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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N“ 11.192 de Abril 16 de 1946.

4034 del
— Deroga a partir de la 
31 de Julio de 1944.

fecha el Decreto

Árt. 29 
los. los Nos. 
j libo de 1 944.

— Modifica parcialmente, 
99.

entre otros artícu-
y I 79 del Decreto N9 3649 del l 1 de

a) Por rada publicación por centímetro, considerándose- 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se’’co
brará UN PESO' VEINTICINCO CENTAVOS m/n 
($ 1 .25).
Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

b)

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

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

tarifa ordinaria, el siguiente derecho

Si ocupa menos de 1/4 pág. .... 
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. . : . .

la- dicional fijo: 

$ ' 7-. ——
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ................ $ 0.10
atrasado dentro del mes ........... 0.20

de más de 1 mes hasta Q
I sñu 0.50
de más de 1 año .... b.- •

Suscripción mensual . . 2.30
trimestral 6.50
semestral . . ■' 12.70

s " anual ........... ” 25.—

d)

Art. tO9 — I ndas las ■'suscripciones darán 
m variablemente e] I 9 del mes siguiente al pa 
suscripción. I

comienzo 
o de la

" 1/2 ” ” 1 ■ ” ....... " 20.-- 
una página se cobrará en la proporción 

correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que 
cuya composición se?.
tarifa:

AVISOS GENERALES
150 palabras):

Durante 3 días $
Hasta 5 días $

8 - "

49

insertarse por 3 o más días y 
corrida,*  regirá la siguiente

(cuyo texto no sea mayor do

1 0 . — exced.
12.— ”

palabras $

Art. II9 — Las suscripciones deben -renovarse dentro 
del -mes de su

Art

vencimiento.

— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL, 
sigmente escala .

I " 20
•• 30

f or mayor 
la br^s

' ” 20.—
’ " 25.— •, 
- •’ 30.— 
término á 46.

. O

exceo. pa-

0.10 c|u_
0.17 ”■ — o
0.15 "
0.20 •'
0.25' ”
Ü. 3’7 ’ .
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• TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o <1 0 consecutivos 
$ 50. —: el excedente a •$ 0.12 la palabra.

f) Contratos Sociales, por término de 5 dias hasta 3.000 
palabras, $ 0.08' c/u.; el excedente con un. recargo 
de $ 0.02 por palabra.

í . ■ i
s) Edictos de Remates, regirá ¡a siguiente tarifa:

Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 día

19 — 'Je inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 Cl 
centímetros .
4 cmts. sub-sig. . .

$ 15.— $ 25.— $ 40.—
4.— ” 8.— " 12.—

¡)- Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras.....................................
El excedente a S 0.20 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras................ .,..................................
El excedente a $ 0. I 0 la palabra.

Avisos, cuya distribución po sea 
sición

de compo-
cprrida:

á 5 días
10 "
15 "
20
30 "

[Jor Mayor término

■ De 2
Hasta

■j, 2 .__
" 2.50

3.50

4.50

29 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros .......
4 cmts. sub-sig. . . .

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros.....
4 ctms. sub-sig. . . .

’ 12.— ” 20.— ” 35.—
3 . ■— • 6. — ” 10. —

8.— ” 15,_ " 25.—
2.— " 4.— ’• 8.—

___  __ ____  ,__________  por el término l-;g 
bre' MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ ¿ 
en los siguientes casos:

Art. 159 — Cada publicación

Solicitudes de registro: de ampliación: de notiír 
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Acl 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por < 
metro y por columna.

h) Edictos sucesorios, por 30 dias, hasta 150
palabras . . ........................................................ $ 20.:—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidad^
1 ra. y 2cla. categoría, gozarán de una bonificación dif 

y lOo/o respectivamente, sobre la tarifa correspondía

b U M A RIO

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
No. 16223 de Julio 15 de 1949 — Da por terminabas las funciones de empleados de Direc. Gral. de Rentas, .........................

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : , .
No. 16222 de Julio 14 de 1949 — Declara huépedes oficiales del Gobierno de la Provincia a los Sres. Delegados a la Primera

Reunión Panamericana de la Enfermedad de Chagas,.............................................................. -...
" 16237 " " . 15 " — Declara huéspeOss de honor del Gobierno de la Provincia a los Srés. Ministros de Acción

Social de Buenos Aires y Córdova, .........................................................'•................. ................

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO• DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 196 de Julio 15 de 1949 — Designa Habilitado Pagador de la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial de Menores ..
" 197 " " " " — Dispone la adquisición de un par de anteojos para ser donados, ....................... . ...........

a-EDICTOS SUCESORIOS
No 
No. 
Np. 
No. 
No. 
No. 
No. 
Ño. 
No. 

•No. 
Ña. 
No. 
No. 
No.

5032 — De doña María Domitila a María ibarbals de Paz, .......... .................................
5030 — De don Ricardo Cl Romano y doña Carmen Romano de Romano, ....................
5028 — De doña Milagro Casasola de Cruz, ................................ _............................... ,
5022 — De doña Carmen Armala de Valdez,.............................................
5021 — De don Cesáreo Cruz, .............................................   . .......................................
5018 — De don Pedro Arancibia...............................................................................................
5013 — De don Alejandro Quispe, .................................. .............................................
5012 — Del doctor Julio Celestino Torino, ...................... ...................................................
5008 — De doña Margarita Jurado de Chavarría, ................... . ..........................................
5007 — De doña Emilia Benita Navarro de Sode, .............................................................
5006 — De don Ildefonso Milagro Rojas, .........................................   ■ ■ . ■ • ■ •..................
5005 — De doña Inocencia Báez, ..:....... i.....................................................................
4989 — De doña Rosario Acosta, .............................................. ............................. ............
4999 — De don Bernardo Sánchez, ................................................................. .......................

qi4

.6

5
5

No. 4996 — De don Agapito Ramos, ........................................... .............................
No. 4988 — De don Enrique Metieses Villena, ’...................................   ■
No. 4983 — De don Pablo Sokolich, ......................................... ................
No. 4980 — De don Diógenes Esteban More-no o Esteban Dic genes Moreno, .........
No. 4974 — De. don 'Aniceto Torres o etc., .............................. .........................
No. 4973 — Dp doña Camila Martínez de Zerpa y don Jesús Zerpa, ....................
No. 4971 — De don Pío Pereyra.......................................................... ...........................
No. 4377 — De daña Rosa Frías'de Cordero y otras, ............. .....................
No. 4976 — De doña Dolores Arias de Cappai, ..........................   - • ■
No. 4960 -L De don Alejandro Pojasi, ........................................ .........................
No. 4956 — De don Moisés'Cruz Villagrán o etc., .. . . ............... . .................................

5

5 al 6

e
6
f

6
6



'BOLETIN OFICIAL • * .___________ SALTA, JULIO 19 DE 1949 ____________ PAG.. ■ 3

PAGINAS

No. 4951 —De don Elíseo Cabanillas, ........... ;............. '..........    .................................. g
No. 4950 — De don Ernesto León, ........................................... . .......................... ........................... . ............... •,. . . . ... • 6
¡¡¡o. 4949 — De don Lorenzo Calderón o etc., .............................   6
No. 4947 — De doña María Delfina Rodríguez de Aguilera, .................................................    . . . g
No. 4932 — De don Tomás Ciríaco Moreyra, ............................     , ’ 6
No. 4930 — De doña Felicidad Bazán de Pérez, ......................     J

• No. 4924 — De don Pascual Hinojosa, ....................................................... ,. .. ■ .1................................................................ ■ 7
' No. 4923 — (Testamentario) de don Julio de los Ríos Abaroa,....... ................   ’........... ■/

No. 4922 — De don Anuar Farjat...................................................        • 7
No. 4919 — De don Wenceslao Eduardo Mena, .................... .  . .......................        ‘ 7
No. 4917 — De doña Juana Dolores Giménez de Ortíz o etc. ■....................................... ’........................ >..........    7
No. 4913 — De don José Nogales y de Inocencia Aramayo de Nogales................................................ ' '?
No. 4908 — De don Manuel Consalvo.............................................. . ,... ................................................    - -- ■ ■■ 1
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No. 4938 — Deducida por don Fortunato Nallar, . ...........
No. 4929 — Deducida por Manuel Salustiano Rodríguez, ....
No 4911'— Deducida por Rosario Ramos de Sarmiento...............
No. . 4909 — Deducida por Juan Crisóstomo Barbosa ,. . . .

■7 a> f
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MINISTERIO DE ECONOMIA

■i»
I des Transmisibles yP rimero Reunión Panam 
| ricana de ía Enfermedad de Chagas,

HNANZAS Y OBRAS PUBLICAS
1G223-E.
15 de 1949
No. 678-R/49

Decreto No.
Salta, Julio
Expediente
Visto las presentes actuaciones,

El Gobernador dé la Provincia
DECRETA:

<Ja a la beneficiaría é imputará' el 
partida para. Acción Social. —

2-\— Comuniqúese, dése 
ciones, etc.

al Libro de 1'0 30-

.El Gobernador de le: Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Dánse por terminadas las funcio
nes del Auxiliar 3o. de Dirección General de 
Rentas Don ROBERTO ARIAS OVEJERO y del 
Auxiliar 7o. de la misma repartición, Señora 
MERCEDES ANGELICA CASTAÑO DE LA CUES 
TA DE DIEZ.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ere.

Art. lo. — Declárase huéspedes de honor del 
Gobierno de la Provincia mientras dure su 
permanencia en esta .ciudad a SS. SS. los se
ñores: Ministro de Salud Pública y Asistencia 
Social de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
CARLOS BOCALANDRO y Ministro de Salud 
Pública- y Asistencia Social de la Provincia de 
Córdova.Dr. PEDRO ATILIO BAGGIO, represen
tantes dé los Gobiernos de los mena criados 
Estados, a la reunión conjunta de la socie
dad Argentina de Enfermedades Infecciosas, 
Sociedad de Patología 
Enfermedades
nión Panamericana de la Enfermedad de Cha- 
gas.

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

DANTON J.
Es copia:

Antonio 1. Zambonini
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pú

CERM

Davíes
blica

EDICTOS SUCESORIOS

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Ño. I6222-A.
Julio 14 de 194§
que con motivo de la reunión conpin-

Decreto
Salta, 
Visto

ta de la Sociedad Argentina de Enfermedades
Infecciosas, Sociedad de Patología y Epidemio
logía de Enfermedades Transmisibles y Prime
ra Reunión Panamericana de la Enferme iad de 
Chagas a realizarse el día 15 del comente, 
concurrirán a esta ciudad representantes de 
países americanos y delegados oficiales re va
rias provincias y organismos médico ’sanila- 
rios,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

No. 5032 — SUCESORIO: El señor Juez ■- 
mera Infancia Civil Segunda Nomim c.i-.: 
Michel, cita, llama y emplaza, por ¡reí- 
a herederos o acreedores de doña MARIA

y Epidemiología de I MITILA ó- MARIA IBARBARLZ de ?;■./.
Transmisibles y Primera1 Reu- | que dentro de cíícho término compare, c: 

hacer valer 
legales:

Salta, Julio 14
ROBERTO LERIDA — Escribano Secreto 

e) 19/7 al 25/8/49
EMILIO ESPELTA

Danton .í. Cermesoní ■
Es copia. • .

„ Félix H. Cecilia •
Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública 

interinamente a cargo, de la Cartera

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No. 13S-A
Salta, julio 15 de 1949
Visto las decretos Nos. 16175 y 16186 de fe

cha 12 de julio en curso y siendo necesario 
designar Habilitado Pagador,

; El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
! RESUELVE:

Art. lo. — Declárase huéspedes oficiales del 
Gobierno de la Provincia a los Sres, Delegados 
a la reunión conjunta de la Sociedad Argen
tina de Enfermedades Infecciosas, Sociedad c’» 
Patología y Epidemiología de Enfermedades : 
Ttransmisibles y Primera Reunión Panamerica
na de la Enfermedad de Chagas. — i

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. Insér- j 
tese en el Registro Oficial y archívese.

lo. — Designar Habilitado Pagador de la Jun
ta Ejecutiva del Patronato Provincial de Me
nores, al Auxiliar 5o. (Secretario) de la cita
da Institución, don ERNESTO 
CGIABUE, mientras dure la 
al titular.

• 2o. —.Comuniqúese, dése 
Ircioncs, etc.

DANTON J.
Es copia:

Antonio í. Zambonini
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

sus derechos bajo aperc.b:: :i

de 1949

No. 5030 — SUCESORIO: Por disposición 
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos 
berto Arando, hago saber que se ha decía: 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO 
ROMANO y Da- CARMEN ROMANO DE RO 
NO y se cita por el término de ley a todo.-: 
que se consideren con derechos a dichas s: 
siones. — 
Salta, julio 15 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secret rrio 

e) 18|7 al 24|8|49

aao

dA- 
•: ’os 
ice-

1 No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
| Instancia Civil 1° Nominación. Doctor Arar 
¡ cita, llama y emplaza por treinta días u :: 
ros o acreedores de Doña MILAGRO C/O.-- 
LA ae CRUZ *-para  que dentro de dicho tér

I no comparezcan a hacer valer sus derec 
■ bajo apercibimientos legales.
Salta, Julio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

SERGIO CA ■ Escribano Secretario 
licencia concedida. e) 18/7 a! 24/8. 41)

da,

al Libro de Reso-

CERMESONI

Davies

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cerniesen»

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

esta Ciudad SS. SS. los 
Salud Pública y Asm'.en-

Decreto No. 16237-A.
Salta, Julio 15 de 1949
Encontrándose en 

señores: Ministro de
cia Social de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Garios Bocalandro y Ministro de Saiud Púb ica 
y Asistencia Social de la Provincia de Córdo- 
va, Dr. Pedro Ati’io Baggio, representando a 
los Gobiernos de los mencionados Estados an
te la reunión conjunta de la Sociedad Argen
tina de Enfermedades Infecciosas, Sociedad 
de Patología y Epidemiología de Enferme Ja-

Resolución No. 197-A..
Salta, julio 15 de 1949 ,
Expediente No. 10760/49
Visto este expediente en el que la niña A- 

sunción Ledesma solicita la provisión de 
anteojos por carecer en absoluto de recursos 
que le permitan adquirir lo:

El Ministro de Acción Social
R E S U E L V

mism

No. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez de- • 
1 Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, c’cc ■ i
. Alberto E. Austerliiz, cita y emplaza por ■ d : 
| tos que se publicacrán durante treinta días : 
■ los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIA 
I a todos los que se consideren con derechos 
; la sucesión de Carmen Armata de Valdez, p i 
' ra que dentro de dicho término comparezcan 
i hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 1 
• nes y jueves o día subsiguinte hábil <=n '-c 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, 18 de mayo de 1949 1
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Se.-?!.. 

i e) 16/7 al 22 -T 4

y Salud Pública
E : :

lo. — El Habilitado Pagador
rio adquirirá de la firma Barrero y Amncnáste- 
gui de esta ciudad, un par de anteojos con 
forme a la receta corriente a fs. 2 del presente 
expediente, al precio de TREINTA T SEIS PE
SOS (¡5 36. —) m/n., quien los hará entre-

de este Ministo-

■U

I No. 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por dispcii 
ción del señor Juez de Primera Instancia en c 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alber c 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto .el juicio sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
se‘publicarán durante treinta días en los dic-
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rios ''Norte" y BOLETIN- OFICIAL a todos los 1 
que se consideren cón derechos a los bienes 
dejados por el causante, para que c.en-.’o :ic 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de. feriado.

Salta, Mayo 11 de 1949 
'TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario

' h)- 16/7 al 22/8/49 ■ ,

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por'dispo- ‘ 
sición del señor Juez de Primera Intancia y ■ 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes- , 
lo Michel, hago saber que se ha declarado a-', 
bierto el juicio sucesorio de Pedro Arancibia. 
y se cita y emplaza por edictos que se publi- ,
carón durante treinta días en ‘los diarios "El ciones en Secretaría. 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro ! 
de dicho término comparezcan los que se- consi
deren con derechos a los bienes de la referida 

Secretario, ha-Sucesión.— Lo que el suscrito 
ce' saber a los fines de Ley. .

Salta, Julio 14 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano 

.' e) 16/7 al

No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: por disposi
ción del Señor Juez de Paz Letrado interina
mente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro- 

’dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO 

.-«gUISPE y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia

rios' BOLETIN OFICIAL, y "El Norte", a los que 
se consideren con derecho1 en esta sucesión

Salta, Julio • 14 de 1949
RAUL ARIAS ALEMAN

Secretario
ej 15/7/49 al 20/8/49

No. 5312 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio

del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita/ 
y emplaza por el término de treinta (30) díar 
por edictos que se publicarán icn los Diarios

"El
que
nes

Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
se consideren con derechos- sobre los bie- 
dejados por el causante, lo que el suscri-

lo Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 
FlfeUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Juhu 
8 de 1949

e) 15/7/49 al 20/8/49.

No. 5008 — ^SUCESORIO. — El señor" Juez de 
la. Instancia y Illa. 'Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Aus.teditz, cita y emplazo 
por edictos que* * se publicbrán durante treinta

No, 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de- Ino
cencia Báez.

• . SALTA,. Julio 13 de .1949
CARLOS ENRIQUE F1GUEROA - .

Secretario ’
■ e) 14/7 al 20/8/49. 

días en los diarios. "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a' iodos los que. se consideren con 
derechos a la sucesión de Margarita Jurado

. de Chavarría, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo.aper- 

" -cibimiento de ley. —.Lunes y. jueves o día

subsigiuiente hábil en caso de feriado para No. 4999 — EDICTO. — 'SUCESORIO. — Éor 
notificaciones - en Secretaría. . ' disposición del señor Juez de Primera Listan

Salta, 10; de mayo de 13<9. ' oía Tercera Nominación en lo Civil, he ha de-
TRÍSTAN C. MARTINEZ " .clarado abierto el juicio sucesorio do .don BER- •

Escribano-Secretario ‘ NARDO SANCHEZ? y se cita y emplaza por
’ ' ’i 1'4/7 ai 20/8/49 /el término de treinta días, por edictos que-' se

- ■ : publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
.- OFICIAL, a todos los' que se consideren con 

de'i derecho a los bienes dejó los’por el causante. 
Lo que el sus

arito-Secretario hace saber a mis efectos. —
Salta, Julio 7 de 1949.— 
TRISTAN C- . MARTINEZ.

Escribano-Secretario
e/13/7 al 18/8/49.

lo Civil, ¡-■"-'do aac-rcibimi-snto de ley. - 
.Auuterlitz, cita y emplaza

- publicarán durante treinta j

l-lo. 5007 — SUCESORIO. —..El señor Juez
la. Instancia y illa. Nominación en

i doctor Alije, to Ji
por edictos qué.

j días en' los diarios "Lit Provincia" y BOLETIN j 
OFICIAL, a
derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava- <l 
rro de -Sede, para que dentro de dicho término ! 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí- J 
miento de ley. — Lunes -y jueves o dia subsi- • 
guíente hábil en caso de feriado para notifica- j

todos les que se consideren con ’

No. 4996 — SUCESORIO. — Por' disposición áei 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo- Civil^ Dr. Alberto E. Austerlil.-.. 
se. ha declarado abierto el juicio sucesorio de 

i dbn AGAPÍTO RAMOS, y se cita y emplaza 
■J por edictos que se publicarán en los diario,:: 
I "Norte" y BOLETIN OFICIAL por treinta días 
i a todos loe que se consideren con derecho 
5 a los bienes deádos por el causante para que . .

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo- ¡ m presenten a hacerlos valer. — Para notifica- 
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo I cienes en Secretaria lunes y jueves o día si- 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, : «pítenle hábil en caso de feriado, 
se hace saber que se ha declarádo abierto el I 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO i 
ROJAS, y que sé cita y emplaza- a lodos, los ¡ 
que se consideren con defecho a los • bienes 
dejados por fallecimiento del causante, ya sean 
«.orno herederos o acreedores, por medio de 
edictos'que se publicarán durante treinta,días 
en los diarios "La provincia' y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, en legal forma bajo ¡ 
apercibimiento 
en Secretaría, 
hábil en caso

Salta, Mayo
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

- ' e'J 14/7 al 20/8/49.

Secretario.
22/8/49

Salta, 10 de abril de 1949. .
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribanos-Secretario
' e) 14/7 al 20/8/49..

de , ley. — Para notificaciones 
luh.es y jueves o día siguiente 
de feriado..
30 de 1949

Civil de la Prbvin- 
Arandg, se ha de
sucesorio de doña 
por edictos que se

No. 4989'— EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo 
ciá, Doctor Carlas Roberto 
clarado abierto el juicio 
Rosario Acosta, citándose
publicarán durante treinta “días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, .a todos los que 

’se consideren con derecho a los bienes de és
ta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en casa 
de' feriado para notificaciones en Secretaría. 
Lo qué el suscripto secretario hace setter a sus- 
efectos. •

Salta, .julio 13 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
■- e) 14/7 al 20/8/49

Salta, Julio 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ.'
• -Escribano-Secretario. ‘ •

13/7/49 al 13/8/41

No. 4988 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia y Illa.'. Nomi

nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austrr- 
¡ litz, cita y emplaza por edictos que se publi- 
;'carán. durante treinta días en los diarios La 
- provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
j que se consideren con derechos a la sucesión 
1 de Enrique Meneses Villena, para que/Rentro 

de -dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley.— Lunes y 
jueves a día subsiguiente hábil en caso de 

’ feriado para notificaciones en Secretaría.— Sal- 
j la, 6 de julio de 1949.— Tristón C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e) 8|7 al 12|8|49. .

* • No. 4983 — SUCESORIO*
Por disposición del sr. Juez de la. Instancia 

2a. Nominación en lo Civil de la Provincia 
Dr. Ernesto Michel, se' cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante 30 dias en los 
diarios El Norte y el BOLETIN OFICIAL, a to
dos los' que se consideren con der.echos a la 
sucesión de Pablo Sokalich bajo apercibimiento 
de lay. Para notificaciones en secretaria se
ñálense los días lunes y Jueves o día subsi
guiente hábil • en casó de feriado.

Salta, Julio 6 de 1949
Roberto' Lérida — Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario •»
e) 717 al 11¡8|49

No. 4930 — SUCESORIO
Por disposicíóij del Sr. Juez de la. Instan

cia y la. Nominación- en lo Civil Dr. Carlas 
Roberto Aranda, se declarq abierto el jucio
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sucesorio de don Diogenes .Esteban' Moreno 
ó -Esteban Dipgenes Moreno,, citándose por édic 
los que se publicarán durante treinta días en 

• los diarios '"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
/las que.se consideren con derecho a5 los bienes
dejadas por. el'causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta, Junio .9 de 1949.;—'■ CARLOS 
ENRIQUE. FIGUEROA-’— Escribano . Secretario 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 7|7 al 11|8|49

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO
Por' disposición del señor Juez de Primera

• Instancia en lo.Civil, Primera Nominación doc- 
tpr Carlos' Roberto- Afranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don ANICETO 'TORRES, ó' AN1CEO TORRES 
A.VENDA'ÑO,. y que.sécita y emplaza a here
deros o''acreedores, que se consideren con 

< algún derecho a,' los bienes dejados por el ,cau-
1 cante, por medio de edictos que se publicarán

durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL,’ 'para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer,, bajó 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Lunes y Jueves, -o subsiguiente ■ há
bil en caso de ¡feriado, para, notificaciones en

■ Secretaría,— Salta julio de >1.949.— CARLOS 
ENRIQUE' FIGUEROA '— Escribano Secretario. 

e)Z8|7 al 10|8|49:

No. 4973 — EDICTO’ SUCESORIO.
Por disposición del . .señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Primera Nominición dóc- 
■ tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber. qüe 
se .ha ’ declarado abierto el-juicio sucesorio de.

• '• doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON 
JESUS ZERPA, y que . se-cita y emplaza a he-.- 
rederos o acreedores, o que se consideren con 
-algún derecho a los bienes, dejados por los 
causantes, por medio de edictos que se publi
carán. en los diarios Norte, y BOLETIN OFI
CIAL, durante treinta días,, paró : que dentro 

'de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler. bajo apercibimiento de lo que hubiere-lu
gar por derecho.— Lunes y Jueves, o Subsi-

' guíente hábil en caso de feriado para- notifi
caciones, en secretaría.— Salta, Julio 5 dé 1949. 
Carlos Enrique Figeroa — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario . f
, - - e) '6|? al 10|8|49.

No. 4971 — SUCESORIO.
I'll sr. Juez dé la. Instancia y Illa. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que sé conside
ren con derechos.- a la sucesión de Pie Pe- 
reyra, para que dentro, de dicho término' com
parezcan a hacerlps valer, bajo apercibimien
to de ley.— Lunes y jueves o.día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Salta, 4 de- julio de 1949.

■ TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario ..

é) 6|7 al 10|8|49

■ N? 4977 — SUCESORIO’ '
Él señor Juez, de 1? Instancia y III’ Nominá-

. ción en lo Civil, ■ doctor Alberto E. Austerlitz,

cita y'emplaza. por edictos que se publicaran -rio de don'ELISEO CABANIL1.AE, y 
durante treinta dias en los diarios Norte y BO j emplaza por edictos que se publicar 
LETIN-'OFICIAL, d todos los que se consideren - te treinta días en -los diarios '‘Ñor'.-:'’ 
con- derechos a■ lasucesión dé Rosa Frías de , TIN’OFICIAL, a.lcs.que- se considcie 
Cotdero y de Genara Cordero; para 'qué den-; techos a esta sucesión. Salta, Junio ..

CARLOS ENRIQUE FÍGUEROAJtro de dicho • término comparezcan a" hacerlo: 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue- 

,-ves ó día sub-siguien.te hádil ep caso de 
I do para notificaciones en Secretaría,

junio . 21 de'.1949. ■
PRISTAN C. MARTINEZ ' , . .

, Escribana Secretario . >
' e) 2|7 al

feria- 
Salta,

6|8|49.

. N? 4976 — EDICTO SUCESQRIO '
Por dispósición .del señor Juez de 1“ Instan

cia e.n lo Civil, III’ Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, haejo saber. que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS DÉ CAPPAI y se cita -y. emplaza 
a todos los que' se consideren con derecho a 
los bienes aejados por la causante, ya sean co 
mo -herederos o acreedores, por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para que com- 
jjarezQ.- p hacerlos valer bajó apér.cibimien- 
te. de lo que hubiere lugar por derecho. Sal
ta 9 de Junio de ■ 19'49, TRISTAN C, MARTINEZ- 

; Secretario. , I
TRISTAN C,-MARTINEZ . -I

Escribano Secretario ,
e) 2|7 al 6|8[49.

- Ns 4960 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Juez en lo Civil Doctor’ 

CARLOS ROBERTO ARANDA, declárase abier
to 'el juicio sucesorio de Don• ALEJANDRO PO
JAS! y cítase por edictos que se publicarán 
por terinta días , en los diarios '.'Norte" y' BO
LETIN OFICIAL, a .todos los que se consideren 
con derechos 'a los bienes dejados por falleci
miento del causante, como herederos o acre
edores; para que dentro de dicho término com
parezcan ante este Juzgado -y Secretaría a 
nacerlos valer.

Salló, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano' Secretario
e) I9|7 al 5|8|49.

No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil, de la. Instan
cia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se ha 
declarado abierta la sucesión de don MOISES 
CRUZ VILLAGRAN ó MOISES DE LA CRUZ VI-, 
LLAGRAN y se cita por edictos por treinta' dias 
que se publicarán en los diarios. “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL .a todos los que. se consi
deren con derecho- a los bienes dejados por el 
.ñenibrado causante, para que comparezcan por 
ante este Juzgado, Secretaría del autorizante 
a hacerlo valer.

Salta, junio 6 de 1949’ 
ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario- .
.. ' , e) 30/6 al'4/8/49 '

cita y 
n dura.’ 
7 BOLE 
ccn ■>-

-'Escribano-Secretario i-
e-J- 27/6 al E/3-

No. 4950 — EDICTO 
■SUCESORIO. — Por disposición del 
de Primera Instancia y Primera Nom: 
lo- Civil, ,Dr. Carlos Roberto Arando, 
emplaza por treinta días a heredera: 
dores de don ERNESTO LEOiL - I 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 

Salta, Junio 23 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano-Secretario
e) 27/6 al Á/S. T4

¡Ui;

!'■ Instari- 
or Carlos

N’ 4949 — SUCESORIO
• Por , disposición del señor Juez de 
cia y 1’ Nominación en lo Civil, doc 
Roberto Arando, se ha declarado cbiertc el
juicio .sucesorio de don. Lorenzo Calde rón c Lo
renzo Justiniano Calderón y se cita y emp!ar:i 
por edictos que se publicarán en 1<»> diarios 

I La Provincia y BOLETIN OFICIAL por 
. de treinta días a todos los que se 
ren con derecho como herederos ó c 
para que dentro de 'dicho término 
can ha hacer valer sus derechos, bajo aper 
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho.

Salta, junio 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario-
' e) 25|6 ál 1’18149

>1 término 
conside- 

creedores
■ lampare/.

N» 4947 — SUCESORIO 
señor Juez de 1’ Instancia y 
en lo Civil Dr. Carlos Roberto 

y emplaza por edictos qué se p 
treinta días en los diarios La Pr rvincia y

Nomina -
Aranda. 

.iblicarán

'El 
ción 
cita 
por
BOLETIN OFICIAL a todos los que .d .-on.->. Je- 
ren con derechos en la Sucesión de losa UA 
RIA DELFIN A-RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa
ra que comparezcan dentro de dichi 
a hacerlos valer, bajo apercibfeüentc 
Salta, junio 22 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
s!J, 25Í8

di»

e

No. 4932 — SUCESORIO. — El señor 
la. Instancia y Illa. Nominación >-n 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y 
edictos que se publicarán durante
en los diarios “La Provincia" y BOLE 
CIAL, a todos los que se conside-.e:. ■ 
chos a la sucesión de Tomás .Ciríaco 

para que dentro de dicho térmjnb c^rn 
a hacerlos 'valer, bajo aperoibrrú:-''. 
Lunes y jueves o día sutísiguie.Ct-? 
caso de feriado. ■ r

Salta, Junio 21 de 1949 
TRISTAN C. MARTÍNEZ 

Escribano-Secretario
:e) 22/6 al 28,7/49

No. 4951 — EDICTO SUCESORIO:,— Por dis
posición del Señor Juez; de, la: Nom.-en lo Ci
vil, Doctor Carlos Roberto Arando, hago saber 
^ue seña declarado abierto el' juicio suceso

CABANIL1.AE


' BOLET1M -OFieiAI.

V

¿ALTA, JUMO- 19 DÉ 1949 PAG. 7

N’ 4930 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor- juez de- F Instan

cia en ló .Civil, 1° Nominación, Doctor Carlos 
Roberló Arando, se hace saber que. se. ha de
clarado abierto el-juicio sucesorio de-Doña Fe
licidad Bazán dé Perez, y que se cita .y empla
za a herederos ó acreedores, ó que se conside
ren con algún derecho a los bienes dejados 
la pausante, por medio de' edictos que se 
blicarán durante treinta dios en los diarios 
letín Oficial' y Norte, para que dentro de 
cho término comparezcan a hacerlos valer, 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar
derecho.’ Lunes y Jueves ó subsiguinte hábil 
en caso de feriado para notificaciones' 'en Se- 

■ arelaría. Salta, Junio 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' . • .

■ Escribano Secretario

por 
pu- 
Bo- 
di- 

ba- 
par

? ■ ; •;
para que dentro dé dicho término comparez
can a hacerlos ' valer en legal forma bajo a- 
percibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. — Para notificaciones .en Secretaría lu
nes y jueves ó dia siguiente hábil en caso de 
feriado. —'
\ Salta, mayo ll.de 1949.

TRISTAN -C. MARTINEZ
Escribano Secretario

- e) 14/6 al 22/7/49.

e) 21|6 al 27|7|49.

“ No. 4924 — EDICTO .SUCESORIO. — Por dispo
sición-del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Auslerlitz, hago saber que se ha declarada 
abierto el juicio sucesorio' de don Pascual Hi- 
Hojosa y que so cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte'.' y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que «e consideren con derecho-a los bienes 
dejados por el causante ya sea. como herede 
;ros o acreedores para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacerlos valer bajq. aper.

.. .cibimieñto de lo que hubiere lugar por> derecho 
Para notificaciones en Secretaría los días lunef 
y jueves a día siguiente hábil en caso de 
riado.

N' 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, se hace saber que' se ha declara
do , abierto el juicio sucesorio de aon WEN
CESLAO EDUARDO MENA, y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos les que se consideren 
con derecho a los bienes dejados 'por el cau
sante, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
<ugar por «derecho, especialmente al albacéa 
doctor Antonio Herrera y a la heredera ins- 
.duidjr doña 'Lidia Flores Brito de Mena. — 
-’ara notificaciones 'en Secretaría, lunes y. jue- 
res o dia siguiente hábil en caso de feriado. — 

TRISTAN C« MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 10/6 al 19/7/949.-

No. 4908 — SUCESORIO. — Él señor Jne.: de la. 
Instancia y. Illa. Nominación en lo Ci.'il,,Di. . 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza pw edic
tos que se. publicarán .durante treinta-días en 
los diarios "La -Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a iodos los que se .consideren con derechas 
a la sucesión de Manuel Consalvo, para que 
dentro de dicho término conrcarezcari ü hacer-* . •
los valer, .bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en casa 
de feriado, para notificaciones en Secretaria, 

- ' Saltq, Mayo. 30 de 1949.—
• TRISTAN C.. MARTINEZ

EscribanovSecretario
e) 8/6'.al 16/7/49.

íe

Salta, Junio 8 de 1949.— 
TRISTAN C. MARTINEZ • ''j

Escribano^ecrelario
e) 15/6 al 23/7/491

TI’ 4923 — TESTAMENTARIO; Por disposición 
dé! señor Juez de I’ Infancia y.F Nominación 
en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro
berto. Aranaa, hago saber, .que a petición de 
los .herederos instituidos, se ha declarado a- - 
bx-rlo el juicio testamentario de Dn. JULIO DE 
LO RIOS ABAROA; y que se cita, llama y em
plaza por el término- de treintq dias, por edic
tos que se publicarán, en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos log que 
se consideren con dertcho a los bienes deja
dos por fallecimiento del mismo, ya sea como 
herederos o .acreedores,, para que dentro de 
dicho término comparezca;! a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugai 
por derecho.- Salta, junio 11 de 1949.

ÓARLOS ENRIQUE FIGUEROA
f Escribano Secretario

' -31 14/6 al 22/7/49

N’ 4917 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de F Instancia 

f IIF Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. A.ústerlitz, se cita y emplaza por edictos que 
•e pub’ifarán durante treinta días en los día- 
ios "Norte" y ^BOLETIN OFICIAL a todos los 
lúe se consideren con derechos’ a la sucesión 
le doña JUANA DOLORES GIMENEZ DE OR- 
T1Z ó JUANA DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ c 
DOLORES GIMENEZ DE ORTIZ, y de doña EU
SEBIA EFIGENIA' ORTIZ GIMENEZ DE ¿ESCA
MO ó EFIGENIA .ORTIZ JIMENEZ DE LESCANO 
ó 'EFIGENIA ORTIZ DE LÉSCAÑO ó EFIGENIA 

-ORTIZ DE LEZCANO, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo a- 
oercibimiento de Ley. Lunes y jueves ó día 
siguiente hábil en caso 
ficacionés en Secretaría. 
TRISTAN ¿..MARTINEZ

Escribano Secretario

POSESION TREINTAÑAL
No. 5031 — EDICTO POSESION .TREINTAÑAL;

Habiéndose presentado el Dr. Manuel López 
Sanabría, en representación de los señores Sin- 
foriano Lamas, Rosa' Canchi de Lamas, Nicolás 
hunda, Lorenza Vilte de Lunda, Felisa Canchi 
de Gut’errez, Raymunco -Viveros, Modesta Cruz 
do Gafaráo, María Maman! de Canchi, ladi
no Maman!, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de 
¿anchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón 
de Cruz, Hilario Cruz, Gumerctnda Canchi de 
t elá'zquez, Severo Canchi, Vicenta Canchi ae 
Gutiérrez, Isacc Gutierres, Rufina Canchi de 
Bustamante, Agueda ' Vilfoícv-.s de Choque, 
Juan Pable. Lamas, Eduvigez-Cruz, Severo Cruz 
y Gregorio Cruz de Mendaz, t sc-li-' liando H 
posesión treintañal de los «igc-ien'es.inmueble1.: 
unidos entre sí y ubicados en el Lqr-to. de I’r-i- 

"Cantarante'' y ‘Pue 
de cinco

dentro de los siguier.'-is límites: Ncr- 
finca "Achiras"'dé los herederos de

Viejo", <:c. :j
mil . hectáreas ccm-

de feriado para noti- 
Salta, junio 8 de '1949

e) 9|6 al 18|7|49

No. 4922 — EDICTO SUCESORIO ~ Por dis- 
_. posición del .señor Juez de' I’ Infancia eñ 1c 

Civil de' ÍIF Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
ANUAR'FARJAT, y que sé cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta di
as en los diarios "La. Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a .todos los que se consideren con. 
algún derecha a las bienes dejaaos por el-cau
sante, ya sean como herederos c/- acreedores,

No. 4913 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis 
posición del' señor, juez de Primera Instancia 
er lo Civil de Tercera Nominación, a cargc 
del Dr. Alberto E. Auslerlitz, hago saber qv.r 
se/ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE NOGALES é INOCENCIA ARAMA- 
YO DE NOGALES, y que se cita por medio de" 
edictos que se'publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con. de
recho a los bienes dejados por los causantes 
cara que - dentro de' dicho término comparez
can .a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en'Secretaría lunes-y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. ...
• TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
é) 8/6 al 16/7/49.

ya: rinca 
un total 
prendidas 
te, con la
Patricio' Madrigal,-- Este, coñ par:" de Ja Finca 
"Catsa Grande" de los herederos Madrigal, y 
con la finca "Caus’Tlar" de Teodoro Mendoza; 
Oeste, con el Río Colanzulí' que lo separa de 
la finca "Toroyoc"; Sud,’-.con la 'inca "San
tiago". de Patrón Costas, el Señr • juez de Fil- 
mera' Instancia y Segunda Notrir.acián -’n lo 
Civil, Dr. E. Michel Ten, ha díctalo la- r.icjitn- 
lé resolución: Salta, Julio 2 te 1949. — lar 

■presentado, por parte a mérito del poder acu -i- 
pañado, él que se devolverá deiáu-fote certi
ficada en autos y por constituido el domicilio 
legal' indicado. Por deducida ao-Jón de pose
sión treintañal sobre los -inmuebles, unidos en
tre sí. ubicados en el Departamento de Iruya, 
Finca, "Catatante " y "Pueblo Viejo” de é fr. 
Provincia y publíquese edictos por el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se pide, citando a to-

dos ios que se consideren con. derechos ¡.obre 
los inmuebles comprendidos dentro- de los lí- 
■iiiter^que se indicarán en-los edictos en los 
que se hora cohsterr además todas las cir

cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. Oficíese a la. Dirección General ce 
Inmueblésy a la Municipalidad del. lugar, po
ra que informe , si' los inmuebles cuya posesión 

he pretende acreditar, afecta o no propiedírl 
fiscal o municipal, como así también al Juez 
de Paz P. o S. de Iruya para que reciba ios 
testimoniales ofrecidas. • Désele la correspon

diente .intervención al Sr. -Fiscal de Gobierno, 
Lunes -y Jueves o día siguiente hábil en case 
de feriado, '- para notificaciones eri Secretaria,

ll.de
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Lo que el suscrito Secretario hace saber a 1 
interesados..por medio del presente' edicto, 

Salta, Julio 3 de 1949.
ROBERTO LERIDA ^ Escribano Secretario.- 

•- . . e) 18/7 al 24/8/49

deslindo, 
nos fisca- 

: N9 3: el 
nación en 

cita y em 
que se publicará: i durante

OFICIAL citando .a todos los que se conside- ' con- motivo de las operaciones de 
ren con derecho' a este bien. ■ mgnsura y amojonamiento del ierre

■ Salta, julio 20 de 1949 . , ‘ les aé esa Zona; y Oeste, lote Jisca
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ’ señor 'Juez de l7 Instancia y III7 Nom 

e) 16/7 al 22/8/49 lo . Civil, doctor Alberto E.i Austerlitz, < 
—----- --------------- :------------------------- ■---------- r- • plaza por edictos

treinta, días en los diarios ''La 
No. 5,816. — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habién- BOLETIN OFICIAL, a todos que; se consi

deren con derechos sobre el ’ inmu-ble ind:
¡cha rérni.- 

a;o aper
es o aía 
ado para 
r. 30 dv 
•HEZ Ei;

No. 5026 —• POSESION TREINTAÑAL, — Ha-.
biendose presentado Doña Etelvína Soto de dose presentado el £>r. Raúl Fiare Moulés ppr
Cardozo, deduciendo juicio de posesión tréin- ■ don. Miguel. Santos Fabián, deduciendo juicio, yidualizado, para que dentro- ¡de dj 
tunal sobre un inmueble ubicado en el pueblo ’ áe posesión treintañal/ sobre él siguiente; in
de San Carlos con los siguientes1 límites ‘y 
extensión: Sud; 40 mts., máá o. menos y da a 
una calle pública; ESTE; 110 -mts. más o me
nos y colinda con 
Mirtillo; Oeste, 110 mis., más o'menos y colin
da con propiedad de doña Claudia Chocobar. 
de Avendaño,. Callejón de-' por medio; Norte, 
40 mts., más o menos y colinda con. propiedad

Claudia Chocobar de Avendaño, el Señor- 
Juez doctor Ernesto Michel, ha ordenado la, 
publicación de edictos por treinta días en Ips 
dicnios "Norte" y-el BOLETIN OFIQJAL, citan
do a todos los que se ^consideren con mejor 
derecho al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término compgrezcan a hacer- . .
'los valer en legal forma, bajo • apercibimiento.- ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
de Ley. -—‘Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos- •

Salta, Julio 12 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 18/7 al .24/8/49.

ESTE; IW.unts.
propiedad denlos heredero:

mueble .ubicado en el .pueblo de Calayate, un 
terreno de 46 metros de frente por 40 metros 
de fondo encerrado dentro de los siguientes 
líljiites: NORTE, propiedad- de Julián Rivera; 
-SUD, calle Camila Quintana de Niño; ESTE, 
calle San Carlos y OESTE; con propiedad: de 
Ranulío Lávaque; el señor Juez de la. Instan
cia y 2a. Nominación en- lo Civil, cita y empla
za por el término de .treinta días por edijctos 
que se publicarán en los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos aquellos que se con
sideren con derechos sobre el terreno indivi
dualizado. — Lo que el suscrito, escribano; se- 
cretario, hace saber a sus erectos.

Salta, Julio 8 dq 1949.,

ño comparezcan g hacerlos valer. I 
cibimienio de ley. — Lunes y juei 
subsiguiente hábil en 'caso de feri 
v.aiiíicaciopes en Secretaría. ,--- Sa’ 
mayo de 1949. — TRISTAN C.MAR'l 
cribano .Secretario.

q|23|o <.

e) 16/7/49 al 22/8/49

N9 4929 — INFORI4E POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Ehair 

eisco Ranea, en representación de Je--. 
Salustiáno Rodríguez,' promoviendo informe so
bre-posesión treintañal del inmueble 
lo 
la 
'a 
la

Manuel

con toó ? 
en ’él edificado, situado en esta ciudad sobre

5 de
San-

,n::. aec
11243, li- 

4406

No. 5G24 — POSESION’ TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Ildefonso Anastasio Ga
rrido deduciendo "‘juicio de posesión treintaña1 
sobre -un inmueble ubicado en “El Barrial"; 
dpto, San Carlos, con los siguientes, línñ.c.s y 
extensión:. Norte; propiedad de Arturo Michel- 
y mide 491 mts., más o menos; Sud, propiedad 
de Pedro Burgos y mide 4.92 mts. más o me
nos; Este, Pedro Lávaque y mide 170-iSts.'más 
o menos; Oeste, Camino Nacional y mide 195 
mis. más o menos, el Señor .Juez de la causa, 
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que se

publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" 
que se 
mueble

y el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
consideren con mejor derecho al m 
individualizado, bajo apercibimjeni-

— Lo que el suscripto Secretario hvce
— Salta, Julio. 12 de 1249.

de ley. 
saber a sus efectos.
ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49.

calle Santa Fé, parte de la parcela 
manzana comprendida éntrelas Ccrllei 
Fe, San Juan, Catamarca y San 1 

ción D, manzana No. 30, catastro No.
. niitand® al Norte, parcela No. 4, cate 

No. 4990 " EDICTOS • Y con la olra parte de la n*isniF p ■ 
'POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose cresen catastro 11243, que lo comprende a; ■ 

fado lós -señores. Quintina Carmen Gutierre.: l>to de la información; Sur: par? 3lc .- 
de Lozano, Ofelia Adela C-utierrez de Liendra, 3412Z de P9°pisdad de Petrona Coiqu 

irera; Este; calle Santa Fé; Oeste, parcela 
catastro 2141, de propiedad de ñicard-- 
ge¡ Molina: con 3 metros de írenie por 
tros de fondo; el . señor Juez de I9 in 
l9 Nominación en lo Civil Doctor Cario 
Aranaa, cita y emplaza por .edictos qi e se 
Hijearán durante, treinta fdías en lo 
BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", 
los que se consideren con derechos ul 
individualizado, para que dentro de < 
mino comparezcan a hacerlos valer, b 
cibimiento de ley.— Lunes y ,'ue.; . 
siguiente hábil en caso de ferioids g. 
camones en Secretaría.-

Salta, junio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
—. - e) 18/6 -.-.i

o menos; limitando; Norte, Camino Nacio- 
■Sur,

? de He-

No. 5020 — POSESION TREINTAÑAL. Habién
dose presentado don Hilarión Meneses en re
presentación de ^-Berta Zapana <j!e Avendañc 
deduciendo posesión treintañal de un inmueble 
con casa, ubicado en el pueblo de Cafayate, 
limitando: Este, calle Hernando de Lerm'a; Sud,

María Esther Gutiérrez de Chireno y Herminio 
Florencio Gutierres, deduciendo juicio de poso 
siión treintañal sobre un inmueble ubicado en 
el pueblo de. Payógasta, departamento de Ca
chi de está Provincia, coft extensión de 56.90 
mts. al Norte; 58.70 mts, al Sur; 91.98 mis. al 
Este; 77.60’ mts. al Oeste, .todas las meqidas 
mas
nal; Este, propiedad de Madelmo Día: 
Arroyo Valdez o Ruiz de tos Llanos; O.este, 
Camino Nacional que va de Cachi a Payqgas- 
la, el señor Juez de la causa doctor Carlos 
Roberto Arando, ha ordenado la publicación 
de edictos en los diarios “Norte" y el BOLETIN 
OFICIAL, por el término de treinta días, ci
tando a todos los que se consideren con me
lar derecho al . inmueble'individualizado, para 
que dentro .de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer en Iqgal forma, bajo apercibi
miento de Ley.— Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.— Salta, julio 1 
de 1949.— Carlos. Enrique Figueroa — .Escri
bano Secretario.— f

CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e) 8|7 al 12|8¡49-

45 u:e 
lancia y 

; Roberto 
u-

diario:;
I todo.: 
mue-bl-.. 
:hu til

calle San Martín; Oeste, propiedad de José 
Antonio Dioli y "Norte, con propiedad de Sa
turnino Zarate con extensión de 20 ms, 10 cm. 
en su frente al Este sobre la calle Hernando

>
de berma; 1.9,70 mts. en su contrafrente o lado 
Oeste y 39.90-mts.'en "cada uno de sus lados 
Nprte y Sud.- Lo que el señor Juez de la. Ins

tancia -en lo Civil 2q. Nominación- doctor Roque 
líopéz Echenique, ha resuelto la publicación

No. 4.911 — E D I C T ->
POSESION TREINTAÑAL. — 
sentado el Dr. Vicente N. Maesa;') a 
ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, 
.lo j.uicio de posesión treintañal :>• 
denominada "Divísadero", ubicada 
nón, departamento Metán, con oxh 
ximada de 416 mgiros de frente rs; 
(cinco mil metros) de fondo,- - : 
tualmente por el Norte con pr?|-.iev-. 
ña Ezequiela Oh. de Sarmiento, ¡.r,: _■]

N’ 4938 INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado dorí Jorge Sanmillán, ,en 
representación del don Fortunato Hallar, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del . la de Manuela Sarmiento de F- 
inmueble “Ypaguacu" o “Panique", ubicado | Este con la de dan .Celedonio P-j 
.ep el Departamento de Gral. San Martín . de ' Néstor Patrón Costas ó sea fine:

de edictos en los. diarios "Norte" y BOLETIN | Este,

esta Provincia,. con extensión de 5.000 mis. 
de Este ’a. Oeste por) 2.500 mts. de Norte a Sud, 
limitando: Norte, con el paralelo 22, que lo 
separa de la República de Boivia; al Sud, con 
la finca Caricales, C.asitate o Quebracho La
deado; Icual” o Ealmaraito, de varios dueños;

lote, fiscal N9 1; según plano -levantad®

:ea finca 
y ■ por el Oeste el rio Medina, y 
yes linderos se comprenden las 
lastradas bajo No. 930 y 934 coi- 
hectáreas, respectivamente, el. r-s-f. 
lá. Instancia y 3a Nominación í n 
Alberto E. Auslerlítz, CITA y emj:!'.: 
tas, que se • publicarán durante- í:.- -



BOLETIN OFICIA! SALTA, JULIO 19 DE 19'9 pac;, s

de la Frontera, de esta Provincia y ciales, de dos fincas rurales contiguas, que 
el perito propuesto, Agrimensor Sr. hoy forman una sola propiedad, denominadas 

Hermán Pfister, a quien se posesionará del car- i "San Quintín o San Raiael", ubicadas en el 
go én légal forma en cualquier audiencia. — 
Publíquense edictos por el término de treinta 
días en los diarios B(OLETIN, OFICIAL y Nor
te, haciéndose saber las operaciones a prac
ticarse, con expresión de los linderos actúa- .
les y demas circunstancias mencionadas en el ’ Arana y de don Adeodato Aybar;.1 por el Sur 
artículo 574 deLmismo Código, para que se pre
senten las personas que tuvieren algún interés Patrón Costas y José Maria 
en dichas operaciones, a ejercitar sus derechos, el Este la otra finca cuya cohndacicn ha de

. Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno a los fine.; , darse en este mismo pdiclo y también inclui-
- POSESION TRF.TNTateBT.. correspondientes (Art. 573 del C. citado). ; da en esta rectificación, que fuera de propie-

o día siguiente hábil en coso - dad -del señor Aybar, después de don Miguel

los diarios "La Provincia'’ y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado, para que 
dentro, de dicho- término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento legal. Lunes y 
jueves ó subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Salte 
Mayo 27 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

e) 8/6 V./16/7/49.

No. 4909 — EDICTO. - . - ------
Habiéndose oresentado el Dr. FRANCISCO Uunes y jueve:

M URIBURU MICHEL. en representación de 1 ,ieñado notificaciones en Secretaría.
Don-Juan Crisóstomo Barboza, deduciendo jui- ! E- Michel- Salta, julio 8 de^ 1949 
ció de Posesión' Treintañal sobre un inmueble 
ubicado en Amblayo, Departamento de San 
Carlos de esta Provincia, denominado finca 
"Santa Rasa", que cuenta con una casa 'de dos 
habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sembrados de alfalfa, un corral y una división 
más para hortalizas; su Superfecie aproximada 
es de cinco (5) hectáreas. — Tiene por Límites: 
al Norte, el Río Amblayo; al Sud, con propie
dad de herederos de don Manuel Calque; al 
Este, con propiedad de Euíracio Cárdenas y ai 
Oeste, con terrenos de Don Dámaso Tapia. — 
La finca tipne un turno de agua para riego 
que se toma desde la márgen izquierda' del 
Río Amblayo; el Sr. Juez de la causa Dr. Car
los Roberto Aranda cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en "La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL, á todos los 
que se consideren con mejores títulos sobre el 
inmueble a fin de que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos.
Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso, 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo aue el suscrito Escribano Secretario hace - Y constituido el domicilio legal- indicado, 
saber. — Salta, Junio 6 de 1949.—

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) 8/6 al 16/7/49.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No, 5027 — DESLINDE: — Habiéndose preser - 
todo el Procurador Sr. Ricardo R. Fig.teroa en 
representación del Banco .Provincial de Salla, 
ante el Juzgado en lo Civil de Segunaa ’lo- 
r,-:‘nación a cargo del. Dr. Ernesto Micha!. so- 
licitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca- rural denominada "Zapalla. . i-ti
rada en el. departamento de Rosario de- la Fren- 
lera, próxima a la Estación" Horconas, ence- 
irada dentro de los siguientes límites -_ll Nor
te, Puesto de los Luna, finca "Australasia"; a- 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al. Este, 
finca Pajitas de Pereyra; al Oeste, Potreril’o 
de Galamina, de Virgilio Padilla, con una ex-1 
tensión- aproximada • de cuatrocientas hectáreas, 
el Sr. Juez de la causa ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, junio 23 de 1949. — Por presen
tado, por parte, én mérito del poder acompaña
do el que se devolverá dejándose constancia en 
autos; agréguense los títulos acompañados 
y habiéndose llenado con los mismos los 
extremos legales exigidos por el art. 570 del 
Código de Procedimientos, pyactíquense las ope
raciones de deslinde, y 'mensura de la finca. 
■"Zapallar”, ubicada en el departamento de

-r
I Rosario
sea por

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
' . e) 18/7 al 24/8/49

partido de Velarde departamento de la Capital 
de esta Provincia, a las cuales, los anteceden
tes de sus títulos les asignan las siguientes 
colindaciones: A la primera tinca, por el Nor
te, la finca San Rafael que fuera de don Luis

ía' finca El Aybal que fuera .de los señores 
Navamuel, por

No. 4S72 — Habiéndose presentado el doctor ; 
Merardo Cuéllar en representación del señor ; 
Mjartín Robles, ante este Juzgado de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación a cargo 
del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "La Cueva”, ubicado en el par
tido de Cachipampa, Segunda Sección del de
partamento de Campo Santo, encerrado dentro 
de los límites generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de don Se- 
rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias 
Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes
te, con propiedad de don Martín Robles y de 
don José Abraham; Este con la finca Yaquias- 
mé de don José Lardies y Cía.; el señor Juez 
de la causa' doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguiente auto que transcripto dice: "Salta, 
Junio 28 de 1949. — Por presentado por parte

Agregúese los títulos acompañados y, habién
dose llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por el art. 57D del Código de P. 
practíquese las operaciones de deslinde men
sura de la finca "La Cueva", ubicada en • el 
partido de Cachipampa, segunda sección del 
Campo Santo, y sea por el perito propuesto 
Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se po
sesionará del cargo en legal forma en cual1 
quier audiencia. — Publínquense edictos por 
el término de 30 días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber Tas opera
ciones" a. practicarse, con expresión de los lin
deros actuales y demás circunstancias mencio
nadas en el art. 574, del. mismo Código, para 
que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. —' Cítese al Sr. Fiscal de 
Gobierno a los fines correspondientes. (Art. 573 
del C. citado). — Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel. — *'Sálta,  
Julio 4 de 1949.. — Como se pide publíquese 
E. Michel. — Salta, Julio 4 de 1949. Roberto 
Lérida — Escribano Secretario.

e) 6/7 al 10/8/49.

No. 4920 — .
Habiéndose presentado' el señor Juan Ortíz 

ó Juan Oriíz Vargas, por expediente No. 28.094 
del Juzgado de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia, promoviendo jut-‘ 
ció de rectificación de mensura y deslinde judi-

Victoria y de otros propietarios y al Oeste con 
terrenos que fueran de don Agus'in Usaría;- 
varas. A. la segunda linca ya aluaida é inclu
ida en esta 'rectificación, los antecedentes ue 
sus- títulos le asignan- la siguiente colindamcn. 
por el Norte el camino que vá de -esta ciu
dad a La Silleta que separa de la finca L1 
Prado de( los herederos de Pedro J. Ugarriza, 
después de Romero -Escobar y hoy de otros 
propietarios, por el Sur la linca El A y bal de 
propiedad de la .familia Patrón Cqslas; por el 
Este, la finca La Esmeralda que luera de den 
Angel 
.y P°r 
rrión, 
y hoy 
Carlos
escribano don Carlos Enrique

J. Caldas y hoy de don Ricardo Soló 
el Oeste con propiedades de Luis C'i- 
Agusiín Usdndivaras, Adeodato Aybar, 
de otros dueños. El señor Juez Doctor 
Roberto Arando, por la Secretaría del 

-Figueroa ,ha .
dictado el siguiente auto: "Salla mayo 31 de 

i 1949. Por presentado, por parle y constituídc 
domicilio. Practíquese por el' perito' propuesto 
don Pedro Félix Rejny Sola lás operaciones' 
de rectificación de mensura de las fraccionus 
a que se hace referencia <en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del*  car
go en cualquier audiencia .y publicación a- 
fictos durante treinta días en El Norte y BO 

LETIN OFICIAL haciéndose saber las operado- 
-es que se va a practicar a los linderos ,'1- 

los inmuebles. Hágase saber al señor Inten
dente de la localidad de »los mismos. Resér
vese en Secretaría la documentación'^acompa- 
ñada. Lunes v jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. Repóngase, C. R. Arando. — Lo que e! 
suscripto Secretario, notifica a sus efectos — 

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -
Secretario

e) 10/6 al 19/7/49. .

No. 4912 — EDICTO
DESLINDE. — Habiéndose presentado don LO
RENZO PADILLA, solicitando el deslinde, men
sura y amojonamiento de una finca ubicada 
en El Encón;' departamento Rosario de- Lorma. 
que MIDE 4 cuadras 21 varas (ó sean 537,78 
metros) de este a Oeste por 25 cuadras, (ó sean 
3.247,50 metros) de fondo-de. Norte a Sud has
ta dar con propiedad de don Adeodato Tore- 
na, y LIMITA: por el Sud con propiedad de 
Ion Adeodato Torena, hoy -Tomás Ruíz y Villa 
Hermanos; por el Norte con terrenos de Moy- 
sés Saravia, hoy de Abraliam Salomón; al

Este con la parte adjudicada a doña Luisa 
Aguirre de Padilla, hoy de la sucesión de don 
Marcelino '-Padilla, y por el Oeste con propie
dad, dé los señores Hilario Alvarez y Marcos 
Wierna, hoy de Fiorentín Linares' y Villa Her
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manos;— el señor 
Nominación en lo 
lito, CITA y emplaza a 
sideren con derecho oí 
que dentro del término

Civil
lagro Torres de Alvares/.— Comisión ae- aran
cel a cargo del comprador.—

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e) 11 al 21|7¡-

de la. Instancia'y 3a 
Dr. Alberto E. Austet 
lodos los que se con 
citado inmueble, par., 
de treinta días duran

te los cuales se publicarán edictos en el DO i 
LET1N OFICIAL y diario "La Provincia", se ¡ 
presenten hacerlos valer, bajo apercibimiento ■ 
legal; haciendo tamnién saber que las opera j 
ciones.se realizarán por el ingeniero don Wal - 
ter E. Lerario, y que se han designado ios 
días lunes y jueves, ó. subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. —■ SALTA, Junio' lo de 1949.—

TRISTAN C. MARTINEZ '
Escribano-Secretario

e) 8/6 V./6/7/49.

O . ’
bre del .contrayente es "EUSEBÍO' 
CEBIO" como allí figura. —
Lo que el suscripto secretario hace 
8 días, a sus efectos.— (

Salta, julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario

“REMATES JUDICIALES
No. 5035 — Por Martín Leguizamón 

Judicial
El. jueves 28 de julio del corriente año a 

17 horas en mi escritorio Alberdi 323, vende
ré sin base dinero de contado la participación

las

que corresponde a doña Lilia Poma de Ove
jero Paz fen la Sociedad Sucesión Carlos Po
ma.— En el acto de remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador,-

' RECTIFICACION DE PARTIDA 
No. 5017 — RECTIFICACION DE PARTIDA 
Publicación de Sentencia. — Eñ el Exp. Diez 

Gómez, Margarita Estela Estrada de— Rectifi
cación de partida, el Señor Juez de* ’Primera 
Nominación- en lo Civil de la Capital, doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dictado la siguien
te sentencia: “Sal|@, Julio 11 de 1949. — Y VIS
TOS: ... RESULTA ... CONSIDERANDO*  ... 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento de doña Estela Estrada, 
Acia No. 1898, celebrada el día 11 de. Noviem
bre de 1901 y la de su reconocimiento No. 1652 
de fecha 29 de Diciembre de 1925, corriente a! 
folio No. 208 y 8 de los tomos, diez y cin
cuenta y siete de Salta-Capital en el sentido 
de que el verdadero nombre completo es "MAR
GARITA ESTELA" y nó únicamente Estela, co
mo allí figura. — La de matrimonio acta No. 
16 celebrado en esta Ciudad el día 19 de Ene
ro de 1926, corriente al folio 16 del tomo de 
Salta, en el sentido de que el verdadero se
gundo nombre de la contrayente es "ESTELA

Ordena Juez de Comercio Dr. César Alderete.- y nó "Estella";' en la de nacimiento de Rubens 
Juicio: "Ejecución de sentencia Soc. Suc. Car- acta No. 3915 celebrada en está Capital el 
los Poma vs. Lilia Poma de Ovejero Paz".— 
MARTIN LEGUIZAMON. — Martiliero Público

e) 19 al -23/7/49

No. 4997 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL 
Máquina de Coser

Ei jueves 21 de julio del ele. año a las 17 he-

año 1927, corriente al folio No. 361 del lomo 
67 en sentido de que el verdadero segundo 
nombre de la madre es "ESTELA" y nó “Stella" 
como allí figura. — En la de . nacimiento de 
Enrique, acta No. 2632, celebrada el, año 1931 
en esta Ciudad, corriente, al folio No. 155 del 
tomo 88 en el sentido de que el segundo nom
bre de la madre es” "ESTELA" y nó Esbelaf 
como allí está inscripto. Cópiese, notiííquese,

No. 5001 — EDICTO. — RECNFlUAí 
PARTIDA

En los autos: "Filicación legítima 
.-.-ación de partida de nacimiento k. J- 
Quiroga s/por José R. Qu’.roga y Dion 
línez de Quiroga", que se tramita ge 
Juzgado de Primera Instancia Segunr 
nación en lo Civil, se ha dictaáo la 
sentencia: "Salta, Abril 21 de 1949.— .. 
Haciendo lugar a la demande er. t 
parles y en consecuencia ordenan-lo 
rectificación de la Partida de nacimiz: 
5 de José Hugo Quiroga, nacido el '• 
agosto de 1942. — Acia No. 1512 ce 
de dicho mes y año, é inscripta c.l 
del tomo 154 de nacimientos de Sc-J-t, 
i.-n el sentido de dejar establecido í;v- 
Rodero nombre y apellido de la 
inscripto es Dionisía Martínez, Iic-y ri 
ga y nieto por línea materna de F.-'ir 
línez y de María Caballos y no como 
se consigna en dicha acta. — Dése cur
to a lo dispuesto por el art. 28 c-- 1'-

Salta, junio 24 del949
E. M-ICHEL
ROBERTO LERIDA — Escribano F--

e) 13 al 21 7 -1

tiON DE

ras en mi escritorio Alberdi 323 venderé sin 
base dinero de contado una máquina de coser 
marca “HUS) QVARNA, en buenas condicio
nes, modelo 127419 No. 1045083,3 gavetas, con

previa reposición, publíquese por ocho días en 
un diario que se proponga a los fines dispues
tos por el Art. 28 de la Ley 
cíese al Registro Civil para

251. — Fecho, ofi- 
su toma de razón.

sus accesorios, en buenas condiciones que se 
encuentra en poder del depositario judicial se
ñores Francisco Moschetti y Cía., Ordenen Juez 
de Paz Letrado No. 1. — Juicio Ejecución Prendo.

En la partida de

ría Francisco Moschetti y Cía. vs. Andrea Vdc. 
de Manggioni. — Comisión de arancel a car 
go del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e) 13 al 21/7/49.

Cumplido archívese. — s/r: 
nacimiento de Rubens — doña Estela Estrada 
el año—valen C. R. ARANDA.

CARLOS . ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario. * <-

e) 16/7/49 al 25/7/49.

' No. 5033 — RECTIFICACION DE PARTIDA: er. 
el juicio sobre rectificación de partidas solici
tadas por Eusebia B. Peruyera y Olimpia C. de

Una
No. 4992 — 

t bicicleta
POR

No. 4994 — E D I C T O 
RECTIFICACION DE PARTIDAS: ,'r. •: 
No. 10.864, año 1949, caratulado: ‘ C. 

j ficación de Partidos — CASAS, D.-?’ 
I Benito y Victoria Elena Carrasco <’.e -y- 
mita por ante este*  Juzgado de P. i. 
cia en lo Civil, Tercera Nom., a <•: . 
Alberto E. Austerlitz, se ha dictado 
cuya parte pertinente- dice: "Salta, 2 
de 1949 .....FALLO: Haciendo h:
manda instaurada; ordenando la >■- ■ -. 
de las siguientes actas: 1) No. ' 
17 de agosto de 1935, registrada al 1 
255 del tomo 57 de Salta-Capítol - 
consta que contraen matrimonio don D 
turo Benito Casas y doña Elena AFci . C 
en el sentido de establecer que el . 
nombre de ésta es Victoria Elen- :. - - 
No. 1425, de fecha 14 de Febrero <’ > 
gistrada al íolio 115, del Tomo 10 !-?y 
Sálta-Capital, en la cual cono c el n 
de Raúl Casas; en el sentido do est-r.-r-1< 
el verdadero nombre de su malí- - - 
Elena. — Dése cumplimiento a ‘.o ’: : • 

¡ el Art. 28 de la Ley 251. — Orc-r: ’ 
. remítase 'testimonio al Registro 
ira su inscripción. — Cópiese, noli’íq'.e 
¡chívese. — ALBERTO E. AUSTEF'.TT"' 
¡ Lo que el suscrito Escribano 
í saber a los interesados ■ por medio -1- -1 

edicto.
Salta, Julio 8 de 1949. 

i (TRISTAN C. MARTJNEZ 
Escribano-Secretario 

e) 12 al 20/7.49.

' Jd

Peruyera, 'el señor Juez de la causa -Dr. Car
los Roberto Aranda, ha dictado sentencia con 
fecha 4 do julio de 1949, haciendo lugar a la 
demanda, disponiendo la rectificación de la

de varc-n.-
MARTIN LEGUIZAMON

Judicial
para varón.—bicicleta

jueves 21 de julio a las T7 y 30 hora- 
en mi escritorio Alberdi 323 venderé con' la 
base de trescientos pesos o sea el importe de; 
crédito reclamado una bicicleta marca “Victor"

Una
El

oartida de nacimiento de Olimpia Campanin: 
acta No. 2734, celebrada én esta ciudad el 
de Febrero de 1903, corriente a fs. 42, T. L

Rdo.~24, cuadro No. B. W. 2405, importada y en 
buen estado en poder del depositario judicial 
señores Francisco Moschetti y Cía.—- Ordena 
Juez de Paz Letrado No .2.— Juicio Ejecuciór 
prendaria Francisco Moschetti y Cía. vs. Mi

en el sentido de que el verdadero apellido de’, 
padre y de la abuela materna es "CAMPANJNC 
y no "CAMPANILLI" y "CASTAGNINO" y no 
"CASTAÑINO" como allí ñgura. — partida de

matrimonio de. los presentantes Acta No. 126, ' 
en esta ciudad el 15 de Junio de 1923, fs. 206/' 
209, en el sentido de que el verdadero ncm-

ciones.se


jami oficial _

CITACION A JUICIO
No. 5933 — CITACION: En el JUICIO "Ordina
rio-Cobro de pesos-Destilería, Bodegas y Viñe

dos "El Globo" contra Sucesión: FRANCISCO 
MONTIEL RUIZ" (Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, cita 
por veinte veces a. Mauricio Toujrtn Juan:

! 
José Martínez o a sus herederos comnacezcc-n | 
a estar á derecho citado juicio bejo apercibí- 1 
m'iento designárseles defensor de oficio.— 
Artículo 90 Código Procedimientos.

Salta, Julio 16 de 1949 ¡
ROBERTO LERIDA,— Escribano Secrclc'ü

e) 19/7 al 10/3/49 ’

No. 5025 — CITACION A JUICIO. — En el ex
pediente "Ordinario— Cobro de pesos: — ins
titución Cooperativa del Personal de los FF 
CC. del Estado Ltda. vs. Loreto Ochovo y Vi

viano Vergara", que se tramita en el luzgado 
de Primera Instancia en lo Comercial, a car
go del Dr. César Alderete, se ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, juio 7 de' 1949. 
Cítese por edictos que se publicarán en el dia

rio Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a ios de
mandados, para que comparezcan a temor la 
intervención correspondiente baio apere:cimien- 
to de designarse defensor de oficio que los re
presente en juicio (Art. 91 del Proc.).

C. ALDERTE. — Publicación por veinte dias.
. Lo que el suscrito Secretario hace saber. 

Salta, Julio- 14 .de 1949.
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario. •

e) 18/7 al 9/8/49.

No. 5015 — CITACION A JUICIO: Por el pre
sente se cita, llama y emplaza a los Sres. Ma
rio Adet Palacios por sí y por su'hija menor Au 

relia Rosa Adet Roldan, cano cesionario ésta 
de Azucena Adet Palacios, a Elisa Adet Pala
cios de Font, 'a Rogelio Adet palacios, a Dolo
res Mercedes Adet Palacios y a Victoria Adet

Palacios de Gonzales Castañón, para que den
tro de veinte días que se publicarán estos e- 
dictos, se presenten a estar en derecho en el 
luicio ejecutivo que el Banco Provincial de Sal 

tá les sigue a los nombrados como sucesores 
dé don Severo Adet Palacios, por ante el Juz
gado de Segunda Instancia en lo Civil a car
go del Dr. Ernesto Michel, bajo apercibimien

to de nombrárseles defensor que los represen'= 
en caso de no comparecer.

Sdlta, 8 de Julio de 1949
ROBERTO LERIDA

■Escribano Secretario

e) 15/7 al 6/8/49

N’ 4978 — EDICTO
Por el presente se notifica a 'don Luis Gó

mez, con domicilio en la calle Cornejo N? 505 
de General Güemes, para qué dentro de los

15 dias-de la fecha, comparezca á hacer va
ler sus derechos en juicio Embargo preventivo 
trabado - por la Biblioteca. Popular Domingo

SALTA, JULIO 19 DE ’S49
--------—. — ------- -- „

F. Sarmiento en su contra, horario de 9.oo á 
12.oo horas ó día sub-siguiente a los feriados.

ESTEBAN CAJAL
Juez de Paz Propietario de |

General Güemes

, . e) 2 al 20J7|49.

CONCURSO CIVIL
No. 5034? —“CONCURSO CIVIL.— En los au
tos sobre concurso civil de acreedores de Ma
ría Elena AMADO.DE POCA, el señor Juez de ¡ 

la. Instancia .y Illa. Nominación en lo. Civil, 
Doctor Alberto’ E. Austerlitz ha señalado la au
diencia el día 10 de agosto próximo a horas 

10, para que tenga lugar la junta general de 
acreedores y proceder a la verificación de cré- 

ditos, citándose a los mismos por edictos. que 
se publicarán durante quince días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, con la pre

vención de que se entenderá que los acreedo
res que no asistiesen a la junta, se adhieren a 

las resoluciones que se tomen por la mayoría 
de los comparecientes,.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a los interesados, sirviendo el presente de no
tificación.

Salta, Julio 12 de 1949
■ TRISTAN . C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 14 al' 30/7/49 ' 

REHABILITACION COMERCIAL
No. 5934 — REHABILITACION: El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Comercial de la

Provincia de Salta, doctor César Alderete en 
el juicio de rehabilitación comercial solicita- 

i do por FORTUNATO AUAHA-D, ha dictado con

' fecha 13 de julio dé 1949, la siguiente resolu
ción::". . .Conceder la rehabilitación solicitada

: por don Fortunato Auahad,, la que se hará sa-

: bef por edictos que se publicarán por tres días 
! en el diario "El Norte" y en el BOLETIN OFI- 
j CIAL. — Copíese y notifíquese. — C. Alderetc-

. Lo que el suscripto escribano secretario hace 
'saber.— Salta, julio 18 de 1949

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

i . e) 19 al 21/7/49

DISOLUCION DE SOCIEDADES 
'•No. 5010 — DISOLUCION DE SOCIEDAD. A los 
efectos legales del case se hace saber por el 

término de cinco días quq se ha convenido 
en la disolución de la sociedad colectiva “Fran

co y Berruezo", dedicada 'a la compra-venta 
de frutos del país y explotaciones agropecua

rias, con asiento en esta ciudad, debiendo to
mar a su cargo el'activo y pasivo de la mis-'

ma el socio don Salomón Mochen Franco. — 
La disolución se'llevará a efecto mediante es
critura a otorgarse ante el suscrito escribano,

con oficina en la calle Bálcgrce No. 373, dar.de 
constituyen domicilio especial los integrantes 

de la sociedad señores Salomón Mochen Fran
co y José Antonio Ramón Berruezo Martínc-d.

ARTURO PEÑALVA 1 i
Escribano

e) 14 al 19/7/49

LICITACIONES PUBLICAS
No. 5029 — M. E. F. y O. P. 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA

■ LICITACION- PUBLICA No. 8
LICITACION PUBLICA PARA -LA CONCESION 

DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE LA FRAC

CION No. 45'DEL TERRENO FISCAL No. 3 DEL 
DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTIN, LA QUE 
TIENE UNA EXTENSION DE 4.478 HF"7AREAS

De acuerdo a lo dispuesto por Decreto No,. 
16.210 de fecha 14 de julio de 1949, llámase a 
LICITACION PUBLICA para la concesión de la 

explotación forestal de la FRACCION No. 45 
del Terreno Fiscal No. 3, ubicado en el Depar
tamento Gral.-San Martín.

La presente licitación y la explotación se 
efectuarán en un todo de acuerdo a lo que 
sobre el particular dispone la Ley do Conta

bilidad en vigencia, el Decreto-Ley No: 2876-lí, 
y su Decreto reglamentario No. 10.624/48.

Déjase expresa constancia que la explotación- 
del lote cuyo llamado a licitación se dispone 
por el Decreto No. 16.210-14/7/49, lo sera 7—r 
el término de cinco años y a partir de la le-' 

cha_en que venza la concesión-.otorgada pc-7 
Decreto No. 10.473 del 16 de julio de 1948, ¿i • 
favor del señor Francisco José Ryan.

Déjase establecido que en caso de que a 
la presente licitación se presentara en carácter 
de oferente el actual concesionario, para la 

explotación forestal del bosque cuyo remate 
se dispone por el presente llamado de licita

ción, e! mismo por derecho de prioridad y a ■ 
los efectos de la adjudicación respectiva a su 
favor, podrá, si así conviniere a sus intereses 

mejorar los precios de su propuesta hasta po
nerse en pie de igualdad con el proponente 
que haya ofertado mejores precios/

Las propuestas deberán ser presentadas en 
¡ la Dirección Gral. de Agricultura y Ganade”?'. 

calle Santiago del Estero No. 676, hasta el día 
22 de julio en curso, a horas 17, fecha y hora 

t en la que el Sr. Escribano de Gobierno pro- t 
cederá a la apertura de las mismas, en las 

I oficinas de la citada rena-rtición.1
¡ Toda propuesta deberá ir acompañada de la 
: correspondiente boleta de depósito de garantía, 

la que será a razón de $ 0,50 (CINCUENTA 
'CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
■ - < 
LEGAL.—), por hectáreas.

AMADO.DE
dar.de


'BOLETIN O? ■iC’ALSALTA, JULIO 19 DE 2949

-La presente licitación se reserva exclusiva- ¡ 
mente para obrajeros é industriales de'la' rna-l 

dera inscriptos en el-Registro Forestal que no 

posean bosques propios u otras concesiones 
fiscales en explotación.

ADMINISTRATIVO
No. 4'970 — EDICTO ■

En cumplimiento de-lo establecido en el Ari.
350 del Código de Aguas, áe hace saber a 
los interesados que ' se han presentado ante

A. LOS SUSCRIPTOIJES

• Se recuerda que las suscripciones al 
£ETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mas de su vencimiento.

MIGUEL ANGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador

Ing. Agr. SALVADOR ROS/
Director Genera]

esta Administración General .de Aguas de Sal ■ i 
ta las señoras Mercedes Laíuente de D'An ■ 
■gelo y María Elisa Laíuente de(”Cedolini solici- 1 

tando en expediente No. 12912/48 reconocimiento
de concesión de agua pública para regar su ' t 

propiedad denominada "San Vicente", ubicada I 
en Coronel Moldes, odepartamento de La Vi- • j: 
ña. i¡

A LOS AVISADORES

e) 18 al 23/8/49.

La primera publicación de los av 
be ser controlada por los ínter?' 

i f fin de salvar en tiempo oportuno c 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

¡sos de-

vnquler

No. 5002 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DE LA NACION — DIRECCION NACIONAL DE

ARQUITECTURA. — Llámase licitación pública

Por resolución No. 672(49 del H. Consejo do || 
la A.G.A.S. el reconocimiento que se tramita : l| 
es para un caudal de 2,59 litros por segundo (j

No. 392 hasta 19 agosto 1949, 16'horas, cons
a- derivar del río Chuñapampa, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar upa su-

De acuerdo al Decreto Nó. 3649 del 11 
es obligatoria la publicación en t 
letín de los balances trimestrales, 
gozarán da la bonificación establee 
el Decreto No. 11 192 del 16 de í 
j 948. EL DIfiECT

44
lo ¿O-

bril de

trucción edificio Escuela Agricultura, Ganade

ría y Granja en ciudad Salta. — Pliegos y

perficie. de 40 hectáreas cultivadas bajo rie-

go.
AVISO DE SECRETARIA DE LA

.NACION

5 consultas: Licitaciones y Contratos, Avda. 9 de La presente publicación vence el día 23 de

Julio 1925; 7o. piso, Capital Federal; Juzgado julio de 1949, citándose a las personas que se

Federal de Salta, Distrito’Jujuy y Conducción consideren afectadas por el derecho que se

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUB-SECRETAHIA DE INFORMACK
DIRECCION GENERAL DE PEEN

n:

so

obras, Caseros 577 — Salta. — Propuestas: Ci- licita, a hacer valer su oposición dentro de los

tada Dirección Nacional, 7o. piso, hasta día y treinta días de su vencimiento.

hora indicados. —- Presupuesto: $ 3.614.775,12

an/n.

e) 13 al 29/7/49.

Salta, 5 de julio de 1949

ADMjINISTRACION’ GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

el 6 al 23(7149

Son numerosos los ancianos que sr 
íician con el funcionamiento de los 1 
•fue a ellos destina la DIRECC1O 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
—ataría de Trabajo y Previsión.

Secretaría do Trabajo y Pr
Dirección Gral. de Asistenrio

>jcne:

09-

: s visión

Tallera Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
( U 4 ‘4


