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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 de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 10 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, Ips Nos. 99, 1 39 y ,1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro del mes ......... ” 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ........................ ' 0.50
de más de 1 año .... " 1 .—

Suscripción mensual ............................... _• ” 2.30
trimestral ................................. ” 6.50
semestral ............................ .. ” 12.70
anual ..................................... ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN' OFICIAL se 
ajustarán-a la siguiente escala:

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

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL plagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicionar fijo:
1 9 Si ocupa menos de .% pág....................  $ 7 .----
29 De más de % y hasta' pág............. .. 1.2.—
39 " ” ” ’/2 " " 1 ” .... ” 20._
4^ ” ” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

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

” 8 ” ”15.— ” " ” 0.15”
” 15 ” ”20.— ” ” " 0.20”
” 20 ” ”25.— ” ” ” .0.25' ”
" 30 ” ”-30.— ” ” ” Ó. 30 ” :

Por mayor término $ 40 . — exced. pa- '
labras ................................. _.................. ’■ 0.35 ” j
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TARIFAS ESPECIALES

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.

i ) Contratos Sociales,, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
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..............................
El excedente a $ 0.20 la palabra.

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

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

$ 40.—

” ÍO,

19 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

29 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen

tímetros .........
4 ctms. sub-sig. . . .

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

. centímetros..............
4 ctms. sub-sig. . . .

Hasta Hasta Hasta 
10 días 20 días 30 días.

$ 15.— $ 25.— $ 40 —
” 4.— ” 8— ” 12 —

” 12.— ” 20— ” 35 —
” 3— ” 6— ” 10 —

- 8,.— ” 15,_ ” 25 —
” 2— ” 4— ” 8—,

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

15 v 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 de $ 20.— 
en los siguientes casos: ,

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 . 00 por centí
metro y por columna.

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

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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EDICTOS DE MINAS
N9 2527 — EDICTO DE MINAS — Expedien

te N9 1515-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 presentado el siguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dicen así: "Se
ñor Director General de Minas: Fortunato Zer- 
pa, argentino, mayor de edad, minero, casa
do, constituyendo domicilio en esta ciudad, 
Deán Funes 316 a U. S. digo: I — Conforme 
a1 art. 23 del Código de Minería, solicito un 
cateo de 2.000 hectáreas para minerales de 
primera y segunda categoría, excluyendo pe
tróleo y similares y minerales _ reservados por 
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 al 
croquis que en duplicado acompaño es la si
guiente: Se tomará como punto de partida el 
esquinero Sudoeste (B) del cateo 1493-Z ubi
cado en Sepolturas, de donde se medirán las 
siguientes líneas: P-P-A de 2.000, metros Este; 
A-B de 3.000 metros Sud; B-C de 4.000 me
tros Oeste; C-D de 7.000 metros Norte; D-E 
de 2..000 metros Este y E. P. P. de 4.000 me
tros Sud, para cerrar la zona de 2.000 hectá
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 seid7 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 N9 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. Notiííquese. — Outes — En 22 de agosto^ 
de 1946 pasó a Inspección de Minas. — M. La- 
vin. — Señor Inspector General: En el pre
sente expediente se solicita para cateo de 
minerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo hidrocarburos ílúidos 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 á Dirección General de Mi
nas para seguir su trámite. Mariano Esteban. 
Inspector General de Minas. — Salta, enero 
28 de 1947. Proveyendo el escrito que ante
cede, atento a la conformidad manifestada en 
él y a lo informado a fs. 3|4 por Inspección 
de Minas de ■ la Provincia, regístrese en el 
libro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción el escrito de solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos y publíquese edictos 
en el Boletín Oficial, en forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 69 del Decreto Reglamentario, modifi
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 notiííquese al señor Fiscal de .Go
bierno. Notiííquese y repóngase el papel. — 
Outes. — En 29 de enero de 1947 notifiqué 
al señor Fortunato Zerpa y firma. — Fortuna
to Zerpa — M. Lávín. Salta, enero 29 de 1947. 
Se registró lo ordenado en el libro .Registro 
de Exploraciones N9 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 Alemán".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha

ce saber a sus efectos. — Salta, febrero 28 
de 1947.
Importe $ 77.60 e|5 al 15|3|47

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

EDICTOS SUGESOBIGS
N9 2555 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez en lo Civil, doctor Carlos Aranda, 
interinamente a cargo del Juzgado de 2a. No 
minación, se cita por treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que • se consi 
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don GUERINO CÓLLAVINO ya 
sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante, a 
hacerlo valer.

Salta, Marzo 8 de 1947.
Tristón C. Martínez — Secretario interino.

. Importe $ 20.—.
■ e|13|III|47 — v|24|4|47.

N9 2545 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos ■ los que se 
consideren con derechos a la sucesión de 
PASTORA PATRICIA LOBO DE PAUNA o 
PASTORA LOBO DE PAUNA, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma bajo apercibimiento de ley.

Salta, Marzo de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|10[3|47 — al 16|4|47.

N9 2532 — EDICTO: Salta, Marzo 6 de 1947. 
SUCESORIO. — Por disposición del señor 

Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo Civil, Doctor Carlos R. Aranda, se .cita 
'y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el Norte y BOLETIN OFI
CIAL, habilitándose' la feria,- a herederos y 
ocreedores de Deugracio o Deugracios o Deu-

í
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racio Burgos y de doña Mairía Asunción o 
Asunción o María de la Asunción o Azucena 
Humacáta o Macota de Burgos, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va
ler en forma sus derechos bajo ajercibimiento 
de ley.

Carlos Enrique Figueroa — ■ Escribarib Secre
tario.

Importe $ 20.—
e|7|3 al 14|4|47.

N! 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" 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 gue 
se consideren con derecho bajo apercibimien
to de ley. — Salta, 23 de marzo de 1946. — 
Juan C.o 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 DE 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. 
Néstor E. Sylvester, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
P-EDRO P. ABDALA y que se 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 á sus efectos. —' Salta, julio
10 de 1946. — Juan C.- Zuvirico, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 20.—.-. e|3|3 al 9|4|47.

N5 2521 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo

«f* - ' _ _ ■ <
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, 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 i de edictos que se publicarán durante 
treinta días éh 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 ó 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.

N9 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 ta 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 hac© -saber. 
Salta, Febrero 25 de 1947. — Julio R. Zambrano, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

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

N’ 2508 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de La Instancia, 1.a 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 ABRAñAM DE DHARA; ya sean como -he
rederos o acreedores, para que comparezcan a 
hacerlos valer en forma, bajo apercibimiento 
de lo que 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.—■ 

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

N5 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 Ignacio Po
mares de Núñez, y que se cita, Hernia 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 a 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.

N9 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 PAGÁn'ETTI y. que 
se cita llama y emplaza por edietqs que se pu

blicarán durante - 30 días en los_ diarios .“El 
Intransigente" y "Éa Provincia" y pbr'uha vez. 
en el BOLETIN OFICIAL;' a todos los que se 
consideren con derechos a esta sucesión, ya 
sean como herederos o. acr.eedórés para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer,- bajo apercibimiento de lo 'que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber á sus efectos.

■ ’ Salta, diciembre 12 'dé 1946/''
Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|21]2| al 28|3|47.

N9 249Í — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Paz Letrado N’ 2, 
a cargo del Dr. Danilo 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 derecho. '— SALTA, Febrero 
13 de 1947.

Raúl E. Añas Alemán — Secretario.
Importe $ 20.20.

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

i
'i

N9 2490 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez, de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia, doc
tor Carlos 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.
' Juan Carlos Zuviría — Secretario.
Importe $ 20.—

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

1
■i

N9 2482 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia Illa. Nominación en 
!o Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por treinta días en edictos que se 
publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don JORGE BALDE- 
BRAMA, para que dentro de dicho término com 
parezcan a hacerlos -valer, bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
ceso de feriado,' Habilítase Ja Feria de Enero 
de 1947 para la publicación de los edictos. — 
Salta, 31 de Diciembre de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe f 20.—. e|ll|2 al 20|3|47.

I 
l

i
¡

N9- 2481 — SUCESORIO: Por disposición de' 
Sr. Juez de Primera Instancia,, Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr Carlos Roberto Aranda, 
se cita y' emplaza por el término de treinta 
días -'a ' herederos y acreedores' de MARIA 
LIKNEROyiCH. de BURGOS, y NICASIO SIL- 
VERIO BURGOS a fin de que dentro de dicho 
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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| al 20|3|47.

N9 2479 — EDICTO’ SUCESORIO: Se hace sa
ber, a sus efectos, que por ante el Juzgado de 
primera Instancia y Segundó Nominación en 
lo Civil de la Provincia de Salta, a cargo ¿leí 

•'doctor I. Arturo Michel Ortiz, Secretaría del 
autorizante, tramita el juicio sucesorio de don 
VIRGILIO o ZOILO VIRGILIO PADILLA, en el 
que se ha ordenado citar por treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte — La 
Voz Radical", a los herederos y acreedores que 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por el causante. — Salta, febrero 5 de 1947. 
Julio R. Zaanbrano, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. , e|ll|II|47 — v]20|III|47.

N- 2479 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se declarado abierto 
el juicio sucesorio de don MAFITIN 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 en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, fe
brero 5 de 1947.

Tristán C. Martínez, Escribano - 'Secretario.
Importe $ 20,—. e|ll|II|47 — v]20|IIl|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 
GABRIEL GONZALEZ y que 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 que se consi
deren con derechos a esta sucesión,t ya sean 
como herederos o acreedores, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en forma, bajo apercibimiento de 1c 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.' 

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

N9 246G — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Prime 
ra Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
A-randa, se han declarado abiertos los juicios 
sucesorios de Da. MARIA CASTAGNINO DE 

‘ORTELLI, JUAN o JUAN BAUTISTA ORTELLI y 
HUIS o LUIS HILARIO ORTELLI, y se icita, 
llama y- emplaza por edictos que se publica 
irán 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 .Zuviría, 
secretario escribano.

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

POSESION TREINTAÑAL
N9 — 2544 — EDICTO: POSESION TREINTA

ÑAL: Habiéndose presentado a este Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Segunda No
minación, interinamente a cargo del doctor 
Alberto E. Austerlitz el Dr. MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, en nombre y representación de 
doña María 'Leona Carrasco de López solici
tando la Posesión Treintañal de una' finca “To
ro Muerto" ubicada en el Dpto. de San Car
los con los- siguientes límites: Norte, Río de 
La Viña que la separa de la propiedad de 
Antonio Radich; SUD, con propiedad de los 
herederos de Santiago Sajorna y Amadeo Yba- 
rra; ESTE, Abra del Picacho o Quebrada del 
Deslinde, que la separa de terrenos de Anto
nio Radich; y OESTE, Abra de los Yaretos, 
que la separa de la propiedad de Dardo Yba- 
rra y Río de la Ovejería que la separa de la 
propiedad de los herederos de Agapito Esca
lante; a lo que el señor Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: Salta, fe
brero 17 de 1947. — Por presentado y consti
tuido domicilio legal. — Téngase al doctor 
Manuel López Sanabria en la representación 
invocada en mérito del poder adjunto y dése
le la correspondiente intervención. — Téngase 
por deducida acción de Posesión Treintañal 
de la mitad del inmueble denominado "Toro 
puerto", ubicado en el partido de La Viña 
Dpto. de San Carlos de esta ProvinciaJ a cuyo 
efecto, publíquense edictos por treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide citando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble referido para 
que comparezcan a hacerlos valer a cuyo 
efecto indíquese en los edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a una mejor 
individualización. — Désele intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles y a la Munici
palidad de San Carlos. — Agregúense las 
boletas acompañadas. — Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil para notificaciones en Se
cretaría. — Oficíese al señor Juez de Paz P. 
o S. de San' Carlos para la recepción de la 
prueba ofrecida. — Alberto E. Austerlitz. — 

Salta, Marzo 7 de 1947.
■Tristán C. Máriíne'z — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—

e|10|3 al I6|4|47: 

N9 2537 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil, el Señor Juan G. Martearéna, en repre
sentación de Don Emilio Torres, solicitando la 
posesión treintañal de una manzana de te- ■ 
rreno ubicada en la ciudad de Orán, capital 
del Departamento del mismo nombre de esta 
Provincia de Salta, designada con el N9 26, 
dividida en seis solares, con una extensión 
de ciento veinte y siete metros con treinta 
centímetros en cada uno de sus costados, y■; 
encerrada dentro de los siguientes límites,—. 
Norte, calle Victoria; Sud, calle Alvear; Este, 
calle Carlos- Péllegrini; Oeste, -calle 25 de Ma-‘ 
yo;'a'lc:*’que ’el “señor Juez ha-proveído lo

siguiente: Salta," Febrero 10 de 19471 — Por 
presentada y por constituido domicilio legal. 
Pon deducida acción de posesión treintañal 
sobre una manzana de terreno úbicada en la 
ciudad de Orán y publíquense edictos en los 
diarios Norte - y BOLETIN OFICIAL, citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre 
el inmueble referido para que comparezcan 

i hacerlos valer, a cuyo efecto indíquense en 
los edictos los linderos y demás circunstancias 
tendientes a una mejor individualización. — 
Cítese al señor Fiscal y désele intervención 
al señor Fiscal de Gobierno. — Oficíese a la 
Dirección de Inmuebles y a la Municipalidad 
de Orán. — Lunes y Jueves o subsiguiente 
hábil para notificaciones en Secretaría. — Aus 
terlitz.

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

Salta, Marzo l9 efe 1947.
.Garlos Enrique Figuer°a — Escribano Secre- - 

torio interino.
Importe $ 40.—

e|8|III|47 — v|15|IV[47.

N9 2513 — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado don Florentino R. "Tilca,. 
solicitando la posesión treintañal dé 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
pez; Norte, calle Rivadavia y Naciente ca- 
,le Mitre, con extensión de 41.10 mts. ^e- fren- 
:e sobre calle Mitre y 42.30 mts. de fondo, or 
sea una superficie de 1.738,0053 mts.2, catas
tro 'N9 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 dé 1947. —;Tristán. 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. 
de Anta, encerrada dentro de Jos siguientes 
limites: Ndrte, herederos de Abel Toranzo;
Sud, propiedad de -Bernardo Tabarcachi; Es
te, con "Zanja Muerta", y al Oeste, con el 
tío .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 dia
rios "El .-Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
¡.haciéndola conocer a los. que . se crean. in
teresados . en el juicio para que concurran 
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hacer valer, sus derechos bajo los apercibi
mientos1 de ley. — Salta, Agosto.de 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. . e|27|2 al 5[4|47.

N9 2468 — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Señor Juez de Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda, por auto de fe 
cha 8 de Noviembre 1946 recaído en expte. 
núm. 25964, ha dispuesto la publicación de 
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 
ñaño Cruz y Marcos Alcalá promoviendo jui 
cío de posesión treintañal relativo ál 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 descripta fracción de 
Salustiano Cruz; OESTE, sucesores, de Isabel 
Aramáyo de Petanás, y SUD propiedad de Ce 
sáreo Cruz. — Habilítense los días que fueren 
necesarios de la feria de Enero para esta 
publicación. — Lo que el suscrito Secretario 
ihace saber a sus efectos.

SALTA, Noviembre 22 de 1946.
Juan C. Zuviria----Secretarlo.
Importe $ 40.—

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

REMATES JUDICIALES
N9 2542 — Por ERNESTO CAMPILONGO — JU 

DICIAL.
Por orden del señor Juez de Primera Ins

tancia en lo Comercial de la Provincia, doctor 
César Alderete, correspondiente al juicio so
bre ejecución de sentencia seguido por don 
Fernando Riera contra don Ramón T. Poca y 
doña María Elena Amado de Poca, el día 22 
de abril del corriente año 1947, a horas 16, 
en el local del Bar "El Globo", calle Caseros 
N9 645, venderé en remate, con base de Quin
ce mil setecientos treinta y tres pesos con 
treinta y dos centavos m°neda nacional, equi
valente a las dos terceras partes de la tasa
ción fiscal, una casa para familia, consultorio 
o negocio, ubicada en. la Ciudad de Orón, 
calle Carlos Pellegrini N9 330 al 334, construi
da sobre terreno que mide 15.00 metros de 
frente sobre la calle Carlos Pellegrini por 
44.30 metros de fondo, limitando, al Norte, 
con propiedad de los herederos de don Beli- 
sario Antolín hoy de don Salomón Chein; al 
Sud, y Este, con propiedad de los herederos' 
de doña Atanasia Fortunato de Sajía; y ál 
Oeste, con la calle Carlos Pellegrini.

. En el acto del remate sé * exigirá el 30 % 
como seña y a cuenta del precio. ■

• Ernesto Campilongo —• Martiliero.
Imparte $ 40.—

ellO al 30[3 y del 7| al 21|4|47.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 2540 — REMATE ADMINISTRATIVO — SE 

CRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO YA
CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES DEL 
NORTE.

En el Campamento de Vespucio de los Ya 
cimientos Petrolíferos Fiscales del Norte, se 
rematará el día 23 de Marzo de 1947, a las 
10 horas, las siguientes unidades:

4 Camiones Ford;
3 Pick-Up Ford;
2 Coupes Ford.
Los vehículos se exhibirán desde el día 18 

de Marzo hasta el 22, en los Almacenes de 
Y. P. F. — (Estación Vespucio).

El pliego de condiciones y planilla deta
llada de las unidades, podrán ser solicitadas 
directamente en la Administración, en la Re 
presentación Legal de Salta, Deán Funes 8, 
en Orón (Oficina de Y. P. F.).

Importe $ 20.40.
e|8|III|47 — v|22|III|47.

CITACION A JUICIO
'N9 2541 — CITACION A JUICIO a don DIO

NISIO S. PAEZ: En el juicio "Devolución de 
bienes, s|por MIGUEL JALIL SIDANY vs. DIO
NISIO S. PAEZ", que tramita ante el Juzgado 
de Paz Letrado de 2a. Nominación, se ha re
suelto: "Salta, Febrero 13 de 1947. — Por pre- 
" sentado, por parte y constituido domicilio. 
" Atento lo manifestado y lo dispuest? por el 
" Art. 90 del Cód. de Proc. cítese por edictos 
" que se publicarán durante 20 veces en los 
" diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a don 
" DIONISIO S. PAEZ o a sus herederos, para 
” que comparescan a estar a derecho en el 
“ juicio "Ordinario seguido por don Miguel Ja- 
" lil Sidany bajo apercibimiento de que si ven- 
" cido el término de la publicación no compa- 
“ recieran, se les nombrará defensor para que 
" los represente. D. BONARI. —Arias Alemán". 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a los 
interesados por medio del presente edicto. — 
Salta, Marzo 5 de 1947. — Raúl E. Arias Alemán 
Secretario.

Importe $ 25.— e|10|3|47 — v|2|4|47.

VENTA DE NEGOCIOS
’ N5 2552 — Comunico a todos los que tuvie

ran algún interés que he vendido mi negocio 
de Ramos Generales que tenía establecido en 
la localidad de Coronel Moldes, Salta, a los 
señores Diógenes y Roberto Suárez.

JUAN JOVANOVICH. — Balcarce 747 — 
Salta.

Importe $ 12.—
e|13 al 18|3|47.

ADMINISTRATIVAS
N9 2519 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

■ PUBLICAS Y FOMENTO
Dirección . General dé 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 29 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, SÜD, con. terrenos pro
piedad de don .Antonio Lovaglio y finca El 
Tránsito, separadas en parte por el 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 3’ y, 
en sq 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
Difec. Gral. de Inmuebles

Pascual Farella
Secret. Direcc. Gral de Inmuebles.

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

LICITACIONES PUBLICAS
. N9 2543 — MINISTERIO DE HACIENDA, O. 
P. y FOMENTO — LICITACION.

De conformidad a lo dispuesto por Decreto 
N9 3318|947, llámase a licitación pública para 
el día 29 de marzo del año en curso a horas 
9, para la provisión de artículos de librería, 
almacén, limpieza y electricidad con destino 
a las Oficinas de la Administración de la 
Provincia, estando sujeta la misma, en un todo 
a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Contabilidad de la Provincia.

El pliego de bases y condiciones puede 
retirarse de la Oficina de Depósito y Suminis
tros del Ministerio de Hacienda, O.' P. y Fo
mento, calle Buenos Aires N9 177,- debiendo 
presentarse las propuestas en la mencionada 
Oficina, bajo sobres cerrados y lacrados, los 
que serán abiertos por el señor Escribano 
de Gobierno, en presencia de los interesados 
en el día. y hora arriba citados.

Salta, Marzo 7 de 1947.. • , . , t .

Agosto.de
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HUGO_ ECKHARDT — Jefe Depósito Ministerio 
de Hacienda O. P. y F. _'

Importe $ 20.20.
e|10 al 27|3|47.

5)

. ASAMBLEAS
N’ 2557 — CENTRO DE COMERCIANTES MI

NORISTAS DE SALTA — Anexo de Compras 
Colectivas — Convocatoria a Asamblea.

En cumplimiento de disposiciones estatuta
rias de la sociedad y su Anexo, convócase a 
los socios a, la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá lugar en la sede social: calle 
Güemeis 220, el día domingo 23 de marzo en 
curso a horas 18, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta constitutiva;
2) Informe? de la Comisión Provisional;
3) Adopción de puntos de vista para reme

diar la difícil situación del gremio;
4) Invitación a reforzar el capital recaudado 

con nuevos aportes;

Elección de. cuatro miembros titulares y 
dos suplentes para integrar la C. Direc
tiva Mixta, y de un síndico;

• 6) Elección de dos vocales titulares y cua
tro suplentes para integrar la C. Directiva 
de la sociedad;

7) Designación de dos socios para que aprue 
ben y firmen el acta de esta Asamblea.

Dado el reducido número de votos conferi
dos por el capital realizado, suspéndese la 
aplicación del art. 8 del Reglamento, con lo 
cual todos los accionistas tendrán derecho a 
un voto.

El quorum legal es de la mitad mas uno- 
de los socios inscriptos, a la hora señalada en 
la» convocatoria. Transcurrida una hora des
pués, la Asamblea sesionará con el número 
de socios presentes na menor del 10 % del 
total.

Recomiéndase puntual y especial asistencia.
GONZALO PEIRO — Presidente-, 
Angel G. Alvares — Secretario. 
Importe $ 11.40.

A LOS SUSCRIPTORES

I Se recuerda que las suscripciones al-BO- 
LETIN 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 fin 
de salvar en. tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS' MUNICIPALIDADES

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

EL DIRECTOR

N’ 1639 s|c.

NECESITAMOS SABER CUANTOS' SOMOS Y COMO SOMOS 
(V CENSO GENERAL DE LA NACION-

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS'

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1947


