.
Administración Gral. de Aguas dé Salta,
e) 11/9 al 1O./10/948.

No. 4142 EDICTO
De conformidad con el Art. 350 del Código

de Aguas, se hace saber a los interesados que
se ha presentado ante esta Administración
General de Aguas de Salta el señor PEDRO
BELLONE solicitando en expediente No. 4868
del 47 reconocimiento de concesión de uso del
agua pública a derivarse del Río Mojotoro
para regar su propiedad denominada "Lote
l" de la finca San Roque, ubicada en la zona
de Betania, departamento de Campo Sanio, en
una superficie aproximada de 6 1/2 hectáreas
catastrada con el No. 966.

El reconocimiento de dicha concesión sería
por un caudal de 1,44 litros por segundo, con
carácter temporal y permanente.

La presente publicación vence el
octubre del año en curso, citándose
sonas que se consideren afectadas
recho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días de su vencimien
to.

día 15 de
a las per-
por el de-

Salta, 27 de setiembre de 1948.

ADMINISTRACION GENERAL. DE AGUAS
DE SALTA ;

e|28|9 al 15|10|48:

No. 4107:
EDICTO

De conformi-tod con lo prescripto en el artícu-
. . Ijo 350 del Código, de Aguas, se hace saber a

Secretaria. — S|r: al in-In-Vale. Ko , interetodos que se ha presentado ante esta
T , r- « • •• ! Administración General de Aguas de Salta, el

que López Echenique . ! ’ Francisco Haro, solicitando en expediento

Lo que el suscrito Secretario hace sa--1No. 8101/47 reconocimiento de concesión de-uso
I del agua pública a derivarse del. Río Colorado
1 para regar el No. 19 "A" Villa Susana, de -su
propiedad, ubicado en Colonia Santa Rosa de
partamento de Orán, con una superficie aproxi
mada de doce hectáreas.

cribano Secretaxis.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 4131.

LICITACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para el día 11

de octubre de 1948 a horas 11, perra la cons
trucción de un Resguardo Policial Tipo "A" en
la localidad de EL TALÁ (Departamento de la
Candelaria), cuyo presupuestó oficial ascien
de a la suma de $ 44.951.30 m/n. obra autori
zada por decreto No. 11338/48 del Ministerio
de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones deben
solicitarse al Banco Provincial de Salta previo
pago de la suma de $ 15.00 m/n.. ■

SERGIO ARIAS
Sec. Gral. de Arqui

tectura y Urbanismo
<g. WALTER ELIO LERARIO

  Director Gral. dé Ar-
  - quitectura y Urbanismo

SALTA 22<Ue Septieiñbré^de 1948

e/23/9 ar 9/10/48

gente, las que serán abiertas en prAsencia^ 
del señor Escribano de Gobierno vde los-in
teresados que concurrieren al aH-

Las propuestas se consignarán a la Dirección
de Arquitectura y Urbanismo, Zuviría 536 ds .
esta ciudad, en sobre cerrado y lacrado en,un
todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad vi

No. 4113 - 4140 — LICITACION PUBLICA
¿RECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

Llámase a licitación pública para el día 24
de Septiembre a horas 10, para la construcción  
de MATADERO FRIGORIFICO" en- la ciudad de
Orán, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de $ 176.928.73 m/n. obra autorizada por
decreto No. 11.307/48 del MINISTERIO DE
ECONOMIA.

Los pliegos de Bases y Condiciones Genera
les, deben solicitarse al Banco Provincial de
Salta, previo pago de la
cada uno.

suma de $ 40.— m/n.

consignarse a la DI
ARQUITECTURA Y UR

Las propuestas deben
RECCION GENERAL DE
BANISMO, sito en Zuviría No. 536 de esta Ciu
dad, en sobre cerrado y lacrado, en un todo

de acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente,
los que serán abiertos en presencia del señor
Escribano de Gobierno y los interesadas que

; jliuuu ut? culo
: El reconocimiento de dicha concesión sería | concurrieren al acto.

 A
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Salta, Septiembre 11 de 1948.

SERGIO ARIAS '
Séc. Gral. de Arqui

tectura y Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO
Director Gral. de Arqui-
' tectura y Urbanismo

•Por Decreto No. 11.539 se dispone la pró
rroga hasta el día 6 de octubre de 1948 a
horas 10, el acto de apertura de la licitación
pública convocada por Decreto No. 11307/1948,
para la ejecución de la obra: "Matadero de
Orón".

Salta, Septiembre 24 de 1948

e/16 al 24/9/48 — 25/9 al6/48

No. 4083.
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL, DE
AGUAS DE SALTA

Licitación Pública No. 6
En cumplimiento de lo dispuesto por

Resolución No. 818 dictada por el H. Con
sejo con fecha 27 de Agosto próximo pdo.
llámase a licitación pública para la eje-
cusión de la Obra No. 64 "Provisión de .
aguas corrientes a Joaquín V. González
y cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de 5 292.717.1-8 (DOSCIENTOS NO
VENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ
Y. SIETE PESOS CON 18/100 MONEDA
NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden so
licitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, calle
Caseros No. 1615 previo pago de la suma
de $ 50.— m/n.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 4 del mes de octubre
próximo o siguiente si fuera feriado, a
las .9 horas en que serán abiertas en pre
sencia del señor Escribano de Gobierno
y de los concurrentes al acto.

La Administración General
e/4/9 al 4/10/48.

ASAMBLEAS

No. 4158 — ASAMBLEAS — CLUB GIMNASIA
Y TIRO (SALTA)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI
NARIA. (2a. citación)

De conformidad a lo resuelto por la H. Co
misión Directiva en sesión extraordinaria de
fecha 26 del corriente mes de septiembre se
cita por 2a, vez a los señores socios de la Ins
titución a la Asamblea Extraordinaria que se
llevará a cabo el día domingo 10 de octubre
próximo a horas 10 en el local de la Secretaría
del Club, calle Vicente López 670 a fin de tra
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

lo. — Lectura y aprobación del acta anterior.

2o. — Autorización a la Comisión Directiva pa
ra la contratación de un préstamo hi
potecario con destino a la cancelación
de obligaciones pendientes y a la rea
lización de nuevas obras en el local del
Club.

Salta, Septiembre 27 de 1948.

DAVID MICHEL TORINO
Presidente

I HECTOR OBEID
j Secretario

| Art. 90 de los Estatutos: "Las Asambleas
■ Extraordinarias solo podrán celebrarse, en la
i primera citación con el 25 o/o de los socios
en condiciones de formar parte de ellas o con
el número que concurriera, en iguales condicio

nes a la segunda..."

No. 4149 — "LA REGIONAL"
Compañía Argentina de Seguros S. A.

Mitre No. 292 — SALTA
— O —

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Art. 14 I

de los Estatutos, se convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria ■
para el día 16 de Octubre de 1948, a las 17
horas, en el local de.la Compañía, calle Bar
tolomé Mitre 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 o. — Lectura y - consideración de la Memoria
Balance General, Cuenta ’ de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe
del Señor Síndico, correspondiente al XVo.
Ejercicio, cerrado el día 30 de Junio de 1948.
2o. — Elección de tres Directores Titulares por
tres años' en reemplazo de los señores Virgilio
García y Dr. Juan A. Urrestarazú Pizarro por ter
minación de mandato y del señor José Coll que
renunció,- y de un Director Suplente por tres
años en reemplazo del señor Esteban Aspren
Inza también terminó su mandato.

Corresponde también designar Síndico Titular
y Síndico Suplente por un año en reemplazo
do los señores Néstor López y Habib D. Yaz-
lle, quienes también han terminado su man
dato. ,

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

Dr. Juan Antonio Urrestarazú
Secretario

Guillermo Frías
Presidente

NOTA: — Se recuerda a los Señores Accionis
tas que para poder tomar parte en
las deliberaciones de la Asamblea
deberán depositar sus acciones, o
un certificado bancario de las mis

mas, en la Caja de ’la Compañía,
calle Bartolomé Mitre 292, Salta, por
lo menos tres días antes del fijado
para la reunión, de acuerdo al Art.
24 de nuestros Estatutos.

Desde el 28/ al 15/10/948.

No. 4148.
"LA REGIONAL" '

Compañía Argentina de Seguros S. A.
Mitre 292 — SALTA

CONVOCATORIA
Convocamos a los señores Accionistas de

'LA REGIONAL" Compañía Argentina de Se
guros — Sociedad Anónima — a Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, para el
día 16 de Octubre de 1948 a las 18 horas en el
local de la Compañía, calle Bartolomé Mitre
292, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo. —Reforma de los Estatutos de la Sociedad

para encuadrarlos dentro de las dispo
siciones de la Ley 12988 en la forma
indicada por la Superintendencid de Se
guros de la Nación.

i 2o. — Designación de las personas que trami-
¡ tarán la reforma ante el Poder Ejecuti-iI vo.
■ 3o. — Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea
Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU

Secretario
GUILLERMO FRIAS

Presidente
NOTA: — Se recuerda a los señores Accionis

tas que para poder tomar parte en
las deliberaciones de la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o
un certificado bancario, en la caja
de la Compañía, calle Bartolomé
Mitre 292, hasta tres días antes del
fijado para la reunión (Art 24 de
nuestros Estatutos).

e|28]9 al 15[10[948.

i___________________ ____ ____________
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

D.b acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de. loe balances trimestrales, los que
gozarán de -la bonificación establecida po*
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de
1946. ....

EL DIRECTOR

Talleros Gráficos
  CARCEL PENITENCIARIA


