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TARIFAS GENERALES

- , Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. J9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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

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

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

' 1 año, ........................ (> 0.50
de más de 1 año, ... 1 .—

Suscripción mensual, ............................. 2.30
trimestral, ........................... 6.50

anual, ................................. .
Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 

invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del, BOLETIN OFICIAL se 
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a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras . como un centímetro, se 
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/í». 
($ 1 .25). ' . .

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu-“ 
• ción dél aviso no sea de composición corrida, se per

cibirán los .derechos por centímetro utilizado y por 
columna,

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de . 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
l9 Si ocupa menos de % pág..................' $' 7.
2° De más de % y hasta J/2 pág..........  12.—r
39 De más de Vi y hasta 1 pág.............. ” . 20.—
49 De más de una página se cobrará en 

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicació- 

nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras):.
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ O.IOc/u.
Hasta 5 días $ 12.— exced. palabras ” 0.12

. Hasta 8 días $ 15.— exced.' palabras ” 0.15
Hasta 15 días $ 20.—' exced. palabras ” 0.20- ” ■
Hasta 20 días $ 25.— exced. palabras " Q.25-
Hasta 30 días $ 30.— exced. palabras " Ó.30 ’’
Por mayor término $ 40.—’ exced, -■ 
palabras......... ...................................... . ” 0.35
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de .Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados ó 10 Consecutivos 
$ 50.—; el excedente á $ 0.12 la palabra.
Contratos Sociales, por. término de 5 días' hasta 3.000 
palabras, $ 0.0.8 c/u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra. -
Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:g)

Hasta
' ' ’ • 10 días

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

29 — Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen-

Hasta -
20 días

15;.— $
4.— ”

h)

. Hasta ’•
30 días

25.— $
8.— ”

40
12

39 —

” 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 3 — ” 6.— ” 10.—
Muebles, útiles de tra- -
bajo y otros, hasta 10
centímetros, .........■. . ” 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 2.— ” 4.— ” 8.— '

Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras................................  ,............ $
Él excedente a $0.20 la palabra.

20.—

Posesión treintañal, Deslinde, mensura y- .. 
amojonamiento, -concurso civil, por 30 
días, hasta-300 palabras........... .............  $ j
El excedente a $ 0.20 la palabra. «
Rectificación de partidas, por. 8 días hasta 
200 palabras, ..................
El excedente a .$ 0.1 0 la palabra.
Avisos, cuya distribución no sea de corar'

40

10

k)' Avisos, cuya distribución no sea de corar’ 
posición corrida: t -

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

’ 15 ” ” 3...........................................
” .20 ”. ’’ 3.50......................
” 30 ” ” 4-“

Por mayor término 4.50

Art. 159 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—; en los^ 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones;, 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co
brará’ una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna.

ArS. I?9 — Los. balances de las Municipalidades de 
Ira y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del- 30 
y 50.% respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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‘-¿NECESITÁM08 .‘SABER‘CUAÑTOS SOMOS Y COM‘SOMS ‘ . ■

IV CENSO GEÑERAL DE LA NACION—194® '
- COLABORE COÑ EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS'

MINISTERIO DE6OBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 2027 G., .
Salta, Octubre 23 de 1946. ' -

CONSIDERANDO:'

Que dada la importancia- que adquiere, en la 
moderna estructuración de los Estados, la inter
pretación y solución de los problemas sociales, 
entre los cuales la demografía es de singular 
importancia;

Que en tal sentido es necesario adecuar' los 
instrumentos y organismos administrativos, do
tándolos de una moderno organización que; los 
capacite para desarrollar las actividades a su 
cctrgo con la rapidez y agilidad que los nuevos 
tiempos exigen;

Qüe en su acepción integral y moderna la 
finalidad de los servicios que presta el Registro. 
Civil, no es solamente de orden jurídico y civil, 

' sino principalmente de contenido. . .social, en 
' .cuanto es el instrumento legaljzador y registra

dor de la demografía dinámica;
Qüe por otra parte atendiendo a la configura

ción geo - económica de esta provincia es ne
cesario dotar a este organismo de los medios 
necesarios para llegar a los.centros más apar
tados del territorio, en el cumplimiento de sus 

.funciones específicas, llevando así las posibili
dades de normalizar situaciones civiles que in- 

. ciden en la estabilidad de la socied.ad salteña;
Que para ello es necesario un estudio previo 

de todos los acpectos relacionados con la orga- 
'nización interna de la Repartición y la revisión 
detenida de la legislación y reglamentaciones 
vigentes; -

Por ello,

• El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. en Acuerdo de Ministros
’ DECRETA: •

Art. l.o — Desígnase una Comisión integra
da por el señor Director General del .Registro 
.Civil, don CARLOS FERRARY SOSA, el señor 
Escribano de Gobierno, don OSCAR M. ARAOZ 

-.ALEMAN y el señor Director General de Esta- 
’ dística, don RAFAEL LORE, con el objeto de 
qué proceda á-elaborar un plan integral de reor- 

■ ganización -de la Dirección- General, del Regis- 
iro'Civil,-qué'deberá ser elevado al Ministerio 

de' Gobierno, Justicia e Instrucción Pública den
tro de los noventa días de la fecha del presente 
decreto.

Art. 2.o — Los señores miembros de la Comi
sión designada tendrán facultad para inquirir 
e investigar, y para recabar toda información, 
expediente o documento que consideren necesa
rio para el mejor cumplimiento de su cometido, 
siempre que ello no ocasione entorpecimientos 
a la normal prestación de los servicios del Re
gistro.

Art. 3,o — Los funcionarios de la Dirección Ge
neral del Registro Civil y de sus oficinas de la 
Campaña, deberán prestar a l.os señores miem
bros de ,1a Comisión toda la colaboración que 
les fuere por ellos requerida.

Art.' 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN 
José T. Sola Torino

Evaristo M. Piñón
Es copia:

A. -N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 2028 G.
.Salta, Octubre 23 de 1946,
Vista la nota N.o 162 de 'fecha 21 del- corrien

te, del H. Sen,ado de la Provincia, por el‘ que 
comunica al Poder Ejecutivo -que en su sesión 
extraordinaria del día citado,- ha prestado el 
acuerdo que le solicitara para designar Fiscal 
Judicial de la Provincia, al Dr. Roberto Santiago 
Storni.

El Vice - Gobernador de la Provincia
’ en Ejercicio del Poder Ejecutivo!

DECRETA:

Art. l.o — Designóse Fiscal Judicial'de la Pro
vincia al Dr.. ROBERTO ' SANTIAGO STORNI, 
en virtud del acuerdo prestado por el Honora
ble Senado, y por el término de funciones que 
fija el Art. 1639 de la Constitución de la Pro
vincia.

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

’ ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada-
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública ■

Decreto N9 2029 G,
Salta, Octubre 23 de 1946.
Expedientes Nros. 8502|946 y 85011946.
Vistas las renuncias elevadas y’ atento lo so

licitado por Jefatura de Policía,

El Vice - Gobernador de la Provincia _ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA;

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al día 
19 de octubre en curso, lá renuncia. presentada 
por el señor DANIEL SANTIAGO SALAS, ’al car
go de Comisario Inspector de la 8a. Zona de Po
licía, con asiento en San Antonio de los Cobres 
(Dpto. de Rivadavia) ’

Art. 29 — Acéptase, con anterioridad gl día 
19 del corriente, la renuncia presentada por el 
señor JOSE VERA; al cargo de Sub-Comisarifi 
de Policía de 2a. Categoría de “Palmarcitó" 
(Dpto. de Rivadavia).
' Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en .el Registro Oficial y archívese.

— ROBERTO SAN MILLAN
- .. José T. Sola Torino

Es copia: , ■ .

A. N. Villada. . •
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 2030 G.
Salta, Octubre 23 de 1946. .
Expediente N.o ‘ 8514|946. ‘ .
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 2857 de fecha 21 del actual,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1 .o —. -Dáse por. terminadas las funciones 
del señor ZENON GARCIA, en-el cargo de Sub 
comisario de Policía de 2a. categoría dé "SE- 
CLANTAS" (Dpto. de Molinos), a partir del 1’ 
de noviembre próximo; y desígnase en su re
emplazo al señor JULIO CESAR DURÁND.

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

ROBERTO SAN MILLAN , 
José T. Sola TorinoO

■ Es copia:

A. Nicolás Villada , ' .
Oficial 7’ de Gobierno, 'Justicia e I. Pública
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Decreto ÍJ! .2031 G. ' —              
. Salta, Octubre 23 de 1946.          

Expediente N.o 2175|946.
; Vista este expediente en el que Contaduría
General solicita la ampliación relativa a la le
cha en que la suscripción autorizada por De
creto N.o 1379 de lecha 3 de setiembre del co
rriente año, ha de comenzar, como asimismo su
duración, a los diarios locales "NORTE" y "LA
PROVINCIA", teniendo en cuenta que la asig
nación del presupuesto 'caduca el 31 dé diciem
bre ‘del ‘ corriente año, por ello,

El Vice - Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

- D E C*R E T A : - .

Art. l,o" — .Amplíase el decreto N.o 1379 dé
fecha 3 de Setiembre del corriente año, en el

'sentido de ■ que, la -suscripción autorizada por_
él mismo, a los diarios locales "NORTE" y "LA
•PROVINCIA", será desde el 1’ de Setiembre al
31 de Diciembre de 1946.■-

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tormo

Es copia:

con anterioridad al día 5 de octubre en curso,
al. actual Soldado del mismo Cuerpo, don PEDRO
FABIAN. ' .

Art. 2.o — Desígnase, con anterioridad al’ 14
del corriente. Soldado Guardia - Cárcel del Pe
nal, a don LUIS ALFREDO ALVAREZ — clase
1921 — matrícula 3.955.829.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T._ Sola Torino

Es copia:

A. Ñicolás Villada .
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N’ 2034 G.
Salta, Octubre 23 de .1946.
Expediente N.o -19871|946.",
Vista la planilla de sobresalario familiar que

corre á fs. 1, correspondiente al año 1944 del
Encargado de la-Oficina de Registro Civil de
"Nazareno" (Dpto. de Santa Victoria), don Ja
cinto Herrera; y atento a lo informado por Con
taduría General con fecha 8 del actual.

El Vice < Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

licencia, con goce de sueldo, aria Ayudante 5’
de la Secretaría General, ' Señora ZULEMA
MEDINA PLAZA. DE WILDE, por encontrarse
comprendida en las disposiciones del 'Art. 74
del decreto 6611145.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada. '
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N5 2036.G.
Salta, Octubre "23 de 1946.
Expediente N.o 1746I]46 y agreg: 18476(946.
Vistos estos expedientes en los que la firma

Virgilio García y Cía. solicita devolución . del
depósito en garantía dé '$ 735.81,' efectuado
según nota’ de ingreso N.o 9778; y atento .a lo
informado por Contaduría General con. fecha. 11
de octubre en curso,

El Vice - Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del. Poder Ejecutivo, (

DECRETA:

  ...... A.'N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno^ Justicia- e I. Pública

. Decreto N! 2032 G.
; Salta', Octubre' 23 de 1946.

Expediente N.o 8461(946.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

nota N.o 2811 de fecha 15 del actual,

El Vice -, Gobernador de la Provincia,
en .Ejercicio del Poder Ejecutivo, _ •

 ' CDECRETA:

Art. Lo — Trasládase el asiento de la Sub-
'comisaría de Policía de 2a. categoría de '“Paso
de la Cruz" (Dpto. de Anta), al lugar denomi
nado "LAS VIBORAS", donde los. servicios de
la citada. dependencia resultarán más eficaces
dada la importancia de la zona que cuenta
con una población Considerable

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

■ ’■ Es copia: ■

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobiern'o, Justicia e I. Pública

Decreto N? 2033 G. ........
Salla, Octubre 23 de 1946. ’
Expediente N.o 8471(946. ,

• .Vista. lc¿ renuncia elevada .y atento a las pro
puestas formuladas por la Cárcel Penitenciaria,

    El-Vice - Gobernador de la Provincia
■ en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. Lo — Acéptase la renuncia presentada
por el. Cabo del Cuerpo 'de Guardias - Cárcel
dél Penal, don'SATURNINO BARBOZA; y desíg
nase :én su reemplazo, en carácter de' ascenso,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito en.la suma
de 'CIENTO VEINTIDOS 'PESOS con 4CI10G
($' 122.40) m|n., importe del sobresalario fami
liar por el año 1944, que corresponde al señor
JACINTO HERRERA en su carácter de Encarga
do de la. Oficina de Registro Civil de "Nazare
no" (Dpto. de Santa Victoria), de conformidad
a la planilla que corre a fs. 1.

Art. 2.o — Con copia autenticada de este de
creto remítase el expediente de numeración y
año arriba citado al Ministerio de Hacienda,
Obras Públicas y Fomento, por pertenecer el
crédito- reconocido' a un ejercicio vencido y ya
cerrado, habiendo caído bajo la sanción del art.
13, inciso 4’ de la Ley de Contabilidad.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:.

A. N. Villada. . ’ ' .
Oficial 7’ de Gobierno,' Justicia e I. Pública

Decreto N’ 2035 G.
Salta, Octubre 23 de 1946.
Expediente N.o 8496(946.
Visto este expediente por el que la División

de Personal eleva solicitud de licencia presen
tada por la Ayudante 5’. de la Secretaría Gene
ral, señora Zulema Medida Plaza de VZilde,
por encontrarse comprendida en las disposicio
nes dél Art. 74 del decreto 6611(45.

Por ello, y atento al certificado médico que
se acompaña, ~

El Vice - Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:
i

■ "Art. Lo — Concédensé, a partir del día 22 de
octubre-en curso, cuarenta y dos (42) días de

. Art. l.o — -Liquídese por Contaduría General
a favor de los señores' VIRGILIO GARCIA & CIA. 
la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS CON 81|100 M|N. ($ 735.81), en concepto  
de devolución del depósito en garantía efectua
do según -'nota de . ingreso N.ó 9778; debiéndo
se imputar dicho gasto a la cuenta especial
"Depósitos en Garantía". -

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

ROBERTO SAN MILLAN
.José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada. ‘
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

i          
Decreto N? 2037 G.        
Salta, Octubre'23 de 1946.  
Expediente N.o 8056|946.
Visto este -expedienté en el qué Jefatura de-

Policía eleva . factura por $ -362175, presentada
por La Mundial, en concepta de provisión de
uniforme y calzado con destino al señor Jefe
de la División de Seguridad, don Bernardo ,É.
Vázquez; y atento a lo informado por Contadu
ría General,. '

Él Vice -, Gobernador de lá Provincia .
eñ Ejercicio" dél Poder Ejecutivo,

DECRETA: ' :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General
a favor de la cdsa "LA MUNDIAL", la suma de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON
75(100 M|N. ($ 352,75), en cancelación de la fac- 
tura que por el concepto expresado precedente
mente corre agregada a fs. 1 de estos-obrados;
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C —
Inciso XIX — Item 5 — Partida 6, del Prestí-  
puesto General de Gastos eri vigor.
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■ Art. 2.o Comuniqúese, publíquese, insér*
• tese en-el Registro. Qficial y • enchívese.
• ROBERTOSANMILLAN

José Ti. Sola Torino
Es copias

A.iN.. Villada.
• Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 2038 G, • '
Salta, Octubre 23 de 1946. . Y
Expediente N.o 8055|946.
Visto este expediente’ .en--el- que Jefatura de

. Policía eleva factura’ por $■ 27.30; presentada pon
La Mundial, en-concepto de provisión de’un co
rreaje y un tirasable con. destiño* al- vestuario;
del señor Je'fe de la División, de- Seguridad, dom
Bernarda E.. Vázquez; y atento a lo informado-
por Contaduría. General,

El Vice - Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA: „

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General!
a favor de la casa. "LA- MUNDIAL", la suma -de
VEINTISIETE PESOS CON. 30|100.-M|N. ($ 27.30).
en cancelación de la factura que por el concep-

.. to expresado precedentemente corre agregadai
a fs. 1 de estos obrados; debiéndose imputan-
dicho . gasto al Anexo C -r- Inciso XIX — Item
5 — Partida 6 del Presupuesto. General de Gas
tos en vigor.

Art. .3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y, archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
José; T. Sola-Terina-

Es cppia:

A- N; Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e L Pública

Decreto N9 2039 G.
Salta, Octubre 23 de 1946’. .
Expediente N.o 8474(946.
Vista la Resolución N.o 383, dictada con fe

chó 16 de octubre en curso, por la Dirección
Provincial de Sanidad; y atento a lo solicitado
en -la misma,

El . Vice - Gobernador-de-lar Provincia
en Ejercicio del. Poder Ejecutivo,

  DE GTR.E V A :

^A'rt. l.o — Concédense. cuarenta y cinco (45)
días de licencia, con anterioridad al día 3 del
actual, sin goce de sueldo, al' Médico Regio
nal de Campo Santo, Dr. LUIS RODOLFO GON
ZALEZ PALAU; y nómbrase en su reemplazo,
mientras dure la licencia, concedida, al mismo, al
Dr. PEDRO, MILITELLO, con la. asignación men
sual e imputación que- para dicho cargo fija
el Presupuesto en vigencia de la Dirección Pro
vincial de Sanidad. ' , , '

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

  ROBERTO SAN’MILLAN1
  José- T. Sola’ Torino

Es copia:.

A-. Nicolás Villada*
OíiciaL 7’ de/ Gobierno, Justicia e;. Ir Pública

Decreto N9' 2046 G. .
Salta, Octubre’23 de 1946.

Expediente N.o 8528(946.
,-Visto este- expediente en. el. que el' Ministerio

.de Gobierno, Justicia e I. Pública .solicita, un
-sobresueldo, de $50.-—, para'el' Ayudante: 2°.' de
dicho Departamento,, don Luis. Mario. Gbhara; y
no obstante lo informado, por Contaduría Ge
neral, ’ <

El Vice - Gobernador de la- Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D- E C R E T A :
Art. l.o — Liquídese por Contaduría General

a favor de! Ayudante.29 del Ministerio de-Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, don LUIS-
MARIO GBHARA, con anterioridad al día 1’ de
junio ppdo. y hasta el 31 de diciembre del año
en curso/ la stíma de QNCUEÑTA PESOS
($ 50.—) mensuales; en concepto de reconocí--,
mientes de servicios.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli-
Imiento del presente decreto se imputará al
Anexo. C —..Inciso' 18 — Item. Sobresalario, fa
miliar — Partida 2,. "Para reconocimiento-de ser-
■vicios y diferencia de sueldo"' del Presupues-'
to General! vigente, con. carácter- provisorio has
ta tanto la citada partida sea ampliada por
encontrarse agotada.

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T.. Solá' Torino

Es copia: "
A. Ni Villada'

- Oficial'. 7’- de- Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2047 G.
Salta, Octubre: 23 de- 1.946,
Expediente. N.ó 8503(946: .
Visto, lo sólicitdo. parí Jefatura, de Policía, en

nota N.o 2835 de: fecha. 19 del, corriente,

El Vice - Gobernador de la Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

D.E CRETA:
Art. l.o — Déjase sin- efecto el decreto N.o

1946 de fecha 11 de octubre en curso, por el que
se aceptaba la renuncia presentada por el se
ñor. OLAYO DIAZ, al cargo de Comisario Ins
pector de la 3ra. Zona de Policía, con asiento
en Molinos. .

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

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Tórino

Es copia: -

A- Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

MINISTERIO-de hacienda
OBRAS PUBLICAS-

Y FOMÉNTO*
'Decreto N9' 2026’H.
Salta, Octubre' 22 de 1946.
Expediente N9 19926(1946. I
Visto este- expedienté en. el- cual. Adminis-.■ - i

tración de Vialidad dé Salta eleva a conside-

1 . '
ración del ■ Poder Ejecutiva.' la Resolución.. N9
3227, re'caídct en Acta. N9' 1'48 del. 16. dé octu
bre .de 19461, por la qué. se. adjudica. 1'a. explo
ración; de lineas, de, transporte de pas'ajéros
y. cargas,.            

      
El1 Vice, - Gobernador de la. Provincia

-en Ejercicio del’ Poder Ejecutivo, .-

] ■DECRETA: . :

Art. I9 —, Apruébase la Resolución N9 3227
recaída en Acta, N9.148 del 16 de octubre de.
1946 del H. • Consejo de Administración de
Vialidad- de-|S.alta,- que; dice-:. • . '

l9) Proponer al Poder Ejecutivo la adjudi
cación de las. siguiente^, líneas, de transporte
de pasajeros y cargas, y cori .las tarifas que
indican en' sus respectivas propuestas:

Al prppónente,. Agüera .Hermanos, la.;-línea
de- Orán( a- Pichanal,. con, .las reservas, esta*
.blecidas1 en el informe de la Dirección. Es-

' tudios y- Proyectos. ■
, Al proponente Juan. Deán, la línea, de Sal-
■a Chicoctna,'con; las- reservas .establecidas

.a)

b)
ta - „------ r- — ------------ ----------------
en. el informe de la Dirección .Estudios y Pro
yectos. í * ,

.1 •
c/ Al propónente Juan Deán/.la línea de Salta

a Rosario de Lerma, con las reservas es
tablecidas en el informe, de la División

.Estudios.!y .Proyectos..

29) Suspender la consideración de las' pro
puestos presentados para las siguientes .líneas:
Salta a Chicoana por-el Camino-de-los Vallis
tas; Salta a Campo Qüijano; Salta a- Güémes
y Salta a Cachi, Molinos y La- Poma; '

" i '
39) Declarar, desiertas, por. no -haberse .pre?

sentado proponentes las siguientes líneas: Gal
pón a; Metán; Campa-Santo a-Güemes; Alema
nia .a San Garlos; Salta.'a San- EorenzoNSalta
a Guachipas; Salta, a.- Cerrillos; Saucelito a
Colonia Santa. Rosa, Tártagal q- San Pédrito,
.y-solicitar, del:.Poder Ejecutiva, autorización para
licitar nuevamente.

49) Tómen conocimiento las Divisiones Estudios
y Proyectos, | Contable y 'elévese copia 'de la
presente resolución al' Poder Ejecutivo.

Art. 2.o —¡ Comuniqúese, publíquese, etc.
t ■ ' .T-
ROBERTO’SAN MILLAN

■    
  Evaristo M. Piñón

Es copia:   ■  
 

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y.-Fomento

ffEjS2© LIFCTON É S

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución N9 157 Hl.
Salta, Octubre. 23 de- -1946.
Expedientes- Nros. 19679,■ T,9680;. L9682’- yY-19678

Año. 1946;  

Vistos- estos expedientes; a: los cuáles corren
agregadas las-, actuaciones1 por; las que /Direc
ción General de Rentas de. la Provincia, .solici
ta anulación de diversas patentes emitidas,
por- conceptos; varios;, atento', a. los informes
producidos por. las distintas. Dependencias dé:
la precitada. Repartición, Contaduría- Generál -y.-
lo dictaminado- por el señor Fiscal- dé Gobierno,’
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rcr-que dentro de tal término, comparezcan al 
'juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, octubre 14 dé 1946. ‘ '
Tristón. C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. é|24|10 — v|29|ll|46.

El Süb - Secretario de Hacienda, O. Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de la Cartera

■ R<E S U;E L’V'Er

l'! — AnúlanS'e las patentes emitidas por va
rios conceptos, cuyo detalle es el siguiente: 
N’ 528— Año J 930— $ 14.— (Ramón López). 

124— " 1931— 5 10.— (Ramón López)
" , '127— " 1932— " 10.— (Ramón López)
" ’ 968— " ' 1936— " 13.— '(Celestino- Petotti)
” 2756— " 1943— " 19.'— (Francisco Gonzá

lez)
" 267— " 1944— " 19.— (Francisco Gonzá

lez)
" 1338— " 1937— " 16.— (Sixto Zelaya) 
" 1849— " 1938— " 12.— (Sixto Zelaya)

2a ■— Tóme razón Contaduría General- y pa- 
■ se a Dirección General de ’ Renttas, a sus 

efectos. ’ » .
35 — Comuniqúese, publíquese, etc.

EVARISTO M. PIÑON
■ Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomente. -

N« 2198 — “EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
ló Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que' se ha declarado, 
abierto el juicio sucesorio de don MARTIN MON- 
TOYA o MARTIN MERCEDES ‘ MONTOYA, y 
que se cita, llama y emplaza 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 dere
chos a los bienes dejados por el causante, para 
que dentro de tal -término, comparezcan' al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
óctubre 16 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $“20.—. e|22|10 — v|27|U|46.

N«2195 — EDICTO. SUCESORIO:. Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr; Alberto E. Auster
litz, hago saber que se 'ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña MAXIMA PETRONA 
FERNANDEZ, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN" OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, ya sea como .herederos o 
acreedores, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. — Salta, octubre 16 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario'..
Importe $ 20.—. • e|22|10 — v|27|ll|46’

Resolución N? 158 H.
Salta, Octubre 23 de 1946. 

. - Expediente N.o 19862]1946.
Visto este expediente al cual corre agregada 

la nota presentada' por la Comisión de Ex - 
Alumnos de la Escuela '“Magdalena G. de Te
jada" de El Galpón, Departamento de Metán, 
solicitando la provisión de materiales con des
tino a la construcción de un mástil para .dicha 

' Escuela; teniente en cuenta los fines persegui
dos y lo informado por el Encargado de Mate
riales de Dirección General de Hidráulica,

El Sub - Secretario de Hacienda, O. Públicas y 
Fomentó interinamente a cargo de la Cartera

.RESUELVE:

l.b — Autorízasea Dirección General de Hi- 
'dráulica para--que proceda a entregar sin car
go a la Comisión de ex - Alumnos de la Es
cuela "Magdalena G. de Tejada" de El Galpón, 

' Departamento de~Metán los siguientes materia
les:

1 caño de acero de 5,12 m. por 100 mm. de 
diámetro, y

1 caño de hierro galvanizado, de 4,30 m. por 
75 mm. de diámetro, con destino a la construc- 

' ción de un mástil para la mencionada Escuela.
2.o — Comuniqúese publíquese, etc.

EVARISTO M. PIÑON
Es copia!

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y-Fomento

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2205 — -EDICTO. SUCESORIO: Por dispo

sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil,- Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, hago, saber que se ha declarado abierto 
el juicio sticesorio de don MIGUEL FIGUEROA, 
y que se cita llama y emplaza por el términq de 
treinta días por medió de edictos que se publi
carán en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 

- OFICIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a los bienes dejados- por el causante, pa-

miento dé ley.'Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil én ca
so de feriado, ■

Saiia,^15 de Octubre de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. •
Importe .$’20.—, ’ . e|21|Í0 al 26|11|46. ■

N5 2I8Ó — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia, 2a. Nominación, en 
lo Civil,"Dr. I. Arturo Michel Órtiz, se cita y em
plaza por el término de treinta días, a todos 
los que sé consideren con derecho a los bie
nes dejados, pr don SERAPIO FARFAN, ya sean 
como acreedores o herederos. Edictos en los 
diarios, “El Norte" -y BOLETIN OFICIAL. Lo que- 
el suscrito Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre de 1946. — Julio R. Zambrano. 
Escribano - Secretario.

Importé $ BO.— e¡16|10|46 —_v|22|ll|46.

N? 2169 — TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción del señor. Juez dé la. Instancia y Tercera 
Nominación'en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se hace saber que. sé hq declarado 
abierto el juicio testamentario de don Merce
des Farías, y que ;se cita y emplaza por. el 
término de treinta días en 'edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se econsideren 
con derechos a dicha testamentaría, bajo aper
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o' día subsiguiente 
hábil en caso ■ de feriado.

Salta, 10 de Octubre de 1946.
Tristón C. -Martínez----Escribano Secretario.
Importe $ 20.— é|14|10|46 —• v|19[ll|46.

N5 2165 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz, 
se ha declarado abierta la sucesión de doña 
Agustina Reyes ’de Marocco y se cita por 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios “Norte’ y "BOLETIN OFICIAL" á 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que comparezcan por ante’ su Juzgado ■ a 
hacerlo valer. -

Salta, Setiembre-18 de 1946.
Juan C. Zuvirícj — Escribano Secretario — 

Interino. (
Importe $ 20.—

e|10|10|46 — v|16|ll|46.

N’ 2192 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juició sucesorio de' doña MARIA EN
CARNACION SORUCO, o ENCARNACION SO
RUCO o ENCARNACION SORUCO de BURGOS; 
y que se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días por medio de edictos que se pu
blicarán en' los diarios "Norte” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los. bienes dejados por la causante, 
para que dentro de tal término, comparezcan ál-1 
juicio a. hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Octubre 16 de" 1946.
'Tristón C. Martínez, Escribano-Secretario. 
Imnorte $ 20.—. e|2I|10|46 —■ v|26|ll|46.

Na'2159 — SUCESION: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia, Sec,fi'¿- I ■'mina- 
ción en lo Civil de la Provñiq^ ’1. Ar
turo Michel Ortiz-, se cita y emplaza p-or el tér
mino de treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a quienes se spnsideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don JOSE LESCANO,' ya sea como herederos 
o acreedores, para que comparezcan a deducir 
sus acciones en legal forma y a tomar la par
ticipación que corresponda. — Salta,- Setiembre 
24 de 1946. — Tristón C. Martínez, Escribano Se
cretario.

Importe $ 20.—. e|9|10|46 — v|15|ll|46.

N! 2190. — SUCESORIO: Por disposición del. 
Sr. Juez de la. Instancia, Tercera Nominación en 
•lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y 
emplaza por treinta días en edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BOLE- 
TIN OFICIAL a todos los que se consideren con 
derechos en la sucesión de don Francisco Aráoz 
Castellanos, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi

N? 2155 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de' la. Instancia' y 2a. Nominación 
en lo Civil, Dr. Arturo Michel Órtiz. se =cita 
y emplaza por el término, dé treinta días á
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contar desde ■ la primera publicación del. pre
sente que se efectuará en el diario "El Norte" 
y “BOLETIN OFICIAL", a todos los‘que se 
consideren con derecho a los bienes 'dejados 
por fallecimiento de doña MARTA' BASSAÑI 
DE BENAVENTE ó DOÑAMARTHA ALICIA BA- 
SSANI GRANDE DE BENAVENTE ya sea -como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a-deducir sus 

■ derechos en forma y tomar la participación que 
le. corresponda..

Salta, Setiembre 26 de 1946. 4
' Julio R. Zambrflino — Escribano .Secretario. 

' . Importe $ 20.— • e|8[10|46 — v|14|ll|46.

N9 2153 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en ,1o Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación,!- doctor I. Arturo ; Michel Ortiz, 
se ha declarado' abierto el juicio sucesorio de 
doña Esther- Castro- -de Sola y se ■ cita por 

..treinta días, por edictos que se -publicarán en 
los ..diarios “Norte"* * y -“BOLETIN -OFICIAL" á 

■ los que se .consideren con- derecho para que 
. comparezcan a hacerlo valer por ante su -Juz- 

gado, Secretaría del autorizante.

: -

• N? 2101 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de ..Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil de la Provincia, doctor I.

' ., , i

Salta, octubre 4 de 1946.
Julio R. Zambrajno — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|7|10 — v|13|l-l|46.

NV-2152 —' «EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del señor-Juez de Primera Instancia 
en lo Civil,. Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto'el juicio sucesorio de doña. MARI A DEL 
•MILAGRO ROMELIA CACERESDE REYES, o~ 
ROMELIA C. DE REYES, - y que se cita, llama’ 
y emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán por igual 
tiempo en los diarios “Norte y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere-’ 
eos a los bienes dejados por la causante, ya; 
sea-- como herederos o acreedores, para que 
dentro, de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en. legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere 'lugar.

Salta, octubre*4  de 1946.
Tristón -.C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|7|10|46 — v|'13|ll|46.

N9 2131 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
- ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 

Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don ANTO
NIO CARLOS y se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán en “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con al- 
gún derecho, para que comparezcan por ante su 
Juzgado a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 28 dé 1946.
'Juan Carlos Zuviría, Secretario interino.
Importe $ 20.— e|28|9|46 — v|4|ll|46.

N’ 2119 — SUCESORIO' Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo -Civil, Pri
mera Nominación, Carlos Roberto Arando, ha
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de-los señores CLAUDIO MUTÜAN, 

’ * o CLAUDIO MONTHOAR o CLAUIDIO MU- 
„THUAN y CAROLINA LEY.TES DE MUTHUAN, 

y,que se cita, llama y emplaza-por el término

-de treinta días por’ edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y “La Provincia" a to
dos los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para’ que dentro 
de-tal-término comparezcan árjuicio a.hacerlos 
.valer en legal fariña, bajo apercibimiento-de lo' 
que hubiere lugar. — Salta Setiembre 1L de 
1946. — Juan Carleé Zuviría, Escribano - Secre
tario. ' ’ _ " x-

Importe $ 20.—. . e|24|9|46 — v|29|10|46.,

N» 2114 — EDICTO SUCESORIO. — Por el ' 
presente se cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de la su
cesión de doña NELY ISIDORA o NELIDA ISI-’ 
DORA o NELLY’RUIZ, á fin de que hagan va
ler sus derechos, cuyo juicio sucesorio se 
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en 1b Civil Segunda Nominación de la Pro
vincia, Secretaría a’cargo del autorizante. ■ — 
Días lunes' y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en la Oficina. 

■ Salta, setiembre 23 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario 

Interino — Importe $ 20.—
e|24|9|46 — v|29|10|46.

Arturo' Michel Ortiz, se ha declarado' abierto' el 
juicio sucesorio de GASPAR CRUZ,- ROSARIO o- 
MARIANO DEL ROSARIO CRUZ, JOSE BURGOS, 
■SANTOS BURGOS y de. doña MILAGRO’ CRUZ 
.DE'. BURGOS,- y se cita a- losíque se^ conside
ren., con derecho a los-bienes, dejados..por'.los 
mismos, mediante el presente ..edicto que .;se 
-publicará en. los diarios. 1‘Norte" 'y„BOLETIN 
.OFICIAL,..para que..se 'presenten a hacerlos va
ler dentro de dicho, término,' bajo-' apercibimien
to... Lo ¿lúe eh.suscritp. secretario, hace.'ísqber- a 
sus e’íectos. — Salta, Setiembre 11 de 1946. — 
•Julio; R.;;Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 20. — ’ el|20|9|46 — v|25|10|46.

. ?\2097’ —-SUCESORIO:'Por- disposición- del se
ñor Juez de Primera -Instancia .y ■ 2a.-Nomina
ción Dr. I. Arturo Michel ¿Ortiz, se ha declarado 
abierta la sucesión de Don JACINTO.FERNAN
DEZ, y que se cita, llama y emplaza por el ■ '
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en las diarios “El Norte"- y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren 'con de
recho a.los bienes dejados por el causante,, pa
ra que dentro de tal término comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en .legal forma, bajo «
apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, 12 de ‘Setiembre de 1946. ‘
' Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|19|9|46 — v|24|10|46.

N' 2105 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor juez de la. Instancia en lo Civil, 2a. Nomi
nación, doctor Arturo Michel Ortiz, .se ha decla
rado abierta la sucesión de doña MARIA VILLA 
DE MESSONE, y cita por treinta días por edictos 
en los diarios “El Norte ,y BOLETIN OFICIAL 
a los que se consideren con algún derecho,, pa
ra que comparezcan ante el 'juzgado. Secretaría 
del- autorizante, a, hacerlo valer. —‘ Salta, Se
tiembre 19 de. 1-946. —-Juan Carlos- Zuviría. - 
Escribano Secretario Interino.

Importe $ 20.— e|20|9]46 ■— v| 25|10|46.

N’ 2104 — SUCESORIO: Por disposición del se 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil a cargo del 
Juzgado de la. Nominación, doctor -Carlos Ro
berto Aranda, se ha declarado abierta la su
cesión de don MIGUEL TOMINOVICH, y se ci
ta por treinta días, por edictos que se publica
rán en los' diarios “El Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría del que suscribe a hacerlo va
ler. — Salta, Agosto 21 de 1946 — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario.

Importe $ 20.— é|20|9|46--- v[25[10|46.

N9 2103 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, a cargo 
del Juzgado de- la. Nominación, doctor Carlos 
Roberto. Aranda, se ha declarado abierta la su
cesión de don FLORENTIN- GUIÑES o GUIÑEZ, 
y se cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán én los diarios “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, g los que se consideren con algún dere
cho, para que comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaría del autorizante, a hacerlo valer. — 
Salta, Agosto 20 de 1946.-—Juan Carlos Zuviría. 
Escribano Secretario.

■ Importe $ 20.— • e|20[9¡46 —’v|25|10|46.

N! -2095 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor'Juez en lo Civil doctor I'. Arturo Mi-, 
chel Ortiz, se ha declarado abierto .el juicio 
testamentario de doña- PETRONA ALÁVILA DÉ 
PAEZ y se cita por edictos que se publicarán 
por el término de treinta días en los diarios- 
"La Provincia’.' y BOLETIN OFICIAL a don Je
sús Concepción Zurita como heredero institui
do y a los que se consideren con algún .dere
cho para que comparezcan por ante su Juzga
do, Secretaría del que suscribe, á hacerlo valer.

Salta, Setiembre 11 de 1946.
\ Julio R.. Zambrano, Escribano - Secretario, 

importes 5 20.—. e|.19|9|46 — v|24|10|46.

POSESION TREINTAÑAL
■N' 2204 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: -

Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urresta- 
razu, en representación de doña Francisca Pe- 
relló. de Sas'tre y Antonia Perelló de Font, invo
cando la posesión treintañal de un lote de te
rreno ubicado en el departamento de. Metán, de 
esta Provincia, designado con el N’ 33 del pla
no levantado por el Agrimensor don Jorge Alde- 
rete, con' extensión de 38 mts. de fondo; en es
cuadra, y sü frente, que da a la Avenida 9 de- 
Julio, 30 mts. y al costado que da al Ferro Ca
rril, 37 ’mts.,' encerrado dentro de los siguien- . 
tes límites: Norte, con el paso a nivel dél Fe
rrocarril Central Norte Argentino; Sud, con el 
lote N9 '32 de propiedad • de los Sres. ..Sara y 
Herbérto Concha Arredondo; Este, con la. Ave-' 
nida 9 de Julio; Oeste, con la' línea del ’ Ferro ' , 
Carril Central Norte, e! señor Juez dé la cau
sa de 3ra. Nominación en lo. Civil, ;Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado ■’el siguiente auto: 
Salta, septiembre 20 de ‘1946. — AUTOS Y VIS
TOS: Atento lo solicitado a ís.- 9|10 y lo;_ dicta
minado por el señor' Fiscal de Gobierno, pre
cedentemente; en su .mérito, ' cítese-por edictos

que..se
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qué:'s.e- publicarán 'durante treinta’ dias' en' el 
diario; “Norte” y BOLETIN; OFICIAL a todos los 
que. se. consideren con.-derecho- al inmueble in- 

" "dividualizadoi en autos/para que dentro de di- 
'Ch'o;- término, comparezcan- al- juicio a hacerlos 
valen en- legal1 forma1, bajo apercibimiento y de 
continuarse1-la- tramitación del juicio, sin su in
tervención. Oficíese a- la Dirección General de 
Inmuebles--de la Provincia y a'la-Municipali- 

’dád1 de- Metan,. para que- informen sobre la exis- 
“ tencia*  o inexistencia- dé- terrenos- o intereses fis

cales- o- municipales; dentro de! perímetro- del 
inmueble*  cuya posesión- se solicita. A los efec
tos*  de- la prueba testimonial ofrecida, ofíciese 
al»Sr’. Juez de PazP.'o S. de Metan. Para notifi- 

- cacióríés -en- Secretaria; lunes y jueves o día 
■ subsiguiente hábil en caso " de feriado. — 

ALBERTO' E. AUSTERLITZ.

N9' 2172 — EDICTO? POSESION- TREINTAÑAL. f ■ ’Ü u
Habiéndose- presentado el ■ Sr. Francisco Peñal- 
ba Herrera, como cesionario de doña Margarita 
Gómez' de Varela, invocando -la posesión trein
tañal, de un inmueble ubicado en el "Paso del

L’o- qué él suscrito' Secretario Mace saber a sus 
efectos-.

Salta, setiembre’20 ’ de 1946.
Tristón"-C.“ Martínez,' Escribano - Secretario. 
335', palabras:' $" 47. —.

■ e|24|l’0|46 — v|29|lí|46.

. N«- 2197’ —* EDICTO." POSESIÓN*  TREINTAÑAL: 
Hábiéhdóse ^presentado el Dr. Ramón D‘ An
drea, 'én representación de doña Fidela Guerra, 
de.-Romero,-, invocando la posesión de un inmue
ble,, ubicado en el departamento de. Rivadavia, 
de esta» Provincia,, denominado-"Las Botijas", 
con extensión, de una legua cuadrada, o lo 
que resulte, tener, dentro de lós. siguientes lími
tes: Norte,, con: "Cañada, Honda" y parte, de 
terrenos.- fiscales;. Sud, con la finca- "Climaco"; 
Este, con Las- Barrancas; y terrenos dé. dueños 
desconocidos; 'Oéste, con. la, finca Pozo de. las 
Moras, y, Quebrachal, el Sr. Juez-, dé la. causa, 
de 3ra.-- Nominación- en- lo‘Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlítz; ha dictado ■ el- siguiente auto: "Salta, 
diciembre 10 de 1945. Y: VISTOS: Habiéndose 
llenado-los-extremos-legales, del caso, cítese 
por-’edictos... que. se publicarán durante- treinta 
días en los’,diarios: "La. Provincia'-' y el BOLETIN 
OFICIAL,- a/tódos-los que se-consideren con de
recho", al-inmueble individualizado, con.el aper-' 
cibimiento de-continuarse.'el trámite del presen
té-juicio, sin su intervención,.-en."caso dé incom- 
■paréncia.-. Requiéraselos informes "pertinentes de 
lar Dirección*  General: dé-Catastro y de la-Mu
nicipalidad.- .dél.1 lugar. Para notificaciones en 
Secretaria,.lunesy*jueves"  q día siguiente há
bil: en";caso»de feriado-.

Lo> que*  eb suscrito Secretario'hace saber, a 
s.ús~efectos; — Salta, Octubre" 19’ de 1946;

TristánxG.-Máriíáezl-Escribario - -Secretario.
• Importe*-  $t 40ij—.- é|22|10 — v|27|ílj46."

Nt---- 2177. —INFORME POSESORIO! — Ha
biéndose; presentado el. doctor Márcelo Que
vedos Cornejo en representación de. don Ro
sendo! Alzogctray-, promoviendo juicio, por po
sesión-, treintañal ■ del-, inmueble*  “Chivo Huele” 
o -”EL Triángulo",. ubicado en- el Departamento 
de- Rivadavia *de  -esta- Provincia, con-las.- siguien
tes dimensiones*?  y, colindación: Norte; . RÍO Ber
mejo o Teuco en extensión de- diez y ocho ki
lómetros;*  Sud,,: colinda con- el . inmueble" Las 
Flores de la sucesión dé Daniel Juárez,’ en una 
línea de cinco kilómetros; Oeste con" la. 
fisión: San Antonio, eñ extensión de ca
torce kilómetros, tomados de- 'Norte a Sud; 
Este, con. propiedades Bajada. Grande, Es-

péranza y Villa Petrona, de Antonio Cu- 
cchiaro, y propieda San Manuel de Alberto 
Argañaráz; el señor Juez de l.d. Instancia y, 
Illa.Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Ausferlitz, dictó la Siguiente resolución: 
"Salta, 10 de. Octubre de 1946.-— Y'Visto: Lo 
solicitado a fs. 2|3 y lo dictaminado preceden
temente por el Sr. Fiscal de Gobierno; en su 
mérito, cítese por edictos que se- publiccáán 
durante treinta- días en los diarios La Provin
cia y -BOLETIN OFICIAL, a todos los que se- 
consideren con. derechos eñ el inmueblé indi
vidualizado, para’ que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos . valer, bajo aper
cibimiento de- continuarse la tramitación del', 
juicio. Líbrense los oficios a la- Municipalidad1 
de Rivadavia, - Dirección Gral. de- Inmuebles .y 
Juez de Paz P. o S, de Banda Sud, Rivadavia, 
a . sus efectos; y requiérase la. presentación dé' 
las boletas de contribución, directa couespon-- 
dientes a la propiedad. Para notificaciones en 
Secretaria, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil para el caso de feriado.— A. Ausferlitz.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|15|10|46 — v|21[ll|46.

N9 2176 —EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL.— Habiéndose presentado doña SILVERIA 
AQUINO DE CLEMENTE,’ invocando- la pose
sión" treintañal*  de" un inmueble ubicado "en 
El Barrial, jurisdicción del departamento" de 
San Carlos; de está Provincia, consistente en 
un lote de terreno, con los siguientes límites: 
Norte, propiedad de- Carlos’ Merilo y herederos 
Rodríguez; Sud; herederos- Fernández, Dionisio 
Aramayo y Vicente Terraza; Naciente con Pe
dro Lávaque y Poniente, con el camino nacio
nal que gira a Cáfayáte, con extensión de 
359 • mts. al Norte, más o menos, por el Sud, 
408 mts., por el Poniente 266 mts. y por el 
Naciente, 272 mts., el Sr. Juez de la causa. Dr. 
Alberto E. Austerlítz- ha- dictado el siguiente 
auto: "Salta, Octubre” 10 de 1946.— AUTOS Y 
VISTOS:— Atento lo solicitado a ís. 3 y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno, pre
cedentemente, cítese- por edictos^ que se pu
blicarán durante” -treinta días en los diarios 
’-'Norté" y BOLETIN OFICIAL, a° todos Tos que 
ge consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado en autos, para que dentro de di
cho término, ■ comparezcan ai juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación del mismo, sin su 
intervención.— Líbrese oficios a la Dirección 
General de Inmuebles y a la Municipalidad 
de San Carlos,- para, que respectivamente in
formen sobre la existencia o inexistencia de 
terrenos o-intereses fiscales o municipales den
tro del perímetro del inmueble de que se tra
ta.— Recíbase la información ofrecida- en 
cualquier audiencia.— Para. notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil, en caso de feriado.— A, Austerlítz.

Lo que el suscrito- Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Octubre 11 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario: 
Importe®140.— . ejl5|10|46 — v|21|ll|46.

Durazno" jurisdicción dél departamento de Me
tan, de esta Provincia, con" extensión de 130 
mts. de Norte a Süd; por 270 mts. de’ Este’ a 
Oeste; o sea-úna supérfic'ién1-total de' 3S.10Ú mts. 
cuadrados, o la superficie que resulte tener den
tro’ de los siguientes límites: Norte, propiedad’ 
de- Sára Concha’ Arredondo, al Sud, cori el ca- 
mino._veciñal; al Este, con.el Cementerio de Me-- 
tan Viejo y al Oesté, propiedad' de los herede
ros'de*  José M., Berhis, cátastfado-bájo él-número 
415, el Sri Juez , dé la causa, Dr. Alberto" E. Aus- 
térlitz, ha dictado" el siguiente auto: "Salta 11 
de. octubre.de 1946. — Y VISTOS: Lo solicita
do" a fs'. 6|7 y lo dictaminado por el señor Fiscal 
dé Gobierno, precedentemente, en su mérito, 
cítese por edictos ” que se publicarán durante 
treinta días’ en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL- a todos los. que se consideren 
cóh derechos erí el inmueble individualizado, 
para' que" dentro’. de dicho, término, comparez
can al juicio a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de’ continuarse la tramitación dél presente 
juicio-,’ sin sü’ intervención. Oficióse a la Direc
ción General’.de' Inmuebles y a..la. Municipali
dad de Metan, a sus efectos; Recíbase en cual
quier aúdiencia hábil la información testimo
nial ofrecida. Para notificaciones en Secretaría,, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil, en ca
so de feriado. A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. "

Salta, octubre 11 de 1946.
Trisiá'ri G. Martínez, Escribano Secretario. 

Importe $ 40.—. e|14|10|46 — v|20|ll|46.

N’ 2164 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose- presentado ante este Juzgado de 
Primera"' Instancia, Primera Nominación en- lo 
Civil- a. cargo del doctor Carlos, Roberto Arah- 
da el doctor Miguel Angel Arias Figueroa’ en 
representación de Añacléto, Gregorio y Lino 
Castaño, solicitando la posesión treintañal de 
un imueble ubicado en-- el Departamento de 
Anta Primera' Sección denominado "Pozo de la 
Espuela", limitado: Norte; Río dél Valle'; Sud, 
Segunda Mérce'd de San Vicente; Esté, Pozo 
Verde y parte- de’la Segunda Merced de- San 
Vicente; Oeste, San José de las- Flore's y parte' 
Segunda Merced dé’t-San Vicente; a 
lo que el. señor .Juez de la causa ha dictado 
la siguiente providencia: Salta, Junio diez y 
nueve' de mil "novecientos 'cuarenta y seis. Por 
presentado por parte y constituido domicilio.- 
Devuélvase el- poder dejándose- ’ constancia. 
Téngase por' promovidas estas diligencias so
bre pbs'ésión treintañal- dél inmueble individua
lizado’ a-fs".-1|2, hágás'e- conocer ellas por edic
tos*  que' se publicarán'por treinta días en “El 
Norte" y” “BOLETIN OFICIAL" citándose a to-' 
dos-los que-se consideren con mejores títulos 
al inmueble .para: que dentro de dicho- término . 
comparezcan a- hacerlos- valer. -Dése interven
ción al- señor Fiscal de Gobierno y Oficíese1 
a la Dirección General dé Inmuebles-y Muni
cipalidad de Anta-Primera Sección para'qué 
informen si el terreno afecta- o no biene's- Fis¿ 
cales o Municipales. Para la recepción dé’-las’ 
Jueves para notificaciones-- eñ Secretaría, M.*  
declaraciones oficíese*  comp se- pide. Lunes y 
López Zanabria.-— Salta, Setiembre' seis dé’ 
mil novecientos cuarenta y seis.

Juan Carlos Zuyiría, Escribano Secretario.
• Importe $ 40.— e|10|10|46 — v|16|ll|4É>.
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; N5'2160 — INFORME POSESORIO: Habiéndo
se presentado el Procurador Judicial don.Fran
cisco Peñalba Herrera por don Andrés B. Nanni 
y don Pedro M.- Nanni, solicitando Ja declara
ción-’de. posesión treintañal a favor de sus man
dantes . del inmueble denominado La Quinta, 
^ubicada en las inmediaciones del pueblo de San 
Carlos, Departamento de igual nombre, limitan
do: por el Norte, propiedad de Jos; herederos 
Cabezas; por el Sud, camino nacional a Moli
nos; por el Este,, camino particular, de la fin
ca de propiedad de los herederos de Cabezas, 
hoy de' Andrés y. Pedro M. Nanni; y al Oeste, 
propiedad dé Santiago Vakosky; el señor Juez 
de la. Instancia y Ilícr. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto-E. Austerlitz, ■ dictó la siguiente 
providencia: “Salta, Octubre 5 de 1946. Y Vis
tos: Habiéndose llenado los extremos legales del 
caso, cítese por edictos que se publicarán du
rante treinta días eri los’diarios ‘"La Provincia" 
yel BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos al inmueble, individuali
zado, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacer valer los mismos, con el aperci
bimiento de continuarse el trámite del presente 

•juicio. Requiéranse los informes de Dirección-
General de Inmuebles y 'de la Municipalidad 

•del' lugar del asiento del inmueble; Recíbase 
en 'cualquier audiencia la información suma
ria ofrecida. Para notificaciones lunes y jue- 
•ves .o día - siguiente hábil en caso de • feriado. 
A. -Austerlitz". — Salta, 7 de'Octubre-de 1946. 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

Importe $ 40. e|9|10|46 — v|15|ll|46. 

N! 2158.— EDICTO: POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Sr. Diógenes R. To
rres, en' representación de los Sres. Agustina 
Funés, Lorenzo Funes, Francisco Baldomero Fu
nes, María Álancay de Chocobar, Severino Fu
ñes de Velázqúez, Ernestina Funes y Bernarda 
Alancay de Burgos, invocando la posesión trein
tañal de un inmueble consistente en una frac
ción de .terreno, denominada “Huerta Paya , 
ubicada’ en San José de Cachi, departamento 
del mismo nombre; de esta Provincia, con ex
tensión de 120 mts. por el Norte, 105 mts. por el 
Sud, 260 mts. por el Este y 280 mts. por el cos
tado Oeste, comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, con propiedad de 
don Demetrio Guitián y otros, que deslinda la 
'.'Quebrada Seca"; Sud, con propiedad de Va
lentín Funes, que deslinda “La Esquina" y el 
“Filo del Potrero";- Este, _con el Río “La Paya" 
que baja del lugar “El Hueco" y Oeste, con 
propiedad de la Sucesión de don Valentín Fu
nes, Sucesión de - Rosendo Rojas y Demetrio 
Guitián, el Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, ha dictado la siguiente providencia: 
“Salta, setiembre 28.de 1946. — AUTOS Y VIS
TOS: Atento a lo solicitado a fs. 8; lo dictami
nado precedentemente por el señor Fiscal de Go
bierno; en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren con derechos al inmueble indi
vidualizado en autos, para que dentro de dicho 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de- con
tinuarse la tramitación del mismo, sin su inter
vención.- Requiérase mediante oficios, 'de la Di
rección General de lnmuébles y de la Muñicipa- 

- lidad del Departamento de Cachi, informes 'so
bre-lá ‘existencia' o inexistencia de terrenos o

intereses' fiscales*-  p' municipales, dentro del pe-, 
rímetró del inmueble; individualizado. Recíbase
la información- ofrecida, en. cualquier audiencia. 
Para notificaciones-en. Secretaría,.lunes y jue
ves o día subsiguiente, hábil,- en caso' de fe-, 
.riado. ALBERTO-E.-AUSTERLITZ".. .

N9 2148 —• Posesión Treintañal: Habiéndose 
presentado el Sr. Cipriano Chiliguáy-, deducien
do acción, dé posesión treintañal, sobre un in
mueble ubicado 'en el Departamento de; Chi
coana, denominado La Huerta, que tiene dos 
kilómetros dé ancho, por tres de largo, ence
rrado dentro de los siguientes límites: Este, es
tancia LaOllada, propiedad de la sucesión'Gue

Salta, octubre 7 de-1946. — Tristón C, Martínez, 
-Escribano Secretario.
•-Importe $40.—" • ■ e|9|10|46—<v|15|ll|46.

- N? 2150--? POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose-presentado ante' este Juzgado de Prime-- 
ra Instancia'- -y Segunda Nominación' en lo Ci
vil a cargo del doctor I. Arturo Michel Ortiz, el 
doctor-Merardo Cüéllar'en ñómbre-y represen
tación de .don Carlos Vidal Miy solicitando la 
posesión treintañal para perfeccionar títulos,, 
de ia finca “Chacras"- o “Las Chacras", ubica
da en él .Partido de El_ Piquete, Departamento 
de Anta encerrada dentro de los siguientes lí
mites: Sud, el rio del Valle o del Piquete; Este, 
el arroyo Las Chacras o Chacras que-las sepa
ra de la propiedad de don Fernando Benítez; 
Oeste el arroyo dé “Las Cortaderas" y al Nor
te, las cumbres del cerro que las divide tam
bién. con la propiedad que fué de don Fer
nando,. Benítez, contando con una extensión den
tro de los límites.dados precedentemente de me
dia legua de frente más o menos por una legua 
y media de fondo más o menos; a lo que el se
ñor Juez, ha proveído lo siguiente: “Salta, Agos- 
vto.23de 1946. Por presentado y constituido do
micilio legal. Téngase al Dr. Merardo Cuéllai 
en. la presentación invocada en mérito del po
der adjunto, que se devolverá dejando certi
ficado en autos y désele la correspondiente in
tervención. Vista al Sr. Fiscal de Gobierno y 
Autos. . Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
para notificaciones en Secretaría. I. Arturo Mi
chel O." — “Salta, Setiembre 3 de 1946. — Y 
VISTOS. Por deducida acción de posesión trein
tañal de ja finca denominada “Chacras"-o “Las- 
Chacras", ubicada en; el partido de Piquete, 
Depart. de Anta, de esta Provincia y cítense 
por edictos que se publicarán por treinta días 
en los diarios Mlorte" y BOLETIN OFICIAL, co
mo se pide, a todos los que se consideren con- 
derecho a esta propiedad. En los edictos se' ci- 
tarán linderos, extensión, etc. del inmueble re- 
ferenciado, .para su mejor individualización. 
Oficíese a la Municipalidad de Piquete depar
tamento de Anta y a la Dirección Gral. de In
muebles, para que informen si la propiedad 
cuya posesión se pretende acreditar, afecta o 
no posesión municipal o fiscal. Désele interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil para notificaciones/ .Re
póngase. I. Arturo Michel O.". Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. .— 
Salta, Setiembre 6 de 1946. — Julio R.. Zambra- 
no, Escribano Secretario.

370 palabras: $ 54.—.
.. e|5|lÓ|46 — v|12|ll|46.
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rra; Norte con. propiedad de Zúñiga y La Mata; •
Oeste con el río Potrero dé-Díaz;. Sud coh/es- 
tancia El Nogalito, y estancia? Corral Colorado 
de propiedad .de la .sucesión.’ de -Cléméntina-, 
Chiliguáy, y sucesión de Leandro ; Ghili’guay ■' 
respectivamente, el Sr. Juez de Primera Insfáñ- 
cia Segunda Nominación én lo Ciyil Dr._ .Arturo’ 
Michel Ortiz, ha proveído lo siguiente; “Salta, 
setiembre 17 dé 1946. Y- Vistos: Por. .deducida 
acción de posesión treintañal sobre .un_ inmue
ble en el Departamento; de Chicoana de esta 
Provincia, cítese por edictos que se publicarán 
ppr treinta días en los diarios “La .Provincia" 
y-BOLETIN OFICIAL .a -todos los qué se . consi
deren con derecho sobre, el inmueble cuya-po
sesión pretende acreditar, en los quQ se. espe
cificarán los linderos y demás circunstancias 
tendientes a una mejor individualización de la 
propiedad de referencia. Oficíese a la Dirección 
General de Inmuebles, y a Ja Municipalidad 
de Chicoana a fin de que informen si el in
muebles referenciado afecta o no propiedad 
Municipal o fiscal. Requiéranse, las. boletas a 
que .hace referencia la última parte del. dicta
men fiscal. Artúro Michel Ortiz".

Salta, setiembre 19 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ .40.—■ e|4|10|46 — v|9|ll|46.

,N» 2139 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL — Habiéndose pesentado el Dr. Eduardo 
Ramos-, en representación de doña - JACINTA 
ALCALA DE GARNICA, invocando la posesión 
treintañal de un'inmueble, consistente en una 
fracción de terreno, denominada finca-Ojo-de 
Agua, ubicada en el partido de. Payogasta, 
departamento de Cachi, de esta Provincia, con 
extensión, más o menos, de tres kilómetros de 
frente, al Norte, por dos kilómetros de contra
frente al Sud, cinco, kilómetros al Naciente y 
seis kilómetros al Poniente encerrada dentro 
de los siguientes límites: Norte, con propiedad 
de los señores Orópeza Sud, con los herederos 
Cruz; Naciente, igualmente ' con los herederos 
Cruz y Poniente, con propiedad de Petanazi, 
el señor Juez de la causa, Dr. Alberto E. Aus-, 
térlitz, ha dictado el siguiente auto: “Salta, 
Setiembre 30 de 1946. AUTOS Y VISTOS: — 
Atento lo solicitado a fs. 1; y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno; en su mérito: 
cítese-por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario Norte y BOLETIN OFI
CIAL,. a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble individualizado en autos, pa
ra ( que dentro de dicho término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento- de continuarse la-tramitación del 
mismo, sin su intervención. Requiérase median
te oficios, de lá Dirección General de Inmue
bles y de la Municipalidad del departamen
to de Cachi, informes sobre la- existencia o 
inexistencia1 de terrenos o intereses fiscálé’s o 
municipales, dentro del perímetro del inmueble 
individualizado. — Para las declaraciones de 
testigos ofrecidas, oficíese al’señór Juez’ de’ 
Paz P. o S. de dicho departamento, haciéndose 
saber, que don Sálustiano Cruz,1 queda’ amplia
mente autorizado-pára su diligeñciamiento. — 
Para notificaciones en 'Secretaría, limes y jue
ves' o ’díá subsiguiente hábil, -en .caso de fe
riado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ.— 
, Salta,- Setiembre^ 30 de -1946: ' ■’

Tristón C. Martínez. — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|l’|10|46 — y|6|ll|46J
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N5 2138 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el doctor Eduar 
do Ramos, en representación de don Honorato 
Chuchuy, invocando la posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en las afueras del pue- 
'blo de Rosario de' berma, consistente en una 
fracción de terreno, con extensión de un . hec- 
tómetro de frente por dos hectómetros de fon
do, o sea una superficie de dos hectáreas con 
los siguientes límites: Al Sud, con camino na
cional a Campo Quijano, y Norte, Este y Oes
te,con finca El Tránsito, de don Alberto Dü- 
rand, el Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto E.’ 
Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, Setiembre 27 de 1946'. — AUTOS Y VISTOS: 
Atento a lo solicitado a fs. 1, y lo dictaminado 
precedentemente por el Sr. Fiscal de Gobier
no; en su mérito, cítese por edictos, que se 
publicarán durante treinta días en el diaria 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado en autos, para que dentro de di
cho término, comparezcan al juicio a hacerlo 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación del mismo, sin su 
intervención. ■— Oficíese a la Dirección Gene
ral- de Inmuebles y a la Municipalidad de Ro
sario de Lerma,' para que informen respecti
vamente, sobre la existencia o inexistencia 
de terrenos o intereses fiscales o municipales, 

‘ dentro del perímetro del'lnmueble individuali
zado.

Recíbase la información ofrecida en cualquier 
audiencia, para los testigos domiciliados en 
esta ciudad, y con respecto al domiciliado en 

' -Rosario -de Lérma, oficíese al señor Juez.de 
Paz P. o S. de esa. localidad. — Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta, setiembre 27 de 19467
Tristón C. Martín'ez — Escribano Secretario. 
Importe ? 40.— e|l’|10|46 — v|6|ll|46. 

NJ 2135 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel O. 
Ruiz Moreno; en representación de don Juan 
Carlos Rivera, solicitando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el pueblo de 
Cafayate, de esta Provincia, consistente en un 
lote de terreno, con -extensión de 10.65 mts.. 
de frente, por 28 mts. de fondo, sobre la calle 
Belgrano, N’ 76, limitando: Norte, con propie
dad de Pedro F. Lávaque; al Sud, con la calle 
Belgrano; al Este,, con propiedad de la suce
sión de Clodomiro Villagrán y al Oeste, con 
prppiedad de Eugenio Azcárate, el Sr. Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz,’ ha dic
tado el siguiente auto: "Salta, setiembre 26 de 
1946. — AUTOS Y VISTOS: Atento a lo soli
citado a fs. 3, lo dictaminado por el Sr. Fiscal 
de Gobierno, precedentemente;" en su mérito, 
cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al inmueble individualizado en 
autos, para que dentro de dicho término com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de continuarse la 
tramitación dél mismo sin su intervención. Ofi
cíese _a la .Dirección General de Inmuebles de 

. la Provincia y a la Municipalidad de Cafaya
te, para que respectivamente informen sobre la 
existencia o inexistencia de terrenos o intere
ses fiscales 'o municipales, dentro del inmueble

individualizado, Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o 'día siguiente hábil, 
en caso'de feriado. — Recíbase la 'información 
ofrecida, en cualquier audiencia.

Salta,I setiembre 26 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|l’|10|46 •— v|6|ll|46.

N9 2127 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Claudio Toledo y do
ña Genoveva Toledo de Antolín, por ante el 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil, a .cargo del doctor Alberto 
E. Austerlitz, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de un terreno con casa "ubicado en la 
Ciudad de Orón, calle Carlos Pellegrini N’ 
417|427; con extensión de veintiún metros con 
diez centímetros de. frente por sesenta y cuatro 
metros con cuarenta centímetros .de fondo, li
mitando: Norte, con propiedad de don Eugenio 
Tosoni, antes de doña Carmen Salas; Sud, con 
propiedad de doña Escolástica Revuelto dé" Ace
ña; Este, con la calle Carlos Pellegrini; y Oes
te, con propiedad de doña Leonor Galarza de 
Díaz Olmos; el señor Juez -de la causa ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio; téngasele en la' presenta-, 
ción invocada a mérito del poder especial acom 
pañado. Por promovidas'estas diligencias sobre 
posesión treintañal, del inmueble individualiza
do precedentemente, hágase conocer ellas por 
edictos' que sé publicarán por treinta días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando a todos 
.los que se consideren con mejor derecho al 
inmueble para que dentro, de dicho término 
comparezcan a hacerlo valer. Dése -interven
ción al señor Fiscal de Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y Municipa
lidad de Orón, para que informe si el terreno 
y casa de que se trata afecta .o no bienes fis
cales o municipales. Para la récepción dé las 
declaraciones ofrecidas, oficíese como se pide. 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaria. 
A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario. . ;

Importe $ 40.—. e|26|9|46 — v|31|10|46. 

i'T- 2126 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado doña Carmen Tacsara de Blyt-' 
mann’pcr ante el Juzgado de Primera Instancia, 
y Tercera Nominación en lo Civil, a cargo del 
doctor Alberto E. Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un terreno ubica
do’ en la Ciudad de Orán, calle General Bel
grano entre las de Veinte de Febrero y Lama- 
drid, con extensión de cincuenta varas de fren
te sobre la calle Belgrano por setenta y cinco 
varas de fondo Hacia el Norte; limitando: Norte, 
con propiedad de don Teobaldo Flores; Sud, 
con la calle General Belgrano; Este; con pro- 
pied'ad de don Simón Chavarría;-.y Oeste, con 
propiedad de don Jesús Moreno; el señoir Juez 
de la causa ha dictado la. siguiente providen
cia: "Salta, setiembre 23 de 1946. — Por pre
sentado, por parte y constituido domicilio; tén-. 
gasele en la representación invocada a mérito 
de. poder especial acompañado. Por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del.

PÁG. 11

inmueble individualizado precedentemente, há
gase ■ conocer ellas por edictos que se publica
rán por treinta días en "La' Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, citando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlo- va
ler. Dése intervención al' señor Fiscal de Go
bierno y oficíesela la Dirección -General de In
muebles y Municipalidad de Orán, para que 
informe si el terreno de que se trata afecta o 
no vienes fiscales o municipales. Para la re
cepción de las declaraciones ofrecidas, ofi
cíese como se pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil en -caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23. de 
1946. — Tristón C. Martínez -.Escribano Secre
tario. ■ . .

Importe $ 40.—. é|26|9|46 —. v[31]10|46.

’N? 2125 — POSESION TREINTAÑAL! Habién
dose presentado los señores Fernando Rierra y 
Ermelinda Riera por ante’ el Juzgado ’ de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo Ci- - 
vil, a cargo del Doctor*  Alberto E. Austerlitz, 
promoviendo- juicio sobre posesión- treintañal de 
un lote de terreno con casa 'ubicado en la Ciu
dad de Orán, calle Carlos Pellegrini esquinó 
General Belgrano, con extensión de Cincuenta 
metros con ochenta centímetros sobre la calle 
Calos Pellegrini por cuarenta- y tres metros coh 
treinta centímetros sobre la calle General Bel
grano, limitando: al Norte, con propiedad de los 
señores Moisés y Miguel Candelario Colque, o 
Miguel Washington Candelario Colque; al Sud, 
con la calle Gral. Belgrano; al Este con la calle- 
Carlos Pellegrini y al Oeste con propiedad de 
don Segundo Toledo; el Sr. Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: "Salta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio; téngasele en la represen
tación invocada, a mérito del poder especial 
acompañado. Por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del - inmueblé indi vi-, 
dualizado precedentemente, hágase conocer 
ellas por edictos que se publicarán por treinta 
días en "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren - con mejores tí
tulos al inmueble para que dentro de dicho tér- ' 
mino comparezcan a hacerlos valer. Dése ínter-■ 
vención al señor Fiscal de Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y Municipali
dad de Orán para qüe informen si el'terreno 
afecta o no bienes fiscales o municipales. Para 
la. recepción de las declaraciones ofrecidas, ofi
cíese como se pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado, para notifica
ciones en Secretaríañ A. E. Austerlitz.'

Ns 2124 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado doña Antonina Orozco de Di
gan por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, a cargó del doc
tor - Alberto E.- Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un lote de.’ terreno 
.ubicado en la Ciudad de Orán, calle- Coronel

Lo que el suscrito Secretario hace saber' por 
medio del presente. — Salta, setiembre 23 de 
1946."—; Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario. ' ’ 1

Importe $ 40.—. e|26|9[46 — 31|10|46.
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Borrego esquina Vicente Uriburu; -con exten
sión de Setenta y cinco varas sobre la calle 
.Coronel Borrego por cincuenta -varas so- 
Ké. la calle Vicente Uriburu; , limitando: al 
Norte,, con propiedad de doña Ángela Ságia 
de Gpnzález Soto; al Sud, con Id calle Coronel 

-Borrego; al Este con propiedad de don Vivia
no Tejerina; y al. Oeste, con la calle Vicente 

■ - Uriburu; el señor Juez de la cqusa, ha dictado
Iq siguiente providencia: "Salta, setiembre 23 
de. 1946. — Por presentado, por parte y cons
tituido domicilio; téngasele en la representación 
invocada a mérito del poder especial acompa- 

■ -nado. — Por promovidas estas diligencias so
bre posisión treintañal del inmueble individua
lizado precedentemente, hágase conocer ellas 
por. edictos que'se-publicarán por treinta días 
en “La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", ci
tando a todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlo valer. — Bése 
intervención al -señor Fiscal de Gobierno, y 
oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de Oráñ, para qué informen si 
el terreno de que se trata, afecta o no bienes, 

.■'.fiscales o municipales. — Para-la recepción dé 
las declaraciones ofrecidas, ofíciese como se 
pide. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaria. — A. E. Austertitz".
. Lo que el suscrito Secretario hace saber a 

los interesados por intermedio del presente. — 
Salta, setiembre 23 de 1946. —'Tristón C. Mar
tínez. — Escribano Secretario.' — Importe $ 40.— 

e|26|9|46 — v|31|10|46.I

SALTA, 25 DE OCTUBRE DE 1946.

REMATES JUDICIALES ' ’
N9 2203 — Judicial. —, Por Ernesto Campilongo! 
REMATE DE LA OCTAVA PARTE INDIVISA DE

- LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
Finca “La Tala", de una casa quinta, de 

un solar y dél solar Egües. — Base $ 750.
. Por disposición, del señor Juez de'Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil, y co
mo correspondiente al juicio ordinario cobro de 
pesos seguido por Juan Ten contra Guillermo 
Aceña, el día 28 de Noviembre de 1946, a ho
ras 18, en el local del Bar El Globo de 'esta ciu
dad, calle Caseros N9 645, remataré los derechos 
y acciones equivalentes a la octava parte indivi 
sa que pertenecen al demandado, en cada una 
de las siguientes propiedades, sobre la base 
de setecientos cincuenta pesos: l9 Finca “La 
Tala", con extensión dé cinco kilómetros ciento 
noventa y seis metros de frente, por igual me
dida de fondo. Límites: Norte, con terrenos fis
cales; Este, con la finca Porcelana que fué de 
Francisco Lucas Cruz, hoy de Francisco Terro
nes; Sud, con Mariano Illescas antes, de María 
Vaca y Oeste, con terrenos fiscales.

29: Casa quinta en -Orán a dos cuadras al 
sud dé la plaza principal, con extensión de diez 
y siete metros treinta y dos centímetros de nor
te a sud por sesenta y cuatro metros noven
ta centímetros de este, a oeste. Limites gene
rales: Norte, con Isabel Garzón; Este y. Sud, 
con calles públicas. sin nombre, y Oeste, con 
propiedad de Samuel Uriburu.

3:'501011 a tres cuadras- de la plaza del pue
blo de Orán, contando de la esquina sud-oeste 
de dicha plaza dos cuadras hacia el oeste y 
uná cuadra hacia el sud. Límites generales: 
Norte, con propiedad de. David Domingu’ez; 
Este,'con Delfín Carrillo y Sud, y^Oeste con ca
lles públicas sin nombre.

49: Solar Egües a tres cuadras hacia el sud de 
la plaza dél pueblo de Orán. Limites: Norte, con 
calle pública sin nombre; 'Este, con propiedad' 
de los herederos de Cecilio Oliva y ¿herederos 
de Egües; Sud, con Victoria Saenz y Oeste con 
calle pública sin nombre.

En el acto se 'oblará el veinte y cinco por 
ciento como seña y a cuenta- de precio. Comi
sión del martiliero a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero 
352 palabras:-$ 52.— _ e|23|10|46 — v|28|U|46.'

N9 2201 — Por ERNESTO CAMPILONGO 
JUDICIAL '

Por orden del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, doctor Carlos .Roberto Arando y correspon
diente al Concurso Civil ele Acreedores de don 
Félix'R. Usandiva’ras, el 8 de noviembre próxi
mo, a horas 16, 'en el local del Bar "El Globo", 
calle Caseros N9 645, venderé sin base los de
rechos y acciones que pudieran corresponder al 
concursado sobre los ¿sobrantes que hubieren 
de los inmuebles, que pertenecieron al mismo 
don’ Félix R. Usandiváras, según títulos de los 
folios 42, 283, 144, .185 y 28,’ asientos 63, 391, 
190, 256 y. 27, libros ^M", “N",‘ "O", “Q" y ^X" 

■de títulos de -la Capital, respectivamente.
Esta venta se hace sin 'ninguna responsabili

dad para el Concurso, y 'siendo por cuenta del 
ddqúirente, exclusivamente, la individualiza
ción de*  tales 'sobrantes.

N9 2108 —POSESION' TREINTAÑAL: Habiéndo
le presentado -el Dr. ÁBOLFO MARTINEZ, con 

, poder del Sr. Constantino Gómez, deduciendo 
posesión treintañal sobre un inmueble ubica- 

. do en’ la Ciudad de Orán, capital ■ del Bpto. 
del mismo nombre de.esta Provincia, formado 

■por las manzanas números treinta y dos, se
senta y uno, ochenta y dos, y, ochenta y uno 
del cuadro número cinco del plano catastral 

' - de Orán, Con una extensión .de cuatro cuadras 
cuadradas dentro de los siguientes límites: al 
Norte, propiedad de Eugenio, Vaca y campo 

•de aterrizaje; ..al Sud, con• propiedad del Con
vento de San Francisco, José Valdivieso y 
c.ampo Municipal; .al Este, con la de Vicente 

■ ' 'Arquati o Municipal y al Oeste, con1 la Aveni
da Esquiú; el Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en- lo Civil, Br. I. Arturo 

. Michel, ha dictado el siguiente AUTO:
“Salta, Agosto l9 -de 1946. Y Vistos. Atento 

lo dictaminado precedentemente téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orán y 

.publíquese edictos 'por el término de treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL y en el diario 
LA PROVINCIA como se pide, citando'd to
dos los que se consideren con derechos al in
mueble de referencia para que comparezcan' 
a hacerlo valer, a cuyo efecto indíquense en 
los edictos, los -límites y demás circunstancias 

- tendientes a una mejor individualización. Cíte
se al Sr. Fiscal y líbrese oficio al Registro In
mobiliario y a la Municipalidad de Orán,. a 
sús efectos. Lunes y Jueves para notificaciones 
en Secretaría ■ y siguiente hábiles en caso de 
feriado" I. Arturo Michel — Juan C« Zuviria..

Importe $*40.— e|2Í¡9|46—v|26|10|46.

■ Venta al contado.— ERNESTO CAMPILONGO 
Martiliero.

Importe $ 25.—. - e|22|10|46 — v|8|í 1|46.

N9 2198. — JUDICIAL — POR OSCAR C. 
MONCADA •

“-Al Norte". Tres cuadras de la Estación: FF. 
CC. E. .“Al Norte". — Espléndido terreno con 

caéa dé madera, calle Zuviria'-1289.
Sobre la misma propiedad, día 5 de Noviem

bre de 1946 a horas 18, por disposición ’de S. S. 
Juez 'en lo Civil de 2a. Nominación en el juicio 
“Sucesorio Rafael Angel Villagrán", venderé en 
rémate, esta propiedad con todo lo-edificado y 
plantado en un terreno de 10 m.' frente el E. y 
29 metros de fondo. Al “mejor postor, con base 

’de dos . terceras partes de su tasación pericial, 
de $ 1.933.33 m|n.

'Edificación: Dos piezas de 4 r. 4, galería e 
8 x 2.60, cocina de 3 x 3; todo edificado en ma
dera, techos de zinc, tirantería de madera dura, 
en buen estado casi nueva, pisos de ladrillos 
w. c. de material cocido, revoques de cal; el fren 
te y fondo cerrado coñ alambre tejido, paredes 
N. y S. divisorias' de material cocido, luz eléc
trica, aguas corrientes y servicios sanitarios en 
la puerta. '
.. El comprador abonará el 20 % del valor de 
su compra en el acto de firmar el boleto, como 
seña y a cuenta de precio, como asi mismo la 
comisión del martiliero que está a su cargo y 
de acuerdo a arancel. Por- más datos al Marti
liero, Alvarado 1031. — OSCAR C. MONDADA, 
Martiliero.
‘Importe $.25.—. . ’é|22|10. — v|5|ll|46.

IT 2185 —'Por MARTIN LEGUIZAMÓN — 
JUDICIAL. — Por división de condominio. -

El -jueves 7 de noviembre del acorriente año 
a las 17 horas, en mi 'escritorio Alberdi 323 
de esta ciudad, por disposición dél señor Juez 
la. - instancia y 3ra. nominación en lo Civil 
Dr. Austerlitz, recaída en juicio "División de 
Condominio Raúl, -Cristian y Lidya' Elena" Puló 
■y "otros", venderé- la. casa ubicada en 'ésta 
ciudad' calle'- Caseros N9 952|62|72 con la base 
•total de cincuenta y cinco mil pesos.'-:,-En el 
acto del remate 'veinte por ciento del precio de 
venta y' tt cuenta- del’ mismo. Comisión a car
go dél comprador.

Martín' Leguizamón — Martiliero Público.
Importe $ 25.—. ' ell9|10|46 — v|7|ll|46.

N9 2183 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO.

REMATE, DE UN LOTE -DE TERRENO EN ES
TA CIUDAD. — Base de venta. $ 1.333 33

Por disposición del- Sr. Juez én. lo Civil de ■ 
Segunda' Nominación, y como correspondiente 
al Juicio Ejecutivo, seguido por la Municipali
dad de la Capital, contra doña Crisanta Ca
rrizo como cesionario .de María Goyzueta_de. 
Carrizo y Claudia Velarde por 'si y por su " 
hija menor Martina Carrizo; el- día Martes 5 
de- Noviembre de 1946 a. horas 17 'en el local-, 
del Bar “El Globo" calle Caseros. N9 645 rema
taré sobré la base de Un mil trescientos, trein
ta y tres pesos con treinta .y tres centavos 
%. que 'equivale a las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, un lote de terreno con 
superficie .de 650 metros cuadrados, ubicado en 
la calle Aniceto^, Latorre entre Mitre y: Zuviria 
.señalado con el N9 -28 . de la manzana 3.— 
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Límites: Norte, con la calle Aniceto' Latorre;. 
Sud, con el lote' N9 21; Este con el lote N9 29 
Y Oeste, con los lotes Nros. 22 y 27.

En el acto del remate se oblará el 20 % a 
cuenta del precio.- Comisión de arancel a car
go del comprador.

Ernesto Caxnpilong0 — Martiliero.
Importe ? 25.00 e|18|10|46 — v|5|ll|46.

REHABILITACION COMERCIAL,
N9 2175 — REHABILITACION. — En el expe

diente "Rehabilitación . Comercial pedida por 
Juan Abeleira", el Juzgado de Primera Instan-• ocia ■ en lo Comercial, Secretaría Ricardo R. 
Arias, ha proveído lo siguiente:— "Salta, Oc
tubre 5 de 1946. —: Téngase presente lo' dic
taminado por el señor Fiscal y hágase saber 
la rehabilitación solicitada por edictos que se 
publicarán por ocho días en los diarios El 
Intransigente- y BOLETIN OFICIAL. (Art. i88 
de la .ley 11719).— -........C. Alderete".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Octubre 10 de 1946.
¡Ricardo R. Arias- — Escribano Secretario. 
Importe $ 15..Q0 ' e|15|10|46 — v|24|10|46.

transferencia de negocios
N9 2208 — VENTA DE NEGOCIO

LEY N9 11867
A. los efectos de lo proscripto en la Ley Na

cional número 11867, se hace sabef- que-con la 
intervención del suscrito Escribano de Registro, 
se tramita la venta de "OASA TIMOTEO AL- 
VAREZ" de compra venta de artículos regiona
les establecida en esta ciudad en la calle^Bue- 
nos Aires N’ 8, de propiedad de la señora Elisa 
Sartini de Martearena, a favor del señor Ernes
to' Sartini, quien toma a su cargo el activo y pa
sivo. de la referida casa.-

Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía calle Urquiza N.o 434. Teléf. 3144.'

Salta, octubre 23 de 1946.
Horacio B. Figueroa

Importe $. 12.—. í ■ e¡24 al 291]0|46 

N? 2193. — De'conformidad a lo dispuesto por 
la ley 11.867 se hace, saber que por ante: el sus
crito -Escribano, don Roberto Patrón Costas ven
derá a los señores Natalio y Ricardo Belloni el 
establecimiento industrial de su propiedad, 
consistente en fábrica de jabones velas y pro
ductos afines, denominado "El Norte", instala
do en la calle Coronel Suárez N.o 257 de esta 
Ciudad. Para 'oposiciones en el domicilio indi
cado o en el del suscrito, calle Zuviría N.o 348.

. . RAUL H. PULO
, -Escribano

Importe $-12.—. e|21|lÓ|46 — y|25|10|46.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N’ 2191 — DISOLUCION SOCIAL: A los efectos 

previstos en'la ley 11867 se hace saber por el 
término, de 5 días que se ha convenido la diso
lución de la sociedad “Braun y Rapéport" for
mada por don Israel- Hersch- 'Braun y don Moisés 
Jaime Repeport, con domicilio en esta ciudad en 
la calle Ameghino 671, debiendo hacerse cargo 
del pasivo y' de parte del activo, don Israel 
Hersch Braun. La sociedad de referencia explota

una casa de comercio en los ramos de tienda y 
mercería instalada en la misma calle Ameghino 
número 671. La, disolución se. llevará a efecto 
mediante escritura a otorgarse ante el suscrito 
escribano con estudio, en la calle Balcarce 
376.

. Arturo Peñalva
, Escribano

Importe? 12.—. el|21|10|4Q.— vl25|10|46.

ASAMBLEAS
N9 2157 ' 'LA REGIONAL"

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
Bmé. Mitre 292 — SALTA — Tel. 2593 .

la. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocamos a los señores Accionistas dé "LA 

REGIONAL" Compañía Argentina de Seguros 
—Sociedad Anónima— a Asamblea General Ex
traordinaria de Accionistas, para el día 26 dé 
Octubre de 1946. a las-18 horas en el local de 
la Compañía, Calle Bartolomé Mitre 292,- para 
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
■ l9 — Reforma de los- Estatutos, de la Sociedad 

patra transformar las acciones actuales al por
tador, en acciones nominales, a fin de ajustar
se a lo previsto- en el Art. 4’ del Decreto Ley 
15.345|46, sobre creación del Instituto Mixto Ar
gentino de Reaseguros.

29 — Designación de las personas que trami-' 
tarán la reforma ante el Poder Ejecutivo.

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

Jesé María Soló - Presidente. — Guillermo 
Frías - Secretario.

NOTA." "Se recuerda a los señores Accionis
tas que para poder tomar parte en- las delibe
raciones de la'Asamblea, deberán depositar'sus 
acciones o un certificado bancario en la Caja 
de la Compañía, Calle Bartolomé Mitre 292, 
hasta tres días antes del fijado para la reunión. 
(Art. 24 de nuestros Estatutos).
» 195 palabras: $ 29.— . e|9|al|26|10|946.

N9 2156. "LA REGIONAL" 
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS 
..Bmé. Mitre 292 — SALTA' — Tel. 2593 
13a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -

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

los Estatutos, se convoca a los .señores Accionis
tas -a la Asamblea General Ordinaria para el 
día 26 de Octubre de 1946, a las 17 horas, en 
el local de la Compañía, Calle Bartolomé Mitre 
N9 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL' DIA:.
I9 — Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, C.uenta de. Ganancias y Pér
didas, Distribución de Utilidades e Informe del 
señor Síndico, córóespondiente al 13? .Ejercicio, 
cerrado el día 30 de Junio de 1946.

2’ — Elección- de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo de los señores Dr. Anto
nio Urrestarazu, Dr. Pedro V. ’Tiépolo y señor 
Carlos Figueroa, y de un Director Suplente, 
también por tres años] en reemplazo del Robus- 
tiano Mañero, todos ellos por terminación de 
mandato. Corresponde también designar Síndico 
Titular y Síndico Suplente en reemplazo de los 
señores Néstor López y Habib D. Yazlle respec

tivamente, quienes también han terminado su 
mandato.

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

José María ‘ Soló - Presidente. — Guillermo 
Frías - Secretario.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 
que para poder tomar parte en las deliberacio
nes de la Asamblea,. deberán depositar sus ac
ciones o un certificado bancario, en la Caja 
de la Compañía, calle Bmé. Mitre 292, hasta tres 
días antes del fijado para la reunión. (Art. 24 
de nuestros Estatutos). . t

246 palabras: S 39.20. e|9 al 26|1Ó|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2194 — 5. GRUPO DE ARTILLERIA PASADA

_ LICITACION PARA PASTOREO DE
| YEGUARIZOS

Llámase a licitación para el día 30 de octu
bre de 1946 a las 9 horas, para la presentación 
de ofertas' de campo de pastoreo para 300 ye
guarizos pertenecientes a la Unidad,- por uñ 
período aproximado de*3  meses -a partir de me
diados de noviembre próximo, por pliegos.de 
condiciones e informes los interesados pueden 
concurrir al Servicio de Intendencia de la Uni
dad todos los días hábiles de 8 a 12 .horas y 
de 15 a 18 horas.

N9 2171: ,
REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA MONTADA 

REFORZADO -
'Licitación para pastoreo, de Yegurízos

Llámase nuevamente a licitación para el “día 
30 de .octubre de 1946,- a las 10.00 horas para la 
presentación de ofertas, de» campos de pastoreo 
para 880 yeguarizos pertenecientes a la Unidad 
por un período aproximado de 3-meses a par- • 
tir de mediados de noviembre, próximo. Se acep
tarán propuestas por cantidades de ganado me
nores que la indicada. Por pliegos de condicio
nes e informes, concurrir al Servicio de Intenden
cia de la Unidad los días hábiles, de 8 a 12 y 
de 15 a 18 horas.

HORACIO C. CANOVAS
Tcnl. - Jefe Acc. A. 5.- Ref. .

Importe $ 20.60. ' e|14|10]46 — v|30|10|46.

Julio Juan Alegre. Cabo I9 de Intendencia. — 
Encargado Servicio Intendencia. Ap. 5.

Importe ¡5 16.—. e|21|10|46 — v|29|10|46.

N9 2178., Expte: 48.435-LP-1946.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA

NACION
ADMINISTRACION NACIONAL DEL AGUA"
Llámase a licitación pública para la .provisión, 

de cuatro camiones para las Comisiones de Es
tudios a 'cargo de la División Técnica de Salta. 
El pliego de condiciones puede consultarse érr 
la Oficina de Compras, Charcas 1840, Capital 
FederaL .de 12 a 16. Las propuestas se presen; 
tarán en la Oficina, de Despacho, Charcas 1840, 
ler. piso. Capital Federal, hasta el 6 dé noviem
bre próximo a las 14.30 horas, en que serán 
abiertas en presencia de los concurrentes. — 
Buenos Aires, octubre 8 de 1946. — Eugenio C; 
G. Sarrabayrouse - Jefe de Despacho.

Importe $ 20.20. '■ e|16|10|46 — v|28|10|46.'

pliegos.de
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N! 2167 — Ministerio dé Hacienda, Obras Pú-
blicdg y Fomento — DIRECCION GENERAL DE 
HIDRAULICA. - . ' '

De conformidad con 'lo: dispuesto por -el . de
creto Ñ*  1722 del 27 de setiembre próxinío pa
sado, llámase ' a .licitación pública, .para las.- 
.obras de ampliación de" la '. instalación de ■ 

. aguas corrientes en ,Guachipas,. cuyo presu
puesto asciénde a la suma de $ 2.738,36 m/„. 
(DQS. MIL SETECIENTOS .TREINTA Y OCHO 
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M|N.).

N! 536 — CORTE DE 'JUSTICIA — SALA 
SEGUNDA.

Causa: Ejecutivo '(alimentos)' Epifaniq Orella- 
nct García de Heredia vs. José Antonio Heredia.

C. |-R.: Excepción de pago parcial.

Doctrina: Está- permitida la defenstf de pago 
pcjrcial, no a los efectos del rechazo de la eje
cución sirio a fin de que, si aquella prosperase, 
el juicio se lleve adelante sólo por el importe 
del s:dldo adeudado.

Salta, 22 de Octubre de 1946.

Y VISTOS:
Estos autos- de la ejecución por alimentos 

seguida , por Epifanía Orellana García de Here
dia contra José Antonio Heredia (Exp. N’ 9985

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
se hallan a disposición de los interesados en 
la Secretaría de la Dirección General de Hi
dráulica, Caseros 1615, donde podrán ser con
sultados o adquiridos al precio dé $ .5,00 %. 
(CINCO PESOS M|N.).
■ Las propuestas deberán consignarse a la 
misma oficina hasta el día 8 de noviembre 
de 1946, a horas 11, las que serán abiertas 
en presencia del señor Escribano de Gobierno 
y los interesados que concurran.

Salta, octubre 10 de 1946.
Ing. Francisco Artacho — Director General de 

Hidráulica.
Carlos Rodríguez Pérez — Secretario Int.
155.palabras $ 31.90. " e|U|10|46 —• v|8|U|46.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES.

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
dé los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N’ 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N*  535 — CORTE DE JUSTICIA — SALA 

SEGUNDA.
Causas Contra Tomás García, por retención 

indebida..
. C. | R.: Sobreseimiento — Art. 390; iric. 2? del 

Cód. de Proc< en lo Criminal. -
Doctrina: No s'e configura el delito previsto 

en el art. 173, inc. 2-*del  Código Pencil (re
tención indebida)' si resulta que el querellado 
no recibió Id cosa de manos del querellante,
por titulo y en forma que produzca obligación (del Juzgado Civil de la2a. Nominación) elevados

dé entregar o devolver.
Salta, 22 de Octubre: de 1946.
Y-VISTOS: •

’ Estos autóg-de la .querella seguida por' Ca
milo '' Chaile contra Tomás García: (Exp. N“ 9445 
del'Juzgado.-Penal de 2a. Nominación) por re
tención indebida de.ganado, venidos en-.ape
lación por el querrellante (fs. 20) del auto 
de fs. 15 vta. y 16, qu© sobresee definitiva
mente la causa a favor de Tomás García, eñ 
razón de que el hechó probado no constituye 
delito; y

CONSIDERANDO:

Que las constancias de autos (testimonios de 
fs. 9, 10 y 11, e indagatoria dé fs.. 14 y' 15) 
demuestran, en efecto que el querellado no 
recibió de manos del querellante el animal va
cuno cuya tenencia origina la querella; y que, 
sobre todo, no lo recibió “en depósito, comisión, 
administración u otro título qus produzca obli
gación de entregar o devolver", resultando así 
que o .aparece “prima facie" configurado el 
delito previsto en el art. 173, inc. 2? del Có
digo Penal.

Que, por otra parte, el querellado invoca 
un derecho de retención para no entregar el 
semoviente (aun cuando se justificare su pro
piedad por el querellante) (mientras no se le 
abone el pastaje adeudado.— Lo cual impor
ta una cuestión de orden civil, a cuyo respec
to, así como para poder perseguir la entrega 
del animal vacuno, el auto en grado deja a 
salvo, al querellante, la acción correspondiente;

Por ello, y lo dispuesto en él art. 390, inc. 
2’ del Cód. de Proc. en lo Criminal,

La SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS
TICIA, ’ . .

CONFIRMA el auto recurrido. .

Copíese, notifíquese y baje.

ADOLFO A. LONA — R. REIMUNDIN — N. E. 
SYLVESTER — Ante mí: Angel Neo — Ese. Sect. 

ñor los recursos -de apelación y .nulidad inter
puestos a fs. .93 por el ejecutado, contra, la sen
tencia de fs. 89 'a 91, que rechaza las excep
ciones de pago parcial y de espera, transac
ción o compromiso, ordenando llevar adelan
te la ejecución, con costas-, a cuyo efecto re
gula en la suma- dé ochenta y cuatro pesos 
m|n. el honorario del. Dr. Díaz Villalba; y que 
hace lugar á la "ampliación de embargo so- 
licitada por la actora, hasta cubrir, la suma 
de quinientos treinta pesos ,m|n.; y

CONSIDERANDO:

I) En cuanto al recurso de nulidad:
Que el recursos no se ha sostenido en esta 

instancia, correspondiendo 'tenerte por desisti
do al recurrente; y, por otra parte, la senten
cia en grado no adolece de vicio alguno'de-los 
que por expresa disposición legal puedan de
terminar su nulidad pronunciada de oficio.

II) En cuanto a la apelación:
Que, como esta Sala lo ha resuelto, “in re": 

Ejecutivo - Carlas Sea-rey vs. (Marcos Félix 
(Libro T, folio 101, C. Civiles) está permitida la 
defensa de pago parcial, pero no q los fines 
del rechazo de la ejecución sino con el objeto 
de que, si prosperase: - aquélla,- el juicio se 
lleve adelante tan sólo por el importe del sal
do adeudado.

Que, sin" embargo, en el caso ocurrente dicha 
defensa no puede ser acogida, en razón de que 
el pago de $ 400.—, (cuatrocientos) a cuenta 
de mayor cantidad, en que ella--se funda, acre
ditándose con el recibo de fs. 52, no es negado 
por la ejecutante; y, por el contrario, ya 'se 
computó y fué deducido en la liquidación de. 

’fs. 44 y vta., base de la presente ejecución.

Que, en cuanto respecta a la defensa de qui
ta, espera o remisión (artículo 500, inc. 49 del 
Proc.) su improcedencia es también indudable, 
toda vez que la carta misiva de fs. 51 no las 
comprueba en modo alguno; y que las demás» •
probanzas producidas en término respectivo no 
demostraron sino ün acuerdo amistoso con la 
actora para reducir de $' 100.—, a $ 60.—, la 
cuota alimenticia mensual, siendo así y por 
ello mismo que en la planilla de fs. 44 y vta. 
se cargan diez y sieje cuotas vencidas, a. ra
zón de $ 60.—, c|una, lo que hace un total de 
$ 1.020.—, por este concepto;

Por ello, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA,

DESESTIMA el recurso de. nulidad y CON
FIRMA la sentencia en grado. Con costas.

Copíese, notifíquese y baje.
A. A. LONA.. — R. REIMUNDIN.

- Ante mí: Angel Neo - Esaribpno Secretario.'
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