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Docto? D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
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| Doctor D. JULIO DÍAZ VILLALBA

„ . ... , „ , j MINISTRO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS
De Lunes a Viernes: de o b a ; ■»««.•«« «u n*wr8 ing. ÍA JUAN W* DA-alS

12 horas. 8 MINISTRO DE ACCION. SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Días Sábados : de 8 á 11 horas- S Doctor D. DANTON J. CERMESONI

TELEFONO N9 47 80 -

DIRECTOS
Sr. JUAN M. SOLA ••

¿unt, 44 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar lie cada una de ellas sé 
áhtribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS

Decreto N9- 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 1® — Deroga a partir de la fecha, ei Decreto 
fV 4034 del 3 i de Julio de 1944.

Art. 2“ — Modifica parcialmente, entre otros articu
les, los Nos. 9®, 1 3? y l 7® del Decreto N9 3649 de! 11 de 
Julio de 1944,

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

b) Los balances u otras publicaciones en que la- d.istribis- 
' ción del avise no sea de composición corrida, se per

cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. .

Azi. S9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por, correo a cualquier punto de la 
¿íepúblioa o exterior, previo pago de la suscripción.

Por ios números sueltos y la suscripción, ae cobrará.:.
Número del día ..................................    - • $ 0.19

atrasado dentro del mea ..... 0.20
de más de 1 mes hasta
i año ............. " 9.59
de más de i año ... " I.-—

suscripción mensual ............................    ” 2.30
trimestral ....... .*, . .. P.^íJ
semestral ................................... ' 12.70

. anual ............ 25.—-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. ll9 — Laa suscripciones deben renovarse dentro 
dtí mea de au vencimiento.

Art, SS9 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL ss 
«justarán a Je siguiente escalar

c) Los -balances de Sociedades Anónimas, que -se puosa 
quen en el BOLETIN OFICIAL. pagarán además d< 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo’
i9 Si ocupa menos dé’J4 pág. ...................  § 7.—
2a De más de % V hasta J/j. pág. • • • - •»

ujia página se cobrará en la 
proporción correspondiente

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio 
nes a término que tengan que insertarse por 3. o pías - 
días y cuya composición sea- corrida, regirá la siguien
te tarifa;
AVISOS GENERALES (cuyo testo no
150 palabras):

mayor dts

Durante 3 días |¡ 10...— esced.'palabras § 0.10 cíjj.
Hasta 5 días $ 12.—-- * ■’ ” 0.12”

8 " ” 15.— . ” 8.15 ”
•’ 15 " ’’ 20.— " •’ 0.20 ,
” 20 " ”25.— ” 0.25 ,s.t!
” 30 ” ” 30.— - ” . -Q.30 ” J

Por mayor término $ 40.-—* .eseed. pa- 
Isbras ................. •’ 0.35. 88 ’■
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\TA^IF^ÉSPECJÁ^S;- :

fíj--Edictos dé . Mmás,-cñyó. texto ;no-sea ,.mayor dé'. -500 
palabras, .‘por 3 ' días - alternados o 10 consecutivos - 

: 5.0el excedente a $ 0.12 la paíábra. : . -
i .) .CóniyEatoá Sociales,, por 'término de 5 ..di-as- hasta • 3.000 

.palabras,’ 0.08 c|u A el. excedente con un - recargo
' ' de.0.02 por. palabra. -7-

#). F.dfctos de Remates, regirá la- siguiente tarifa; '
■ / / 7 : A -gaste ■’ fiaste

. 7 , ; 15 días 28 días.
inrn’.iebles. -finaste

. ,y terrenos hasta 10 ■
’ centímetros . . . . $15

■ 4:cmts;?8ub-s:g; . .
i? ---? Vehícul'oá maquinarias 

- gartados, hasta í 0 cen-'
■ 7 fcímetrós ...... ,.

• 4 cbna. sub-gig. . . ,

— - Muebles, útiles de tra-
/ .- . bajo y otróa, hasta 10

. : - centímetros. 
. 4- ctms. sub-sig. . ’ . .

trÑ'Kípétos /sucesorios, por 30 días, hasta
7 'palabras - - .............................................

A . El excedente a $ 0.2-0 ir. pnlabra.

4>
$ 25.

8.

3
20

15-
4..

i 56 ■

Heáa
• SG <áíts.n

$40.^

,35.-
Í.0. -

20

EDICTOS SUCESORIOS- . ’
De doña. María Antonia Suárez de Orihuela, etc.

4462 — De' doña María Názra-*de'. Zorpudes. ....-. -.-<..... -... 
4459 — De doña María Barrios ...'... . . ............ •.............. .

.4457-—-,De don Emilio A. Gelmetti ..'.............. ..............
4453 — De/ don Pedro Enrique Pagañetti ......-........ 
4477 — De _d°ña Asunción Arias .........................................

i De don Jaime. Pagés ........................................... . .
4438 — De. doña Epifanía Arias ...................  -....,
4434 — ,De don Francisco o José Burgos....... .................
4430 —-pe doña Celina Castró. .. ..’............ . .....................
4424 — .De don Odilón Silvera...........................
4416 — Pé doña Maríq Dolores Arias de López ..............
.4414 — De doña Virginia Pistón .................. . .  ..................
.4412 — "De don Calixto Rodríguez....... ;. . . . .......................
4'411 — De don Luis Gonzaga Heredia o Luis Heredia ...

No.' 4'463 -
■ Nó:-

Nb:
7 No.

No.
‘-Nó;

. No. .4439
;• -.'No..
'-0N0.
’ No.

Ño.
Nó.

- No.
No-

- ..No.
Ño. 4406 —■ De don Ricardo. Solas,
No. •4407
-No. . 4402
Ño:
Ño.

- Ño.
No.

. - Kr.
No. .4372
No. 4365 -^- De don Hermenegildo Pére:

De doña Justina- Donaire de Taritolay ...
De 

: 4393'— De 
4390 — .de 
4389 -

,?f.) .Posesióñ jtrémtóal, -Déslmde,? mensura :Ñ .J: ';
'■amojoñámiento, concurso-ciyílf por 30 .días■ - 7/ - -

. hasta 300 palabras ... ....... A?.
-El escódente a 0.20 la.palabra. ' 7 J

: j-)-. Rectifiéhcíósj'.de .partidas, por-8-días, hasta " .
.7 > 200’ palabras:. . -. .A A\A.? ' ,;I0. /

t - El excedente á 7$ 0’. 10 la-palabra. .
: k) Avisas/ cuya distribución ao seá de compo-

-I eición corrida: 7' 7 .

De 2
■ .Hasta

á 5 días
10

-15 ”-.
20 ’’’

$ 2. ri cent, y por ' cohiaBHe

3.50
4. * -*1"’
4 . 50Por Maypr término

. ‘ .7 Art.--;15?:~-Cada publicación por el término, legal eo»- 
bre’MARCAS Í)F. FÁBRICA, pagarais sunia de $ 20.—“- 
en. los siguientes casos: '. : . . < '

- Solicitudes. de registro; de ampliación; de notificácto- 
nes; de sustitución y de renuncia, de una marca. Además- 
se cobrará una'tarifa .suplementaria de $ 1.00 -por ceatí» 
metro y por columna. ' '

I ' ■ ■-- - " 7 ■ ’ .. • ?■' - .'

| Así.-179 — Los balances de las Munícípahdadce de
! Ira. y 2da< categoría,. gozarán de una bonificación des 30. 
I y 50 % respectivamente, sobre la tarifa •co-rrespondsent-g.

don Calixto. Rodríguez ................................... ' • ■ -
don Manuel Castillo ........................................... • - • .........
doña Josefa o Josefina Ter de Ret .......................................

De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola
4381'r- De don Miguel Jáuregui ......................................
437.9 — De doña Dolores Erazo o Dolores Erazu de Reynaga .................

De idoñá Eleüteria-Gorte'z ..........................................

’ POSESION TBEINTASAL
■ No.’/ 4442 ~ Deducida por don Domingo Düce sobre un inmueble ubicado én’ciudad de Oran 

Ño;'
- No.;

Ño.'
■ No.

No7
No?
No.

■ No.. 43.61
DÉSMNDE'MENSURA ¥ AMOJOÑAMÍEÑTÓs :7 ; . ;A ' <A

No.. 4382: —'Solicitado'.por José Manuel Camachó o. etc.- y otros, '
No" 436-í A Solicitado por' Jóse 'Domingo Triarte, de un inmueble ubicadó’en. Aiiía,

4441 — Deducida por don Elaviano Yranzo sobre un inmueble ubicado en San Carlos.......................
•4437.— Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble ubicado en Payogasta — Cachi 
4436 Deducida por don Juan-López sobre'un inmueble ubicado en- El Barrial ......'.......... .
4423 Deducida por doña Pascuala Rodríguez ,sobre'un. inmueble ubicado en Cafa-yate ........
4373 .Deducida por doña Modesta Espíñdóla Areco....... 1................................................................
4363' — Deducida per doña Asunción Burgos, •...............................................
4362 — Deducida pór doña-Felipa Avalos... dé Tapia, ..... ■ - •• ....................... . ................. ..

Deducida por Lino'.Lanúzct ............................. :.... ................. .<—¿ .

3
3
3
3
4
4
4
4

' 4
4
4
4
4

- .4 .
4
4

. 4

5
5
5
5

6.

6 
¿i
S'
6 

.6 
al- -7

7. .7
- -■?
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REMATES JUDICIALES . • -
No. 4448 — Por Martín Leguizamóñ, en juicio suc. Carmen Toledo de Nievas y otros,....... .............. ................................ ' 7 .
Uo. 4445 — Ernesto Campilongo en juicio embargo preventivo seguido por Joaquín- Durand contra. José Sánchez Benítez. 7 al 8. 
No. 4419 —- Por Antonio Porcada én el juicio Suc. de Adelaida Estanislada o Estanislada Adelaida Tabarcachi de Rodríguez. . 8
No. 4383 — Por Luis Alberto Dávalos Jen juicio "Sucesorio de Don Manuel Macchi,"   ....................••••••• -............. 8‘
No. 4352 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio, de don José Messones, ............. ................. ........ . \S

RECTIFICACION DÉ PARTIDAS — ... , -. -
No. 4451 Solicitada por Yolanda Edckar de Moya ........ - tg ............ 8
No’. 4446 — Solicitada por-Mercedes Robles de Ferreyra......... ’•••. .........1............... . . .........    . - - .... 8
No." 4444 — Solicitada por Adrián Raimundo López ..........  , .................... . ..................................................... . . 8,

DISOLUCION DE SOCIEDADES: - • ‘ ’
No. 4454 — Cesión derechos y acciones del. Sr. Martín Leguizamóñ en la sociedad colectiva Leguizamóñ y Cía. a favor de .

sus consocios’ ;.’.............. . ................................. ................ ...................  ¡.....___ .'................... . 3 ;

CITACION A JUICIO: • - : . . . . ’ ■ "
No. 4458 — Cítase a doña Wensa Ortíz en el juicio de divorcio y separación de bienes que de sigue don Alberto Espínddla 8 -ql 9

VENTA DE NEGOCIO:
No. 44.55 — De propiedad de Abdp,M. Biánchi a favor de Ruíz y Roque Ruíz Fernández, <........................    9 •

aCITAClONES PUBLICAS • ’ ’ '
No. 4443 — De la Subsecretaría-de Industria y. Comercio de la Nación para la Dirección General de Aguas y Energía Eléc

trica, para provisión y montaje de la tubería y demás instalaciones en Río Corralifo ................

EDICTOS DE- EXPROPIACION
No. 4426 — Expropiación de terrenos en La Viña y Coronel Moldes ...............................-................. ....................... .... .... 9

ADMINISTRATIVAS: i ’ .
No. 4460 — Solicitud ■ sobre derechos concesión.’de aguas solicitada por Cía. Áüstralasia Ltda. i.............. .......... ,...........  ii
No. 4429 — Solicitudes sobre reconocimiento derechos' uso de agua pública del Rio Mojotoro, formulada por Irene Bellone,.. ' ’S
No. 4428 — Solicitudes reconocimiento derechos uso de agua pública del Río Mojotoro, formulada por Clara Bellone, ;.......... , G
No. 4427 — Solicitudes reconocimiento derechos uso de agua pública del Río Mojotoro, formulada por José Bellone,  ....... -. 9 crí lQ
No. 4405 — Notificación sobre reconocimiento derechos uso de agua del río Colorado solicitado por Cipriano Hidalgo (h).

en Exote. 8092/947, :.....................              5G’ - . x ' ■ . - -
LLAMADO A CONCURSO'PARA PROVISION DÉ CARGOS: .
No. 4461 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta para varios puestos técnicos .................................. ................. ;..... 19

?fcT3O c. 5.OS SUSCRIFTGRES . 10

AVISO A LOS SÜSCRIPTOSES ’i AVISADO»1.’* ’ ’ Jfl

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES UJ
- ■ í

Aviso de Secretaría de la Nación. . . .'........ ...i.*.....................................................     10

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ............................... . ............ . ................. ................-.-..................... _ 10

' EDICTOS SUCESORIOS
No. 4463 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, a cargo interinamente 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos I 
que se publicarán en los diarios "La Provincia" ■■ 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los. que se con
sideren coñ derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento dé doña MARIA ANTONIA SUA- : 
REZ DE ORIHUELA O MARIA ANTONIA SUA- 1 
REZ DE ARIHUELA, ya sean como herederos 
o acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene
ro próximo para la publicación de edictos. — 
Lunes, y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo 
que el suscripto Escribano Secretario, hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

' e/30/12|48 v.|4|2/949

No. 4462 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis-^, 
posición del señor Juez en lo Civil Alberto E. 
Austerlitz, interinamente a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación sé ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor- 
pades, y se cita por treinta días a los que se ■ 
consideren con derechos a los bienes dejados 
ñor la misma, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL. Al efecto se habilita la feria de Enero 
próximo.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario 

e/30/12|48 v.|4/2/49

No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, a 
cargo interinamente del Juzgado de la. Instan
cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em

plaza por treinta días a los herederos y acreedo
res de doña MARIA BARRIOS, a fin de que se 
presenten a hacer valer sus derechos dentro 
de dicho término. .Edictos en el BOLETIN OFI

CIAL y “Noticias". — Salta, 27 de. Diciembre 
de 1948t — ROBERTO LERIDA. ’ Escribano - Se
cretario. •

e) 29/12/48 v. 3/2/49.

No. 4457 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio sucé1 
sorio de Don Emilio A. Gelmetti, y cítase pos 

edictos que se publicarán .por treinta días en 
los diarios "Noticias”, y. BOLETIN OFICIAL, a 

todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento del cau- 
.sante, como herederos o acreedores, para que 

dentro de dicho término comparezcan ante es
te Juzgado-, y Secretaría a .hacerlos valer.

Salta, Diciembre 27. de 1948.
.TRISTAN C. MARTÍNEZ- . ’ ’ • . -
Escribano-Secretario ,. j

' - . ’e/28/12|48. v.|?./2/49 - -
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No. 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi-. 
posición del Juez de Primera instancia Primera 
Nominación en lo. Civil'Dr. Carlos Roberto Aran
do, hago saber qüq,.sé/'ha'déclarádo jabiértó 
el juicio- sucesorio de' D. PEDRO ENRIQUE

- PAGAÑETTI y que se cita' y-emplaza por me
dió dé edictos que. sé publicarán, en los diarias. 
“La Provincia" y Boletín Oficial durante treinta 

. días q que comparezcan todos los qué se consi 
-deren con derechos a los bienes'de esta suce
sión,'yá, sea como herederos ó acreedores! pa
ra hacerlos valer dentro, de dicho término 'bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.; Para notificaciones en Secretaría, Lu-. 
nes y Jueves o subsiguiente hábil, en- caso de

- feriado. Habilítase la feria del-mes' de Eiiéró' 
próximo para ¡la publicación de los edictos.

. Sdlta, 23 de Diciembre dé 1948 — CARLOS EN- 
■RIQUE FIGUEROA-, Escribano - Secretario.
'/ . ' . ' . e) .27/12/48 v.|2/2/49.

i-' 
r -

- Ño, 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis-í 
posición 'del señor Juez’ dé ..Primera Instancia 
en lo Civil. Primera 
Roberto Aranda, se 
juicio sucesorio de 
BURGOS, citándose 
deren con derecho 
el causante,/mediante edictos que se' publica
rán por el término -legal, en. los diarios BO
LETIN OFICIAL y “La Provincia'-' a cuyo fin ha-, 
bilítase el- próximo mes de feria. —• Salta, '20 
•de diciembre de 1948. — CARLOS ENRIQUE. 
FIGUEROA - Escribano Secretario.

e) 21/12/48 v. 27/1/949.

Nominación,/doctor Carlos, 
ha', declarado abierto el 
don -FRANCISCO o JOSE 
a todos los que se consi- 
a los bienes dejados por

No. '4447' — SUCESORIO: Por. disposición del 
, señor Juez de. Primera- Instancia en lo Civil 2a.

Nominación,'se' ha declarado abierto el juicio 
Sucesorio, de Asunción Arias, y se cita-y em
plaza-por el término de treinta días por edic- 

' tos que' se publicarán en los diarios Noticias 
y BOLETIN OFICIAL, a’todos los que se consi- 

, deten con derecho a los bienes de ésta Suce
sión, para, que se presenten a hacerlos valer. 
Habilítase la. Feria- de Enero para la publica- 

' ción de edictos. — Lo que el suscripto Secre
tario hacé saber a sus. efectos. — Salta, Di-

No. 4430 —- SUCESORIO: — • Por disposición 
del Sr. Juez- de Primera. Instancia 2dá. -Nomi
nación eñ lo Civil,- se cita, y emplaza, por edic; 
tos que sé publicarán- durante .-treinta días, en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de doña 
CELINA CASTRO para que dentro dé., dicho iér- l 
mino comparezcan a -líácerlo- valer; bajo aper
cibimiento ¿ de- Ley, Lunes y' jueves o siguiente 
hábil- en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Habilítase la feria de enero pró
ximo para la publicación de los edictos. 
,e|21|12|48 al 27|1|949. -

tario hace' .saber a. sus. efectos. — Salta, 
ciembre 16 de .1948.
ROBERTO LERIDA— Escribano Secretario 

. . e/24/12/48 v.|31|l/49

. :Na; 4439—- EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de 3a. Nominación, Dr. Alberto E. 
Aüsterlitz, ‘. hago saber que se ha declarado ■ 
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES 1

■ y que cita y emplaza.por medio de edictos!
- que se publicarán, durante dr?mta días en los ¡ a Jog b,enes dejadog Jallecimien.

¡ todedon ODILON SILVERÁ, ' y . ANGELA 
; IBARRA DE SILVERA ya' sean como he- 
i rederos o acreedores, para que dentro de di- 
: cho término comparezcan a hacerlos valer, bajá-i’ 
apercibimiento de Ley. Habilítese la feria de £

No. 4424 — SUCESORIO: Por disposición dek 
señor Juez de Primera- Instancia Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza po- el i 

1 término de. treinta días por edictos que se pü- 
| Eticarán en los diarios “La Provincia y BOLETIN 
• OFICIAL, a todos- los que se .-consideren con

diarios' Norte y BOLETIN OFICIAL, d todos los 
que se consideren con. algún derecho a los 
bienes dejado por. el causante, ya sean como 

' - - -herederos, o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho, —• Habilítese la" Feria ¡ 
del mes de Enero para la publicación de edic.-!

.'tos; Para-notificaciones en Secretaría lunes i 
.' y jueves o. día siguiente hábil en caso de fe- ¡ 

-jiado.' — Salta, Diciembre 21 de 1948. — |
TRISTAN C. MARTINES—Escribano Secretario 
‘ , e/22/12/48 al 28/1/49.

¡ tos. Lunes y jueves o siguiente hábil en casa 
■; de feriado para notificiaciohes en Secretaria.
Salta, -diciembre 15 de 1948 — ROBERTO LE-. 
RIDA, Ésáribcmo. - Sócretario.

e) 18/12/48 v. 26/1/949

No. 4438 — EDICTO TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan- 

-■-i en lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber
to E. Aüsterlitz, se- ha .declarado abierto el 
juicio testamentario de doña EPIFANIA ARIAS, 
y cítase' a los instituidos herederos Ricardo - 
López Arias, José Arístides López Arias y 'le
gatarios don Carmen Dionisio Campos, y a 'la 

'Iglesia de El Galpón “San Francisco Solano" 
' por edictos que ‘se publicarán durante trein
ta días en, los diarios “La Provincia"-y BOFE?- 
-TIN-OFICIAL, para-,que . dentro de dicho término 
comparezcan-los interesados a hacer valer sus 

■ derechos? — Habilítese el mes de ..feria .para

’ . ■ ' ■ ’ ’ ’. ®
la publicación de. los edictos. — Para notifi-, 
cación en . Secretaría, lunes y jueves o día sición. del Sr, Juez de Paz--Letrado No. 2 Dr; 
siguiente hábil en caso de feriado. •-?- Salta,.' Danilo Boriari, se cita .por. treinta días a Herede-' 
Diciembre de 1948.'.—; TRISTAN C. MARTINEZ i ros y acreedores de. dona VIRGINIA-- PISTAN;
' ' ■ Escribano Secretario I para que dentro de dicho término comparezcan . j

... é/22/12/48.; dl 28/l|49 ...- i á hacerlos ‘. valer, bajo apercibimiento de Ley, .
Salta, Diciembre 13 de' 1948. — RAUL F..ARIAS .

¡ ALEMAN — Escribáno Secretario. • ■
i - - é) 17/12 al 24/1/49.

No, 4414. — EDÍSTO SUCESORIO: Por dispo-

No. '4412 — . EDICTO'- SUCESORIO.. — .Por dis- 
posición del Juez en lo Civil; Doctor-• Alberto 
E. Aüsterlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de : Don CALIXTO /RODRIGUEZ, y .cítase 
por.-edictos que se publicarán por treinta días 
en. los diarios "Noticias" y BOLETIN - OFICIAL 
a todos los que se consideren- con derechos 
a los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, como .herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante _ 
este Juzgado y Secretaría a hacerlos, valer.

Salta, 29 de Diciembre de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/16/12/48 al 22/1149

-No.:, 4411 — EDICTO SUCESORIO. Por dis
posición del señor. Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en. lo Civil, Interinamente 
a cargo del Doctor Alberto E. Aüsterlitz, Se- 

; cretaría del autorizante, se cita y se emplaza 
por el término , de treinta días, a los herederos 
y. acreedores dé la sucesión; de don.'LUISGON- 
ZAGA HEREDIA o LUIS HEREDIA a fin de que 
se presente a-hacer valer sus derechos dentro 
de Dicho término. — Edictos en el -BOLETIN 
OFICIAL y Diario "El -Norte". •

Saltaj Diciembre. 14 de 1948.
'ROBERTO 'LERIDA — Escribano Secretario 

e/16/12/48 al 22/1(49

. No. 4408- — SUCESORIO: Por disposición del 
1 Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque 
• López Echenique, sé ha declarado abierto 
■ juicio sucesorio dé don. RICARDO SALAS, 
> que sé cita y emplaza por - el término 
j treinta días en edictos que se publicarán.
| los diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia" 
‘ á todos los que se consideren con derechos 

• ’ . , ” ■ , •’-a los bienes dejados por .el causante. — Sal-. enero próximo para la publicación de los edic- ,

el ,

dé 
en

ía, Noviembre 24 de 1948. —— Roberto Lérida. 
Escribano Secretario. . - .
ROBERTO ÍÉRIDÁ — Escribano Secretario

■ ’ , e/15/12/48 al 21/1[949

No. 4407 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Jüez 
dé Primera Instancia en lo Civil ’ Tercera . No
minación, Dr. Alberto E. Aüsterlitz, cita y envNo. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del-!

señor Juez de Primera Instancia y Segunda No- ¡ pi¿¡zd por edictos que se publicarán duran- 
minación en lo Civil, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “El Norte" y. BOLÉTIÑ OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de doña MARIA DOLORES ARIAS de 
LOPEZ,-para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so dé feriado para notificaciones en. Secretaría 
Para la publicación de edictos habilítase la fe
ria para el. próximo mes de Enero. — ROBERTO

• LÉRIDA -Escribano Secretario.,
'■ . -J 7 ’ e/Í7/12/48. V/24|l|49.

te treinta días en los 'diarios “Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la Sucesión de JUSTI-. 
NA DONAIRE .de TARITOLAY, para que den
tro de dicho, termino comparezcan a hacerlos' 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Limes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe-, 
riado para notificaciones en .Secretaría. ■

Salta, Noviembre 25 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ - ' '

Escribano Secretario. .

. ’ . e/15/12/48 al 21/1(949 ' -
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No. 4402 -T- EDICTO SUCESORIO. -.El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Tercera'Nominación en 
lo. Civil, Dr.. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en- los diarios ‘-'La Provincia'' y 
BOLETIN OFICIAL,, a todos los. que se conside
ren con derechos a la sucesión de CALIXTO 
RODRÍGUEZ, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de Ley. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en casó de feriado, para notifi
caciones en Secretaría.

Salta, Diciembre lo. de 1948
ATRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
. e/13/12/48 al 19/1|49

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
MANUEL CASTILLO. Habilítase la feria de 
Enero para su publicación. — Quijano, di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS, Juez 
de P. P.

* e) 10/12/48 v. 17/1/949.

‘No. 4390. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de- la. Nominación en lo Civil Dr-, 
Carlos Roberto Arando,’se ha declarado abier
to - él juicio sucesorio de doña JOSEFA ó JO
SEFINA RET DE RET y se- cita y emplaza' por 
30 días por edictos que7 se publicarán en “No
ticias" y BOLETIN OFICIAL,7 a todos los -que 
se consideren con'derecho a los bienes deja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
•1'948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano - Secretario.

e) 9/12/48 v. 14/1/49.

■ emplaza por edictos que se publicarán duran-
No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo te trein{a días “en el BOLETIN OFICIAL y dia- 

Civil de Primera Instancia, Segunda Nofiiina- ; rio ••Noticias"j ’ a todos los que se COnsideren 
ción.a .cargo de este Juzgado Dr. Carlos R°-’ con derecho a esta sucesión, ya sean como he- 
bérto Aranda cita y. emplaza por edictos que j rederos o ¿creedores para que dentro de di- 
se publicarán durante treinta días é¿ los día- t cEo tórmino comparezcan a hacerlos valer ba
rios. "-La Provincia y BOLETIN OFICIAL-a todos Jjo apercibimierr{o de jo que hubiere lugar por 
los que se consideren con derecho a la Suce- ¡ derecho. . Lo- que el suscrito secretario hace 
sión de FERMIN OSEOLA y DELFINA GU1IE- J saber a sus efectos. — Salla, setiembre 8 de 
RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho4 lg48 _ RAUL £ ¿rjaS ALEMAN, Escribano - 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo seci.etarjo
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No
viembre 27.de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano - Secretario. . '

e) 7/12/48 al 14/1/49.

e) 27/11 al 3/1/49.

No. — 4381:. EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor juez de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de- 

rechos a la sucesión de MIGUEL JAUREGUI, 
para que dentro de dicho término comparez- 
•can a hacerlos valer, bajo- apercibimiento de 
ley. Para- notificaciones en Secretaría, lunes y

■ jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Noviembre 27 de 1948. 
ROBERTO'LERIDA, Escribano - Secretario.' •

- e) 4/12/48 al 12/1/49

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO. • íy.por constituido el domicilio,. — Tengase al 
Por disposición délSr. Juez de Primera Ins- Dr. Eduardo Ramos en la representación invo- 
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, Dr. • cada y désele la correspondiente intervención. 
Roque López Echenique, se cita y emplaza por Por deducida de posesión treintañal sobre. un 
edictos que se publicarán durante Treinta días’ inmueble compuesto de- cuatro lotes de Ierre-' 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro- no en la Ciudad de Orán, designados con los 
vincia" a todos los que se consideren' con ' No. 1, 4, 5 y 6 de la manzana No. 76, y publí- 
derechosen la sucesión de DOLORES ERA- ¡ rúense edictos, por el_ término^ dejreinta^días 
ZO o DOLORES ERAZU DÉ REYNAGA, paraje 
que dentro de dicho término comparezcan a i 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. i 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — ’ Salta, Agosto 25 de 1948.

! én los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble dentro 
de los límites que se indicarán en el edicto, 
como también las demás circunstancias ten
dientes a mejor individualización. — Oficíese

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e|3j!2|48 al 11|1|49

No. 4372 — SUCESORIO: Por disposición de’ 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, hago saber que se hd declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 
CORTEZ y que se cita, llama y emplaza ’ poi 
medio de edictos que se publicarán por. trein-.j 
ta días en los diarios -‘‘La Provincia" y BO-1 
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren | 
con derechos a los bienes dejados por la cau- I 
sanie para que dentro de dicho término com-1 
parezcan a hacerlos valer en legal forma,-ba-í 
jo apercibimiento de ley. — Lo que el- suscrip-1 
to Secretario hace saber a sus efectos. — |
Salta, Noviembre 25 de 1948. '
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e/30/11 al 7/1/49.

No. 43S5 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado No. 2 doctor Da- 
nilo Bonari, se. hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio, sucesorio de don . HER
MENEGILDO PEREZ y que se cita, llama y

POSESION TREINTAÑAL
No. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 

■Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra
mos con poder suficiente de Don Domingo Du- 
ce promoviendo acción, judicial pór posesión 
treintañal .de un inmueble ubicado en la Ciu
dad de Orán, Capital del Departamento del 
mismo nombre, qué comprende, cuatro lotes se
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza
na No. 76 sección sexta unidos entre sí; ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al Nor
te con la calle Mitre, y la propiedad de Don

Francisco Herrera, al-Sud, con la calle Victoria, 
al .Oeste, con la calle s20 de Febrero y al Este, 
con la calle La Madrid; el señor Juez de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación interina
mente a cargo del Doctor Alberto E. Auster- 
litz, ha.-dictado la siguiente providencia: Sal
ta, Noviembre 20 dé 1948,'—.Por presentado

a la Dirección General -de" Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para, que' informen si el 
inmueble cuya posesión se pretende acredi
tar afecta o no propiedad Fiscal o Municipal. 
Recíbase en cualquier audiencia la testimonial 
ofrecida. — Désele la correspondiente inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de 
la Constitución de la Provincia). — Lunes- y 
Jueves p. siguiente hábil en. caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. .— Repón
gase la foja.. — Carlos Roberto:'. Afonda.

Salta, Diciembre 7 de 1948.-■ ,t 
ROBERTO- LÉRIDA —. Escribano Secretario 

. e/23/12/48-v.|29] 1/49'

N9 4441 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose -presentado el Dr.- Eduardo 
Ramos con poder 'suficiente de Don Flaviano. 
Yionzó, promoviendo acción judicial-per pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en él 
Pueblo de San Carlos, designado como • lote 

.No. 29 de la manzana 4 y‘encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, lo4e Ñ9' 30; -Sud, 
lote N9 28; Este, calle principal y Oesté, terre
nos de los herederos Ysasmendi; el señor juez 
de Primera Instancia Segunda- Nominación, in
terinamente a cargo del Doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
Salta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 
y por constituido, el domicilio indicado,-Ténga
se al Doctor Eduardo Ramos .en la. representa
ción invocada en mérito al poder acompañado 
el que se devolverá "dejando recibo en autos 
y désele la Correspondiente -intervención. — 
Por deducida acción de posesión treintañal so
bre un inmueble ubicado en el Pueblo de San 
Carlos; designado como lote No, 29 de la man
zana 4, y publiquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios "Noticias" y BO- ■ 
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a todos 
los que’ se consideren con derecho sobre el 
inmueble dentro de los límites que se indicaran 
en los edictos, como también las demás cir- . 
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. — Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra que informe si el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o* ño .propiedad 
Fiscal o Municipal. — Recíbase en cualquier

audiencia la información ofrecida. — Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial (Art. 169 de la Constitución dé 
la provincia. —h Lunes y jueves o . siguiente 
hábil en caso- de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto "Aranda. — 
Salta, Diciembre 7 de 1948. ROBERTO LE
RIDA, Escribano " Secretario.

e/23/12/48 al .29/1/1949 ■ ’ ’

27.de
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No. 4437 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose. presentado , el doctor Roberto Sari M-illán 
por* d°n Fernando-' Gutiérrez-, promoviendo jui
cio sobre posesión treintañal de dos fracciones 
,de terreno .ubicadas en el.lugar denominado 
"Punta del Agua",, jurisdicción del Partido de 
Payogasta, Departamento de Cachi, de esta 
Provincia, teniendo la primera fracción como 
límites: Norte; propiedad de 'los herederos de 
Marcelino Colgué; Sud, -propiedad de" Sara 
Valdez y do Petrosia Flores, que la separa de 

■ la segunda fracción;- Naciente, camino veci
nal que corre entre esta propiedad y La Que
brada o Río del Potrero, y Poniente, corre lin
dando con el camino vecinal que la separa

los que se consideren con derechos sobre los 
■irnñuebles comprendidos dentro de los límites 
qué. se determinan, para que den 
término comparezcan a hacerlos 
y Jueves o. siguiente hábil en cas 
para notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 21-de 1948. -- Habilítase 
la feria-de Enero para la publicación de edictos 

. ..ROBERTO. LERIDA — Escribano
22/12/48 al 28/1/49

i ro ele dicho, 
zaler. Lunes.

:o de feriado

Secretario

; No.. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiare Moulés, en 

f representación de Doña Pascuala ¡Rodríguez pra 
<te. propiedad de Epifanio Bonifacio, con una | moviendo juicio de posesión treintañal por el 
extensión aproximada de .19800. mts: cuadrados í inmueble ubicado en -el pueblo de Cafayata 
comprendida dentro de una línea recta qué/de 12 metros -de frente sobre la calle Josefa

Frías por 26 metros de fondo encerrado dentro 
de los siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru- 
decindo Olarte. SUD: Juliana Pasayo. ESTE: 
callé Calchaquí, antes Josefa Frías, y OESTÉ 

j .con Manuel Cruz; el ’ señor Juez de Primera 
1 instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Sccundino Cala; Naciente, con el Río Potrero,! ciía P°r edictos-que se publicarán durante 30 
y Poniente, camino vecinal que la separa de J °ías en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 

. propiedad de Epifanio Bonifacio, comprendida j OFICIAL, a los que se consideren con derechos 
en ¿1 perímetro de las líneas que van de Ñor-¡ en el inmueble individualizado para que com- 

?••>.a Sud en -Una extensión2 de 25Ó inte, y de j Parezcan dentro de dicho término-a hacerlos. 
.Naciente a Poniente 340 mts.; cafastradas ba- ,vcder- Declárase habilitada la feria del mes de. 

- Jo Ño. 419; él ’ Sr. Juez, de 'la. Instancia y Illa. j Enero de 1949 a los fines de la publicación de

i No. 4362 — INFORME POSESORIOS — Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmiilán en 
representación de. doña Felipa Ayalós de Ta
pia promoviendo juicio'- sobre posesión trein
tañal del -inmueble denominado finca “Anti
gal" ubicado en el partido de San José de 
Cachi, Departamento del. mismo, nombré, Pro
vincia dé Salta, el que se encuentra comprendi
do dentro de los siguientes límites: NORTE: 
finca “Los Sauces" de propiedad de Melitón 
Avalos;. Sud, Propiedad de. Paulina G. de Flo
res; Este, propiedad de Exéquiel D. y, Lino 
Chocobar y Geste, "Campo de la Comunidad" 
con la extensión' siguiente:-por el lado Norte, 
corre una línea que partiendo de los "Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste 
a Este, llega hasta la “Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de don .Exequiel D. 
y Lino Chocoban en una longitud aproxima
da de 215.15 metros; por el límite Sud: desde 
el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo an- : 
terior, hasta dar con lá "Acequia Grande" mi
de aproximadamente 204.78 metros: por' el 
límite Este,, tiene de Norte.a Sud, 52.26 me
tros, y por. el lado Oeste, de Norte a Sud,

; 42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E.

Austerlitz, cita y. emplaza por -e dicto?, que, se ; 
publicarán durante treinta días en los diarios 
“La-: Provincia" y. BOLETIN OFICIAL,, q todos 
los-^úe-se consideíén gop dejechós si ínmué*

, va de Naciente' a Poniente en una longitud 
de. ,840 mts. -y én dirección de Norte a. Sud,- 
150 mts. aproximadamente; - y la segunda frac
ción: Norte, propiedad -de Sara Valdez y de 
Petiosia Flores, qué separa de la fracción pri-- 

. mera. del. mismo propietario; Sud, propiedad de

Nóminación: en lo. Civil-, dgctpr.AlbertoE.Aus- 
ierlitz,; cita" y emplaza por • edictos que s,e pu
blicarán 'durante treinta dias en los diarios La 

, . Provincia y BOLETIN- OFICIAL,, a todos los que 
. se. • consideren con derechos a -los inmuebles 

individualizados, para que dentro de dicho tér
mino: comparezcan a hacerlos-valer-, bajo aper
cibimiento de ley,-señalando los días lunes y. 
jueves. b día subsiguiente hábil en- ’caso dé 

—: feriado- para notificaciones .en Secretaria.
. Salta,- Diciembre 20 de 1948.

. TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano ¿Secretario

' • .- ’ . ' e/22/12/48 v.|28/l|949

i edictos.
Lo que el suscripto- escribano.
ce saber á "sús‘ efectos.. —- Salta,-Diciembre 16. 
-de 1948; — ROBERTO LERIDA - .Escribano - Se
cretario.

'• Ño?4373 -L EDICTO ’ i. -i
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el. Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Espíndola Areco, ' 
solicitando Id posesión treintañal de un in
mueble- ubicado én la ciudad de Orán, Dpto. 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan

do al Norte, coa propiedad de José ■ Martínez; ■ 
Sud, con cálle Belgrano;. Este con Antonina 
fíleseos y Oeste, 1 con la calle Meyer Pelle- 
griní, con úna extensión aprpximida de Se
tenta metros de frente a ,1a citada calle Me
yer Pellegcini por cincuenta metros de fondo 

sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a caigo 
del Juzgado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil, Dr, Carlos Roberto Aran
do, ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre

15 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio, téngase por promovidas 
éstas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a ’ fs. 6|7. — Hágase 

conocer - ellas por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos. ios que consideren con mejores títulos

al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer ' sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase en cualquier audiencia la informa

ción. ofrecida' a cuyo- efecto, líbrese, el .corres
pondiente oficio.-comisorio - al Sr.- Juez de Paz 
P; o <8. de ía-.- ciudad de Qrán. Idbrenaan

No. 4436— EDICTO. POSESION- TREINTAÑAL. ' 
. . Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

’ . ÍÍiíIaítu Micíiel,. en representación de Don Juan 
...López, .-deduciendo juicio de posesión treinta-

■ -ñql 'sobre los siguientes- inmuebles ubicados,
todos en Él Barrial, Dpto. San Carlos: A). — 
f'inqúita. Limitada al Norte, con propiedad de 

■’ Hilario-López y Nicomedes López; Sud, cpn te- 
•_ fíenos de Francisco Bravo; Este, con propiedad
- do. Nicpm’edes López y- Juan Salomón Bravo; y 

Oeste, con propiedad del. actor Juan López. 
Calástro'No. 212 de San Carlos). — B). — Here
dad. Limitada al Norte, , con tierras de Hilario 
López y del actor Juan López; Sud, con propie-

- dad herederos de Francisco Bravo; Este, con 
teriends, del actor Juan López; y Oeste, con

\ - propiedad de Justina Arias de Cardozo. Ca- 
. lastro No. ¿11 de San Carlos, -— C). — Propie-

■ : . dqd.; Limitada qL .Norte, con callejón vecinal
' que separa cori ¿propiedad herederos dé Frün-. 
•• cisco Bravo; Sud, con't éí iactor Juan López, Es

to, y Oeste, con tierras de;Hilario López. Ca-.

. lastro.No. 499 -de San Carlos;-leí' Sr. Juez de 
la causa Dr. Alberto E. Austerlitz,, a cargo in-

■ ; terinamente del Juzgado de Primera; Instancia
Segunda Nóminación Civil, cita y emplaza por 

-edictos que sel publicarán-durante treinta días 
í’.’Lái-Pfoyiñciq"'^/.BOLETIN. OFICIAR, a 

los. oficios como se solicita. — Lunes y . Jue
ves. o subsiguiente hábil en caso de - feriado 
para' notificaciones én - Secretaría. — Salta, 
22 de Octubre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA.

Escribano Secretario
e|3]12|48 al 11|1|49

N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
Sanmiilán, eh representación -de doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión 
treintañal, sobre un inmueble denominado “San 
Rafael" ubicado en él 'departamento de San 
Carlos, Provincia de Salta,' el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad' de don Francisco 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga
do), eh una extensión de 200 metros que core 
desde *el camino nacional, hasta dar con la 
propiedad de don Fausto López; SUD: colinda 
c«n propiedad de don Felipe López, en una 
extensión de 330 metros; al ESTE: con los her 
rederos.de don Fausto López, en una longitud 
de 104 metros, y por el OESTE: con el cami
no nasionel, con el que colinda con una lon
gitud de 197 metros. — -Por lo que el Juez 
de les causa, cita por el término de treinta 
días, mediantes ..edictos qué' se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La .Pro-

Secretario Ha- * vincia" a ledos los que se consideren con de
rechos. al inmueble individtiálizádo, para -que 
dentro, de dicho término comparezcan a ha
cerlos., valer. — Lunes y. jueves ysiguiente 
hábil en casó de- feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre- dé - 
1948.— .
ROBERTO LERIDA - — Escribano Secretario : 

e)26|H|48. al 2|1|49.

e) 18/12/48 v. 26/1/49.

lastro.No
rederos.de
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ble individualizado, para que dentro de dicho ma, con el apercibimiento de ló que hubiere 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo' lugar por-derecho.’— Requiérase'los informes 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para no
tificaciones en Secretaría.
. Salta, Octubre 6 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario.

’ e)26|U|48 al 2|I|49

pertinentes de la Dirección General de Inmue 
bles y 'de la Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca "El Quirusillal". Dése interven
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráoz, a quien se le po
sesionará del cargo en cualquier audiencia. 
Para_ notificaciones en Secretaría, lunes y jue- 

' ves o día siguiente hábil en caso da íeriadc 
Habilítase la feria para la publicación de edic
tos. — AUSTERLITZ. — Salta, Diciembre 3 de 
1948,- Tristan C. Martínez, Secretario.
tristan c. Martines '

Escribano Secretario
- . e)6/12/48 al 13/1/49.

tari lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, de Noviembre de 
19’48. — ROBERTO LERIDA,_ Escribano Secreta
rlo. .

e|26|li al- 2|l|49. ’

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr, Roberto San Mi
llón, en nombre de don Lino Lanuza, por an
te este Juzgado de. Primera Instancia en lo 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr, Ro
que López - Echenique, promoviendo juicio de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado "Sauzal" o "Monte Veo", ubicado en 
la margen' izquierda del Río Itiyuro jurisdicción 
del departamento de Orón de* esta. Provincia, 
el que se- encuentra comprendido dentro de 
los siguientes límites: NORTE: Finca "Tonono" 
de Lorenzo A.bra; SUD: con fracción de la 
finca del misino nombre de propiedad del pe- y amojonamiento de un inmueble úbica- 
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote “G" y 
OESTE con el Río Itiyuru, constando con una 
extensión . dé 1,082,50 metros de frente por 
8.660 metros de fondo. Por lo que el señor 
Juez de la causa, cita por el término de trein
ta días mediante edictos que se publicarán

- en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho sobre el i inmueble indibidüalizado, pa
ra que dentro .de dicho término comparezcan 
hacerlos valer. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil,, en. caso de feriado, para notificación

. en Secretaría.
Saltó, Noviembre -25 de 1948

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
... e)26jll|48 al 1¿.|1I49

No. 4364.
EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millón, en nombre., de don José Domingo 
triarte, promoviendo juicio de deslinde, men

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 4382 '— DESLINDE.— Habiéndose presen
tado el doctor Carlos Zambrano en represen
tación de don JOSE MANUEL CAMACHO. que 
acostumbra firmar José Manuel Mena, a Mena 
Camacho, y 'este por su hija menor ANGELA 
MENA TRONCOSO y JUANA TRONCOSO, por 
sus propios derechos, solicitando el deslinde 
mensura y amojonamiento de la finca “El Qui- 
rusillal", ubicada eñ la Quebrada de Tilian 
Departamento de Chicoana, compuesta .de una- 
fracción comprendida dentro de los siguientes’ 
límites generales: Norte,, desembocadura Que
brada de Tilian; Sucesión Visich, I. Isac Silis- 
que o Sucesión de Juan Moreno; ’ Sud, Sucesión. 
Zúñiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad 
de Roberto Patrón Costas, todos colindantes 
actuales; él señor Juez de-la causa doctor Al
berto E.' Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi
nación, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 
diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con

do en el Departamento de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo 
denominado "Lote VIII" de las cien leguas dél 
citado departamento comprendido dentro dé 
las siguientes colindáciones generales: NORTE: 
con 
ñía 
con 
dad 
con 
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIII perteneciente á Hnos.- Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A, Pelufo; 
OESTE: con otra parte del lote VIII de don An
tonio Cayssials o sus sucesores, y con el lo
te VII de Carlos Gruneisen ó' sus sucesores, 
con una- superficie aproximada de 7.750 Has. 
y lo forman tres fracciones cuyos límites y 
ubicación son los siguientes: "LOTE VIII" ubi
cado en Pitos, departamento de. Anta, .com
prendido -dentro de los siguientes límites: Nor
te: con Bustos Morón; Sud: con Péluffo; Este: 
ccn-frgcción lote VIII y Oeste: con Delarregui, 
con una extensión aproximada de 2.250 Has. 
"MITAD OESTE DEL LOTE VIII formado por 
una fracción de campo, parte integante de. la 
mitad Oeste del lote VIII, ubicado en .Pitos, 
Departamento de Anta, limitando 'al NORTE: 
con el lote XI, con parte del lote No. V; al ES
TE, con Id otra mitad dél lote Ño. VIII y al 
Oeste, con el lote No.VII, con una extención 
aproximada de 3.000 Has.
CITADO LOTE 
parlamento de 
el lote No. XI; 
SUD: con resto

el lote XI de. las cien leguas de la Compa- 
Québrachales del ' Norte. ESTE, en parte 
el lote IX de las Cien leguas de propie- 
de Higinio Montaldo o sus sucesores, y 
otra fracción del Lote VIII perteneciente

.No. 44.48 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Dos ferremos; ;y. casa y-terreno en ésta ciudad 
y un conjunto de muebles.

El-sábado 29-de enero de. 1949 en mi escri
torio Alberdi 323 a las 17 horas venderé: dos 
lotes de terreno unidos entré - si designados 
coñ los No. 33 y 34 ubicados en el Campo de 
•la Cruz, en esta Ciudad, con una extensión 
cada uño de 10 mis. de frente por 62 mis. de 
fondo, comprendidas dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con lote 32 y fondos 
dél lote 25; Sud, con lote 35 y fondo del lote 
6; Este, con landos de los lotes 15 y- 16; Oeste 
calle Junin. Catastro 3629 y 3628 y con la basé . 
de un mil pesos- cada uno o sea las dos ter
ceras' partes de' la avaluación. ■— -Terreno con 
casa ubicado en esta ciudad calle/Corrientes 
551 entre Juan Martín Leguizamón y Rivadavia;- 
10 ’ mis. de frente por 48 mis. de fondo; com
prendido dentro- de los siguientes límites-gene
rales: Norte ¡ote No. 20 y fondos de lotes 13, 
14 y 15, propiedad concurso Manuel I. Ave- . 
llaneda; Sud, lote 22; Este calle’ Corrientes -y 
Oeste fondos del lote 28.. Catastro 3623. — Edi
ficación material cocido,. 4 habitaciones, za
guán hall; techos de tejuela y zinc pisos de 
mosaico; patio cocina vr. c. y tres pequeños 
galpones y con la base de veinte' -mil pesos 
o sea las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. -
Además se rematará un conjunto de muebles 
y joyas cuyo inventario corre agregado en el " 
expediente respectivo, y que se encuentran en 
poder de Hortencia Nieva de Arce. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de com 
pra y a cuenta del mismo. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Juiciot "Su
cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio 

• Francisco Nieva y Te. alomen tari o de Aurelio 
¡Nieva". Juez? de la. Instancia la. Nominación 
en ló Civil. . / '

e/24/12/48 v.|31|l/949

respecto al inmueble obieto de las operacio
nes de mensura; deslinde y amojonamiento. 
Para que. dentro de dicho .término comparez
can a hacer • valer sus derechos en legal for-

'FRACCION DEL 
No. VIH" ubicado en Pitos, de- 
Anta, limitando al NORTE: con 
al ESTE: con el lote No. IX; al 
del campo de‘ propiedad de los

No. 4445 —JUDICIAL
■- Por ERNESTO CAMPILONGO <

Remate de una Casa y sitio en Guachipas 
BASE DE VENTA S 6 866 69 m/h.

señores Vignolo y al. OESTE: con propiedad 
del señor Antonio Cáyssials, de una superficie 
aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil 2? Nominación, Dr. RO

Por disposición del señor Juez de - Comercio 
•_ D.v. César Alderéte y como correspondiente a! 
.Juicio "Embargo - preventivo" ’ seguido por don

• Joaquín -Durand contra Jasé Sánchez Benítez, 
. el día 27 de Enero de 1949, a horas 18, en el 
i local del Bar y Confitería de "Los Tribunales” 
i calle Mitre esquina Rivadavia, remataré con

gue López Echenique, cita y
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN -OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESEN- 
PESOS CON SESENTA Y NUEVE 
equivalente a las dos terceras par

• la base de
emplaza por i'TA Y SEIS

CENTAVOS
: tes de su tasación fiscal, una casa y sitio en el

pueblo de Guachipas, con todo lo edificado y 
plantado, con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites:' Este, calle

recho a oponerse, -bajó apercibimiento de ley;
ordena practicar las operaciones por el Inge- _ .
niero Juan Carlos Cadú y' señalada en Secre- principal-del pueblo;-Sud, propiedad de Gregp-



. BOLETIN, ,-©FlCI AL"

. rio 'Cordeiró; Oeste, propiedad' -de -los .herede-1 
ros de ' Ciríaco, Nieva y de Gregorio Cordéiro;

-'.Norte, propiedad -de Tristón López y herederos
• . dé Juan. Menú,, calle ■ dé; por-- medio.. ' 

Venta AD—CORPUS. — ' " ’ ?? .’
el 2'0 ó/o como seña y: cuenta, de "precio; Co 
misión dé arancel, a-caigo'.del comprador.’ 

F.fnestp.-.Cámpilóngd.-—--M ARTILLERO -
. ?¿ ''%.: J¿: - e/24/12|48 ^|3T/1‘Z349 ¿ - ’ '

?." ; : siALTzt-ÍDICIEMBRE? 31 -DE 1948 '

?.- >

e/24/.12/48 v.|4|l/49 ~

No. 4444 — RECTIFICACION-DE'PARTIDAS: En 
el juicio ;de. ‘rectificación- de- partidas iniciado 

Íñsdncía'en lo de Coronel-Moldes- departamento: d'é. ¿La Viña ' P°r don Adrián Raimundo López y'-Pascuala 
"■ ins.anpia en ip ... . . ,de E!s¿ Bénita-ZamblíHió. en .c-xp. No- 27402 de

_¡e,-Gregória! ?ste iu.z9ado de la. instañcia ‘.la., nominación 
Esje.-a-cargo.-del Doctor Carlos Roberto Aranda; ha. 

ron' Camino Nacional que va de los Valles; yáepqídó la siguiente sentencia muya parte dis- 
' de.-.Drifina G.. dé: Cues-’ .Positiva, dice:. ."Salta,Noviembre -22 ¿le 1948.

FALLO:'Haciendo lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia la rectificación- del ac
ta de- nacimiento. No. 2350, celebrada, el. día 
23 de'abril -de 1927, corriente, -al folio. 202 del

'.; delimitada/por las. calles 3 de Febrero, Córdoab,. Cirilo Ramírez;, y Este? .Con ■ propiedad' de Cris-
- ■ Lernia'y-Tucum.án, con extensión total de 18 me- ;tobal .Segura.-. Base DOS ,MlL..-PESOS..MÓljE< 

■: ■ tros,.de' frente al, Sud, sobre lá .calle 3 -de J NACIONAL -Do CURSO LizGAL —. Venta 
. . Febrero, .teniendo, el lote No. 25,; 36 metros de Ád-Corpus. .

.foñclo.y;el número 26, 35.95 metros o la.super- 
; ’■. ficie .'que resulte, dentro; ;d’e los límites siguien- 

tes: Norte,, lote >20; Sud,; calle .3 de Febrero;
.Este,- lote .24 y; fondos de. 10b lotes 21 y 22 y

í ?'Oeste,'.lote 27.-.BÁSE J.eíOÓOx- AL .CONTADO.
; _ En el acto del. remáten se exigirá el 20%. de

■’ seña, y como a cuenta, del precio .de compra.
ANTONIO FQRCADA -. Martiliero.--

, ' o) 18/12/48 al 7/1/49.

- No.'4352 -- JUDICIAL L ¿ •' plimientp a lo dispuesto por- el' art. -.28 de la' -
’ ' ; POR ? ' . j Ley 251.-,—. Habilítase la feria.-.-- ;-
- ERÑESTÓ'CA'MPILONGO j Oportunamentei'oficíese., ai _Sr.'"Director dé!. Re- . ..

.; Remate de una casa' eií Coronel .Moldes-BASE gistro Civil/ á los efectos dé;, su toma; de razón -
!En el acto se? oblará ’-DE. VENTA 3’-2,fjD0 — üu terreno-én el mismo Cópiese, notifíquese, repóngase' y_-grchívesé. -- - 

- - pueblo BASE S -2.808 — ’ - '..Alberto E. Austerlitz. ^-~=Lo<que -el -suscripto,
1 -Por- disposición- del. señor :Juez en lo Civil Secretario hace saber a .sus efectos.: -, 

de Primera Nominación’y cómo córrespondien-i ¿Salta, Diciembre 23 del948-. --'"-
te ál juicio- sucesorio de doii- José Messones.' TRISTAN" C. MARTINEZ,. '

’ el día; Lunes-27 de Diciembre dé 1-948 á-horas . Escribano' Secretario -. - j ' . ''
' 18 en -el'-local’’del Bar-y Confitería :de ;"Los

• ■ Na. 4419 •—• ■REMATE JUDICIAL u ^.Tribunales" . situado en ’lg calle Mitre esqui- 
¿OR'ANTONIO FORCADA. ' - .na ’Rivadayiá, remátaré- con la-báse dé "DOS 

■ DE DOS LOTES ¡JE¿TERRENO?UNIDOS ENTRE' Ml£ PESOS .MGN.EDA/NOCIÓNAL-Í?E CURSO 
SI, CON'LA BASE DE ¿S ElOOO.— AL'. CONTADO LEGAL, lo. — Una casa ubicada en el pueblo 

Por oden del.Sr, Juéz-.„__ ? =
'Civil? 2a.. Nominación interinamente a cargó cuyos límites:.son: Ñ.bfte con... 
■del. Dr. Alberto E.v Austérlíiz, venderé ei día 10 Simón,Sápág; Sud, con-hérederós. ae 

-ide'Énefo,dé?í949í?estándo;habintada:ta f¿'iaÍ. .©relia y-DelíiñajGtJidé. Cuesta^; l
• ,a horas: .17. ¿ñ mi escritorio ’.Zuviríá ?453,. dinero - . ... - .

de contado- él siguiente inmueble perteneciente- -Oeste, con. héred.eros. 
a la- Sucesión-de doña Adelaida' Estánislada o tas..—F 2b.! — Un-terreno _en-Coronel Moldes 

' Estanisladá Adelaida, Tabárcachr. de Rodríguez departamento, de.'La Viña, que limita al Ñor- 
: Dos lotes, de terreno; unidos entre sí, con to- ¿te,.-con el camino vecinal’ que- va al Matadero 

' .'do ló edificado-.-y plantado-en ellos, :’señálados "viejo; Sud, camino que va. a la Estación, de ' - . . .
-? conlos’numeros 2-5. y 26', de. la .manzana No. 2,- ib- CC. del Estado; Oeste con- propiedad de ■- .- --, • ■ ■ . •

delimitada..por las.calles 3 de lebrero, Córdoab,. Cirilo Ramírez;,-y Es.e,_.con propiedad.de. Cris- . . ./ ; . ,- .
. t -tobál Rarmrrí, Ras» DOS MH. ¿PESOS 'MÓNF.-' ,1 ascuala como, allí figura. -r~ Acta de naci

miento No. 530,-celebrada el díá 29 de mayo
■ de,1945, corriente.al folio 316 del tomo 173 en 
•el- sentido -dé ¿que el verdadero nombre de 
la madre es "Pascuala-Elsa Benita" y. no. úni
camente "Benita" - como allí’está inscripta.' — 
Acfcr de .nacimiento No. 156, .celebrada el dfa 

..3’ de febrero-de- 1948,' corriente.-al folio 209 
del tomo -184-, - en el sentido' de que el-verda
dero nombre de la madre-es como¿se expresa 
anteriormente y no únicamente Elsq- Benita co 
mo allí, figura, — Acta, de nacimiento No. 252 
'celebrada él-día 17 de mayo dé 1948, ¿corrien
te al folio 204/205 del'tomo 89 en . el- sentido 
de que el verdadero nombre completo de la . 
contrayente es ".Pascuala Elsa Benita" y no 
(inicaníénte "Elsa Benita" .como allí figura. -— 
C. R. Aranda". .

Salta,’ Diciembre 21 de- 1948'.; .
CARLOS ENRIQUE- FlGUEROA. . - . 

Escribano - Secretario -- 
e/24/12¡48 v'.|4/l/49.

En el acto se- oblará el 2Ó o/o como seña y 
cuenta de. precio. Comisión de arancel'a cargo 
.del 'comprador.- ■ V \ . ..*/ .

. Ernesto-Campilohgó - .
MÁRTILLERO ' " e/E4zil ai 30/12/48 ,.

No; -445'1ÉpICTO .-> CAMBIÓ- DE NOMBRÉ:- 
Exp. 27533/48. — Salta; Diciembre 18 de 1948. 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia- la rectificación de la 
partida; de nacimiento, acta No. 1487, celebrada 
el día 22 de Mayo de 1901, corriente al folio No. 
272 del T. No. 9, en el sentido de que el ver
dadero nombre. de la inscripta es “YOLANDA" 
y no “ALEJANDRINA VICTORIA", como allí fi
gura. Cópiese, notifíquese previa reposición,, pu-

¿ , ¿No? 4383. . Por LL’IS ALBERTO DAVALOS.
“ - . , ' , ■ ’■ REMATE — JUDICIAL

Por disposición del .Sr. Juez interino de la
- Instancia, 2a. Nominación Civil,-Dr. Alberto E.
■ Austerlitz,. recaída en el juicio “Sucesorio de

D. Juan Mqcchi", Expte. No. 16060/947, el día 
; 15 de? Enero -de 1949, con hqbilitación de Feria,
■ a -las,‘-18 horas‘en mi;escritorio cálle 20 de Fe- : blíquese por ocho días a los efectos dispuesto 
~ brezo 83, venderé en-pública subasta al contada !por el art. 28 de la Ley'251, y fecho.' Oficíese

. los bienes pertenecientes q. esta sucesión. -jal Director del Registro Civil para .su toma de' 
, ' lo.) Inmueble ubicado en esta Ciudad en la. razón. Cumplido archívese, César Alderete, Juez 

esquina que forman las calles Gral. .'Alvarado Interino. -, Lo que el suscripto Secretario. hace 
.y Gral. Lavalle^. dentro de los siguientes límites: saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 22 de 
Norte,'y Esté, con dichas .calles ya menciona- -1948. — CARLOS ENRIQUE FlGUEROA - Escri- 
das; -Sud y Oeste, con propiedad -de los Sres baño Secretario.
'Car-Ios. y Luis Macchi. ' Títulos inscriptos a fs. ;
63, as. 88 del libro' L. de Títulos de la Cap. -

■s. Con la .base de las 2/3 partes de su valuación ,
fiscal. ' - ' 'No. 4446 — RECTIFICACION DE PARTIDA. —

BASE $ 5.866,66 m/n. J gn juicio: Exp. No. 9.872, caratulado: “FE-
2do.) Sin base remataré 154 sombreros dife- RREYRA, Mercedes^ Robles de. 'Rectificación de 

' . rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mts.
cinta y cordón para sombreros, diversos cela
res, calidad y medida y otros objetos que se 
detallarán en él remáte. Estos bienes se en-' 
cuentan en poder del depositario judicial Sr.

. ■ Roberto Macchi domiciliado en Iq calle Florida
; - No. 167 de esta capital. Seña el 20 o/o y a cuen 

ta del precio de compran. Comisión Arancel a
i- ¿ ' Cargo del comprador . Publicaciones: 'BOLETIN 

OFICIAL y “La Provincia". — LUIS ALBERTO. 
DAVALOS', Martiliero: .-

- ' i--' ' ’ "e/9/12/48 V|15|l/49- / \ ?

DISOLUCION DE- SOCIEDADES

.'A 
. 'V

,e) 27/12/48 v. 5/1/49.

partida", el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Auster
litz, ha dictado la siguiente sentencia: “Salta, 

■ Diciembre 20 dé 1948.—- Y vistos... Conside
rando. . .FALLO: Haciendo lugar a la demanda. 
Ordenando en consecuencia la rectificación de 
la partida de nacimiento de doña EÜSTAQUIA 
acta No. .228, de fecha' 21 de s'eptiembre de

1910,. registrada-al folio 228- del tomo 6 de Chi-- 
Coaná, en el sentido., de dejar aclarado -que su 
verdadero nombre es “MERCEDES'Ly. no ','EÜ.S 
TAQUIÁ’,'. —. Consentida’-, que- sea, dése- cum-

No. 4454 — AVISO: Se hace saber que por 
escritura. otorgada ante el escribano don RAUL 
H. RULO, el señor Martín Leguizamón 'ha hecho 
cesión a favor de sus- consocios don- Raúl Ló- 
pe.z Mendoza y don Sergio Ricardo Cornejo Isas- 
mendi, de todos sus derechos y acciones en la 
sociedad colectiva “LEGUIZAMON Y CIA.", 
quedando separado de la misma. En el mismo 
acto los señores López Mendoza y Cornejo Isas- 
mendi, como únicos integrantes de. la sociedad, 
resolverán modificar la. razón social, Id que -en 
lo sucesivo gigará bajó- el - rubro de “LOPEZ 
MENDOZA Y CIA.". — RAUL H? PULO, Escriba
no Nacional. > • ' .. •.

1

e) 27/ al 31/12/48.

CITACION A JUICIO ' /-
No. 4458 — CITACION A JUICIO - EDICTO: 
Por el.-présente se cita y empláza-a doñá'-WEN- 
SA ORTIZ para que se presente. dentro'del tér-. - 
mino de 20 días a .contar d.ésde la. Primera

propiedad.de
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publicación de .este edicto a estar a derecho 
en el juicio ordinario que por divorcio y sepa
ración de bienes lo sigue don. Alberto Espíndo- 
la ante el juzgado Civil de Primera Instancia 
Tercera Nominación, bajo prevención de que 
si. no compareciese dentro del término señala
do se le nombrará defensor de ofició. — Se 
hace constar que a los efectos de esta publi" 
¿ación se habilitó la feria.

Salta, Diciembre 24de 1948. .; •
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano-Secretario 
e/28/12|48 v.|21/l/49 ;

VENTA DE NEGOCIOS
• . No. 4455 — VENTA DE NEGOCIO }

Se hace saber, por el término, de ley,'que. 
por ante el, suscripto Escribano de Registró, se 
tramita la venta, del negocio ubicado en esta , 
ciudad, en la calle Pellegrini número 402 es
quina Mendoza,- de propiedad del señor Abdo 
M. Bianchi, a. favor de los señores Roque Ruíz 

Roque-Ruíz Fernández, haciéndose cargo del 
activo y pasivo - el vendedor.
Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía de Registro, calle Urquiza número 434 ¡ 
teí. 3144.

Salta, Diciembre 24 ..de 1948 ' • ;
HORACIO B. -FIGUEROÁ
Escribano

e/28/12|48 .v.|3/l/49.

LICITACIONES PUBLICAS
■ No. 4443 — SECRETRIA DE INDUSTRIA Y CO

MERCIO DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y ENERGIA- 

ELECTRICA
Llámase a.Licitación Pública No. 356/48, pa

ra el día 10 de Junio de 1949, a las 14 horas 
para la provisión y montaje de la TUBERIA 
DE PRESION,. INSTALACIONES ELECTROME
CANICAS Y ESTACION TRANSFORMADORA 
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA '"RIO CO- 
RRALITO" (PROVINCIA DE SALTA). .

Consulta y retiro de pliegos en las Oficinas 
de Compras, Lavalle 1556, Capital Federal, to
dos los días hábiles de 8 a 13 horas .

EL JEFE "DE TALLERES Y SUMINISTROS 
e/23/12/48 v.|I2|l/949.

EDICTO DE EXPROPIACION
No.’ 4426:

EDICTO DE EXPROPIACION
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES .

De conformidad a la autorización conferida 
por Decretos Nro. 12662 y 12666, de fecha 24 de 
noviembre del corriente año notifíquese a las 
personas que se consideren con derecho sobre 
los bienes que se expropian en base a la Ley 
No. 868; ubicados en el Pueblo dé La Viña y 
Coronel Moldes, respectivamente, para bases 
antipalúdicas de la Secretaría de Salud Públi
ca de la Nación y que comprenden:

a) Fracción de terreno formada por la mitad
■Sud de la manzana "E" del Pueblo de La 

Viña, Departamento . deí mismo nombre, con
-una superficie total dé 3857.60 metros cua
drados, ubicada dentro de los siguientes co-

lindaciones: .Al Norte, con propiedad de Ana! mero 3650/48 reconocimiento de Concesión de. 
’ Chávez y María Chávez, con una .longitud '• usó.-del agua pública para regar', su-propiedad 
de 40.47 y 39.63 metros respectivamente', se- ¡ denominada "La Australasia", ubicada en Ro1'

- parados entre sí por.'un martillo a favor de 

.3.40 metros; al Este, coñ-callé pública (46.50
metros); al Sud, con calle pública (80 me

tros) y’al Oeste, con calle pública (49.90 me- 
' tros); y que comprende la parcela No. 4 dé

Tomás Chávez, partida No. 600, registrada 
en el libro D,.folio 548, asiento 497 y una ta-

• sación fiscal de S 150; la parcela .4a.- de
- Benjamín Chávez, partida No. 599, registra

da en el libro D, folio.549, asiento No. 500, y 
una tasación fiscal de $ 150; la parcela 4 b.

- de Pedro Jesús Vega, partida No. 602, regis
trada en el libro. 2 folio 137 asiento 153 y

una tasación fiscal de $ 150; la parcela 
4 c; de Elisa -Chávez dé San Juan, par
tida No. .'598 -registrada en el libro D, folio

551, asiento 502, y una tasación fiscal de 
$ 150; la parcela 5 de ,Tomás Chávez, par
tida No. 168, registrada en el libro D, Folio 
549, asiento 599, y una tasación fiscal de 
$ 650.

b)' Terreno de propiedad de doña Isabel Alvara- 
do Carrasco (título inscripto al folio 536 
asiento 485 del libre D, del Departamento de 
La Viña); con una superficie total de 3.029 

) metros- .cuadrados, ubicados • en la localidad

de Coronel Moldes -y comprendido dentro .de
| las siguientes dimensiones y colindaciones de 

acuerdo con el plano confeccionado por la 
Dirección General de Inmuebles que corre a 

fojas 7 del expediente No. 10379/48: Al Norte, 
calle que conduce a la Estación «'del Ferro
carril en una longitud de 50 ‘metros; al Sud, 
propiedad de doña Isabel Alvarado Carrasco 
en una longitud de 43.20. metros; al Este,

con restos de la misma propiedad con una 
longitud .de 65 metros y al Oeste, con pro
piedad de la señora Teresa B. Hohenald de 
Barrington Pulser, partida No. 181.

CONCORDANTE con el procedimiento que 
determina la Ley No. 1412 en sus artículos -3o. 
y/o. en su caso la Ley No. 807, se invita a 
los afectados a acogerse al procedimiento ad-, 

ministrativo hasta el día 7 de enero de 1949, ba
jo apercibimiento de proceder por vía judicial 
si no formulare manifestación expresa al res
pecto en dicho término. — Salta, diciembre 19 
de 1948 —.

ING. FRANCISCO SEPULVEDA - Director Ge
neral de Inmuebles. — PASCUAL FARELLA, Se
cretario Dirección de Inmuebles.

e) 20/1.2/49 al 8/1/49.

ADMINISTRATIVAS
No. 4469:

EDICTO

De conformidad a lo pres cripta en el Art. 3.50 
.del Código de Aguas,, se háce saber a los in
teresados que sé ha presentado ante esta Ad

ministración General de Aguas de Salta, la 
“Compañía de Mandatos y Agencias de Austra- 
lasia Limitada", solicitando en expediente nú- 

sario. de la Frontera,.en 
mada de 492 hectáreas.

úna superficie aprozi-

E1 reconocimiento que se.’tramita es de un 
caudal de 120,64 litros por segundo a derivar 
del Río Rosario, y con carácter temporal y per
manente. . _ . . •-■

La presente publicación vence, el día 17 de 
Enero- dé- 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro, de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 29 de 1948. . .
ADMINISTRACION GENERAL 

■ ' DE AGUAS DE SALTA 
e) 29/12/48 v. 17/1/949.

No 442S — EDICTO: . De conformidad a lo 
proscripto en .él Art. 350 del Código de Aguas 
se hace saber a los interesados que se ha pre
sentado ante la Administración. General de' 
Aguas de Salta, la señorita Irene Bellone, so- 
licitarido en expediente No. 4865/47, reconoci
miento de concesión de uso del agua pública 
a derivar del Río Mo-otoro, para regar "su proT 
piedad catastrada bajo el Nó. 1273 del Depar
tamento de Campo Santo, en una superficie 
aproximada de 6,60 hectáreas.. .-

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 1,44 litros por segundó, con. carác-, 
ter- temporal y permanente. ■

La presente publicación vence el día 10 dé. 
Enero de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento. .'.¿I

Salta, Diciembre 21/948-. ¡
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA ■ ■ 
21/12/948 al 10/1/49.

No. 4428 — EDICTO: — De conformidad a lo 
prescriptó en el Art. 350 del. Código de Aguas, 
se hace saber a los interesados que sé ha pre
sentado ante esta Administración General de 
Aguas de Saltad la señorita'Clara Bellone, so
licitando en expediente No. 4866|47 reconoci
miento de concesión de uso-del agua pública 
a derivar del Río Mojotoro, para regar su pro
piedad catastrada bajo él-No. 1269 del Depar
tamento’ de Campo Sanio, en una. superficie 
aproximada de 6;60 hectáreas. -

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de -.1,44 litros por segundo, con carác
ter temporal y permanente, ■

La presente publicación vence ‘ él día • 10 de 
enero de 1949, citándose a -las personas' que 
se consideren afectados por el derecho que se 
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de" su vencimiento. —Salta, Di
ciembre 21 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL DE- AGUAS DE 
SALTA, /

e|21!12l48.al 10|l[949. ’

No. 4427. — EDICTO: De conformidad a lo’pres 
cripta en el Art. 350 del Código de Aguas, se 

’ hace saber ‘a los interesados ■ que se ha pre
sentado ante esta Administración General de 
Aguas de Salta, el señcr Tesé Bellone oolidtan- 
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do en expediente No. 4867/47 reconocimiento' de 
con’césión de usó del-agua, pública a derivar 
del.Río.Mbjoforó, para regar su.propiedad catas- 

irada bajo él Ño. 1270 del '.-Departamento, dé?
• Campo Santo-,■ en -úna superficie aproximada 

de 6/&0 hectáreas.. • '

El reconocimiento que • se ' tramita es " de un. 
caudal-de 1,44. litros por segundo, con carácter' 
temporal, y. permanente. , . -,

F ■ ; .. ." -f
LLAMADO A CONCURSO. PARA PRO- ¡

- ; VISION DE. -CARGOS s.

No. 4481

' ; ' ' ": ’ " ’ M.' E. F. y O. P. . . ’

' "ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

" ", DE SALTA

CONCURSÓ PARA INTENDENTES

DE AGUAS

I ; i A LOS. SUSCRIP-TORES; - ' '

Se.-repué.rdq. qué Iqe suscripcfetasá ql -B©/ 
LETJN ' OFICIAL/ deberán ser renovados e» 
el /mea.-de, su vencimiento. ' ~

- \ - A LOS AVISADORES '

Lti primera publicación de loa,avi3os dé™ 
-he' ser controlad® por los interesados a 
fin de salvar, en tiempo oportuno cutáquier 
error en' que se hubiere- incurrido.

La presente -publicación, vence el día -10 de 
Enero de. 1949, citándose a las personas que "se. 

.consideren afectadas por el derecho que se soj

• licita, q hacer valer su oposición dentro de' los 
treinta días de su vencimiento, ...

■ Salta, Diciembre 21/948. • , ... -.

’ ADMINISTRACION GENERAL
. DE AGUAS DE SALTA

e) 21/12/48-al-10/1/949..

.' Conforme'á la Resolución No. 1225 del 
H./.Consejo de fecha-20 de Diciembre de 
1948, llámase a-Concurso de antecedentes 

" para optar a -puestos- de Intendentes de 
'Aguas/. .' - ■'- • -

Los/puestos que sé cpñcursan, son los si
guientes:-

4 (cuatro) - cargos "dé Intendentes de ‘

Aguas, .con una remuneración de ¡5 1.000
' -' ' : ‘ " t

moneda nacional, (,un mil. pesos m/- hacia- / 

nal) mensuales. - ’ ,

. .. Deberán'poseer título de Ingeniero Civil

■ Hidráulico, Ingeniero Agrónomo, o Agrimen? 

sor con una antigüedad én el ejercicio de

’ su profesión.no.menos de cinco años,

.2 .(-dos) cargos de Intendentes' de Aguas,

’. con un sueldo mensual de $ 7.89 m/n. 

(setecientos pesos m/hacional).'

Estos" deberán tener título. .Técnico Cons

tructor, egresado Re una Escuela Industrial, 

de la.- -Nación,i o ele Perito Agrónomo, e 

•.Igual antigüedad 1 mínima;’ que para Ios- 

cargos precedentes. ' /

Otros informes en la’Oficina de la Repar

tición^.Caseros 161.5- Salta

La - apertura dél’ Concurso será hecha el 

día 25. de Enero dé 1949 a horas’10 en las

citadas oficinas."'■

La Administración General

/ A LAS MUNICIPALIDADES

D® acuerdo ¿1 Decreto N-- S64S del U|7|44 
es obligatoria la publicación en .este Bo
letín da los balancee trimestrales, los que 
gozarán áe la bonificación establecida por 
el Decreto N5 11.1S2 del IB ¿fe ~ Abril de. 
1248. ' ' ; ' ’ ' '

. No. 4405 —’e D’IC T O ■ ' '.
Dé ■ conformidad - a lo .proscripto en'- .él , Art, 

350 del Código de Aguas, sé hace saber-a los ' 

' inféresádps que. se hg presentado 'ante está 
Administración General -dé "Aguas'de Salta, 

* el señor Cipriano-Hidalgo (h),/solicitando en 
expediente-No. 8092/47 reconocimiento dé-con

cesión de'uso del cgiiarpública a derivar del
- Río Colorado, ..pare. regar su propiedad cá- 

tastradá bajo el No. 3371 del Departamento 

: de-Orán," ubicada en Colonia Santa Rosa, en 
una superficie aproximada de 23 hectáreas;

.: El reconocimiento que se -tramita es de un 
caudal' de 12,10 litros" por segundo, pon carác
ter temporal y permanente.

La presente publicación- vencé et-; día' 31 
-de -Dioiembré dé .1948,/citándose. a las'pérso-. 
ñas. que se consideren afectadas por él dere

cho que se solicita, :a "hacer'--valer su oposición 
dentro de los'-•treinta días de- su vencimiento.

Salta, Diciembre 13 de ■ 1948 .

' ADMINISTRACION' GENERAL’ DE AGUAS DE
’ . ’ SALTA ' . ’ -

El DIRECTOR

- AVISO DE SECRETARIA.' DE ’LÁ
NACION '

PRESIDENCIA-DE LA NACION
■ SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos- los ancianos que-se-bene

fician con-él funcionamiento dé los. hogares, 
que.- a.. ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.. . . "

Secretaría de Trabajo y Previsión 
'Dirección Gral. de Asistencia; Social

PRESIDENCIA DE LA 7NACION SUB-SE-
■ cretaríA'de íñfórjíacioñes direg-

CióN.’áENERAL DE. PREI4SA -
Sé comunica a los beneficiarios". de pen
sión graciable que por-Ley. 13337 se au
toriza la rehabilitación, de- las pensiones 
extinguidas por aplicación del Decreto No. 
17923/44 siempre que estuviesen cóm-, 

■■prendidas en las disposiciones de aquello 
Ley y se ..aumenta. a la 7 suma de m¡5n. 
600.—, el límite de compatibilidad entre
pensión y otras asignaciones del' Estado, . 
Para mayores detalles los 'interesados po
drán concurrir a .Santa ,Fé 880’ / capital, 
cualquier día hábil de.'7 y . 30 :a 19 y 30 • .

1 horas. - /■/ i
SECRETARIA DE TRABAJp Y PREVISION I

I (DIRECCION". GENERAL DE ASISTENCIA I) ,
SOCIAL) Inf. 34. ‘ /

.. Te/3 al 11/1/49

e/14 al 31/12/48 . e) 29/12/48 v." 25/1/949.

Talleres Gráficos 
CÁRCEL PENITENCIARIA 

SALTA\
19 4 8. ' - -


