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Ar:. 4V — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GE N É R ÁL'E’S

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en él BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, él siguiente derecho adicional fijo:
1 9 Si ocupa menos de % pág................. $ , 7. -—
29 De más de J4 y Hasta H pág.......... ” 12.—r
39 De más de y hasta 1 pág............... ” 20 .•—
49 De más de una página se cobrará en

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3. ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: r •
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
1 5 0 palabras) :
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ 0.10c/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

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

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

los, los Nos. 99, Í39 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 cobrara:
Número del día ............................................. $ 0.10

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

1 año, .......................... 0.50
de más de l año, ... 1 .—

Suscripción mensual...................................... o 2.30
trimestral, ............................. 6.50
semestral,  .......................... 12.70
anual, .................................... 25.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 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 
ajüstarán a la siguiente escala:

Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras ” 0.25
Hasta 30 días $ 30.— excéd. palabras ” 0.30 
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 a $ 0.12 lá palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
75 palabras, $ 0.08 c/u.; él excedente con un 

de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

recargo

i) Posesión. treintañal, Deslinde, mensura, y 
amojonamiento, concurso .' civil, por 30 
días, hasta 300 palabras, .......... $ 40
El excedente a $ 0.20 lá palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras, .............................................   .
El excedente’ a $ 0.1 0 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de com
posición corrida:,

ÍO.

Hasta
10 días

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

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

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 

centímetros.......
4 ctmrs. sub-sig., ....

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras, .................................  $ 20.—
El excedente -a $ 0.2 0 la palabra.

$

Hasta
20 días

Hasta
30 días

15.— $
4.— ”

25.— $
8.— ”

40.—
12.—

De 2 a 5 días,. $ 
Hasta 10”

15 ” ”
” 20 ” ”

30 ” ”
Por mayor término

2. — el cent, y -por columna.
2.50 ” ”
3. — ” ”
3.50 .....................................
4. — ” ’•
4.50 ” ”

12.
3.

20.
6.

35.—
10.—

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

8.
2.

15.
4.

25.—
8.—

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 194S.
N*  1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos,

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.

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

Acta N.o 153 de Vialidad de Salta, .........
un empleado para Dirección de Rentas, .

$ 1.000.—, a favor de Sección Arquitectura,
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WmSTEmO-DE HACENDA 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO
Decreto N9 2456 H.
Salta, Diciembre 4 de 1946.
Expediente N9 20512)1946.
Visto este expediente, por el cual Adminis

tración de Vialidad de Salta, eleva a conside
ración y .aprobación del Poder Ejecutivo, copia 
del Acta N- 153 dictada por el H. Consejo de 
la misma en su sesión de fecha 21 de noviem
bre ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes 
el Acta N9 153 del H. Consejo de Administra
ción de Vialidad de Salta, dictada en su se
sión de fecha 21 dé noviembre de 1946.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N- 2457 H.
Salta, Diciembre 4 de- 1946.
Encontrándose vacante el cargo de Ayudan

te 59 de Dirección General de Rentas de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1“ — Desígnase Ayudante 5’ de Direc
ción General de Rentas de la Provincia para 
ocupar el cargo vacante, al ‘señor RICARDO 
DIAZ, con la asignación mensual que para 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto vigente

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 2458 H.
Salta, Diciembre 4 de 1946.
Expediente N9 20321)1946.
Visto el presente expediente por el cual 

Sección Arquitectura de la Provincia, solicita 
se le liquide la suma de $ 1000,— m/„., con 
cargo a la partida del 7 % de inspección 
sobre la suma autorizada para la construc 
ción de las viviendas populares en esta ciu
dad, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 10690 de fecha 7 de 
marzo ppdo., se autorizó a la Repartición re
currente a recargar los presupuestos de las 
obras del grupo D— (o sean las obras que 

se éjecutan por contrató con empresas priva
das) con un 7 % sobre su monto, para aten 
der gastos de inspección, fiscalización, etc..

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de Sección Ar
quitectura de la Provincia, la) suma de $ 1.000,- 
(UN MIL PESOS M|N.), con cargo de oportu
na rendición de cuentas, a fin de que con 
dicho importe atienda los gastos de 'inspección 
y fiscalización de la construcción de viviendas 
populares en esta ciudad.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decretó, se imputará a la 
Partida 6— de la Ley 712.

Art. 3.o — Comuniqúese,^publiquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N-' 2459 H.
Salta, Diciembre 4- de 1946.
Expediente N9 19434)1945. .
Visto el presente expediente por el cual 

los señores Andrés Sajama, Rufino Sajama 
y Marta C. de Sajama, solicitan arriendo para 
pastoreo de hacienda mayor, fracciones de 
campos de los lugares o parajes denominados 
"San Gabriel" y "Lecherón", que forman parte 
del lote fiscal N9 26 del Departamento de Ri- 
vadavia conocido también con ' la denomina
ción de "Las Misiones"; y

CONSIDERANDO:

Que el lote fiscal de referencia tiene una 
superficie total de 13.976 Hectáreas, y al no 
existir fraccionamiento del mismo en lotes me
nores, no puede acordarse el arriendo con de
terminación de superficies por fracciones;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles, Dirección General de 
Rentas y Contaduría General

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese a los señores Andrés 
Sajama, Rufino Sajama y Marta C. de Sája
me, en c.'riendo para pastoreo de doscientas 
cabezas de ganado mayor y por el término de 
un año, los parajes o lugares denominados 
"San Gabriel" y “Lecherón", ubicados dentro 
del lote fiscal N’ 26 del Departamento de Ri- 
vadavia, conocido también con la denomina
ción de "Las Misiones", al precio de $ 0.50— 
(CINCUENTA CENTAVOS M|N.), por cabeza de 
ganado que apacenté, conforme a lo dispues
to por la Ley de Yerbaje N9 1125.

Art. 29 — Dirección de Agricultura, Ganade
ría e Industrias por intermedio de'' Inspección 
General de Bosques y Tierras Fiscales, vigila
rá el 'estricto cumplimiento de las disposicio
nes establecidas por la Ley N9 1125 y su De
creto Reglamentario' N9 4205 de fecha 12 de 
noviembre dé 1940.

Art. 39 — Déjase establecido que el arriendo 
concedido por el -artículo l9 del presente De

creto, lo es con carácter precario, y con la ab
soluta prohibición de efectuar cualquier explo
tación, salvo el corte de algunos árboles paña, 
la renovación o mejoras necesarias;

Arf. 49 — El usufructuario debe mantener- 
limpias las picadas limítrofes que existan en 
el mencionado lofe. ó las- que 'el Departamento 
de Tierras Fiscales pueda trazar para la me
jor delimitación de., las propiedades' fiscales, 
y que toda clase de mejoras efectuadas, de 
cualquier tipo que ellas sean, quedarán a to
tal beneficio del Fisco y sin previa indemniza
ción, una vez finalizddo el arriendo. •

Art. 5.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 2460 H.
Salta, Diciembre 4 de 1946.
Expediente N9 16728)1946.
Visto este expediente por el cual se presen

ta el señor Juan Carlos Uriburu, en representa
ción de las Compañías firmantes del convenio, 
con la Provincia de fecha 6 de .abril de 1933, 
solicitando la aprobación de la presente liqui
dación de los costos definitivos de producción 
de las plantas de gasolina de "Lomitas" y 
"San Pedro", por el segundo semestre del año 
1945; y

CONSIDERANDO:

Que Inspección de Dirección General de Mi
nas en su informe de fs. 17, manifiesta que las 
planillas presentadas por la recurrente a fs. 
2 y 3 de estos actuados, están confeccionadas 
de acuerdo a la producción de gasolina ha
bida en el semestre julio-diciembre de 1945 
y a las sumas descontadas mensualmente a 
la Provincia como costos provisorios de elabo
ración;

Que, los costos definitivos de elaboración 
que figuran en dichas planillas han sido con
troladas y encontradas correctas por el señor 
Contador, don Salvador J. Furfaro, designado 
al efecto por el Poder Ejecutivo, según .se 
desprende del informe de fs. 7 a 14 de estas 
.actuaciones;

Que, en consecuencia, dicha inspección esti
ma que las mencionadas planillas deben ser 
aprobadas;

Por ello, atento a las' actuaciones practica
das y lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la presente liquidación 
presentada por’ el señor Juan Carlos Uriburu, 
en su carácter de representante de las Com
pañías firmantes del Convenio con' la Provin
cia de fecha 6 de abril de 1933,. de los costos 
definitivos de producción de las plantas de 
gasolina de "Lomitas" y "San Pedro", por el. 
segundo semestre del año 1945.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. -Dates
Es copia:

. Emidio Héctor Rodríguez
•■Oficiar Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N; 2461 H.
Salta, Diciembre 4 de 1946.
Expediente N- 20178(1946.
Visto el présente expediente por el cual Di

rección General de Inmuebles, solicita se le 
liquide la suma de $ 400.— % con cargo de 
rendir cuenta en su oportunidad a los efec
tos de atender con ella los -servicios de tra
bajos topográficos y de conservación, que 
realiza la repartición recurrente, correspondien
tes al mes de noviembre ppdo.; atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Inmuebles, con cargo de oportuna ren
dición de'cuenta, la suma de $ 400.— (CUA
TROCIENTOS PESOS M|N.),’a fin de que con 
dicho importe atienda los servicios de "Tra
bajos Topográficos y de Conservación", co
rrespondientes al mes de noviembre del co
rriente año.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XIV— Item 6— Partida 1— 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N-1 2462 H.
Salta, Diciembre 4 de 1946.
Expediente N’ 20262(1946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

de Agricultura, Ganadería e Industrias, pre
senta para su liquidación y pago planilla de 
gastos por el mes de noviembre , del corriente 
año, la cual asciende a la suma -de $ 399.— 

atento a que por tratarse de gastos indis
pensables para el normal desenvolvimiento de 
la misma, corresponde su autorización y lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1' — Autorízase el gasto de $ 399.— 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a 
favor, de Dirección de Agricultura, Ganadería 
e Industrias, a efectos de que con dicho im
porte atienda los gastos que se consignan en 
la planilla que se .acompaña y como corres
pondiente al mes de noviembre del año en 
•curso.

Art. 2’ — El gasto que. demande el cumpli

miento del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción: . •

Al Anexo D— Inciso XIV— Item 8— Partida 1—
Alquiler casa en C.afayate ....... $ 80.—
Arriendo Vivero ............................... " 15.—
Gastos Oficina, Laboratorio y Vivero " 104.—
Gastos Oficina Salta . .................... " 50.—

Total .... $ 249.—

Al Anexo D— Inciso XIV— Item 1— Partida 11
Viáticos y movilidad .... ¡5 100.— $ J00.—

Al Anexo D— Inciso XIV— Item 1— Partida 15
Atención y cuidado de ,1a Cancha de Golf 

$ 50.— $ 50.— de la Ley de Presupuesto 'en 
vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto •N! 2463 H.
Salta, Diciembre 4 de 1946.
Expediente N5 19044(1946.
Visto el presente expediente por. el cual Di

rección de Agricultura, Ganadería e Indus
trias, solicita se reconozcan los servicios pres
tados durante doce días del mes de agosto 
ppdo. por el peón Marcelo Mamaní, quién es
tuvo encargado de la Estación, de Monta de 
la Repartición recurrente durante el lapso in
dicado; atento a lo informado por Contaduría 
General y División de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Reconócense los servicios presta-' 
dos en Dirección de Agricultura, Ganadería e 
Industrias por el Peón MARCELO, MAMANI 
durante 12 (doce) días del mes de agosto ppdo., 
a razón de $ 3,— (TRES PESOS M|N.). diarios, 
y liquídese en retribución a los'mismos la su
ma de $ 36,— (TREINTA Y SEIS PESOS M|N.).

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del ‘presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XIII— Reconocimiento de 
servicios de la Ley de Presupuesto en vigor, 
en carácter provisorio hasta tanto la misma 
sea ampliada en mérito de encontrarse ago
tada.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N- 2464 H.
Salta, Diciembre 4 de 1946.
Expediente N! 19344(1946.
Visto este expediente al cual corren agre

gadas las actuaciones relacionadas con la li
citación pública a que convocó .Dirección Ge
neral de Hidráulica, para la ejecüción de las 

« 

obras de ampliación, de. filtro, cemento,, cámara 
dé desagüe y' colocación de un hiérante pú
blico para las instalaciones de- aguas corrien
tes en Guachipas, de acuerdo con la autoriza
ción- conferida por Decreto N° 1722, del 27 de 
setiembre del corriente año; y

CONSIDERANDO: '

Que con los ejemplares de diarios agrega
dos se comprueba que se ha cumplido con 
los requisitos exigidos por la Ley de Contabi
lidad;

•Que de los términos del acta labrada por 
el señor Escribano de Gobierno, en fecha 8 
de noviembre del corriente año,. agregada 'q 
fs, 56 de estos obrados, se comprueba que 
únicamente ha concurrido a dicha licitación la 
firma “Industria Argentina del Cardón— Sa
turnino Briones y Cía." con un aumento de 
25 % sobre el presupuesto oficial;

Que teniendo en cuenta el elevado precio 
ofrecido por las obras licitadas, resultaría anti
económico para la Provincia su. adjudicación;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Declárase desierta la licitación, 
pública a que convocó Dirección General de 
Hidráulica, de acuerdo con lo dispuesto por 
Decreto N’ 1722 de fecha 27 de setiembre del 

año en curso.

Art. 2° — Autorízase el gasto de la ‘suma dé 
$ 3.019.04— (TRES MIL DIEZ Y NUEVE. PESOS 
CON CUATRO CENTAVOS M|N.), que se li
quidará y abonará a favor de Dirección Ge
neral de Hidráulica, a. efectos de que con la 
misma proceda a ejecutar por vía administra
tiva los trabajos de ampliación de cañerías 
de filtro cementó, cámara 'de desagüe y co
locación de un hidrante ^público para las iris-' 
lalaciones de aguas corrientes en la localidad 
de Guachipas, de acuerdo al proyecto, pliego 
de condiciones y especificaciones, planilla de 
movimiento de tierra y presupuesto agregados 
a las presentes actuaciones, . con cargo. de 
oportuna rendición de cuentas, incluyendo en 
dicha suma el 5 y 5% para gastos de impre
vistos e inspección, respectivamente. ,

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, 'se imputará .a la 
Partida 11— "Estudio y Obras. Aguas Corrien
tes Campaña" de la Ley N’ 712.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO -A. CORNEJO
.Juan W. Dates • 

José T. Sola Torino
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento
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-EDICTOS SOCESÓBIOS
N! 2336 — EDICTO — SUCESORIO. Por dis
posición, del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hágo saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña CON
CEPCION ALVAREZ DE ALVAREZ y de don JE
SUS ALVAREZ, y que se cita, llama y' em
plaza por medio de edictos qué se publica- 

'rán durante treinta días en los diarios. "Nor
te". y BOLETIN OFICIAL, a todos los que' se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los causantes, para que dentro de tal tér- 

. mino, comparezcan al juicio a hacerlos • valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
•hubiere lugar.

Salta, Octubre 14 de 1946 — Tristón C. Mar- 
tínez. Escribano Secretario — Importe $ 20.—. 

e|6|12|46v|12|I|47..

N9 2326 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. A.uster- 
litz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña DONATILA LEMOS 
de VALDEZ y de don PEDRO DELFOR VALDEZ 
y que se cita, llama y emplaza por el térmi
no de treinta días, por medio de edictos que se 
publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los causantes 
va sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan a juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, no
viembre 18 de 1946.

Tristón C. Martínez,''Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|5|12|46 — v|ll|l|47

N9 2323 — SUCESORIO: Por orden del señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil de la Provincia, cítase a quienes 
Se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de doña SATURNINA 
QUINTEROS de HEREDIA, para que se presen
ten a hacerlos valer dentro del término de 
treinta días. — Salta, Noviembre 29 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|4|12|46 — v|10II|947.

N9 2322 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don AUGUSTO GREGO
RIO CARRON, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que dentro de tal térmi
no, comparezcan al juicio a hacerlos valer en 
legal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. ~~

Salta,' Noviembre 28 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20— e|4|12|46 — v|10|I|947.

. SALTA, 9 DE DICIEMBRE. DE 1946.-'

N9 2320 — TESTAMENTARIO —. Por disposi
ción del señor Juez en ló Civil, doctor Carlos 
Roberto Arañda, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio testamentario' de don 
Juan Del Monte y que se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a los herederos instituidos señores 
Angel Nunzio del Monte, José del Monte, Juan 
del Monte y Oliva del Monte, y a todos los 
que se consideren con derecho a' está suce
sión, • como herederos o acreedores para que 
se presenten hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere' lugar por1 derecho. — 
Salta, Diciembre 2 de 1946. — Juan Carlos Zu- 
viria. Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|3 al 31|12|46 y l’al7|II|947.

N9 2317 — Sucesorio. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Martín Maidana, mediante 

■.edictos que se publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y La Provincia, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en forma, bajo apercibimiento de ley.— Para 
notificaciones en • Secretaría lunes y jueves o 
día siguiente hábil en caso de feriado. ’ 
.Salta, 27 de Noviembre de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.

e|2|12|46 v|7|I|947.

N9 2313 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Paz (interino) de La Candelaria 
se cita, llama y emplaza por el término de 
quince días a.todos los que se consideren con 
derecho a los bienes quedados al fallecimien
to de la extinta Doña FACUNDA RUIZ DE MU- 
RILLO, ya sean como herederos, acreedores -o 
legatarios, para que dentro del término de 
quince días a contar de la publicación de este 
edicto, comparezcan ante este juzgado a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.

J. I. Arévalo
Juez de Paz (Interino)

Importe $ 20.—. ' e|30|ll — v|17|12|46.

N9 2312 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en la 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado .abier
to el juicio sucesorio de don JOSE ROGELIO 
ABRAHAM, y que se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días, por medio de edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos valer en. legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. Salta, Noviembre 28 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|30|U|46 — v|7|I|47.

N9 2300 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil de la Provincia^ doc- 

| tor I. Arturo Michel Ortiz, hago' saber que se

ha declarado abierto el juicio sucesorio- de don 
FELIPE, MOLINA, y se cita y emplaza po'r edic
tos que se publicarán por el término de trein
ta díás en el diario'"Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que sé consideren - con dere
chos a los bienes dejados por ¿ fallecimiento- 
del causante, para que dentro de- dicho tér
mino comparezcan ante este Juzgado y Secre
taría del suscrito a hacerlos valer en forma,- 
bajo apercibimiento de lo . que hubiere .lugar 
por derecho — Salta, Noviembre 25 de 1946. 
Habilítase la feria. Julio R. Zambrano, Escribano- 
Secretario Importe $20.—.

e[27|XI|46 v|2|I|47.

N9 2294 — SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de 
la. Nominación, Dr. Carlos Roberto Arando, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del 
presente que se efectuará en los Diarios “La 
Provincia" y "BOLETIN OFICIAL" a todos los 
que se consideran con derecho a los bienes 
dejados por los fallecimientos de Eulalia Mo
nasterio, Fabián Vega, María Rita Vega y 
Francisco Moya, sean como herederos o 
acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzgado y secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones 
en forma y tomar la participación que les co
rresponda. Salta, Noviembre 22 de 1946. Juan 
C^Ios Zuviría — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—
e|26|ll|46 — v|31|12|46.

N9 2291 — EDICTO — SUCESORIO. — Ci
tación a juicio.- — Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE EDUARDO o EDUARDO JOSE RO
DRIGUEZ y que se cita; llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; lo que el suscrito Secretario ha
ce saber a sus efectos. — Salta, noviembre 
13 de 1946. — Juan C. Zuviría, Escribano Se
cretario. :— Importe $ 20.—.

e|25|ll|v|30|12|46.

N9 2288 — EDICTO. — TESTAMENTARIO. Por 
disposición Sr. Juez de la. Instancia y la. 
Nominación en lo Civil de la Provincia Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio testamenta
rio de D. DELFIN LOPEZ, y que se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "NORTE" y el 
"BOLETIN OFICIAL", a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
el fallecimiento del causante, sean herederos 
o acreedores, como también al Legatario D. 
HUMBERTO LOPEZ, a los herederos instituidos.’ 
Da. MARIA VICTORIA PEREZ'y D. FELIPE LO
PEZ y' al Albacea testamentario doctor -OSCAR' 
REYNALDO LOUTAYF para que dentro’-de di
cho término comparezcan al juicio a' hacerlos; 



SALTA, 9 DE DICIEMBRE DE 1946..
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valer en legal forma, bajo- apercibimiento de 
Ley.— Salta, Noviembre 22 de 1946.— Lo que 
el suscripto Secretario hace saber ■ a sus- efec- 

/tos.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario.

• Importe $ 20.
e|23|ll|46 — v|28|12|46.

N! 2268 — EDICTO — SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E 
Austerlitz, hago saber que se ha declaradc 
abierto ■ el juicio sucesorio de don MARIO DE 
LA SERNA, y que se cita, llama y emplaza 
por medio de edictos 'que se publicarán du
rante treinta días en los .diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con ¿.derechos a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como here&eros o acree
dores, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos valer en - legal 
.forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar.

Salta, octubre 23 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|18|ll — v|21|12|46.

N-2266 — 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 da declarado abierto el 
juicio sucesorio de dona NATIVIDAD MERILES 
DE ACOSTA, y que se cita, llama-‘y emplaza 
por el término de treinta días, a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por la causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va- 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 2 de 
1946.

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario.
Importe $ 20— e|18|ll — v|21|12|46.

Ní 2259 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Ignacio Arturo Michel 
Ortiz, se cita y emplaza por el término de trein
ta días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario 
“Norte/.' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
.por fallecimiento de doña CELESTINA ROMERO 
DE CHAVEZ, ya sea como herederos o acreedo- 
dores, para que dentro de dicho término com- 
.parezcan por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a deducir sus acciones en forma 
y a tomar la participación que les corresponda. 
Salta, Noviembre ¡14 de 1946.

Julio R. Zambrano - Escribano Secretario.
Importe $ 20.—, ' e|15|ll|46 — v|19|12¡46.

del .causante,’' sean como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan ante dicho Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a hacerlos valer.

Salta, Noviembre 13 de 1946..
Juan C. Zuviricj. — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— _ e|14|ll — v|18|12j46.

r»
NJ 2253 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo

sición del Sr. Juez de Primera' Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña SU
SANA o SUSANA PASTORA MOLINA DE 
CASTRO y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con. derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho; lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, noviembre 9 de 
1946.

Juan Carlos Zuviría, Espribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|12|ll|46 — v|16|12|46.

N’ 2252 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Terecra Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha . declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JOSE PATA 
o JOSE PATTA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, 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
cho a los bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término', comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo ‘que hubiere lugar. — Salta, no
viembre 5 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano .- Secretario.
Importe $ 2O.-r. e|I2|Il|46 — ’v|I6|I2|46.

N’ 2244 - SUCESORIO: El Dr. Carlds-Roberto 
Aranda Juez de la. Nominación Civil, cita y em
plaza a herederos y acreedores de DIONICIO 
RIOS y de CARLOTA GOMEZ DE RIOS, por 
treinta días. Publicaciones en “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber. — Salta, noviembre 5 de 1946.

luán Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|7|H|46 — v|ll|12|46.

N? 2242 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. I. Arturo Michei Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de treinta días a 
contar desde la primera publicación del presente 
que se efectuará en los diarios “El Intransigen
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don GERONIMO VILAR, ya 
sea 'como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado y Secretaría del que suscribe a de-

PAG. J

ducir sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación. que les corresponde. — Salta, .Oc
tubre 26 "de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. • - e|7|ll|46 — v|Il|12[4ó..

N! 2241 — SUCESORIO: El Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo. Civil Dr. I. 
Arturo Michel, cita y emplaza por él término de 
ley a los herederos y a los que' se consideren con 
derechos en la sucesión de .ERCILIA AGUADO.

• Salta, Septiembre 6 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. . el6|ll|46 — v|10|12|46.

N’ 2240 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomina- 
ción_en lo Cilvil, doctor Alberto E. Austerlitz, se , 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de PASTORA 
AVELLAÑEDA DE SAPORITI, especialmente al 
legatario instituido Luis Rodríguez, para que 
comparezcan a hacerlos valer ’en forma, bajó 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel eh caso de feriado. — Salta, 28 de Octubre 
de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|6|ll|46 — v|10|12|46.

&
Ní 2239 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi

ción del señor Juez.de Primera'Instancia en la 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E- Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don CORNELIO ERAZU y' 
que se cita llama y emplaza por edictos qúe 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente" a todos 
los que se consideren con derechos a los , bie
nes dejados por el causante, paira .que dentro 
de tal término comparezcan a hacerlo valer en 
legal forma bajo apercibimiento de ley. — Tristón 
C. Martínez. Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|6|ll|46 — v|10|12|46.

N? 2235 —-SUCESORIO: Por disposición del se- - 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto. Aran
da, se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante, treinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a los que se 
consideren con derechos a la sucesión de don 
MAXIMILIANO VERA, para que dentro dé di
cho término comparezcan a .estar a derecho 
bajo apercibimiento de ley. — Salta Octubre 
25 de 1946.= - -

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. * 1 e|5|li — v|9(L2|46.

N? 2258 — EDICTO. — Sucesorio: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Primera Nominación de la Provincia, 
Doctor Carlos Roberto Aranda, declárase abier
to el juicio sucesorio de JULIAN TOLEDO y

I cítase por edictos que se publicarán por trein
ta días en eí diario “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 

' derechos a los bienes dejados por fqllecimiento

POSESION TREINTAÑAL
N“ 2335 EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Nominación -en lo Civil a 
cargo del doctor- Carlos Roberto Aranda, el se-, 
ñor Santiago Fiori, en nombre y representación 
de losi señores Moisés Rodrigo Colqu'e y Mi

Juez.de
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guel Washington Candelario Colgué, deducien
do acción posesoria .de ün lote dé terreno si
tuado en la calle Carlos Pellegrini, manzana 
57, de la Ciudad de' Orón; limitando; y con 
la superficie siguiente: 34.80 metros de - fren- 
je . sobre la calle Carlos Pellegrini, por 43.30 
metros hacia el Oeste; Norte, propiedad de 
Martín' Carrizo; Sud, con- .terrenos .de Teman
do y Hermelinda Riera; Este, calle Carlos Pe
llegrini, y Oeste, .con propiedad de herede
ros de Frutuosa Peralta de Arias. A lo que el 
señor Juez ha proveído lo siguiente: Salta, oc
tubre 29 de 1946. A mérito de las certificacio
nes que anteceden, téngase a don Santiago 
Fiori, por parte solamente en representación de. 
don Moisés Rodrigo Colque Riera, no así por 
don Miguel Washington C. Colque y por cons
tituido domicilio. Téngase por ^.promovidas es
tas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 2; hágaselas co
nocer por edictos durante 30 días en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL" citán
dose a todos los que se consideren con ■ me
jores títulos para que comparezcan .a hacer
los valer. Dése intervención al señor 'Fiscal 
de Gobierno y líbrense los oficios pedidos en 
el punjo c) del petitorio. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría. — ARANDA. • — 
Lo que el suscrito' Secretario hace.saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 30 de 1946. — Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario — Importe $

e|6|12|46 v|12|I|47

N9 2334 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado don Santiago Fiori, en re
presentación de don Basilio Vallejos, solicitan
do posesión treintañal de la fracción de terre
no denominada “Las Bolsas" y "Vallecito", 
situada en el Departamento de Metán, dentro 
de los siguientes límites: Este, hasta dar con 
propiedad de Eustaquio Sarapura; Oeste, con 
Abra del Vallecito y propiedad de Miguel Fle- 
ming; Norte, propiedad de sucesión de Lublin 
Arias, y Sud, propiedad de Benito Borja, se
parada por un .arroyo, hasta dar con el pun
to denominado El Chorro que limitaba con la 
finca de Eustaquio Sarapura; el señor Juez de 
La Instancia y IILa Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
treinta días, en edictos a publicarse en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble indi
vidualizado. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 23 de Octubre de 
1946 — Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tario. — Importe $ 40.—.

e|6|12|46 v|12|I|47

N9 2333 — EDICTO — En el juicio de pose
sión treintenaria de dos lotes de terrenos si
tuados en la ciudad de Orán, promovido por 
don Santiago Fiori en representación de doña 
Sajía de González Soto, ubicado el uno en 
lá manzana 54, esquina Sud-Este de las calles 
Belgrano y 20 de Febrero, con 71.70 metros 
sobreda primera y .64:95 mts. sobre la segunda 
calle y limitado: al Norte, con sucesión o he
rederos de.'Rafael Beneri; Sud y Este, calles 
Belgrano y'20 de Febrero respectivamente, y al 
Oeste, terrenos de dueños desconocidos, y el 
otro lote ubicado en la manzana .81, en la 

: esquina Sud-Oeste ‘ de 'las ' calles 20 ■ de -Febre- 

•ro .y-¿López - y Planes, con 39-metros sobre.la 
■primera-.calle por. 64¿95 .-metros,-.sobre_..I.a.,se- 
..gunda. y dimitado: Norte,' propiedad-de Con
suelo T. de Lezcano o Toribjo Gilobert;. .Sud y 
Oeste, calles López y Planes y 20- de ■ Febre
ro respectivamente y. por el Este, „corr . pro
piedad ■ de Dolores Aparicio o .herederos de 
Juan- Castro; el señor -Juez- en lo Civil Segunda 
Nominación ha ordenado que se citen a .to
dos los que se consideren con derecho, a estos 
terrenos por treinta días, en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, para que ejerciten sus 
acciones; se oficie a la Municipalidad de Orán 
y Dirección General de Catastro para que in
formen si la posesión d titulo de dueña ex
clusiva que invoca la peticionante afecta o 
no propiedad fiscal o municipal, y ha señala
do los lunes y jueves o subsiguiente hábil pa
ra notificaciones, en Secretaría. — Salta, no
viembre de 1946. — Julio Zambrano, Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.—.

e|6]12|46 v)12]I|47

NC2319 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el doctor Ma
nuel López Sanabria con poder suficiente de 
los señores Teodoro Mendoza, Pedro Julio Men
doza, Froilán Mendoza, Zenón Mendoza, Narci
so Mendoza, Clemente Garzón y doña Julia La
mas de Garzón, solicitando la posesión trein
tañal de una fracción de campo ubicada en el 
Partido de Viscarra, Departamento de Iruya, 
compuesta de un mil quinientas hectáreas, en
cerradas dentro de los siguientes límites: Nor
te y Oeste con la finca "Santa Victoria", de 
los herederos de doña Corina Campero; Este, 
con la finca "Torollac" de Florencia -Lizárraga 
de Gutiérrez y parte de la finca "Piedras Gran
des" de Herrera Zambrano y Velázquez; Sud, 
con “Abra de Casillas" (Prov. de Jujuy) de la 
S'uc. de Cesario Maidana; el señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, doctor Carlos Roberto Arando, ha dicta
do la siguiente providencia: "Salta, noviem
bre 29 de 1946. Por parte y constituido do
micilio. Devuélvase el poder dejándose .constan
cia. Téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indi
vidualizado en el escrito que antecede, hága
selas cgnccer por edictos durante treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y La Provincia, ci
tándose a todos los que se consideren con me
jores títulos al mismo para que se presenten 
a hacerlos valer. Dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno y oficíese al Intendente 
Municipal de Iruya y a la Dirección de In
muebles para que informen si el terreno afec
ta o no bienes municipales o fiscales y lí
brese el oficio al señor Juez de Paz de Iruya 
como se pide. Lunes y jueves para notifica
ciones en Secretaría — Carlos Roberto Aran- 
da".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
interésados por medio del presente edicto. Ha
bilítese la feria para la publicación de edic
tos. — Salta, noviembre 30 de 1946. — Juan 
Carlos Zuviría, Escribano Secretario. —. Im
porte $ 40.— e|3|12|46 al 9|I|947

N» 2308 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL:'
Exp. N9 25450; año 1946. — Habiéndose pre
sentado ante este Juzgado de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, a car- 

BOLETIN. OFICIAL

■gp , del. doctor.Manuel -.López Sanqbria, .él doc- 
Jor J.qsé .Mqría Sarayia, -,en nombre--y- represen
tación -de doña -PAULA ROLDAN DE SUAREZ. 
y otros solicitando la posesión treintañal de 
un-inmueble rural ubicado en ’.’El. Bordo"- de
partamento de Campo Santo de esta .provincia 
y .con' los dsiguient.es límites: Al norte, con ca
mino vecinal;. Oeste,, con ..finca, de' .Minetti_y 
Cía.; al Este, con la vía del Ferrocarril que' 
la separa de la • finca “La Ramada": a, lo que 
el señor Juez ha ,proveído: Salta, Abril 10 de 
1946. — Por presentado, por .parte y consti
tuido domicilio. Devuélvase el poder dejándose 
constancias. Téngase por promovidas estas di
ligencias sobre la posesión treintañal del in- 
mueble individualizado precedentemente; há
gase conocer ellas por edictos por treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente", 
citándose a todos los que sé consideren con 
mejores títulos al inmueble para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno y Oficíese a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de Campo 
Santo para que informen si el inmueble afec
ta o no bienes fiscales o municipales y al se
ñor Juez de^Paz P. o S. de Campo Santo pa
ra que reciba las declaraciones. Lunes y Jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. M. López Sa- 
nabrid. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, Mayo 2 de 1946. —■ 
Juan Cdrlos Zuvirí®, Escribano Secretario. —• 
Importe $ 40. e|29|ll al 31|12|46 y 1’ al 4|II|947.

N9 2264 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de 'Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, a cargo del Dr. Carlos Ro
berto Aranda, la señora Luisa Usandivaras de 
Saravia, deduciendo acción de’ posesión trein
tañal de un terreno con casa ubicado en esta 
ciudad calle Deán Funes N9 51 con los si
guientes límites: ' Norte, Alejandro S. Uslen- 
ghi; hoy sus herederos; Sud, Mercedes Za
pata de Alsina y Ricardo Aráoz; Este, calle 
Deán Funes; Oeste, Alejandro S. Uslenghi, hoy 
sus herederos; extensión diez metros al este 
de cuyo extremo sud la línea sigue hacia el 
Oeste trece - metros cincuenta centímetros; de 
ese término, la línea sigue al Norte dos me
tros cincuenta centímetros, de donde sigue al 
Oeste trece metros diez centímetros hasta el 
contrafrente que mide siete metros cincuenta 
y cinco centímetros para de allí seguir la lí
nea de la calle, punto de partida, veintiséis 
metros, treinta centímetros. A lo que el se
ñor Juez ha proveído lo siguiente: Salta, oc
tubre 30 de 1946. Por parte y constituido do
micilio. Téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs„ 1; hágase conocer ellas por 
edictos .durante treinta días en "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos, los 
que .-se -.consideren .con mejores títulos, para 
que se -presenten a hacerlos valer. Dése in
tervención al señor Fiscal de Gobierno y lí
brense los .oficios .pedidos en • el .punto III9. Re
cíbase -en.-cualquier audiencia- la información 
ofrecida. ‘.Lunes - y jueves .para notificaciones 

dsiguient.es
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en Secretaría — ARANDA. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Octubre 31 de 1946. — Juan C. Zuviríc% 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

e|16|ll|46 v 20|12|46.

N’ 2263 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL — Exp. N? 25004, año 1945. Habién
dose presentado ante este Juzgado de 1.a No
minación en lo Civil a cargo del doctor MA
NUEL LOPEZ SANABRIA, el doctor JOSE MA
RIA SARAVIA, en nombre y representación de 
don SEGUNDO BURGOS Y FLORENTINA BUR
GOS DE FUENTESECA, solicitando la posesión 
treintañal del inmueble denominado "LOS 
LARGOS", ubicado en el distrito "La Monta
ña", de esta Capital, y encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte; propiedad deno
minada “Pozo Verde", hoy de Maidana; Sud, 
finca "La Troja" de familia Marinara; Oeste, 
finca "San Agustín", finca “La Troja" y finca 
de herederos Figueroa; Este, con los herede
ros Figueroa y finca de Cobas, antes de Fran
cisco Ortiz; a lo que el señor Juez ha pro
veído lo siguiente: Salta, Agosto 10 de 1945. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio. Devuélvase el poder dejándose constan
cia en autos. Téngase por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del in
mueble individualizado a fs. 5. Hágase co
nocer ellas, por, edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Norte' 'y BO
LETIN OFICIAL, citándose a todos los que se 
consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a contar desde la última publicación, a hacer 
valer sus derechos. Ofíciese a la Municipali
dad de esta Capital y Dirección General de 
Catastro, para que informen si el citado in
mueble afecta o no intereses Municipales o 
Fiscales. Recíbanse en cualquier audiencia la 
información ofrecida y dése intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en' Secretaría. — M. LOPEZ SANA- 
BRIA. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, 15 de Noviembre 
de 1946 — Juan C. Zuviría, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 40.—.

e|16|ll|46 v|20|12|46. 

N» 2257 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don ANGEL R. BASCARI, 
en representación de Dá. María Antonia Lova- 
glio de Azcárate, promoviendo juicio sobre po
sesión treintañal consistente, en un terreno ubi
cado en el pueblo de Cafayate. departamento 
del mismo nombre, de noventa metros de N. a S. 
por sesenta metros de E. a O., comprendido 
dentro de los siguientes LIMITES: Norte, calle 
Córdoba; Sud, una acequia que lo divide de 
propiedad de herederos Azcárate; Oeste, pro
piedad de la sucesión de Andrónico Ruiz y 
Dionisio Cansino; Este, calle Sarmiento; el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, doctor Carlos 
Roberto Arando, ha dictado la siguiente provi
dencia: "SALTA, noviembre 7 de 1946. — Por 
parte y constituido domicilio. Téngase por pro
movidas estas diligencias sobre, posesión trein
tañal del inmueble’detallado a fs. 2; hágaselas 
conocer por edictos durante treinta días en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to- ;

dos los’ que se consideren con mejores títulos 
al inmueble para que se presenten a hacerlos 
valer. Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno y oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad de Cafayate para 
que informen si el terreno afecta o no bienes 
fiscales o "municipales. Ofíciese paró la recep
ción de las declaraciones como se pide. Lunes 
y jueves para notificaciones en Secretaría. — 
CARLOS ROBERTO ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por medio del 
presente edicto. — Salta noviembre 8 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e|13|ll — v|17|12|46.

N*  2238 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
por don Bartolomé López solicitando posesión 
treintañal de un inmueble situado en el departa
mento de San Carlos distrito San Rafael, de 
esta Provincia de Salta, denominado “Las Pir
cas", cuyo límites son: Norte, con herederos de 
Francisco Delgado; Sud, herederos Zajama y 
propiedad de Zenón López; Este, con propie
dad de Benita María Villanueva; y Poniente 
con propiedad de Asunción Burgos, Felipe y 
Zenón López; el señor Juez de la causa Doctor 
Carlos Roberto Aranda en lo Civil, la. Nomi
nación, Secretaría Juan Carlos Zuviría, ha re
suelto se reciba la prueba ofrecida y se pu
bliquen edictos durante treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y “Norte", citando a los 
que se crean con derecho a la propiedad del 
inmueble para que dentro de dicho término se 
presente a hacerlos valer bajo los apercibimien
tos de Ley. — Salta, Julio 30' de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.— e|6|l 1. — v|10|12[46.

N? 2237 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Francisco Erazu, invocan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en esta Ciudad, calle Tucumán 291 con 
una extensión de ocho metros con cincuenta 
centímetros- de frente sobre la calle Tucumán 
por §iez y nueve metros veinte y cinco centíme
tros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, calle Tucumán; Sud, 
con propiedad de Narciso Arce; Este, con pro- 
pidad de Clariza Acuña de Aguirre y al Oeste, 
con propiedad de Luis Bartoletti, el señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz, dictó las 
siguientes providencias: “Salta, Mayo 24 de 
1945. — Proveyendo lo solicitado a fs. 2 vta. 
cítese por edictos que se publicarán en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL y ' sea 
en los diarios nombrados por el término de 
treinta días a todos los que se consideren con 
derecho en el inmueble individualizado para 
que dentro de dicho término comparezcan a este 
Juzgado a hacerlos valer en forma bajo aperci
bimiento de proseguirse la tramitación del mis
mo sin su intervención. Para notificaciones lunes 
y jueves en Secretaría o día subsiguiente hábil 
si fuere feriado. AUSTERLITZ". Salta, Octubre 
28 de 1946. - Como se pide. - AUSTERLITZ".. 
La que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 29 de 1946.

Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.
Importe $ 40.— e|5|ll[ — v|9|12|46.

DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N5- 2327 — REPLANTEO DE MENSURA. El se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, en los autos "Replanteo 
de-la mitad Sud de la finca Ñacghuasi o Tar- 
tagal", solicitado por los señores Milanesi ‘y 
Langou, hace saber que se va a proceder al 
replanteo de la mensura, deslinde y amojona
miento de la mitad Sud de la finca Ñacahuasi 
o Tartagal, ubicada en el departamento de 
Orán, dentro de los siguientes límites genera
les: N.E. ■ y O., terrenos que fueron de .Leonar
do C. Pérez y Sr quebrada de Tartagal o Ña
cahuasi. Las operaciones estarán a cargo del" 
Ingeniero Juan Carlos Cadú. La mensura que 
se replantea fué practicada por el agrimensor 
Walter Essling en el año 1919, y según lá mis
ma, dicha mitad Sud tiene una extensión, de 
1512 hectáreas, 25 áreas, 9210 decímitros cua
drados. — Salta, Diciembre de 1946. k

Julio - R. Zambrano, Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. e|5|12|46 — v|ll|I|47.

N» 2273 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado él doctor ME- 
RARDO CUELLAR, en representación de: Patro
cinio Cuéllar de Alba, Bernardina Cuéllar Figue 
roa Germando Cuéllar Figueroa Baltazar Cué
llar Figueroa, Nimia Socorro Cuéllar Figueroa, 
Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosalía Cuéllar Figue- 
roá, Plutarco Alvarez Cuéllar, Argentina Alvarez 
Cuéllar de Aybar, Eleuteria Alvarez Cuéllar, Je
sús Cuéllar de Nieva y Sigifredo José Alvarez 
por su tutela Argelia Erminia Alvare’z Cuéllar, y 
don Hilarión Meneses por doña Agueda Cuéllar 
de Sánchez, solicitando, deslinde, mensura y 
amojonamiento de lá finca “Las Negras" sito en 
el partido de Pitos, 2a. Sección del Departamen
to de Anta y encerrada dentro de los siguientes 
límites; Norte, con la finca Vizcacheral; Sud con 
Agua Colorada; Este, con la finca La Aguada 
y el Oeste, con la otra fracción de la misma 
finca.— El señor Juez dé la causa Dr. I. Ar
turo Michel Ortiz a cargó del Juzgado de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación en lo Ci
vil, ha dictado la siguiente providencia: “Sal
ta, Noviembre 15 de 1946.-— Agréguese a sus 
antecedentes y oportunamente devuélvase el 
testimonio de hijuela, dejando recibo en autos. 
Practíquese el deslinde, mensura y amojona
miento de la finca “Las Negras", conforme se 
pide a fs. 68)69, debiendo estarse en todo' lo 
demás a lo proveído a fs. 60 de estos autos. 
I. Arturo Michel Ortiz.

Lo que se hace saber a todos los interesados 
por medio del presente edicto. — Salta, • No
viembre 19 :de 1946.

Julio R. Zambrano - Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. e|20|ll|46 — v|24|12|46.

N? 2248 — DESLINDE: Habiéndose presenta-" 
do don Abel- Ortiz, por sus propios derechos y 
en representación de don 'Hernán René Lozano, 
solicitando el deslinde, mensura y amojonamien
to de la finca La Merced del Encón o Merced de 
Arriba, ubicada en el Partido de La Silleta, De
partamento de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia, limitada:- Norte,- con propiedad' de Es
tela • Viñuales" de Isasmendi, camino provincial 
a la Silleta y a El Encón y con camino provincial 
a la Parada Río Ancho; Este, fracción de la fin-
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ca San Luis de Clemente Monge y camino pro
vincial que va de Rüta 51 a la finca San Luis 
y al lugar denominado Tres Acequias (Cerri
llos); Sud, finca denominada Colón de propie
dad de ' Villa Hermanos y con finca La 
F1 o r i d a de' Tomás Ruiz; y Oeste, te
rrenos de Villa Hermanos, fracción de M. 
Aguilar y otros dueños, separados por .alam
brados y pircas en toda su extensión; forman
do parte integrante también del inmueble una 
fracción de cuarenta hectáreas aproximada
mente, que quedó separada del resto de la 
finca al efectuarse la rectificación dél camino 
que va: de Tres Acequias a San Luis, y que tie
ne la figura .de un triángulo agudo, limitando: 
al Nor-Este, finca San Luis; Sud,. propiedades 
de Tomás'Ruiz y Oeste, actual camino que vá 
de Trgs^Acequias a San Luis y que separa la 
referida fracción del resto de la finca antes 
delimitada; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa; 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E.- 
Austerlitz, dispuso citar y emplazar a todos los 
que se consideren ‘con -derechos al citado in
mueble por el término de treinta días en edictos 
a publicarse en "La Provincia" y -BOLETIN 
OFICIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to de ley; que las operaciones se practiquen 
por el perito propuesto, Ing. Adolfo Aráoz hijo, 
pasar las actuaciones a la Dirección Gral. de 
Inmuebles y señalando para notificaciones los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil si algu
no dé aquellos fuere feriado. Lo que el suscrito 
Escribano Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta 19 de Octubre de 1946. '

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
350 palabras: $ 50.—. e| 7|11 — v|ll|12|46.

REMATES JUDICIALES
' N9 2340 — REMATE JUDICIAL POR 

ANTONIO FORCADA
Por orden del Sr. Juez de la. Instancia en lo 

Civil, 2a. Nominación Dr. J.' Arturo Michel, ven
de; é el día 30 de diciembre, a horas 17, dinero 
de contado, en mi escritorio, calle Zuviría 453, 
con la base de $. 11.100, la finca denominada 
"Molle de Castilla", ubicada en el Departa
mento de la Capital, con una superficie apro
ximada de Doscientas hectáreas, comprendida 
dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad de Dn. Juan Gottling; Sud, propiedad de 
Vicente" César; Este, con las cumbres del Ce
rra y al Oeste, con el río Arias. Afectada a la 
Ejecución hipotecaria, cobro de pesos, Arturo 
M. Figueroa, cesionario Rosa Junco vs. Valen
tín Aviles y Sucesión de Jerónimo Aviles.
-En el acto del rematé se exigirá el 20 % de 

seña y como a cuenta del precio de compra. 
ANTONIO FORCADA, Martiliero.

Importe $ 25.—. e|9| — vj26|12|946.

N9 2314 — JUDICIAL — Por JULIO RODRIGUEZ 
(H.). — Maquinarias para fabricación "de ma

deras terciadas. — Ejecución prendaria.
Por orden del Sr. Juez de la. Instancia en lo 

Comercial Dr. César Alderete, recaída en los 
autos Josefa Lanzi de López, Gerardo López, 
Pedro y Nelly Josefina López Lanzi" vs‘. Román 

tí . - .
Bialecki, el día [Jj9 de Diciembre de 1946 a las 

.11.30 horas en mi oficina‘de remates calle

Santa Éé 175 de esta Ciudad, remataré sin 
base y dinero de contado:

1 Devobinadora de 2m40 de corte. 1 Caba
llete auxiliar. 2 Guillotinas. 1 Secadero mecá
nico a cadena sin fin. .1 Encoladora.; 1 Prensa 
hidráulica de 250 x 170. 1 Prensa a mano de 
250x130. 1. Escuadrqdora de 250x160. 1 lijado- 
ra .a cinta. 1 Juntadora. 1 Afiladora de cuchillas. 
1 Cepilladora "Merelle". 1 Motor a vapor de 
35 HP. 130 Caballetes de madera. 24 Mesas 
de madera. 14 Carreteles de madera. 2 Caños 
para carreteles. 90 pares de bridas de unión. 
1 Válcula para vapor de 2",

Las maquinarias a rematar se encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Gerardo Ló
pez en la localidad de Yaguaní, donde pueden 
ser revisadas. La venta de las máquinas se 
hace tal como están y deberán ser desmon
tadas por el comprador. Ninguna de las má
quinas tiene motor. En el acto del remate el 
comprador deberá abonar el importe íntegro 
de la compra. Por más detalles dirigirse al 
Martiliero. JULIO RODRIGUEZ (H.).

Importe .$ 12.— ‘ e|30lll| — v|9|12|46. 

RECTIFICACION DE PARTIDA
N- 2324 — SENTENCIA: En el Exp. N? 26D17¡946 

"Cherile Antonio Ramón — rectificación de par
tidas", el señor Juez doctor Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado la sentencia, cuya parte 
dispositiva dice: "Salta, diciembre 3 de 1946. t 
Y VISTOS: FALLO: Haciendo lugar a la deman
da y en consecuencia, ordenando la recti
ficación del acta de matrimonio número 
ciento cincuenta y nueve, folios setenta 
y ocho y setenta y nueve del tomo cincuenta 
y siete de Salta - Capital, en el sentido de que 
el verdadero nombre del contrayente, casado, 
con Lidia Giménez, es Antonio Ramón Cherile, 
y no Ramón Antonio Chirelli; rectificando el 
acta de nacimiento número mil noventa y nue
ve, folio ciento sesenta y seis, del tomo ciento 
veintitrés de Salta - Capital, en el sentido de 
que el verdadero nombre y apellido del padre 
es Antonio Ramón Chirile y no Ramón An
tonio Cherille y que el apellido de la allí ins
cripta es Cherile y no Cherille; que la edad 
del padre, al momento de la denuncia del na
cimiento era de diez y nueve años y no veinti- 

, uno y que la edad de la madre, doña Lidia 
Giménez, a la fecha de la denuncia del naci
miento citado era de’ veinticuatro años y no de c>
diez y nueve, .como allí figura. Cópiese, noti- 
fíquese, publíquese por ocho días en el BO
LETIN OFICIAL (árt. 28 ley 251); cumplido, ofi
cíese al Sr. Director General'del Registro Civil 
a sus fectos y devuélvase el acto de fs. 1|2 
y archívese. C. R. ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, diciembre 3 de 1946.

Juan C. Zuviria, Escribano - Secretario............
Importe, $ 10.—. e|5 — v|13|12|46.

N9 2321 — EDICTO — PUBLICACION DE SEN
TENCIA. — En los autos Rectificación de par
tida de matrimonio de Seri, Alberto Vicente y 
Cruz Di Pauli, el- Juez en lo Civil doctor Car
los Roberto Aranda, ha dictado un auto cuya 
parte dispositiva dice: “Salta, noviembre 6 de 
1946. FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y en consecuencia ordenando la rectificación

de! acta número ciento sesenta y seis, folios 
ciento cuarenta y dos y ciento ¿cuarenta y .tres 
del tomo setenta y cinco de Matrimonios de 
Salta, Capital, en el sentido de que el ver
dadero nombre de los contrayentes 'es Alberto- 
Vicente Seri y Cruz di Pauli y nó Alberto Se
ri y Cruz Rosa di Pauli como equivocada
mente figuran. Cópiese, notiííques'e previa re
posición, -publíquese por ocho días en el BO
LETIN OFICIAL y cumplido oficíese al Direc
tor del Registro Civil a sus efectos. Dos pala
bras testadas no valen — C. A. ARANDA". 
Lo que hago saber a sus .efectos.

Salta, Noviembre 19 de 1946." — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario. Importe $ 10.—. 

e|3 al 11|12|46

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 2342 -.- VENTA DE NEGOCIO: A los efec

tos previstos por la Ley 11867, se hace saber 
que se tramita la venta del negocio de soda 
y gaseosas denominado "Las Delicias", esta
blecido en el pueblo de Quijano, Departamen
to de Rosario de Lema, de esta Provincia, de 
propiedad de don, Francisco Sánchez García, 
quien vende al señor Sebastián Capdevila. La 
venta se realizará con la intervención del sus
cripto escribano, en cuyo domicilio calle San
tiago del Estero N9 1'053, deberán efectuarse las 
oposiciones de Ley, o en el del comprador ca- 

j lie Florida N9 750, de. esta, ciudad. — Tomás. 
Víctor OJiver - Escribano. Nacional.

Importe $ 12.’—. e|9|12|46 — v|13|12¡46.

N9 2328 — COMPRAVENTA DE ESTABLE
CIMIENTO COMERCIAL

ROBERTO DIAZ, escribano público, comuni
ca que en su oficina de escribanía, calle Mitre 
473, se tramita la compraventa del negocio de 
Librería y Juguetería "LA -NORMA", ubicada 
en esta ciudad en la calle.Deán Funes N9 161. 
Vendedor: Oscar Francisco Riveira.- Comprador: 
José Rubén Martínez. Las partes a los fines de 
las oposiciones de ley constituyen domicilio en 
mi escribanía. — Salta, Diciembre de 1946.

Roberto Díaz
Escribano Público

Inmporteí 12.—. e|5|12[46 — v|10|12|46.

ADMINISTRATIVAS
N9 2330 — MINISTERIO DE HACIENDA 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION
GENERAL DE INMUEBLES — EDICTO.

•De conformidad a los artículos segundos 
de las leyes 785 y 788 de fecha 23 de Se
tiembre de 1946, se notifica a todas las per
sonas que se consideren con derecho a las 
propiedades de esta ciudad que expresan 
los artículos primeros de las leyes mencio
nadas, que comprenden:

a) Inmueble ubicado en-la calle 20 de Fe
brero N9 175, de propiedad de doña Elvi
ra Gorriti de Brachieri, de 14.75 metros 
de .frente, por 69.87 metros de fondo y 
14.00 metros’ de contrafrente, que corres
ponde a la parcela 5, manzana 110, sec
ción H de la nomenclatura catastral-, nú-
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mero de catastro 2309 de la Capital.
lí) Fracción interna.de 14.15 metros • al Sud 

y Norte; 14.46 metros al Este y Oeste, 
actualmente ocupada por la Escuela de 
Manualidades, de propiedad del señor Jo
sé Vidal, ubicada en- los.'fondos de la ca
sa de la calle España 836. Esta compren
dida en la parcela 9, manzana 110, sección 
H de la nomenclatura catastral, número 
de catastro 5235 de la Capital.

c) Terreno baldío con frente a la calle Bel-’ 
grano, ubicado a 18.14 metros de la calle 
25 de Mayo y con las siguientes medidas; 
28.73 metros de frente al Norte, 85.13 me
tros en su- costado Oeste y en su costa
do Este a los 66.33 metros del frente, 
tiene un martillo en. contra de 11.49 me
tros por 19.03 metros siendo su contra
frente de 16.37 metros, de propiedad del 
señor Francisco Masciarelli. Corresponde 
a la parcela 27 de la manzana" 110, sec
ción H de la nomenclatura catastral y 
número de catastro 10853;

Que se procederá a ejecutar lo dispuesto 
por- las ya mencionadas leyes 785 y 788 que 
los declara de utilidad pública y sujeta a 
expropiación.

Concordante con el procedimiento que deter
mina la Ley N’ 1412 (originaria 133) en su ar
tículo tercero, se invita a los afectados a aco
gerse al procedimiento administrativo hasta 
el día. 26 de Diciembre del año en curso, bajo 
apercibimiento de procederse por vía judicial 
si no formularen manifestación expresa al 
respecto en este término.

Salta, Diciembre 4 de 1946.
Ing. Francisco Sepúlveda — Director Gene

ral de Inmuebles Int.
Pascual Farella — Secretario Direc. Gral.

Inmuebles.
365 palabras $ 63.00

. e|5|12 al 21|12|46.

RESCATE DE TITULOS
.W’ 2341 — BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

DEUDA INTERNA GARANTIZADA DE LA 
PROVINCIA DE SALTA 4 1|2 % 
' CONVERSION 1943 — Ley 712

Rescate de títulos —servicio vencimiento 15 
de diciembre 1946— con cupón 15 de marzo de 
1947 y subsiguientes adheridos.

En el sorteo realizado él día 28 de noviembre’ 
de 19'16, han resultado insaculados los siguien- 
tn¡; valores:
8 títulos de $ m|n. 5.000.

Nros: 17.544; 17.905; 18.267; 18.629; 18.991;
19 353; 19.715; 20.077.
2.3 titulas de $ m|n. 1.000

Nros: 10.085; 10.411; 10.737; 11.063; 11.839;
11.715; 12.04U.42.367; 12.693; 13.019; 13.345; 
J3.671; 13.997; 14.323; 14.649; 14.975; 15.301; 
15.627; 15.953; 16.279; 16.605; 16.931; 17.257. 
16 títulos de $ m|n. 500.

Nros: 5.098; 5.410; 5.722; 6.034; 6.346; 6.658; 
6.970; 7.282; 7,594; 7.906; 8.218; 8.530; 8.842; 
9.154; 9.489; 9.778.
14 títulos ,de $ m|n. 100.

hitos: 82; 439; 796; 1.153; 1.510; 1.867; 2.224; 
2.581; 2.938; 3.295; 3.652; 4.009; 4.367; 4.723.

El pago de esitos títulos se hará por su valor 
nominal —a la par— en la Casa Central de 
eslía Banco de la Nación Argentina o en su 
Sucursal Salta, a partir del 15 de diciembre, 
desde cuya fecha dejarán de devengar interés.

Banco de la Nación Argentina
Agente Pagador

200. palabras $10.30.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2339 — LICITACION PUBLICA PARA ADJU

DICAR LA PROVISION DE CARNE Y PAN O 
Galleta durante 1947, a efectuarse en 
TARTAGAL (SALTA) — Se comunica al comer
cio que el día 16 de diciembre de 1946, a las’ 
9.00 horas se realizará en el cuartel del III. 
Batallón, del Regimiento 20 de Infantería de’ 
Montaña "Cazadores de los Andes", sito en 
Tartagal (Salta), la apertura de las propues
tas que se presenten a la Licitación Pública 
para adjudicar la provisión de CARNE Y PAN 
O GALLETA durante el año 1947, a las tropas 
de dicha guarnición militar.

Los interesados pueden solicitar en’ la Ad
ministración del Batallón, antes de la fecha 
indicada los pliegos de condiciones y los in
formes necesarios — Eduardo Campazzo, Te
niente de Intendencia — Secretario de la Junta 
Licitación. — Importe $ 20.40

e|6 al 16|12|46.

N9 2316 — MINISTERIO DE ‘HACIENDA. 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION 
GENERAL DE ESTADISTICA DE LA PROVINCIA. 

LICITACION PUBLICA
En cumplimiento de lo dispuesto por el de

creto N9 1293 del 26 de, Agosto del corriente 
año, llámase a licitación _pública para el día 
14 de Diciembre de 1946, a horas 10, en la 
Dirección General de Estadística para la im
presión de 500 ejemplares de la Síntesis Es
tadística de la Provincia, estando sujeta la pre
sente licitación en un todo a las disposicio
nes contenidas en la Ley de Contabilidad.

El pliego de condiciones puede solicitarse 
en esta Repartición y las propuestas deberán 
presentarse en sobres cerrados y lacrados, los 
que serán abiertos por el Señor Escribano de 
Gobierno, en presencia de los interesados que 
deseen concurrir al acto en el día y hora 
antes indicado.

Salta, Noviembre 28 de 1946.
RAFAEL LORE — Director General de Esta

dística.
Importe $ 20.20. ( .

e|30|ll al 14|12|46.

N9 2310 — EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO 

Licitación para provisión de carne, pan 
o galleta y leña para el año 1947. * 1

N9 2298 — LICITACIONES PUBLICAS — MI
NISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y FOMENTO — DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES — DEPARTAMENTO DE TIERRAS 
FISCALES.

Explotación Calera existente en la margen 
Norte del Rio Caraparí, Paraje: "EL CHORRO".

Llámase a licitación pública por el térmi
no de quince días para la explotación de la 
Calera de propiedad Fiscal, ubicada en la 
margen Norte del Río Caraparí, en el lugar 
denominado “EL CHORRO", Departamento de 
Orón de esta Provincia, de acuerdo a las dis
posiciones del Decreto N9 1797 de fecha 2 de 
octubre del corriente año.

i
Comprende además esta licitación, el dere

cho de la explotación del bosque existente en la 
fracción de 210 hectáreas adyacentes a la Ca
lera, de acuerdo al plano que obra en esta 
Dirección con exelución del cedro y 'el roble 
y de conformidad a las bases y condiciones

Llámase a licitación pública para el día 16 
de diciembre de 1946, a horas 9.15, para la prb- 
visiójj de carne, pan o galleta y leña, con des
tino a atender las necesidades de las Unida
des de la Guarnición de Salta durante el año 
1947. Los pliegos de condiciones e informes se 
suministrarán a los interesados todos los días 
hábiles de 8 a 12 horas en el servicio de In-. 
tendencia del Comando 450. — SALTA.

Enrique Adolfo Hennekens
• Coronel

Jefe Estado Mayor D. 5
Importe $ 20..20 e|30|ll — v|16!l2[946.

N9 2301 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DEVIALIDAD DE SALTA — LICITACION PU
BLICA N9 9--- Llámase a licitación pública pa
ra el Servicio de Transporte de pasajeros de. 
las .siguientes líneas: Salta a Chicoaná por el 
camino de Los Vallistas; Salta a Campo Qui- 
jano; Salta a Güemes; y Salta a Cachi, Mo
linos y La Poma. ,

Las propuestas, pliego de condiciones, pue
den ser solicitadas en la Secretaría de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, donde serán abiertas el día 11 de
diciembre de 1946, a las 10 horas, en presen
cia de los interesados — EL CONSEJO — Luis 
F. Arias, Secretario Vialidad - Salta — Im
porte $ 20.20 é|27|l-l al 11|12|946.

interna.de
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que por el Decreto precedentemente citado se 

aprueban.

El pliego general de bases y condiciones 

deben ser consultados y las propuestas reti

radas y presentadas a la Secretaría de Direc

ción General de Inmuebles, las que serán 

abiertas por el Sr. Escribano de Gobierno el 

día 10 de Diciembre a las 11 horas ■ en el 
local de la Dirección, calle Zuviría 536 —■ Salta.

Ing. Francisco Sep^veda— Director General 

de Inmuebles Int.
Pascual Farella- — Secretario Direc. . Gral. 

Inmuebles.
208 palabras $ 32.00.

e|26[U|46 — v|10[12|46.

N9 2293 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS .Y FOMENTO— ADMINISTRACION 
DÉ VIALIDAD DE SALTA — LICITACION PÚ
BLICA1 N’ 8. — Llámase a licitación pública 
.para el Servicio de Transporte de pasajeros, 
de las siguientes líneas: Galpón a Metán; 
Campo Santo a Güemes; Alemania a San Car
los; Salta a Guachipas; Salta a San Lorenzo; 
Salta a Cerrillos; Saucelito a Colonia Santa 
Rosa; y Tartagal a San Pedrito.

Las propuestas, pliegos de Condiciones y 
Especificaciones, pueden ser solicitados en la 
Secretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas el 
día 10 de diciembre de 1946, a las diez ho
ras, en presencia de los interesados-, — EL 
CONSEJO. — L*uis  F. Ariete, Secretario Viali
dad .— Salta. — Importe $ 20.20.

e|23|ll|46 v]10]12|46.

A LOS SUSCRIPTORES

.'Se' recuerda que las suscripciones al 'BO- 
ILETIN OFICIAL-deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

.A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a finí 
de salvar en tiempo oportuna cualquier error 
|en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 4 6


