
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XXXVÜI — N? 2794

EDICION DE 8 PAGINAS 
APARECE EC)S DÍÁS "HÁBILES

JUEVES, 6 DE\ MARZO DE 1947,
I ABITA BEDUOIDA 
CONCESION N.O 1805

* „ ____
«I I Beg. ÑBdoñal,cl6.1a Propiedad

• intelectual' No. 203.191

HORARIO DE VERANO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
él siguiente horario para la pu

blicación de avisos:

Dé' Limes á Sábado "de 7.30 a

TI. 30 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

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

Doctor D. JOSE T. SOLA TORINÓ
lOTNÍSTRO DÉ HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO :

Ing. D. JUAN W.DATES - -|

DIRECCION Y ÁDMInStRACION 

femé. MITRE Ñ9 559 

(Palacio dé Justicia) 
TELEFONÓ N9 4780

DIRECTOR _. _ ... 
Sr. JUAN M. SOLA

Art. 4? — 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 dé 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 dé Agosto 14 de 1908).
r <— c* I mrs.’fTMtf»’ r«"»J U ♦j.'TZ-n t —> > í' «.-tu., K1 i t-í'i-x» x

TARIFAS GÉÑERALES

Decreto N9 ÍÍ.Í92 dé Abfd 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a p'ártir dé lá fecha, el Déérefó' 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 9?, 1 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del 1 1 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‘. 5’0
semestral .................................. ” 12.70
anual ......................................... ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 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 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cátia pufelicacíó,n: por centímetro, considerándose 
veinticinco" (25) palabras-como un centímetro, .se. co
brara UN PESÓ VEINTICINCO CENTAVOS mjn. 
(S 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.

$

Los balances dé Sociedades Anóñimás, que se publi- 
qu'érf én’ el BOLETIN QFÍCiÁ'L joágarán' ademas,, dé 
la tarifa ordinaria,, él siguiente derecho adicional fijo:

7— 
12;.— 
2O._:

19 Si ocupa menos de Y* pág.  ............ í
29 De más de % Y hasta Vi pág........  ,
39 ” " ’’ Yz " . " 1 " .... ’
49 ” ” ” una página .se cobrará en Já .

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A" TÉRMINO) _Én las publicacio
nes a término que tengan c|ue insertárs<i .por• 3 ó más ■ 
díáa y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENÉRALES (cuyo texto no sea mayor de
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $.12.— »» 0.1,2- ” -

’• 8 ” ” 15.— ” ♦ ♦ 0.15.”
” 15 ” ”20— ” »» 0.20 ”
” 20 ” ”25 — ” • • 0.25 ”
” 30 ” ” 30— ” _ _ ”

Por mayor término $ 40. — exhed! pá-
11 0.30 "

labras . ............... ..................... »» 0.35 ”
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,e) Edictos de- Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados, o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente con un recargó 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y ■ 
amojonamiento^ concurso civil, por 30 días 

•hasta 300 palabras . .. ...................................... $ ’40.—-
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
200 palabras............................................. ” 10,
El excedente a $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo- ■ 
sición corrida:

Hasta Hasta ' Hasta
10 días 20 días 30 días

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

■29—Vehículos maquinarias
" .ganados, hasta 10 cen

tímetros .............. ....... ’’ 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig. ... ” 3 .■— ” 6.— ” 10.—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros................ ” 8;.— ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. ... ” 2.— ” 4.-— ” 8;—

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

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

15 ” 3—.................. ”
20 ” 3.50 ..........................
30 ” 4.—......................................

Por Mayor término 4.50................. ' ”

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma dé $ 20.— 
en los siguientes casos:.

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

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán dé una bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobré la tarifa correspondiente.
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Decreto N9 3377 H.
Salta, Febrero 28 de 1947.
Expediente N.a 15601|1947.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Estadística, solicita se la provea 
con cargo de 'oportuna rendición de cuentas, 
de la suma" de $ 100.— m|n., a fin de aten
der con ella gastos generales de oficina; aten 
to lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art.. l.o — Liquídese con cargo de oportu
na rendición de cuentas, a favor de Dirección 
General de Estadística, la suma de $ 100.'— 
(CIEN PESOS M|N.), a fin de que con dicho 
importe atienda los gastos generales de ofi
cina.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente' Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
15, "Eventuales y gastos imprevistos" de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO-A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

Decreto -N9 3395 H.
Salta, marzo 3 de 1947.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el ar-j fecha 26 de. julio de 1935 para vender‘a los 

tícúlo 69 de la Ley N.o 775 -(Código de Aguas particulares los terrenos actualmente libres de

-A.de la- Provincia), y siendo necesario 
el Consejo General de la Administración Ge
neral de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Miembro del Consejo 
General de la Administración General de 
Aguas de Salta, en representación de los 
usuarios, al señor JORGE DURAN, agricultor 
del Departamento de Rosario de Lerma.

Art. 2.o .— La designación .efectuada por 
el artículo que antecede, lo será hasta tanto 
se nombren los representantes de los usuarios, 
de acuerdo al sistema electivo dispuesto por 
el Código de Aguas.

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

integrar^ccupación

Decreto N9 3396 H.
Salta, marzo 3 de 1947.
Expediente N.o 20923|1946.
Visto este expedienté por el cual se presen

ta el señor José Saade solicitando en compra 
el lote 7 de la manzana 8 del plano oficial 
del Pueblo de Coronel Juan Soló; y

CONSIDERANDO: ’

Que dicho lote se encuentra libre de ocu
pantes estando ubicado en. una esquina, 
siendo sus dimensiones de 20 x 46.20, y con 
una superficie total de 924 metros cuadrados, 
que según informa Dirección General de In
muebles su valor se estima en $ 400;

Que el Poder Ejecutivo está autorizado por 
la Ley N.o 1481 (original 204)' artículo 4° de 

u edificación -dentro del ejido del 
pueblo;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General y dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

Art. l.o — Autorízase la venta a favor del 
señor JOSE SAADE, del lote esquina N’ 7 de 
la manzana 8 del pueblo de Coronel Juan 
Solá, con una superficie total de 924 metros 
cuadrados, eri la suma de $ 400.— (CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2.o — Dése intervención al señor Escri
bano de Gobierno a los efectos de su escritu
ración.

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 N9 3397 H.
Salta, marzo 3 de 1947.
Expediente N.o 15774|1947.
Visto este .expediente por el ¡cual Conta

duría General de la Provincia solicita se auto
rice la prestación de servicios en dicha depen 
dencia por el señor Luis E. Chanchorra Muthuán 
en forma consecutiva y hasta tanto la Ley dé 
Presupuesto que ha de 'regir para el presen-, 
te ejercicio económico sea sancionada y pro
mulgada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase la prestación de ser
vicios en Contaduría General de la Provincia 
en forma continua y hasta tanto se apruebe la 
Ley de Presupuesto para el año 1947, del se-

distribucion.de
A.de
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ñor Luis E.. Chanchorra. Muthuán con anterio
ridad al”ls'de. febrero ppdo., *y con.la asigna
ción mensual, de $ 200.— '(DOSCIENTOS PE
SOS M|N.).'-’ '
. Art. 2.o — El gasto que • demande’ el cum
plimiento del presente decretó, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIII — Item "Reconocimien
to de Servicios" del Presupuesto para 1947.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Ea copicu

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

Decreto .N? 3398 H,
Salta, marzo 3 de -1947.
Visto ,1a renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

LEGRE T A :

renuncia presentada 
Reyes, al cargo de 

l Molino Provincial

, Aft. l.o — Acéptase la 1 
por el señor Armando E. ' 
Administrador. General del 
dé7 Salta',' dándosele las-gracias por los servi
cios prestados.

Art. 2.0 — Desígnase Administrador General 
del Molino Provincial de Salta, para ocupar el 
cargo vacante por renuncia del señor Armando 
E. Reyes, al señor ANTENOR OLÍVÉR.

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

LUCIO-A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N! 3399 H.
Salta, Marzo 3 de 1947.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el ar

tículo 65 de la Ley N.o 775 (Código de Aguas 
de la Provincia), y siendo necesario integrar 
el Consejo General de la Administración Ge
neral de Aguas de Salta,

El Gobernador de-la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Miembro del Consejo 
General de la Admiriistración General de 
Aguas de Salta, en representación de los 
usuarios, al señor Presidente de la Sociedad 
Rural'Sálteña, Ingeniero Don ZENON TORINO.

• Art. 2.0 — La designación efectuada por él 
articuló que antecede, lo será hasta tanto se 
nombren los representantes de los usuarios, de 
•acuerdo, al sistema electivo dispuesto por 
Código de Aguas.

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

LUCIO A. CORNEJO

el

Juan W. Dates
Es copia:

Emidior Héctor Rodríguez ._
Oficial Mayor de faciendo,. O. _P. ,Ty- Fomento

EDICTOS DE MINAS
N-,2527 — EDICTO DE MINAS — Expedien

te N’ 1$15-Z. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren ,con 
algún derecho, para que lo hagan valer en 
forma y dentro del -término de ley, que se 
ha 
sus 
ñor
pa, 
do,

un 
de 

pe- 
por

al 
si- 
el

2.000, metros Este;
B-C de 4.000 me- 
metros Norte; D-E

P. P. de 4.000 me-
la- zona de'2.000 hectá-

Sud; 
7.000 
y E.

presentado el siguiente escrito que con 
anotaciones y proveídos dicen así: "Se- 

Director General de Minas: Fortunato Zer- 
argentino, mayor de edad, minero, casa- 
constituyendo domicilio en esta ciudad,

Deán Funes 316 a U. S. digo: I — Conforme 
al art. 23 del1 Código de Minería, solicito 
cateo de 2.000 hectáreas para minerales 
primera y -segunda categoría, excluyendo 
tróleo y similares y minerales reservados 
el' Gobierno Provincial, en terrenos sin la
brar ni cercar de propiedad fiscal en el De
partamento Los Andes de esta Provincia. II 
La ubicación del cateo solicitado conforme 
croquis que en duplicado acompaño es la 
guiente: Se tomará como punto de partida 
esquinero Sudoeste (B) del cateo 1493-Z ubi
cado en Sepolturas, de donde se medirán las 
siguientes líneas: P-P-A de 
A-B de. 3.000 metros 
tros Oeste; C-D de 

■de 2.000 metros Este 
tros Sud, para cerrar 
reas solicitada. III — Cuento con elementos 
suficientes para la exploración, juntamente con 
mi socio don Alejandro Trenchi que, tiene el 
diez por ciento, y pido conforme al art. 25 
del citado Código, se sirva ordenar el regis
tro, publicación y oportunamente concedernos, 
este cateo. Fortunato Zerpa. — Recibido en mi 
Oficina hoy tres de agosto de mil novecien
tos cuarenta y seis, siendo, las once horas y 
cuarenta y cinco minutos. Conste. — Aráoz. 
Alemán..— Salta, agosto 6 de 1946. Por pre
sentados y por domicilio el constituido. Para 
notificaciones en la Oficina señálase los jue
ves de cada semana o día siguiente hábil, 
si fuere feriado. De acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto del Poder Ejecutivo Ñ? 133 de 
fecha 23 de julio de 1943, pasen estas actua
ciones a Inspección de Minas de la Provincia, 
a -los efectos establecidos en el art. 5’ del De
creto Reglamentario de fecha setiembre 12 de 
1935. Notifíquese. — Outes — En 22 de agosto 
de 1946 pasó a Inspección de Minas. — M. La
vín. — Señor Inspector General: En el pre
sente expediente se solicita para cateo ' de 
minerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo hidrocarburos flúidos y azufre una 
zona de 2.000 hectáreas en el departamento 
de Los Andes. Esta Sección ha procedido a 
la ubicación de la zona solicitada en los 
planos de registro gráfico,' de acuerdo a- los 
datos indicados por el interesado en escrito 
de fs. 2 y croquis de fs. 1 .encontrándose la 
zona libre de otros pedimentos. En el libro 
correspondiente ha quedado registrada esta 
solicitud bajo el número de orden 1269. Se 
acompaña. un croquis concordante con el ma
pa minero. Salta Agosto .31 de 1946. — R. A. 
del Cario. — Inspección General'.de Minas, 
agosto .31 de, 1946. Con,"lo informado preceden
temente, vuelva, a Dirección, General de Mi-, 
ñas para seguir su trámite.,-Mariano Esteban. 
Inspector. General, de Minas.. — Salta, enero 
28 de 194?. Proveyendo ,el "escrito .que ante
cede, atento a la conformidad,manifestada en 
él. y a lo informado a fs. „3|4-j;por Inspección.

❖ = - - - , ■
de Minas de 1.a Provincia," regístrese en el. 
libro Registro de Exploraciones ' de esta ■_Dir.ec-

■ -ciérre! escrito; de, solicitud. déjfs.- 2Jcon sus 
1 anotaciones y proveídos y publíquese edictos
■ en el Boletín Oficial, en, forma, y por , el. tér-
1 mino establecido, en . el art. 25. del Código de- 
‘ Minería; todo'. de acuerdo a lo dispuesto en 

el art: 6? del Decreto Reglamentario,, .modifL- 
cado por el Decreto- N.o 4563-H del_ 12 de se
tiembre de 1944; Coloqúese aviso de citación, 
en el portal de la Oficina de la Escribanía 
de Minas y notifíquese gl señor 'Fiscal de Go
bierno. Notiííquese y repóngase el papel. ’— 
Outes,-— En- 29- de enero de 1947 
al señor Fortunato Zerpa y firma. — 
to Zerpa — M. Lavín. Salta, enero 29 
Se registró lo ordenado, en..el libro 

’de Exploraciones N’ 5 a los folios. 45 al 47 
quedando asentada esta solicitud- bajo el nú
mero de orden 1515-letra Z. Doy fe. — Oscar 
M. Aráoz

Lo que 
ce saber 
de 1947. 
Importe $

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán .
Escribano de .Minas

notifiqué 
Fortuna- 
de.. 1947. 
Registro

Alemán".
el suscripto/Escribano de Minas, ha- 
a sus efectos., — Salta, febrero 28

77.60 e|5 al 15|3|47

EDICTOS ' SUCESORIOS';
N5 2528 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 

Paz Letrado, Dr. Rodolfo Tobías, a cargo del 
Juzgado número uno — Capital, cita bajo aper 
cibimiento, durante 30 días, „ a -herederos .. y 
acreedores de CARLOS APARICIO para que 
hagan valer sus derechos,— Edictos en dia
rios "Norte'1' y BOLETIN’ OFICIAL,— Lo que el 
suscrito Secretario hace saber', a sus efectos.

Salta, Marzo 3 de 1947.
Juan Soler. Secretario.
Importe ” $ 20.—

e|5|3 al 11|4|47.,

N’ 2524 — SUCESORIO! Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, la. Nominación, 
doctor Manuel López Sanabria, se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de MIGUEL FORTUNATO ESPER, y que se cita 
llama y emplaza a herederos y acreedores que 
se consideren con derecho bajo apercibimien
to de ley. — Salta, 23 de marzo de 1946. — 
Juan.C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. . e|3|3 al 9|4|47.

N? .2523 ,— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don JUAN FABRICIANO ARCE y de doña 
ANGELA. COLINA DÉ ARCE, que se cita lla
ma y emplaza a herederos y acreedores, que 
se consideren con derecho. Con apercibimiento 
de ley. Lo que . el suscripto Secretario hace 
saber. — Tristón C. Martínez, Escribano - Se
cretario.

'Importe $ 20.—. e|3|3|47 al 9|4|47.

■ N» 2522 — EDICTO. SUCESORIO: (Por dispo- - 
sición del Sr. Juez interino de .Primera. Instan
cia .y Primera....Nominación~en . lo ..Civil;. Dr. 
Néstpr„E. Sylve.ster,. hago .saber que sé ha de
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clárado abierto el- juicio sucesorio de--Don 
PEDRO P, ABDALA y que" sé-cita, llama y em
plaza por edictos que- se publicarán- durante 
30 días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a • todos- los- que se consideren con 
derechos- a esta sucesión; ya sean como here-- 
deros o acreedores, - para que dentro de dicho 
término comparezcan a-hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por- derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, julio 
10 de 1946. — Juan C. Zúviríai, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 20.-—. ■ e|3|3 al 9|4|47.

' N? 2521 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitzf hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña SIMONA ZERPA 
DE VILTE, y que se cita llama y emplaza por 
medio de. edictos que se publicarán- durante 
treinta .días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los. bienes dejados por 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, Es
cribano Secretario.

Importe $ 20.—. . e|3|3|47 al 9|4|47. .

2509 ,— SUCESORIO — El señor Juez de 
1.a Instancia y 2.a Nominación en lo Civil ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de NICA
NOR BEJARANO O NICANOR CARDOZO, y 
de MANUEL SANTOS, y cita a herederos y 
acreedores, para que hagan valer sus dere
chos-, bajo apercibimiento, durante treinta días. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y diario "Nor
te". Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta,. Febrero 25 de 1947. — Julio R. Zambrdno, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|26|II|47 v|2|IV|47

N 2508 — SUCESORIO. — Por disposición 
del, señor -Juez de La Instancia, La Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran
do, se .cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en el 
diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que. se consideren con -derecho a los 
bienes, dejados por fallecimiento de Da. SA
RA ABRAHAM DE DHARA, ya sean como -he
rederos o acreedores, para que comparezcan a 
hacerlos valer en forma, bajo apercibimiento 
de lo qúe hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos.

Salta, Febrero 24 de 1947 — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

eJ26|II|47v|2|IV|47

N 2507 ‘ — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez, de Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil; doctor ■ Carlos -Roberto Aranda; 
manda .por ,el presente a hacer saber-que-.se 
ha declarado-.-abierto el juicio-.-sucesorio - de 
los .esposos. Eloy Núñez y María Ignacia Po

mares de Núñez, y que se cita, - llama y em
plaza por el término- de treinta días, por me
dio de edictos-- que se publicarán en el dia
rio Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho á los bienes 
dejados por los causantes, ya sea ■ como he
rederos, legatarios o acreedores paar que den
tro de tal término comparezcan a juicio bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, ‘Febrero 15 de 
1947. — Carlos E. Figueroa.— Importe $ 20.— 

e|26|II|47 v|2|IV|47.

N«’2499— EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción 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 
MERCEDES GIMENEZ. DE PAGANETTI y que 
se cita llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán ’ durante 30 . días en los diarios "El 
Intransigente" y "La Provincia" y por una vez 
en el ■ 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 hacér- 
.los valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar'por derecho: Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a- sus efectos.

Salta, diciembre 12- de 1946. 
Juan C. Zuviría; -Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|21(2] al 28|3|47.

N? 2491 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Paz Letrado N’ 2, 
.a cargo-del Dr. Daniló A. Bonari, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio, 
de CARLOS o CARLOS LUIS -ARCE, y que se 
cita, llama y emplaza por el término de 'trein
ta días por medio de edictos que ‘se publica
rán en los diarios NORTE y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, ya sean here 
•deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu 
biere ■ lugar por-déféchó.-■— SALT-A;” Febrero' 
13 de 1947.

Raúl E. ¡Arias Alemán-'— Secretario.
Importe $ 20.20.* ’

e|T4|2-al‘'25131475

N!’J2490 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia, doc
tor Carlós Roberto- Aranda, se cita por el tér
mino de -treinta días a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por fallecí 
miento de doña Adelaida Díaz de Pérez,' para 
que se presenten ’ a hacerlos valer dentro de 
dicho- término.

Salta, 6 de Febrero de 1947-.
Iuan "CarIós Zuviría ’— Secretario: ■
Importe $ 20.—

e|14|2 al 25|3|47.

N! -2482 — SUCESORIO:‘Por’ disposición del 
Sr. Juez de la.-Instancia Illa? Nominación ’en 
lo Civil,- doctor--Alberto- -E. AusteriitzJ-’se cita’ 
y emplaza-» por treinta -días en 'edictos que -se 
publicarán :én "los-'diarios''“Nórte""y BOLETIN

OFICIAL, a todos los que se’ consideren, con 
derechos a la sucesión "de' don. JORGE BALDE- 
RRAMA, para que dentro de dicho término coín 
parézcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. Habilítase Ja Feria de Enero 

■de 1947 para la publicación de los edictos. — 
Salta, 31 de Diciembre de; 1946.

Trislár» C.-. Martínez, Escribano - Secretario.
'importe ?• 20.—.“ e|ll|2 al 20[3|47.'

N»' 2481 — SUCESORIO:' Por disposición 'de' 
Sr. Juez de Primera Jnstaricia, Primera Nomi 
nación en" lo 'Civil, Di. Carlos Roberto Aranda 
se cita y emplaza por. eT término' de- treinta 
días a herederos' y- -acréedóre’s dé’ MARIA’ 
LIKNEROVICH ’ de BURGOS y NICASIO SÍL- 
VERIO BURGOS a fin de que dentro dé dicho 
término comparezcan hacer valer' sus ’ dere
chos bajo apercibimiento de ley. — Salta, fe
brero-10 de 1947'.

Tristón -C. Martínez, Escribano ' - Secretario. 
Importe $ 20.—, e|ll[2| ál 20|3|47.

N’’'2479~—EDlÓTÓ'SUCESOñld: Se hace sa
ber Ja sus efectos-, que por ante el Juzgado de 
Primera ’ Instancia" y Segunda. Nominación - en 
lo Civil’cié* la Provincia de Salta, a cargo del 
doctor ’ I. * Arturo" ’MichéF" Ortiz, Secretaría del 
autorizante; tramita *el“ juicio sucesorio .de don 
VIR'GILÍO o'ZOILO VIRGILIO PÁD'lLLÁ, en el 
que se ’há ordenado citar por treinta días en 
los diarios BOLETÍN OFICIAL’ y “Norte — La 
Voz Radical", a los herederos y acreedores que- 
se consideren con derechos' á los bienes deja-. 
dos por él ’cáiis'arite.'— Salta, febrero’ 5 de 1947, 
Julio R.’ Zcñnbráñó, Escribano - Secretario.

Importe"'? 20.—. e|l'l|II|47 — v|20¡IU|47._

N’ 2478 — EDICTO.' SUcESÓRÍÓ':' Por dispo
sición 'del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, ‘ hago ’sab'ér'" que 'se declarado abierto, 
el juicio sucesorio, de "don MARTIN'ALVAREZ,” 
y que "se cita, llama y emplaza por medio de 
-edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los • 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de tal término comparezcan al juicio a 
hacerlos valer eñ legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, fe
brero 5 de 1947.

.Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe ? 20.—. ell-l|II[47 — v|20|III|47.

N9 2472 — 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 Don JOSE 
GABRIEÉ' GOÑZALEZ y qué se cita llama y' 
emplaza por edictos "que se publicarán duran
te 30 días? en los diarios “La' Provincia" y 
BOLETIN 'OFICIAL a todos los qué -se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sean 
como herederos o acreedores, para que den
tro de dicho -término comparezcan a hacerlos 
'valer en ’ forma, bajo apercibimiento de' -lo
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que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, diciembre 10 de 1946.
Juan Carlos Zuviria, Escribano - Secretario- 
Importe $ 20.-—. e|5|2| al 13|3|47.

N9 2466 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Prime 
ra Nominación en lo Civil, Dr. Carlos ■ Roberto 
Aranda, se han declarado abiertos los juicios 
sucesorios de Da. MARIA CASTAGNINO DE 
ORTELLI, JUAN o JUAN BAUTISTA ORTELLI y 
LUIS- o' LUIS HILARIO ORTELLI, y se taita, 
llama y emplaza por edictos que se publica 
rán durante 30 días en el BOLETIN: OFICIAL 
y "La .Provincia", a todos los que se conside 
ren con derechos a dichas sucesiones. Lo que 
el suscrito hace saber a sus efectos.—■ Salta, 
enero 29 de 1947.— Juan Carlos Zuviria, 
secretario' escribano.

Importe $ 20.—
e|4|II|47 — v|13|III|47.

POSESION TREINTAÑAL
"N5 2513 — INFORME’ POSESORIO — Ha

biéndose presentado don Florentino R. Tilca, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble, casa habitación y terreno ubicado en 
la> esquina de las calles Mitre y Rivadavia 
del pueblo de Cafayate, limitando por el Sud 
y Oeste, propiedad de María Chacón de Ló- 
jj.ez; • Norte, calle Rivadavia y Naciente aa- 
31e Mitre, con extensión de 41.10 mts. de fren- 
de sobre calle Mitre y 42.30 mts. de fondo, o 
:sea una superficie de 1.738,0053 mts.2, catas- 
fro bp 416; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, dispone citar por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los dia
rios "El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
al inmueble individualizado, para que den
tro .de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en forma bajo apercibimiento de pro
seguirse la tramitación del juicio. — Salta, 
26 de Febrero de 11.947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. e|27|2 al 5|4|47.

N9 2511 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor José. María Saravia, en representa
ción de don Pablo Vitorio Cejas, iniciando 
acción posesoria de su finca denominada 
“San Borja", situada en el Distrito de Paso 
de la Cruz de la Primera Sección del Dpto. 
ae Anta, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Ndrte, herederos de Abel Toránzo; 
Sud, propiedad de Bernardo Tabarcachi; Es
te, con “Zanja Muerta", y al Oeste, con el 
río Guanaco; de una extensión de cinco cua
dras de Norte a’ Sud por media legua de Na
ciente a Poniente, el 'señor Juez de Primera 
Instancia, 2a. Nominación en lo Civil Dr. 
Arturo Michel Ortiz, a ordenado se publi
quen edictos durante treinta días en los, día- 
dios "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
haciéndola conocer a los que se crean in
teresados • en el juicio para que concurran 
hacer, valer sus -derechos bajo los apercibi

mientos de ley___ Salta,' Agosto de 1946. —
Julio R. Zambramo, Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. e[27[2 al 5|4|47.

N9 2468' — POSESION TREINTAÑAL. — fri 
Señor Juez de Primera Nominación en lo Ci 
vil Di-. Carlos Roberto Aranda, por auto de fe 
cha 8 de Noviembre 1946 recaído en expte. 
núm. 25964, ha dispuesto la publicación dé 
edictos durante treinta días haciendo saber 
y citando a los que se consideren con me 
jores títulos, que se ha presentado el Señor 
Hilarión , Meneses en representación ’ de Salus 
tiano Cruz y Marcos Alcalá promoviendo jui 
ció de posesión treintañal relativo al terreno 
de cultivo dividido en dos fracciones cercadas 
en su contorno y con derecho de uso de agua 
para riego ubicado en “Potrero”, Dpto. La 
Poma de esta -Provincia, cuyas dimensiones 
y linderos son: — FRACCION DE SALUSTIA- 
NO CRUZ. — Mide cincuenta metros de frente 
al Este por doscientos cinco metros de largo 
hacia el Oeste, limitando: al ESTE el río del 
Potrero; NORTE, propiedad de Pablo Vilte; 
OESTE, finca de sucesores de Isabel Aramayo 
de Petanás, y SUD, la otra fracción objeto 
de este juicio. — FRACCION DE MARCOS AL 
CALA. — Tiene cincuenta metros de frente al 
Este por doscientos cinco mts. de fondo hacia 
el Oeste, colindando: al ESTE con el río 
del Potrero; NORTE, la debcripta fracción de 
Salustiano Cruz; OESTE, sucesores de Isabel 
Aramayo de Petanás, y SUD propiedad de Ce 
sáreo Cruz. — Habilítense los días que fueren 
necesarios de la feria' de Enero para' esfa 
publicación. — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. ,'

SALTA, Noviembre 22 de 1946.
Juan C. Zuviria •— Secretario.
Importe $ 40.—

e|4|II|47 - v|12|III|47.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 2455 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Ante el Juzgado de Primera 
Instancia- y Segunda Nominación ’en lo Civil 
se ha presentado el Doctor Lídoro Almada Leal 
con poder suficiente de don Pablo Figueroa, 
de don Fernando Figueroa y de don Jesús 
Venancio Cuéllar, solicitando deslinde, mensu
ra y amojonamiento de los siguientes inmue 
bles, ubicados en el partido de Pitos, Segun
da Sección del departamento de Anta:

1) Finca “San Agustín", de los señores Pa' 
blo y Fernando Figueroa, con ocho cuadras 
de frente hacia el Sud por dos leguas de 
fondo hacia el Norte, comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, terrenos fiscales; 
Sud, “Las Blancas" de Pablo y Fernando Fi
gueroa como sucesores de Miguel Figueroa; 
Este, con “Jumi Pozo" de Genaro Alvarez o 
sus sucesores y Oeste con "El Mistol" o 
"Puerta del Mistol" de Jesús Venancio Cuéllar.

2) Finca “Puerta del Mistol o "El Mistol", 
del señor Jesús Venancio Cuéllar y encerrada 
dentro d'e los * siguientes límites: Norte, terre
nos fiscales; Sud, con "Las Blancas" de los 
señores Pablo y Fernando Figueroa como su
cesores de Miguel Figueroa; Este, con ."San 
Agustín" de los 'señores Pablo y Fernando 

Figueroa; Oeste, con propiedad de Andrés 
Cuéllar o sus sucesores.

3) Fracción dé lá finca "Latí Blancas", de 
los señores Pablo y Fernando Figueroa 'como 
sucesores dei don- Miguel Figueroa. Sus límites 
son: Norte, con "Puerta del Mistol" de Jesús 
Venancio Cuéllar; con "San Agustín" de "Pa
blo y Fernando Figueroa y con "Jumi Pozo" de 
Genaro ^Alvarez o sus- sucesores; Sud, con 
.una fracción de "Las Blancas" de don Fer
nando.. Figueroa, con otra fracción de “Las 
Blancas" de Llapur y Azar y que anterionnen 
te fué de José y Demetrio Jorge Herrera, y 
con otra fracción de "Las Blancas" de don 
Pablo Figueroa; Este, con finca “San Fran
cisco", de dueños no conocidos;, Oeste, con 
terrenos baldíos de propietarios tampoco co
nocidos. “

4) Fracción de la finca “Las Blancas", del 
señor Fernando Figueroa y cuyos límites__son: 
Norte, con "Las Blancas" de Pablo y Fernando 
Figueroa como sucesores de Miguel Figueroa; 
Sud, con propiedad que fué de don Genaro 
Alvarez, ahora de don Pedro S. Palermo; 
Este, con fracción de “Las Blancas" de Llapur 
y Azar, anteriormente de José y Demetrio 
Jorge Herrera; Oeste, con “Yuchancito" de due 
ños no conocidos.

5) Fracción de la finca “Las Blancas", del 
señor Pablo Figueroa, ubicada en el partido 
de Balbuena, 2a. Sección de Anta y cuyos lí
mites son: Norte, fracción de “Las Blanc.as" 
de Pablo y Fernando. Figueroa como suceso
res de Miguel Figueroa; Sud, terrenos de due 
ños no conocidos; Este, finca “Bajo Hondo" 
de dueños no conocidos; Oeste, fracción de 
"Las Blancas" de Llapur y Azár y que ante
riormente fué de José y Demetrio Jorge He
rrera.

Proveyendo a esa presentación, se ha dic 
fado por el señor Juez de la causa, Doctor Ar
turo Michel Ortiz, un auto cuyas partes per
tinentes dicen: “Salta, diciembre 27 de 1946. 
.... practíquense las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento de los inmuebles 
“San Agustín", "Puerta del Mistol"' y "Las 
Blancas", ubicados en el partido de Pitos, 
Segunda Sección del Dpto. de Anta y sea 
por el perito propuesto ingeniero Julio Mera, 
a quien se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia. Publíquese edictos en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como se 
pide, haciéndose saber las operaciones- orde
nadas, con expresión de los linderos actuales 
y demás circunstancias mencionadas en el 
art. 574 del Cód. citado, para que se presen
ten la¿ personas que tuvieren derechos, a 
ejercitarlos. Cítese al señor Fiscal a los fines 
que correspondan (art 573 del Cód. de Proc.j. 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil para noti 
ficaciones en Secretaría. — Habilítase la feria 
para la publicación de edictos. — I. A. MI 
CHEL O.".

Salta, diciembre 31 de 1946.
Julio R. Zambraño — Escribano Secretario. 
615 palabras $ 103.

e|29|I|47 — v|3illl|47.

' RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 2529 — EDICTO: — El señor Juez de Pri

mera Instancia Primera -Nominación Civil,' en 
el juicio ''Bordan,’ Alfredo Ramón — Rectifica
ción de partida - de nacimiento — Héctor Sirio 
Bordon ha dictado la sentencia que en lo per
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tinente dice: !'Salta, febrero 28 de 1947.— Y 
VISTOS: Este juicio por rectificación de partida 
de nacimiento seguido por Ramón Alfredo 
Bordón.' FALLO:— Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia ordenando la 
rectificación de la partida de nacimiento de 
de fs. 1 de Héctor Sirio Bordón, nacido el 16 
de abril de 1931 en Pichanal, acta número 496 
folio 79 del tomo 8, en el sentido de que el 
verdadero padre legítimo de' Héctor Sirio Bor- 
,dón por subsiguiente matrimonio, es Ramón Al 
fredo Bordón, y no Domingo Isaac, como allí 
figura.

Copíese, notifíquese, previa reposición y pu 
blíquese por ocho días en el diario que se 
proponga a los efectos del art. 28 de la ley 
251.— Cumplido oficíese al señor Director del 
Registro Civil para su cumplimiento.— S|ras- 
pado: Sirio: Vale.— Entre líneas: del recu
rrente y no: Vale.— Entre líneas: por subsi
guiente matrimonio: Vale.— C. ALDERETE". 
' Salta, marzo de 1947.

Carl°s Enrique Figueroa — Escribano Se
cretario.

Importe $ 10.—
e[5 al 13(3147.

DISTRIBUCION DE FONDOS
N5 2501 — DISTRIBUCION DE FONDOS — 

En autos "Concurso Civil de la sucesión, de 
MANUEL ROBERTO VILLA s/por Estela B. de 
Villa" que tramita ante el Juzgado Civil, Se
gunda Nominación se ha resuelto: "Salta, Di- 
" ciembre 4 de 1946. Agréguese y a la ofi- 
" ciña por quince días a los fines de lo dis- 
" puesto por el art. 717 del Cód. de Proc. Pu- 
" blíquese de conformidad a lo dispuesto por 
" la citada disposición legal, en los diarios 
“ BOLETIN OFICIAL y “Norte’" (Acordada 
" 444 de la Excma. Corte de Justicia), por el 
" término de quince días. Lo testado no vale. 
" I. ARTURO MICHEL ORTIZ". — Lo que se 
hace saber a todos los interesados. — Salta, 
Febrero 21 de 1947.

Julio Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|22|2 al 11|3]47.

REHABILITACION COMERCIAL
’N’ 2531 — REHABILITACION: En el expe

diente “Rehabilitación Comercial solicitada 
por Joaquín Lloret", el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Comercial, ha dictado con fecha 
febrero 26 de 1947, '.una providencia, cuyta 
parte dispositiva dice así: "...CONCEDER la 
"rehabilitación solicitada por don Joaquín Llo
ret, la que se hará saber por edictos que se 
publicarán por tres días en el diario -“La Pro

vincia" y en el BOLETIN OFICIAL. Copíese y 
notifíquese. — C. ALDERETE"..

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Marzo 3 de 1947.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 10.—. e|6|III|47 — v|8|III|47.-

VENTA DE NEGOCIOS
N* 2525 — AL COMERCIO

Benjamín Kohan, Contador Público Nacional 
y Balanceador, avisa que con su intervención 
la señora Margarita A. de Fernández vende 
al sejor Manuel Lindzen, representado por sus 
encargados: Señores Jacobo' Grinstein y Jorge 
Camacho, las mercaderías y Muebles y Utiles 
existentes en su negocio “Casa Lita" del Pue
blo de Tartagal, Departamento de Orón, Pro
vincia de Salta. Las cuentas a pagar quedan 
a cargo del vendedor. Domicilio de ambas par
tes: Calle España 137, Tartagal, Provincia de 
Salta.

Benjamín Kohan
Importe $ 12.— ' e|3|3|47 — v|7|III|47.

N? 2517 — VENTA DE NEGOCIO. — El sus
crito escribano, a los' efectos de la ley 11‘.867, 
hace saber que con su intervención se lleva
rá a efecto la transferencia del negocio de 
almacén establecido en esta ciudad en la 
Avenida Sarmiento número 999, de esta ciu
dad, por parte de don José Manuel Aybar a 
favor de don Pedro Velarde. Para todos los 
efectos legales los nombrados comprador y 
vendedor constituyen domicilio en el estudio 
del suscrito escribano, calle Balcarce núme
ro 376. — ARTURO PEÑALVA, Escribano. 
Importé $ 12.— e|l’]III]47 v|6|III|47

ADMINISTRATIVAS
N? 2519 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO
Dirección General dd Inmuebles

EDICTO
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1’ 

del Decreto N.o 3212(47, se comunica a todos 
los que se consideren con derechos sobre el 
inmueble que se denomina “La Banda”, del 
señor Ceferino Velarde, que se procederá en 
cumplimiento del artículo 2’ de la ley N.o 798, 
a expropiar lo siguiente:

Finca denominada “LA BANDA”, de propie
dad en su mayor extensión del señor Ceferi 
no Velarde, ubicada en el Departamento de 
Cafayate, dividida en. dos partes por la Ruta 

Nacional N.o 40, denominadas "LA BANDA- DE 
ARRIBA" y “LA BANDA DE ABAJO", con una 
superficie aproximada de 10.335,532,5 m2, y 
que se encuentra comprendida dentro de los 
siguientes límites: NORTE, con la finca de La 
Rosa-, separada en parte con el Río Seco, ESTE, 
con el Río Santa María, SUD, con terrenos pro
piedad de don Antonio Lovaglio y finca. El 
Tránsito, separadas en parte por él Río Chus- 
cha, y OESTE, con la finca La Rosa, separada 
en parte por el Río Chuscha.

La documentación pertinente se encuentra 
en la DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES, 
donde podrá ser consultada por los interesa
dos.

Concordante con el procedimiento que de
termina la Ley N.o 1412 en su artículo 35 y, 
en su caso, la Ley N.o 807, se invita a los 
afectados a acogerse al procedimiento admi
nistrativo hasta el día 20 de marzo del año en 
curso, bajo apercibimiento de procederse por 
vía judicial, si no formularen manifestación 
expresa al respecto en este término.

Salta, febrero 28 de 1947.
FDO:

Francisco Sepúlveda
Direc. Gral. de Inmuebles

Pascual Farella
Secret. Direcc. Gral de Inmuebles.

Importe $ 43.—. e|28|2|47 — v|17|3|47.

I A LOS SUSCRIPTORES_______ i
Se recuerda que las suscripciones al BO-| 

T.F.TTN 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 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 
de los-balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N5 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

N’ 1639 s|c.

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION— ■ '

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

¿all. Gráf. Cárcel Penitenciaria — Salta


