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Art# 4‘9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de lás7,(2ámaxas2"Legislatijyas yRtojlas¿ lasjiofigirjas Íudí£®[£?úí?li&^t&Í.QjsB§ti1í&§¿Se 
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Art. I9----Deroga ~a partir de la fecha, el Decreto
N9 4034 del 31 de Julio.de .1.94.4,..................................................

gAii. 1-29 — Modifíca parcialmente, entre otros artícu
los, líos Nos. 9’ 13° y 1 79 del Decreto N9 .3649 del lT de 
Julio? de 1944. • ...

pAs-L 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 ,..,.. ", .. I .~r~

-¿suscripción mensual ...... i ' 2.30
trimestral ................................. ’ 6.50
semestral ...............................■ ■ 12.70

” anual 25 . --■•
A’ - ........................................................................................ .................... :1E

..Art. 109 — Todas'las suscripciones'darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

‘ Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro ■ 
del mes d.e su vencimiento..................... ....

' Art. 139 — Las- tarifas,-del- BOLETIN-'OFICIAL-se ■ •: 
ajustarán a la siguiente escala; ' ... ■ |

- a‘)- Por1- cada' .publicación smorüCceñiímettoi-Mjcotísiderándoáé’
' 'VeiníiciríttP*(25>) nnalábras cbmoqunzrcéñtímetro, se co- 
b,„á UN PESO' VElNTraN^gJWfel”’ 

! •»&,.•;:• , . ,3 - ■

b) Los - balances u otras publicaciones ¿ en'- que’-'-la--díitiibu- 
• ción del- aviso no sea ■de"-¿bmposicióntrcorri¿la, sé per-

• • • cibirán • los • deréclíbs ‘-pó?-:-céntímetrb -iüÉílizñdo "V- p'ói 
columna;......... -• --------- ..■> »
... :.................................... :::. ::r-?'! .-j.iaiir. ” <; - .A?.; C*

c) Lp.s  .-dpo'Sp'ciedacigs r^.r%iófflijnasf ;,que __s.e¿publi
quen, en..el BÓLET¡INy QE'IGlALir D4gai.4n.-Ad-eiP§.? 4® 
la. .tañía, .ordinaria,. .el. .s.iguiep_te.jd,e3echpj,jadipionalcífijo;-

b_alanc.es

r9'Si ocupa menos’de 14 pág. . .r’¡V.í'-1$ ':CZ-~
2<5- más dé' ’/4' y hast?a -r pág.- .r. ,’, "12. —=•
39... ------ - ,j^.... . < -C« 2Q? _
4-9 ■•’•’•• •" •” una'página^se'cobrará;eñ-la'?- • - -- •

•..................... proporción1 corresp'biídifenté— - ■*
•; rt r- - ”-V - -•' -'I — .

d) PUBLICAGJÍ&ÍMES,-, A yT?ERM’IMQ- ,lEn;.olas ¿¡publicacio
nes, a. término cqueQisengan.u.qye tjri§ertarAe> por—3bo,¿más 
días-.y. .cuya bo-mpoluciónos.eángoiiñda.üi’egirál la- gigsien- 
te. tarifa; . ' .. . .-•-pv,i..<« ’.í-í'.I - -I ■ g" J "

AVISOS ^SENERÁLES'Xcuyo texto’ río" sea1 mayor áe
■ 1 ¿TpAlabra^ :’-- Y "V " ' f

Durante. 3 .días .&,lUJÁ—üU£SS.®d. d3sl3!?rS*.h-  $T -O-JJ;Q.ck-
Hasta- -5 -días- .$. 12 — .oe..-Lí rrr„>j -Oíl.2 ” ’

. ...8..c’A ó’b^5tv®^ ’JS-T ■-•.::.r''- .-->í ”1 -0J5
, . yn20'?2-sS ¡ ■-t'.l ní-5 ”7 ~0b20 ’L

■•L’W 'í --Oí-25 ”•
. ..30 .n-:'’ ”V3’0\-, - ,y j " -0C30

••Por mayor término $- 40.-J-'excédJ pá-'-'
labras «• '^5. ’í r.-fcjracpH. roialV.np5 ¡Q -0^5

Julio.de
b_alanc.es
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    T^Rtf^ESgECIALES,,      

Edictos de Minas, cuyo texto ño. sea mayor de 500
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos
$50.-—; el excedente a $ 0.12 la palabra. ■•'     
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.03 c|u.; él excedente con un recargo    
de~ $ 0.02 por palabra.      

PAG. 2.           

f )

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta

    1-i~)-'-Posesión, tremtañál, hD^&ídéiZ/taíe^ura jp
’ =ámójoñáínientof concursos civil, ' por 3 0sdías

hasta 300'palabras....... ...........................
El excedente a $ 0.2.0, la palabra.

.Rectificación.,d® partidas, por 8 días hasta
/¿/¿20'Q palabras . . ............... • • • ................'......
¿m'; Él excedente a $0.10 la palabra.

.fe^Avises, cuya distribución no sea de compo-
sición corrida:

40

10.

ritísta
18dicta.

Hesita
.'.TfeáO. días

í*  —~ De mniuetiíes, feiricasfe
y terrenos*  Hasta -1^0^J
centímetros .’ . . .

fe’ ’ fe fejcnítsfesub-sigl ”. |? fe'p
'fe?-^A.Ve.M^lb‘sJnaguinarias t
'gar ados; hasta 10 ceh- |

: ^timetrosL. .• w
4 ctms. sub-sig. . . .

Cfe.',.ñ'."'u>i!'-!GA d i
— Muebles, útiles de tra1

‘ • bajb-y otrosí‘Hasta:’1.0
centímetro?.............

■ -4. ctms[ subrsig., .. n .

Edíctqs.->sucesoriosf por 30
palabras .......... .”. .. ............
El excedente a $ 0.20 b. pdlabra.

3
"fe'

■3.-

8
i2

b)

$ 25 — $ 40.-

De 2 -á 5 días
  1 Hasta/ |:0p’ ■ ” L ,¿-

fe-fe*

Por .Mayor ,té.rmino

2.— el cent, 'y por
”2.50

columna.

-20.
~-6:

35.
W

:V5
4

-2,5 .
8*

.•lías, hasta 1 5'0(1
$ 20.—< '‘ ■eAri

í jy

fe’ -3fe? .'50.
~4.~

, . EOü-j 3. ______  _ .
ít ¿fe •* Arfe.l5.9fefeCada publicación .gpr.;elIítérjminqiJegal .sal;
i bre MARCAS DE FABRICA,, pagaráríá suma, 'de'á 20.—¿
} 7 . • • - cfefeíG ¿"’JtX '<
k-;. x en. Jo.s- sigui&nt.es-c.as.o3j-_-, %

r-

' G' 1 Solicitudes de registró; de-ampliación.; déi-ñotificácio-
nes; de sustitución y de: renuncia de una marca.' Además

'sefeobráTa“una tarifa súpleínehtaria -,de r$:"b.'OO -p.or-.5centíi
•rnetro-y1 por-columna. ¡ -

.jp;. Art., ¿— Los balances de las Municipalidades, de
j ra.^y. 2da_.. categoría, gozarán de una bonificación del 30
y5*Ó' i '%" íe*spé ’cí:ivám«nte, ^sobre]- la. -tarifa correspondiente. •
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■'b'EÓRETÓ’S "Í5EI1*  MINISTERIO 'DE GOBIERNQ7 IUSTI0IA H>’<n'JSTáNCClONSRUBLICA:                           
N*  7661 de Enero 7 de 1948 — (!Á. G.*Mí)'  Apruéba'f?prfesúpu^st¿ préseñtiádó' pard-ltí provjsióitóíi.e zapatos;Jcon destino al

’ pefsóñdl’“súpéripf' 1=dé'~Jefatúrcr “alé“Policía, -.f.-yr,;y.. r.’rr:.  ......
Acepta la renuncia preSentajda por un Oficial'Iñspeciór'íde Jefatura de Policía, .....................

RESOLUCIONES DE MINAS 1 ;3t,. =,
:N’*r  _‘557iif’-De.-diciembte';2Z'.'. Declara ¡por. pre's.éntado.,¡al., representante legal de la Standard; jQil’Compqnyjfeoctór Juan Cqr-(.,, .

¡los i-Uriburu') . para la ampliación de. servidumbre., solicitada en Expediente N.o 155-S, ...................... . .
‘t ,1 si 'i * ' t ' ! l-rn;.'
EDICTOS SUCESORIOS . . fe fe

N! 3394 — De doña Francisca Muratore de Di Prieto’, .'...'... ?
N’di33923—x,'Dej>Antonio-.J-,íDlqljde,;t:íi;.
N°> 339J -v;®eíidpn1- AIejgndroi,píaz,J-.
■Nfe 33.86 .-TT)DeJ;dgn rLgc.asJ Eyangelisto Jxjpez,,
N9 3374 — De don Manuel Cervera, .............
N9 3373 — De don -Mariano Vázquez, ............
'lip'’’3372‘f— DéP doña71 Sara 1éeré'did'-<dé‘ CaffoñiV
W 33711—¡“De ■ ddñ’-iPédroffMbraíéP y otros;- L /
Nfehs^O'-^'Dé Kdóii« Juan*  Md’cchip ’

-p De don José Román,. .
— De don Vicente ^Yánez,
—'De don Malríud Ñallar,-
— Deadoñg¿,Glq5nenting fe.fefeítUqy,.-....... ......

N» 3343 — J2as4ánjJuan-,M^'®'54Oqi?.-í........................................
334] — De doña Agustina Vázquez de Corimayo y otros,

s-’SS^'QrfeíjDé^doñadMdnú'éla ’feallárdó - déO’Gutie’rréz/DL.t.t¡
tÑKn'3335¡‘—qjg ¿tóñ^Vicéríte -‘L'áñoza1-y-1 Segundo Jíanozá,; .3.í;u;
-N?M'3331i _n! Dfeidóña.íJ&íiarGalar-zandé'i'Pache-co? .a p.1.0. .y..a. .<.l
N9 3328 — De doña María Gallegos, ....................... . .r./.Jb-.i,...-,

fe" ~
N’ 3324 — De
N9 3322 — De
•Ñ’3 á'sll- 0- De
W9'
N?

’N9
N?*

■ 1\F
•N’

• ■r’S'.ií'
,-•;•»•. •••••i; i-

4

¡ j<¡-3

t>V» í : fe—
ff .¿4

-fe ' -■ ’AL /i/
• 4 •

'•4 2al. .5
.roíA É.5 X.,J
V!. D Srxfe!

• ■ ■jAiono-üTrddGu —
D «•& uJttuq 'isisplsErí ¡¿ os-s-í^ mr-

.rí¿;'aqrr;*-isí;  al í>b onaq ojvqítj. . róh'jjtii;
5»

N*  3369
N9 3360
N« 3359 -
N’

¿ii'rí^íi'í' Ijlih’uü'! ‘ $8 ',nGÍÍfefeÍetJB ’sí aoitews fc\>xf.mus7

3344

qi fe
n v' (i

N’
flp

I "’Ó'f ’. Ó

.......... S9E7. lab .o'ihtsb alwas’ts
Afel-rf. ¿AC?. J. .ab. .estn. sJ>......... '• ■.

GÍT3 I

3327 — Testamentario de don Pedro Moreno,. Galbqche-, ., ,.....
” - don José Ramón o Ramón Romano y de don, Jo¡eewsiec.» v’ ■don Angel Exequiel Varela, ............. .'.......... • •

dófí’Bdsilíb •óv~Bacilfo—'Alonso; 3§{b. c .•slf.ip.inCI
don'Félix Mateó, ...,SJ. .sEib- -sfanH ■
don Anastasio Tose Lizárrgbq* ó etc., g....... '.'..
doña Lucia Lemihe de-Pqlénnó, . ..
doña Manuela'Argentina3Agüilar' de’,A7arg*s,  . .
don Os'dar o Scdr Sergio líópez Poma,
dóBT&nS51fe‘Solá„ .arjímuA-I-•■>■

ise

....
■ j ■•-CK
Romano,

£....
0
2r

Lsíísrií

ÍsUí¿.¿ó“>u
' •sur-á.'

<nst¡i¿’'5
¡ " 5

5
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ü
6
5
6

33Ó9 De
■334 4 «fe De
33’08 0- Dé
3.303 fe Dé
3.302 Q- Dé
3301 — De
3297 0_ Dé don Víctor Esperidión Pacheco y Pacheco, a.

ífoferi»- ^íctó’4¡'áíg&J’ &pr 'á¿IíúT 9©i 4tá'
■db' • cssq ’ ' ■ys'riúíñgíy • feptíí ÍSÍB ’ F ‘ fe’' rrtaSrnoid^ntívn;

'ST

jcjyr>u'

J isfe6 ■
tjs .sb ex-rS fc
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jO ’.sávBil ni ob xgbpnie dPA GUÍASsol -J<. -33 >r.ivf4?yLI
:j L;x ‘

3368 —.Deducido- nor_ doña Jherese Blossl Honenadl file •‘Barrington Pursen sobre1 un inmueble- ubicado en el Departa- 
iY- «Y_. > xC • .;s, ■< ~ \ ’ií'lCZ ' .3*. ” 7;Z 7LG ’.ZC * Va •*’ ‘ ’ , ' ,

c^jnagnto^ de^La^^andelcgiag;. .^.7, ...... ,^v=/ . ‘ .- •••“->VW-.-?7l. M’pnz:-.’-; r.
-* Deducida pon .doña Esther Áramayo de* Éóblés* ‘sbEre~váriós^inmuebles* ubicados péñ 'Gáchi? ¿

• * •■.'¿.til á- 3 V.**  -'<*.*>  ¿G j.« i *Q  noo «-» r, • ' - - 'i «
- -Deducida,.por.doña Petrona Luna sobre un.lote de. terreno situado en el pueblo de Sán'Cáflos>‘;-¡'y.-..--. -5<
-• . ;o.jsji ss 1 -uiki c . Kv;n>rifc>Re;.-. >.>■ 3»:p nr^tnsiq*-. x.v-«3 ■ -1 ( • ... , , .,

-Deducida..poij?clon José Yazlle. sobre un terreno, con edincgcign^de juanera situado 'en él pñíeblo det-Oran',uj
— Deducida-Por Luis Benidó, Francisco Tirado, y ¿tros, sobre'un inmüeble^'übicado éní Mét'ánpd.A5/. .5J9I. a?;. c. stíu-s. . ■ ■ ./luoíl»..) a’-"- n.erw ptaeia, cynr. ,i . >-iq3i-.nr ' , „ , .
- Deducida p.or^tlon Marcos.,. Augusto^. Rodas^sobre^un inmueble ubicado en Eosdrio1 de la Fronteras.-
-Deducida por-don Alberto .Novillo" sotíre ,un inihüeliie" ubicado 'en 'Cafayaté, V .V. t . .«SSSW&W tu.j-Lt1.'.. . -¿fí .i-.- w. r.^- . ud’í. ■' - LJ-.lv í-*.T- V e's.’vD ? ’ ‘

c« ■rK-.tauqtnoG sv-l >' - .’.-..v.i;'7;'í c,.,. cc3’o --A •> ,. -y-.-,;,-, i
DESLINDE,- JdEKSUBA,Y AMOJONAMIENTO^; g.j . f;).,„C2 3 ._, Lurml-.l
N?t 33501 — .Solicitada?.por don Oscqr/Earrán.■'Sierra, sobre el inmueble denominado. j,?Rdmqditas‘
--ñ-su-i. -to.ide;-1Qrán; .WI2Í&-'taU- •a-í'-r-jvfta • ««• -.-v.nin? •pyr-•.li,-.--- • v t • • • •'
N.’T 33.36-Solicitada por3,doñq..Irene..Lapzi:,de Cores-sobre -la.linca *1EL  Ceibal",....j,.... . ^.........

N-- 
Jí?,
N9\ 3351 
¡4’ j33p3
N’ 3316 
N?. :3313

3358
33.52,

o

3?WK?®& ÍH-DlClALEth .-> r.S .-.■!• i.'. ?b irt?.-’-.- - »t- -ta-;.:" .
•N»« 3362’— Por’ Antonio-Forcáda, en’ él"juicio- sucesorio del doctor Benjamín..Davalas'.Michel,

..¿•iseq-.cl tait?-*  "'•i 
■t <ca.ffi:74ctlb8fccb’;. 
á>ihs«is sh 2? 8úb

-.□^ÍLv'3 '¿J *05^9 *

te'oftC j^.’gsñ .•v'

T.tpjalitoyt ^epartamen-
8

8

•.'CITíACION'A'-ÍUltód.‘:-f"Jlíi p ’ '7 . ■ '■ "
Ñ’ 3387 —“De” dona’Epifanía Salyá; íí. ■ — ■' ' - ■ J -
N’ 3366 — De'^áóñ Jtián- ’Bádíd'’ eh^él "juicio’’de ausenóiá; córi presunción-'de ■fallecimiento del
LCilnfr' C-'.-GX.'.'-ñ r.:_sL.''.D ..n-.-id--.ro:5i '—I eb s;-.-vi ¡otcoir<I 13
EECTIFXCACIONvDE ¡PARTIDAS oí ©np fc.»fcí<-’taA sí rA ota’e-rafí H$»
N?z- 3376 -?4 ,De lalrpartida-,de nacimiento de María Lola RoñS,ril 3>J y a»’, s-'. r.-miínes......................

V ll: em", - . . ■ a »' r ’.; p a ...
•'VENTA-'-DE'I'IEG'OélOSíhrnsIn zcvíñ .M -nnsG 
N’-*3393 ”:^“Del'"ñ-e'go-cib_'''eastx~te-lyM7 rrrr.r.-'...--¡m..--. .ta..■>.'r.-.-.'. .¡.,.¿.'¿..'n.,.-.;.v...>.. . .............
N9 3388 — Del negocio de Parrillada establecidodénnCampo Santo, de--propiedad,-.de Oqrlpsj Udoyich,

tíC>-yLl-vinv rjlcO --.-ó p ..:.'Bf’70T

„ ?á2s -----------
t,,-3395 —-.Del -Cojn.cin^o,7des;lCT, 5¡a.,División, efe-Efército,- paró "l¿fViprovisioh‘"dé carñé, ‘•galletas,i fqrraje3Jy nü-yx

. des Lde. la. Guarnición, de ^Saltq, r<.~. | r.". GÁy-.1. ..."‘i-.'- 3» 1 ' -.ce -i r-1 .rqi 'ja. .'-“ta r..'
— De.la Dirección Provincial de Sanidad?'para’-adquifif '-diversos'- articules -con-'destinó -..a,las.-Estaciones ..Sqnilqrias

de_ Cachi,.y. .Morillo,. . ......................................................... ................u.. ..rj . - • y; —
N9 3385"—-De-, la- DirecciónjGrql.. de,Agricultu¿q'y Ganadería,"para la explotación;de’ bosquesIfis.c.ales en .el.-..Ppto.,.de Orón,,.. 
N; 3379 -tt »De Jefatura, dp. Policía, oara Ja,provisión de-'forraje’ Huráxiíe‘-eiie-anó ;n9487:-.’*. r:h^. r.<l.¡.yu . • r• ru:" 1 f V ' .* . í , .A-- - * , ■ D -L-Jl * ’ , , • - .
N’. -.3363 — be la .Dirección .Provincial dejpSgniaad, para la provisión de un equipo cbnfpléto -de -jRgentgep^D.iagnosucjgp 
INCáO X''r'-i IC ’ Y -...vi '.'.••'m;' ::¿ñn | ' 1

- -ADDIINISTRATIVAS: :r ,.cjp &5i í7- .7''Z'- n-r ~ "p ’ ____ ’’ '
-N5-. -338,3 — Edictoj de expropiación -defaun .inmueble' propiedad 'de' dohuJose''íÑéme ScñéijJ'-'éé'güido 'por lar Dirección,-General;

— "-l< *‘ * **** í i i ’* - - - I ’ ¿ ??.* ?. nfJ <• ' tbv. '-.z-:: ¿-b I r , '■, *- j-de^Inume^les^.-j . .3^.. . .t.................. | : r- ■
.Gaja-r de*  Jubilacionesr.v.-.Pensiones- » elegía Provincia "de Sáíta ^=- ÉDÍCTO ÉX^RÓPíACION, 
.' ‘ -e-‘ - ■ ;¡ ¡t) ......

■ »"■ .—.'re-. r.- — r-» —r, ■vrí'u - . . . *-k
■

mismo, ..........

; .>.'ñ¿ :

CtíJj
>• n.V' .-.-.'i-v-•..i-?

N!

O-.'

' .NP - 3380

'«VISO; Adsos SgSBHmOBBS»!": >:I '?!■ •' i

->víso >: Los.'sus^sjqr o^bs,^-
Hi

j‘r teres en .la provisión- mencionada; j’
'GOfílE'R’^O, ¡I-, .Por^o, y nó obstante lo informado por Con! 

■'ÍOSTICI'<1 WtBlWoa^prí“Generai; ■ ...................... !lactaria. General, . .

El’ Gobernador de la Provincia"’ 
en Acuerdo de Ministros,

■ «I DE C-R E T A :

'-.Arta 1’ —■ Apruébase' el Presupuesta 
sentado ■ por la' GÁSÁ 'fVILARIÑO‘

pré-! 
sentado ■ por la' CAS'X "VILARIÑó", de" esleí 
Capital para la provisión de doscientos (200)| 
paresjde zapatos, con destino ab Personal ¡Su-;

. Decrel©- ?4- 7S'31-(x .7,^'’, .-t itór.'TT-
Salta,- enero-7 de 1948. * hí< o ' •'*'

; -Expediente .-N.o-78801947','. • ■-
Visto el_ presente expediente^ en „el„ .que.? Je.

fatura de Policía eleya presupuesto de. la Ca-a
"sa Viíariño, *de°esta  ‘Capital,para la provisión -periorl de:?Jefatur.ai. de .-Policía; y cuatrocientos^
3é calzado;S/ ' " ’ " . '■ * ' 7 * detenta- y.?;'cincon.(.475J .-pares - con .'destino -al!

.•••‘.-".-i »:.-b '1a' '“vi •• -i.teicr .--' personal--de; Tropa, por. un importe- total dé’
-'CONSIDERANDO: c.rlta.’he c:t5,>.si o‘t diez ’ Y<--SIETE-MIL SIETEr PESOS CON-53|10Ó

’Que lá .Repartición recurrente manifiesta._que • ^|N. (.$; ,17-.007.50). ■ -. J (
la. provisión-, del. calzado de referencia es de .- 2V _jjgj ¿¿¿o q¿eJ demande, el ^cumgliJ 

' siimá urgencia por cuanto^ el personal Supe- . ‘ - ' ♦*.<•.■>>.  - ■ . ,
rior~y'Tropa carece "del mismo'; ’ ’ -miento del presente decróto1 deberá liquidarse

Que, al solicitarse^cotizaciones, de precios.paj por;Contaduría Generáll á favor-dé"-JEFATURA 
rá lef provisión "de*  referencia se ha .presentado DE POLICIA, .con cargo 'de •■opórtuñá'Tendiáióri 

' únicamente lá Casa' Viíariño'!' haciendo saber dé cuenta y con imputación ál ANEXO C'*IN-  
'■lás demás casas’ del 1rámo*  qúé no"tiénén’iñ- GISOT Xí ITEM '4 'PARTIDA'’’6 de- la Léy-rde

* ’ »>£?.
LMI

'.r> oí

'9'
9

■-> 331

-;g".

X

á’;‘
—r-i.w - :>*'  '-c n,v

.pr.í=r:i 'o»b .v,. ■

9 ?al< 10n.: rt
10 “ e.

.10.

•r <*; -,U0.,t?-' - ■ ' -5;-

lo,

Presupuestó' General * de ’'Gastos "eni vigor' gafa 
’él presénte-'Ejercicio’ Económico.'l-948.r’-* • 
’A’íE 'r3?' — ''GdmuhíqüeséF publíqués'é,' inséf.

■tese ¿*n  él Registro' Oficial" y archívese. :

LUCIO A. CORNE JO / 

Julio Díaz Villalba 

. -Jsian W., Dates .■ .. /<’ : . '-»*>!  A -- -* • ' • ■ . • ,
- JOsé ‘T? SÓlá ToHRO

■Es: copia:

-■•A-.- N.'Villáda:: '• -.; -r^. , • •
... Oficial. Mayor- (oficial. 5')- de ¿Gobierno,- Justicia

.... . _-. Instrucción Pública ■ • :.*  •
—ér—— / ■-.' -F-.'-¿ ;■'

Decreto N?'767S-G. ’ i:.
• ■Salta> leñérov-8'dé '19487'- 'r-m.-.-.- ■■■ ■
^Expediente N.p. 7213J47. . __ ...

re. Atenta, lo. -solicitado.,- por. Jefatuiig- eje Policía 

e’ñ nota1 Ñ.o 2Q86, dé',rfechg 23"'de sepfiéiribré 
del año ppdó.,! '*



BOLETIN OFICIALFÁ'G;'V4 , §ALTA,j ENERQ;a10¿ DE y 1948

EñÉEDÍGóbemador de I'a Provincia

DECRETA
-E'i.oqcG L nebTi’.'rf e;:

Art.k l9 ‘— Acéptase la '■renuncia . presentada 
por don JOSE HUMBERTO.. BUSTQS,. gljtcar.go; 
de Oficial Inspector, .de. .la .Djyisíón-jfáp QSegu- 
ridad £dé> Jefatura de . Policíqá'.dpnslantériqrñigd 
al día! 22 de septiembre. de . 1947,. .f.e.ch quides-; 
de laCcual dejó de.prestar.servicio.^mor? oí e-b

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

LUCIO A. CORNEJO 
JufíS’ Díaz VillalBeT °.

v ÍJ •Es qopia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justició 

e Instrucción Pública

RESOLUCIONES DE WAS
3

S> ...................... , . . . ___ . _____
iario de los terrenos afectados, cari el importe 
de quince mil pesos ($_ 15.000 m|n.) _a que se 
se refiere la garantíá^cófetítuldcr •é^íS'éécntu- 
rfe"cü^'os't§éíiSfoái8cc’orreva§rléglafdo?al—ex.pe'dieni 

' ”' i.' 137’-'Sf¡'s!iSí;’^érjuicíbi'' dé ampliarse esta 
siinía' 'én^c'asS hécesarib.
- H^c¿?Mprés'é'ntec'que^to¡dbs""lós'" derechos

/ son

. Que teniendo en cuenta la urgencia de. de
jar establecida y en uso la nueva línea de 
cañería, y no siendo-posible, fijar preyiamen- •".i.-.ri .-r¡.‘. tenace. .ae.ri-.nut»:vx. (fcc.iench te las indemnizaciones correspondientes, las 
qué, se. comprometen, abonar oportunamente," de' f té ' N.W,

.rs. tíoMrn.'.U-dn,oc jalac.d eb t $ acuerdo con el Ar,f, ,55 del Código de Minería, 
?a oiae-rq. .& cs> contída o.te-riz' sJol.nu sscú las, peticionantes solicitan que la constitución . - _ — -o :
MeO”síatcmp^áón%ea,p^erna!^a’hasc mdemnS ^cofeaifeí ¿<xfcRx$ Síimpaníaé'^ficibñántes/ ... 

cm^^o^jfet^^lMl W’Wui®flp ?Má?ós^^ros » ’SÍ 

°ía’Ve
testimonio xcorre ágregaáo'a fs.' ^[fÓ2 Sel séx-2 c/9>'Rl'hWfí^üés%QpoPfarÉudHb'anía"dfe''Minas 
podiente ‘N.o 137-S de oleoducto Hickmann - a las Compañías concesionarias de la presen- 
Manuel Elordi, como consta a fs. 150 vta. de te'í?anipi?deión?‘'ení-ía ipersonaRdél db'ctór.ujüdn 

o;d-L<muí :s c-tctau ^wúíCgriijs^Úribiiffi; á^Iá''DiredciÓriz-GéñeraEdé Ya- 
’ ‘ Que' 'según' 'antecedentes' que -existen - en- esta- - cimientos- -Petrolíferos Eisdal.es- p'or intermedio 
Dirección- Genere^ gPqüe córren"fefi-!8lfos3SeiP ífel KR'ébre'sgñtaritéO-be^al ■dó'ótoiU GárlosEiAi' PbJ 
pedientes análogos, no hay inconvenientes pa- sadas, y al propietario del terreno, en el do
ra autorizar la constitución de Ja ampliación de micilio indicado en el escrito que se provee; 
servidumbrePsóli'citáda-.;.--c I tí cñ.c dése.- visto .al séñpr>Fiscal--dé. Gobierno’ y. pa-

Que corresponde a la Autoridad Minera au
torizar en cada caso la constitución de las 
servidumbres, conforme a lo que dispone el 
Ari.-53 del ..Código de-Minería, por ello . .

se a Inspección de Minas a sus efectos.
Publíquese este auto en-el BQLET.IN OFICIAL 

y agregúese, un- ejemplar. .Repóngase -el papel 
r,y ,,dés,e ^testimonio si. se. pidiere..

N9 557 — Salta, diciembre 27 de 1947. I
Y VISTO: Este expediente N.o 155-letra S, de i 

servidumbre del Campamento Central, en que i 
el doctor Juan Carlos Uriburu se presenta a | 
fs. 168 en representación de la Standard Oil J 
Company Sociedad Anónima Argentina, Com- j 
pañía de Petróleos La República Limitada y ' 
Compañía Nativa de Petróleos Sociedad- Á’rio- 
nima (antes Compañía Nacional de Petróleos 
S. A.), solicitando de esta Autoridad Minera 
una ampliación dé“' la'! servidumbre otorgada 
con fecha 19 de mayo de 1936, corriente a fs. 
133|134 vta. de esté :éxp'édiénte N'.ó 1-55-S; por 
la cuál se concede a las citadas ■ Compañías 
el derecho de capPaf ”y'n&ar-"hásia'uñ rníillóní 
de litros de agua por día, proveniente - de la- 
Quebrada o Río Tartagdl ^—ÍDepártUméñto -de 
Orón de esta Provincia— por medio de la es
tación de bombas instaladas en terrenos per
tenecientes al Cdtapamtentó,. "Central ; de _ laj 
StandardnOil Company S. A. en Tartagal y red 
de cañerías construidas a las minas y servi
dumbres auxiliares de acuerdo al plano ED 
2655 Arg. agregado a fs. 171 del Exp. N.o-lO-91-C.

Que la ampliación que se solicita, conforme 
con los arts. 13, 48, 53 y 55 del Código de Mi
nería, consiste en el derecho de introducir una 

-Variante. e_n_ el trazad.o. dq...la.líneg. de cañería 
de agua existente, en la forma indicada en 
rojo en;el plqno...Epc5112-Arg,. que en duplicado'- 
se acompaña, ^con, e.l: obj eto de . mejorarel.- ser-1 
V-icio actual-., ¡de. -provisión,.de. agua,. conservan
do la Jíneaj-de cañería;, existente; coma línea 
auxiliar.

CISI-W03 .A G"2V--'’ 
CONSIDERANDO: .

."Leí Eítü’fL C-íis. L ,
Que la^. servidumbres de captación de agua 

,y de ''ocupación destérrenos, indispensables pa-! 
ra l.a¿..explgtac¿ón2UÍnBrg,..jm.ediante indemniza
ción a los propietarios de los fundos ¿s.uperfi-. 
ciariós gue se ocupen, se encuentra entre las! 
autorizadas por el art. '48 rd'elMÍS'óSigo- de- Mi
mería,. i ermcoháo'rdahctol cfcfpW art.'.'ÓSÍ dél-mis-j 
mo que declararle utilidad'publica las minas, 
su explotación y demás-actos consiguientes.

Que las compañías peticionantes fundan la 
solicitud de ampliación de geryiddmbrej-’én-rlás 
disposiciones legales: 'citadas g y^jen-alqoicoñve-! 
niencia de introducir ’la- variante ~en3'el'^traza-‘ 

adb de leí-’ cañería ^>ó?<raz'bhés?IfScnicfas?fp'§íra el 
^ajrp^istonamiento ..de .-,a9-Jto I?9-
~trolíferós que realizan en esa zong. r

CARLOS ROBERTO ARANDA
Juez.- éftí'Jo .Civil l9'. Nominación 

-,i ,ú -Director Interino ■ de-Minas
Ante mí:

Oscar M. Aráoz Alemán—Escribano de. Minas. 
!. ,1»---- Por--presentado, .por. domicilio .el cons- —........ ."Au | “
'litüídeCy ■éní mérito’ de la .--personería -acreditaba > .. - ‘ ■'" •!
da, téngase al doctor Juan Carlos Uriburu co
mo representante de las compañías: Standard 
.Qil.¿Company. Sociedad...Anónima-Argentina,£ 
Compañía de Petróleos La República Limitada 

;y Compañía Nativa de Petróleos. Sociedad Anó-_. 
nima. . ...........................
-;-.2L— Cgnceder -la...ampliación;-de;sepridum-,, 
bre solicitada rpor las. citadas, compañías,, con-- 
-sistente.: . .-•• - .-. ; ,-f • -.h

a) En el derecho’ de introducir una variante 
en el trazado de la cañería actual, para lo 
cual será, necesario -usar una, faja de. .terreno.,cu,. , ¡urud euiíu -■-.-. ccti M u: - ■.; .

"de dos mil cuatrocientos setenta metros de lar
go (2,47Q-metras) por ,tres metros de ancho (3 
metros), -distribuida en dos secciones la una 
de mil setecientos metros (1. 700 metros) al 
costado Este y fuera de los límites de la mina 
"Lucía" y la otra de setecientos setenta me
tros (770 metros) dentro de la mina. "Repúbli
ca Argentina" de propiedad de la Dirección 

■Geñeral’-dé Facímíenlos “'Petr’olfféfos"' Fiscales,' 
para la instalación de .cañerías pdra agua,., 
conforme di 'plqrip^ED-5'Fl'2 "'Árg> agregádd/J'JÍ 

r 7 b) ‘Én’’ér'TStí' 'dé Táf‘mi§if&.ü&já -Sfe'té'fréno 
indicada en el punto a) para cáiSirijir^y LTréar 
un sendero-;;4?2ifna4p» a15PVÍ!Í'3.lte Yü manteni
miento derla-,cqñgríg, . -

c) En el desmonte de' los terrenos necesarios 
para la instalációñ áe* 1 la Sonería, etc.; como 
asimismo., pn , el derecho^de tisar_la , madera, 
agua -y pastps^que. sean ..négesqrips ^durante 
Jg construcción. „ , I¿>,A,or{ J i.>..';qoD 

’3’' — ILas-í Compañías deberárpipagarh alepra- 
pietgtiou.de: los terré'nos •btfectadóselpóiá lepratri- 

’pliaci'ón -'der servidum.'bréílcónstitüída,'¿erf ¡virtud 
rde llao presente*  resolución, .¡tas'iTndemn'jzaci'ó'n'es j 
"que?• corréspondcml yl'Tqúé ¿l.IéEefa?fIIderrfijoHSs 
en su oportunidad conformeOd.R'&eHhd.' .II,M

49 — De conformidad al Art. ^55 del. Código 
’déICMínefía,* :,!3éclarasért'cSnsti?uidá>_a íávbr''do 
lgs.'.ppmbdñí.asi-i-citadasú’la-*iexpresadá)  afnplra- 
•ción- •dpscsgrJyidjimbre, .previ,a, rg Jjgs,,indgmniza- 
pippes.-corre^pondientes.);. , .3 ’ñl

5Vj—r- Ténganse,por..-.¡afianzadas das¡£indemni- . 
.zaciones,. que. correspondan (abonar ql propie-

El Director Juez de Minas de la Provincia, 
en Ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere la Ley N9 10.003/ ■ -

RESUELVE;

EDICTOS SUCESORIOS
jp. 3394 —.EDICTO SUCESORIO, — ;Por dis- 

ipós1ciori"delcsliñor 'Juez '"dé3"'Primera Instancia 
en'ib' 'óivil; téfdéfá 'fÑom'inación, doctor Alb'er- 

' tó1' É. áusterlitz^ ‘li'ago “s'abér que ’ semita "‘decla
rado.'ábiéffp el'juicio sucesorio de’, doña. FRAN- 

‘'¿ÍSÓÁ^MÜRATQRE d'é ‘-DÍ- PIETRÓY y- que 'sb 
pi’tct, "'llama'- y -empraz'g póf".él término de trein
ta 'clí'ás jicír' íne'di'o 'd'é'■échelos 'que'--se '•publica-- 
rán en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren1, cón’-'deréeho a 
•Uífe -'b'íeñéb -'de'jadós 'por la- causante, para que 
•dentro-de-tal término? comparezcan al juicio a 
Hacerlos' vdler; en-Tegál» forma,-bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. Habilítase la . 
feria del próximo" mes de eneró para la publi
cación de los edictos. Salta, diciembre 6- 
tle ’1947-_ TRISTAN C.'MARTINEZ, Escribano 
Secretario. —- Importe ¡5 20.—■. '

-------------------..... e|9]l al 14|2|48

-N?L339'2.-i-..SUCESORIO', . Él .señor Juez. de.
1.a-.Instancia y-Ill.a Nominación en- lo' Civil, 
doctor -Alberto -E. ‘ Austerlitz7 -citad y- emplaza por 
edictos que se publicarán, -durante treinta dias 
en los diarios Norte' y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos 'en 
la sucesión de don' Antonio J/Dalále-,-para--que 
dentro de dicho término 'comparezcan. a;'ha- 
cerlos valer, bajo apércibiiniéñtó -de'léy:.'Pares 

'nLtificacíonés' enIISeé?§táfíg’;‘'Í’tíií3^ y9 jifáVé's p 
clí'a. súÉsiguien^HüÉil "en" cascFcfe ferfacíb..'íia- 
q.L..1,q .r.:r.p .si? ,o».;r- -UV so- bihtase la Feria de Enero próximo para, la pu- 
, blícación de los edictos y facción ’dél inventa- 
rio 'provisorio solicitado. -u-'xÉ.alta,‘.Y23;.ydé'»di
ciembre „de_ 1947 — TRIS.TA1J C. ..MARTUSÍEZ, 

%'scriíóá'ifenSecréíariby''— Importe''$';20,-r::.‘ ,
"’'é|9fTÍ¿,8'c&r'TÍ|2^8

DíiLÜB

", JjN9 3391.' —, ÉDÍCTÓ. SUCESORIO...— f>oj dis
posición .del .señor.. Juez-de .Tercera Nominación 
en Ip,. Civil,, doctor. Alberto E.-.-Austerlitz, hago

pietgtiou.de


’ BOLETÍN OFICIAL SALTA, ENERO. ÁlO DE 19.48 ■ PAG.,'5 .
--- -------------———.------------------ ' ’ , ' - - — . •. * . . - . .../ . .. . " 
saber que se*  ha.- declarado abierto el juicio I publicación de edictos. ;— Lo que el suscrip-.j de diciembre de 1947. 1RISTAN C. MAR- 
sucesorio de don ALEJANDRO DIAZ, y que se "*to.  Escribano Secretario, hace -saber a sus l TINEZ, Escribano Secretario. — Importe S 20.

N9 3374 —¡ SUCESORIO’: — El señor Juez de 
Ira. Instancia Y Illa.- Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. ’ Austerlilz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de -Manuel Cervera, para que den
tro de dicho, término comparezcan', a hacedlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Para no
tificaciones en Secretaría, ' lünes y jueves o 
día subsiguiente hábil. 'Habilítase la feria de

• enero próximo :para la publicación de- los edíc- 
: tos. ' ' ' ’

Salta, 26 de.Diciembre de 1947 
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Séc.

Importé S' 20 .— • é|31|12|47 al 5|2|48.

“ - - ‘ • ,e|37|12|47.v|2|2|4B•. 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 tqdos los que 'se, consideren con -derechos 
a los bienes dejados por el causante, para 
que. dentro de tal término comparezcan al jui
cio a.hacerlos valer en. legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que’ hubiere lugar, habilitán
dose la feria de enero" próximo para la publi
cación de los edictos. — Salta, diciembre 24 

" de 1947. _ TRISTAN C.’ MARTIÑEZ, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—>

e|9|l al I4|2|48

NJ 3386 — SUCESORIO: — Por disposición del 
•señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, se ha-declarado abierto .el juicio 
sucesorio * *¿e  don LUCAS EVANGELISTA LO
PEZ, y se citpt y‘emplaza por el término de. 
treinta días por edictos qué se publicarán .en 
"El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, a to
do.-: los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados ’por el causante ya sea como 
herederos’o acreedores, pa?a que se presenten 
-a hacerlos valer. — Salta, Diciembre 31 de 1947

CARLOS FIGUEROÁ — Ese. Sec.' 
’ Importe $ 20'

IV 3373 — SUCESORIO; — Él suscripto Juez 
de Paz Propietario Departamental de Cerrillos. 
cita a .herederos y acreedores -de Mariano 
Vázquez por edictos que se publicarán duran-, 
te treinta días en los- diarios BOLETÍN OFI-.

. CIAL. y Nortfe". - , ' ...
Cerrillos, 22 de Diclémb'ré de 1947. * ,

" -HIPÓLITO Lí ’LÉGUIZAMON — Juez de Paz 
-Propietario '•Departamental. i

' Importe $ 20.—. , e|31[l2|47 al 5|2)48.

efectos.---- Salta, Diciembre 30 de 1947. "*
CARLOS E. FIGUEROA Ese.- Séc. . , _ —■------------------------ :-------

Importe $ 20.—. e|31[12[47 al 5|2|48 .
■— ---------—---------------------¡N9 3359 — SUCESORIO- SI señor Juez de

( Ira. Instancia y 'Ira.' Nominación en lo Civil, 
N- 3371 — SUCESORIO: — Por disposición del , Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
señor Juez de Primera Instancia y 3ra. .Noiñi-’' Por edictos que se’ publicarán durante- treinta 

■ nación en' lo Civil, doctor Alberto E. Austerlilz, días en- los diarios La Provincia y Boletín Ofi- 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de t.cial, a todos los que. se consideren con'dere- 
PEDRO MORALES, ANGEL ÁNTOLIN y CAN- • chos en lá sucesión de don Mahíud Nallar, pa- 
DELARIO. CASTELLANOS, y se cita por edic- ’ ‘‘a que dentro de dicho término comparezcan 
tos qije se publicarán durante -treinta días. en , a- hacerlos valer bajo apercibimiento de Ley. 
los diarios. "
a todos los que se consideren con derecho: 
a los bienes dejados por fallecimiento de los ’- Abihtase la feria de Enero próximo para la pu- 
causantes, - ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan a. hacerlos va- . 
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu- _ Importe $ '29.—. 
gar por derecho. — Habilitase Ja .feria de Ene- j ———-------------- -
ro para la publicación de edictos. — Lo que ;
el suscripto Escribano Secretario hace saber a • JjJí 3344 —■ EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
sus efectos. — Salta, Diciembre 39 de 1947. 'posición del señor Juez de Primera instancia 

.TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. -¡ en lo Civil,-Tercera Nominación, -doctor Alber- 
Importe -$ 20.—. ■ e|31|12|47 al 5|2|48 to E. Austerlilz, hago saber que se ha decla-
------ ----------::---- — :----------------------' rado' abierto el juicio : sucesorio de doña. CLE- 

’------------------------------------ .------------------------------ MENTINA CHILIGUAY, y que -se. , cita,, llama
,N9 3370 SUCESORIO: — Por disposición del ' y emplaza por el término de treinta días, por

“La Provincia y BOLETIN OFICIAL, ¡ Para notificaciones, en Secretaría, lunes y jue- 
‘ ves o día siguiente hábil en caso de feriado.

blicación deles edictos. Salta,.22 de Diciembre 
: de' 1947.

e|26|12|47 al 31|I|48

. e|7|l al 12|2|48 se_or lrCt jnstancía en.jo Civil, 2da/ medio de edictos que se publicarán én los. dia-
■ Nominación se ha declarado abierto el juicio -ríos Norte y.BOLETHJ OFICIAL, a todos los que 

sucesorio-de 'Ron Juan Macchi, \ se cita y sé. consideren con derecho a las tbienes deja-
. feiupiu&u yui.-w icimuiu- 
que se .publicarán en los diarios La Provincia
emplaza por el término de. 30.días por edictos 

y BOLETIN OFICIAL,. a fodos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión, para que 
se presenten a .hacerlos valer. — Habilítase 
la feria degenero,para, la publicación, de edic
tos. — Salta,, diciembre 27 de 1947.

ROBERTO LERIDA —*' Escribano Secretario 
Importe »JJ 20.— . e|31|í.2 al 5|2]48

N? 3369 — SUCESORIO.) — Por disposición 
del señor Juez, de 1.a Instancia en lo Civil, 2.a 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de José Román, y se .cita y emplaza 

,_ppr el término de treinta días por edictos que 
se publicarán 'en los diarios “El Intransigente" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejadas por 
el causante; para que se-presenten a hacerlos 
¡valer,, en legal forma. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones eri Secretaría. Salla, noviembre 24 de 
194'7.. Para, la publicación, habilítase la feria 
de Enero próximo — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario/ — Importe $ 20.—. _

.• e|30|12|47 v|4|2|4S

dps por la' causante. para que dentro de- tal 
término, comparezcan, a juicio a hacer!o¿ va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. -Habilítase la feria • de ene
ro próximo para la publicación de edictos. .Sal
ta, diciembre. 5 de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ,-.Escribano Secretario. — Importe S 20,

’ . e|22|12|47v|28|l|48 '

N’ 3343 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del-¿ señor .Juez-'de. Primer,a' Instancia ■ 
en lo Civil, Tercera. Nominación, doctor -Alber
to E. Austerlilz, hago saber, que se;-ha .decla
rado abierto el juicio ¿sucesorio de. don JUAN 
ESTEBAN, y que ce cita, llama y emplaza .por 
el término de treinta. días por medio de edic
tos que se publicarán. en los diarios .Noticias 
y BOLETIN OFICIAL, a todos :los . qué se con
sideren' con derecho a. los bienes dejados’ por 
el causante, para que dentro de tal .término, 
comparezcan. al juicio q hacerlos valer en' le
gal : forma, bajo apercibimiento ■ de. lo que, hu
biere lugar. Con. «habilitación de-la.-feria de 
enero próximo. Salta,, diciembre -2 de .1947. — 
TRISTAN ;C, MARTINEZ, Escribano'.Secretario.- 
Importe $ 20.-- , - e|22|12|47 al 28|1|48

N9 3372 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y .. Primera 

’ Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
'Arando, se, ha declarado, abierto el juicio su
cesorio de doña ¿ARA HEREDIA DE CAFFO-

Ní, ’y se cita por edictos que se, publicarán 
durante treinta, días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN ■ OFICIAL, a todos- los que se 
consideren con derechos q. los bienes deja/ 
dos por fallecimiento de la causante, para que 
comparezcan a hacerlos- valer, bajo, apercibi
miento de ,1o que hubiere lugar, por derecho.111 41—* Aw*  »*-.  W — , — — —   ------ ------- . ._
Habilítase la feria de Enero de 19.48, para la | para la publicación; dé edictos/

N-. 3341— SUCESORIO: —-Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo .Civil,, doctor Carlas ''Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el .juicio su
cesorio de AGUSTINA VAZQUEZ DE •CORIMA- 

, YO, ESCOLASTICO CORIMAYÓ, ANTONIA CO 
; RIMA YO DE BONIFACIO NATIVIDAD ■ CORI- 
¡MAYO, LUISA- CORIMAYO- DE LAMAS- y JUA-

N« 3360 — SUCESORIO. — El señor Juez'de' 
lá. Instancia'y Ill.a Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austelitz, cita y emplaza por 
■edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los . que se consideren con de
rechos a- la, sucesión- de Vicente Yáñez, pa
ra qué . dentro de'dicho término .comparezca*  !MA Í UOH1MAY-U DE LAMAb-y jUA-
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. ¡NA CORIMAYO DE SALVA,-y se cita y em
poza notificaciones en- Secretaría- lunes y jue- i plaza por el término de treinta días'jpór ■ edic- 

. - - ,, tos que se publicarán, en los diarios "La Pro
■ -1 ’ ■ . vmcia . y Boletín Oficial, a todos los que se

riado.. Habilítase’ la Feria de’ Enero '.próximo I consideren con .derechos a los bienes- dejados 
— Salta-, 23 por los expresados causantes para -que se pre-
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senten a hac'erlos valer en legal forma. De
clárase habilitada la próxima feria tríbunalicia 
del mes dé. Enero de 1948, para la publicación, 
d'e edictos."'Lo- que el" suscripto’ "Es.cribano Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, Di
ciembre-19.¿de 1947..CARLOS ENRIQUE. FIGUE- 
ROA — Escribano ' Secretario. ...... ..
Importe ® 20.'-. - ' e|20|12|47 al -27|1|48

N¿?34íI,-'’'SÚCESORTO:'•i- El señor Juez de 
Ira. Instancia f IH'a. Nominación en lo Civil, 

,'dóclor Alberto -E.- Austerlitz, cita y emplaza por 
•edicfós que -'sé ‘-publicarán -durante treinta días 
en los-diarios ‘ Norte y Boletín Oficial, a todos 
los qué1 se'-consideren con derechos a lá suce
sión-de-Manuela-Gallardo de Gutiérrez,- para 
que dentro de''dicho término -comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento 'de Ley. 
■Para notificacibh’es en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. Salta, 13 de Diciembre de 1947.
. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Sec.
Importe $ 20.—. e|20|12|47 al 27|1|48

publicación -‘de edictos. Salta, ■diciembre N-2. de
• R, ‘LERIDA, 'Escribano Secretario, ’t-y- 

Importe $-20.—. 17|12|4’7’al23|'1|48
•‘'i-*'  .

’ÍF 32’28'SUCESORIO: — Por disposición' 
. del señor Jüez de 1.a Instancia en lo Civil de' 

2.a Nominación, doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierto él juicio' suce

sorio de MÁRÍA GALLEGOS, y se cita y ém-
• plaza por el ‘término de 30 días por edicto.s 
que se publicarán en los diarios La Provincia' 
y BOLETIN . OFICIAL, a todos los que se con

sideren con derecho a ¡os bienes dejados por

el causante, • para que se presenten a hacerlos 
valer, habiéndose habilitado la feria para la

"N’’3327'— TESTAMENTARIO-—“Él señor Juez 
de I.a Instancia y Ill.a Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto E.'-^Austerlitz, dispone'citar 
y emplazar-.'por edictos -que s'e publicarán du
rante treinta días en 'lo¿ diarios Nórte ‘-y BO-. 
LETIN OFICIAL, -a todos los que sé conside
ren con ■de’féchos • a -la: testamentaria’ de Pedro ■ 
Moreno Cálbtíche, paró-que dentro'de dicho , 
término comparezcan- a' hacerlos valer, bajo ¡ 
apercibimiento 'de ley.'-Para notificaciones "en-j 
Secretaría, lunes y-jueves o -día ■ subsiguiente. I 
hábil en caso de fétradol —' Salta, 6 de di- . 
ciembre de-1947 — TRISTAN C.-MARTINEZ,’’Es- ! 
cribano Secretario. —-liiíporte $ 20.—t ' !

'•I ' ejl7|L2|47 al 23|'1|4S

N! 3335 — SUCESORIO — El señor Juez de 
La Instancia y Ill.a Nominación eh lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, dispone citar y 
emplazar por edictos que se publicarán duran
te treinta días ■ en los diarios 'Noticias- y BOLE
TIN OFICIAL, á todos ’ los que' se consideren 
•con derechos a la sucesión, de Vicente Lanoza 
y Segundo Lañoza, para qué dentro de dicho 
término comparezcan -a hacerlos váler, bajo 
•apercib’intiénfo de ley. Para- notificaciones en 
'Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
•hábil en‘caso de feriado. — Salteo, 6 de di
ciembre-de 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|19|12|47 al 27|1|48

N» 3324 — SUCES’ÓRfÓ’. * " "’
Por disposición del‘ señor.' Juez de Primera 

Instancia Segunda ' Nominación én' lo 'Civil,. 
Dr. Roque ‘López Echenique, se ha declárá'do 
abierto él juicio sucesorio de don José Ramón- 
o Ramón Romano y de don José Romano, y 
se cita'y emplaza p'6fi"'édicfos- qüe’é'é 'públi-J 
carón durante treinta días-en los diarios-NOR
TE y BOLETIN -ÓFICÍS&j 'a todos los qué1 se 
consideren con ■ derecho' -a los bienes udejcídos 1 
por fallecimiento' de 10s-'causantés,‘ya sfeá co
mo Herédérb¿ -o ' acreedores; pdra - que Compa
rezcan a ■ hacerlo' valer,-' bajo ’ apercibimiento 
-Be ló que ■ hubiere' lugar*por  -derecho'.'■' ••’

Habilítase lá feria-dé-'enero para la' amplia
ción -de'-la publicación''de edictos. '—‘'Lo qué 
el suscrito-Escribano ''Secretario-hace saber.

ROBERTO-' LERIDA — ÉscHbáno -Secretario. •
- ■ Importe-'®'- 20.—.

---------- ------ "e'|i'5|12|47' al"'2'l|l|48.

• 3331 EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA GA- 
.LARZA DE PACHECO, y que se cita, llama y 
emplaza por el término' dé treinta días,' por 
medio de 'édicfos que se -publicarán en los 
diarios: La Provincia y BOLETIN OFICIAL ’q. 
todos los 'que se consideren con derecho, a 
los" bienes dejados por la causante, para que 
dentro de tal término, comp'afezcan al juicio- 
a hacerlos vdler én' legal forma. Bajo aperci
bimiento de 1b que hubiere lugar. Salta, di
ciembre 11 de 1947. Habilítase la feria'de ene
ro' próximo'-pára la publicación de edictos. — 
TRISTAN--C. MARTINEZ, Escribano- Secretario.- 
Importe $ 20. e|19|12|47 al 26|1|48

’N» 3322 '—‘EDICTO’ SUCÉSGRld-íPor dispo
sición del -señor ■Juez’^de -Priniérd'--Instancia1 en 
lo Civil, Tercera •Nominación,- do'ctor'.Alberto E. 
Austerlitz,' Hago saber--que se' ha -declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ANGEL-EXE- 
■QUIEL VARELA’,; y- qué-se cita, ■ llama- y em
plaza’ por el término de' treinta días en-Tos .dia
rios:' Noticias .y .Boletín’' Oficial, 'a- todos- los” 
que se corisidereri con-'derecho 'a los biorios 
dejados, por’ el causante, para que dentro de. 
tal término,- - comparezcan-’al- juicio a - hacerlos 
'valer én 'legal forma, baja apercibimiento >de 
•lo que ■ hubiere ’ lugar. •

Salta, dibiembre 11' de 1947 ■ -
- TRISÍÁÑi’C. MARTINEZ — Escribano Sec. 
•Importe.®'20.—. ' e|15|12|47 al 21|1|48

•' Salta, ■ diciembfe' '12 "dé 1-947' '-
- i TRISTAN- C.-'.' MARTINEZ-— Ese. .Séc.-
Importe ? 20.—. ’ ■ — -e|13|12|47'al: 20|l¡48

‘Ñ? BSÍG' — 'SUCÉSÓxifO:' — *Pór  disposición dél 
señor Juez de Primera Instáñcia’Segühdá No
minación' en'lo Civil, doctor Roque López Eclie- 
nique,' sé cita y-'emplaza' por el1' término' "de 
'tré'íñfa días", por edictos qué se 'publicarán' 'én 
los ’ diarios "La'-Pr.óvincicó" y Bóléftn' Oficial,. a 
todos" ló's qüé se 'consídéren .cpn 'tieréchii 'd los 
bienes dejados por fallecimie'nto dé don 'FELIX 
MATEO, ya sea' como herederos ó acreedores, 
para qué • comparezcan al Juzgado a hacerlos 
valer. Ampliase la féfiá‘‘clé~éñéro para'la am
pliación de la publicación de edictos. 
'ROBERTO1 ■ LÉRIDA —'*‘Éscibañó Secretario.' 
Imbotie 20>—. - • e|13|12|47 al 20|l|48

N; ’33'í'4 '— ’SUÓESÓRl’O:’ — Por disposición del 
señor Juez, de Ira. Instancia y 3ra. Nominación 
en lo Civil,- doctor Alberto E. Austerlitz. se ci
ta y emplaza por edictos que -se publicarán 
durante.treinta días en los diarios Noticias y 

■Boletín Oficia!, a todos-los que se .consideren 
con derechos a. la sucesión-'de-Anastasio- José 

'.Lizárraga, o José Anastasio Lizárraga, o,- Anas
tasio José Lizárraga, q José .Anastacip Lizárra
ga, para - que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos ..valer, . bajo a'percibiipjento 
.de. Ley. —'Para notificaciones en Secretaría, 
Lunes, y Jueves ’o día 'subsiguiente hábil en 
caso .de feriado.'.— Salta; 3 dé diciembre de 
ié47.-.' ’ . ' ' _ ' J
Habilítase, la Feria de Enero próximo para la 
publicación, de edictos.

TRISTAN’ C. MARTINEZ — Ese. Sec. '.
Importe $ 20.—. e|ll|12|47'al 17|1|48 

..JF ’ 33Q8' _L . EDICTO: Alberto E.. Austerlitz, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil cita y- emplaza, por treinta días a 
herederos y acreedores de LUCIA LEMME DE 
DALERMO para que dentro de dicho térmiw 
comparezcan, q.hgcerlos, v.aler,.— .Limes,.y. jue
ves ■' o siguientes hábil para notificaciones en 
Secretaría. —.Habilítase la feria de enero pró
ximo. — Salla, diciembre'6 de . 1947.
TRISTAN'C. MARTÍNEZ — Ése'. Secretario 
Importe .? 20.—. ‘ e|9|12|47 al 15|1|48

LF 3303, — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira.. Instancia -2da. Nominación 
en lo Civil, doctor. Roque López Echenique, 

,s.e ha declarado abierto el juicio sucesorio 
.de doña MANUELA ARGENTINA AGUILAR de 
VARGAS, y se • cita y emplaza por el término 
de treinta dias por edictos que se publicarán 
én los diarios "La Próvméia""y Boletín Oficial, 

1 a todos los qüe se consideren con derecho a 
Ibs1.bienes 'dé'esta sucesión, para que se -pre- " 
senten - a hacerlos valer. — Habilítase la ferid 
'dé ’ enero para la ampliación de la 'püblica- 
ciáñ de edictos.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 
J Importe: ? ¿Ó.—. . . - e|6|12|47 al 14|1|48

N’ -3321 — ‘EDICTO SUCESORIO: — Por dis'pEl 
sición del señor Juez de Primera Instancia' e'ñ 
lo Civil, Tercera Nomiñ’áción, doctor Alberto E." 
Austerlitz, hago saber que' se. ha declarado, 
abierto -el juicio sucesorio ’de don BASILIO 
ALONSO o BACILIO ALONZO, y que se cita, 
por el término de treinta días .q -todos' los que 
se consideren con derecho ai ■ los bienes deja
dos por el causante, para que dentro de. tal 
término, comparezcan, al Juicio a hacerlos va
ler en lagal forma. 't';
Habilítase- la- ferid de' enero próximo -'para la' 
püblicgcióñ-’dé ' edictos.’

N} ‘33Ó2 I— SUCESORIO':' Por disposición del 
señor Juez dé Ira;’Instancia” én lo Civil 2da. 
Nomiri'áción‘se ha- declarado ábiértó*el  juicip
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JsGcgscftibí dgcdorir Oscar. ayOscár Sergio.^López' 
-Póma,y¡yf s.e:-citáj y;.iemplazcr;pprjelwtérminp. de 
.30ndi.asr_p.or.,-.edictos:; ¡gue' séjrpjabliggrán, en los 
-diárioS- Noticias cy Boletín sOfigial,vg? tpdosJ(lps. 
^jiiet'-'séiyc&nsider.en'f con'c.derechg 1a_ losc.bienes; 
tdeU'ést'át'Vsúcesióñr.dpdra xqueji-se,. pj-esentpn,.a 
rKacerlbsTválefcí— .Habilítase .La Jerigfc de venero1 

. -pái'a'Tc0 publicación'-dé ;edictps.r,!-m.rS'alta>c np-í 
-viéitíbr'e ''29i':d®blQ42hn¿o r- A A- : iu-q
- 'bROBÉRTOílbERIDA .-■^•:Escrib.anpílSecretar.ip,(; 
Importé;*?  20;—er T: .• ‘£'p;p|6|12(47 £gL14|l|49

Ñ’ "335r -^-* POSESIÓN TREINT2ÍÑAL. — Ha-
- * ’ y- , “ * ■' *' ■ ¿ j
hiéndase .presentado don José. Yázlle,,por ante 
el Juzgado,/de. Primera Iristápcia*.y .Tercera Np- 
mingción. en .lo Civil, a .cargo ,dél d.octor Al- 

-ber,tp? E. ..A^terliiz 'Secretaría dél. .suscripto '-Es
cribano, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de un terreno con edificación de ma
dera .ubicado en la esquina _Nor-Oeste de la 
níaijzqha número Lóchehtá y des de la Ciudad 

’de Ofán, ¿iapital"áel- Dégartániéñtó' dé'llmismo 
nombre' "efe ■Jésta'v'Provihcicí con. extensión dé- 
sésehiá -inetrds con cincuenta ' centímétróX ■ de- 
frente" sobré^lá" .callé Coronel Egües, por cua
renta _y ’t^és" metrps ,sobré la' calle ' 20 de Fe
brero', "limitando:,al Norte, 'concia calle Coronel 
Écjüés'rr_al,'Qes.té, cón-la'_calle" 20 de Febréró; 
aI.*Este,' y"drSúd,_con terrenos de dueños des- 
^gonócidós;' él" señor Júéz'.há, dictado' la ^siguien
te, providencia. Sálta diciembre" 16 de .1947. Por 
presentado? por' piarte" .y" constituido'..domicilio,• 
Júngasele”eri,í'lc|_ representación invocada’ á'mé- 
rito'del po'dér acompañado, que'se devolverá 
dejando certificación" én -autos. Pdr promovidas 
éstas diligéñeias sobre posesión" treintañal del 

"ihrSuebl'é 'individualizado1 prercedénteménte; há
gase conoced felTas? por edictos que Se publica
rán'por treinta "días én' los diarios'”La Provin
cia" y BOLETIN1'ÓFIClAÉ?’4:itandb á todos los 
qu'e^se. consideren1" ¿ón" rhejofés derechos al i'n- 

"múeble párg'que'dentro''dé-’tiicho término com
parezcan’ *a "'hacerla valer? Debe intervención ■ di 
señor ‘Fiscal’- dé' Gábieínó,’ 'y ‘ oficíese g la Di
rección General^ de Inmu.eblé's^ jy Municipalidad 
.de,, Orón, rpafaLque infórmen si el terreno de' * - -■' >,'»!■> I
que se trata afecta q no ..bienes Fiscales o_Mu- 
nicipales. Para,’ la recepción de las declara
ciones . ofrecidas,, .oficíese .como_se pide. Lunes 
y Jueyes o,subsiguiente. ngbil ¡en caso, de te- 
riádó, ' para’ hót'ificacibñes "en 'Secretaría.A. 
Aúsferlili:.- ' ’ ■ • • "l‘

,ca denominada "Potrerillo"; Este,, con Arro- 
yo," Sausalito p Sáucelito, que la separa de!

5 ..,'1 £/> t' óiOit .13$^.’’ 'V*'  J’-3. -2?‘ií-"’’* í\r"> ' "ir*  r*  ■■ n
la propiedad Miraílóres"' ó ’ Chqfp Moró” 4fcde 
la señora, de, B'amngtoh Pufsér*  "antes de" 'Gte-

’j.t-í q-JftKroLj qcn .73 , Cu .n •■gono Velez, y-al, Oeste, y Sud, con el no Sánente .t-.-n r.*-U  Qb títee'.iCl'jCp .¡1¡J ce; a. lo .que el señor, juez.,ha dictado-la si~ 
gutente
19.47.-rPor presentado/, por parte y constituido i

i 'GííOTK'T.,.,bü2 .1
domicilio.^tengase por promovidas .estas diligen-’ -'¿kj ,£3C;u ? tjrpij-.pM e^pT e».aína! 
leías sobre .posesión treintañal de los inmue-. 
bles individualizados-,en Ja presentación rque.• vf n- 3cocr*/r.?vi  DiS.y .©•?! £.¿|.anteceder bagase, conocer ellas^por edipios que^ 
,se ■ publicaran durante, treinta días en los aia- 
ríos,-"La-, Provincia" y BOLETIN' .OFICIAL" citari- 1> . cu-u-j y rtjc.ír o'u s.r' nib .c> ¡
.dose ..a todos los que.se consideren con 'iñejo-' 

"-i.",*'  - '-'A*  ■_> onp '.o! r.-:.|res. titulos,.q los inmueples, jpg?a <que-_ .qentro¡ 
derdicho..términp,,.co^arezcañ'.a>_r^icei valer' 
sus derechos. Dése intervención ,aT señor' Fis- 
cal de Gobierno y al Intendente Municipal dfe 
La Candelaria,-departamento, de esta .Provincia.'

I •' e-vt."q- ;;; Lud -;.rY r.t d ■ 1 ;i
- Ñ^^'s’or L.;1EbléTO''ÍSUCESCSRIO;--r- .'Por. disr 

'pósicióñ l del señor'.1 Juez-;de 'Pfintera ' Instáncia 
'•eft’ Id' "Civil, Tercera'’Nórrtiriáción'íodoctór Alb.én- 
'tó’E.' Aüsterlifz, :hágd''s''abé'r '-qu"e. se‘-ha: decla
rado' abierto .él júicio'-'súáé'sor-ia de don ERNES
TO SG'LÁ y1'que sé- cita, llama 'y remplaza por 
el''téíminb'.de-tre'intá-díásdpor:.medió dé edic- 

*t'os que- se publicaran 'én'~lds:*¿dfarios'  La 'Pro
vincia*  Y'*  BOLETIN-OFICIAL,*  a'-‘-todos los,.que 
Sé- "consideren con derecho- .a los ■ bienes " deja
dos por’'el: causante', para que _dentro -de tal 
término’/ comparezcan al juicio •a’.hacer . valer 
dtehos?*Cléréchos?éri  legal forma; ±>ajp gpercibi:- 
hñiento ‘de' lo''que' hubiere 'liiganteHabilításet la 
lefia "dél próximo-'mes'., de''enero.-a-.'Salta, di- 
‘cTembre A:‘de’ 1947.- —— TRISTAN 'C. MARTINEZ, 
Escribctñó"Secretario. '— Importe! ?. 2O.:—.

' ' ’ !e|5|l'2|47al 13|1|48 -N’ 3358 •

i' -'. .’A

^FOTiíaE rPOSÉSÓRIÓ'.í 5L.'fía- 
Éiendóse ¡presentado-1 el4 doctor Kíhnúél*'  López 
,Sáriabri^y^éf|?¡representación "de'‘ doña 'Petroná 
Liria, promoviendo juicio sobre prescripción 
treintañal del inmueble lote dé~terréño ubica1 
do en el pueblo de San Carlos, Departamento 

■ñombfé/'-'cóiPfrente’ de-34.'7'5 metros- al 
‘Ñói4e,c'&ente ’ <á1“la"pldza'; 85*.  7*9 ‘,métrbs'rcle 'foñ- 
•§p''dí SúSq\ '"ún• ‘corítfdlrehte ^de ?80.70< metros, 
"dentro '"dé lós-' siguientes " límites: Norte, calle 
"frente dr’'Íg^plaza-''que •cbñc&cé-'-al callejón-dé • 
Cañitas; 'Este,-"terrenos ■ dé" Máximo- -Núñez '-'Pa- 

| lacio y hétédérós ‘'Bravo; -Sud/ propiedad- de-Er- 
----- - ----------------------------------------ñestp"B. Dioíe, y '£>este, con ‘herederos;de Lean- 

Habilítase-la,próxima.feria,-de"- Eñérp .d.4ps_fi-.[ drd'Guerrá; "el ’señor-' Juez de" Lá-Instancia y 
ne^-solicitado^.'jLunes y jueves o siguiente ,hár 'Norninácíófi'‘’éh >'ló—Civil? doctor Alberto 
bñ. en, caso de feriado .gara notificaciones"‘én ; Aústéríitz'j cita- y eitíplaza por edictos; que -se 
Secretaría. ARANDA. Lo que el suscrito Secre-:¡ ¿ubli¿ar¿n"durante tréirita 'días .éh' él BOLE- 
tario ,hace saber .q„sus efeptos,.— Salta, y''L&iPíóvtó<§á,'ha¿teclos’-"los que
ciembre 29 dé 1947. — CARLOS É.-FIGUEROA, ¡ sé fepnsíderén’ cón -derechos"sobré dicho 'inmue- 
Escribano Secretario’.— Importe ? '4O.—. ¡ ¡Nej bájo "apercibimiento’'de -ley? Lunes y . :jue-

■’ -p ’ r'-'T-..; vr - •• 1,-'.' e]3.0|12'al 4[2|48^ -^_gS o ¿íg'subsiguiente hábiK-en-caso .de-’ íe-
—;—*— -------- -—'—•----------- —------------ -----jrr- ,'riaclp." — 'Salta'' 19 Hé diciembre de 1947'. Há-

. ' ■ . ' - bilítase" la" Feria parala publicációmde los!edic
■t¿s; ^RÍSTÁN’? <?' MARTINEZ,•’ Escribano Se
cretario; —'■importe,''4? -40.—. • ■

' ' xr ■- - -i é|24|Í2|47.v|30Íl'|4'8

Ni’ 3297 — SUCESORIO: —■ Por 'disposición, 
cLel séñor Juez de 'Primera Instancia y-Segun
da Ñpiriinación' en lo Civil, doctor Roque ‘Ló- 
'pez'Echenique, se cita y emplaza por ’ el tér
mino dé treinta días',' por -medió' de edictos; 
iqñé '.'se publicarán ' en los diarios "Norte” y 
Bolé’tírí'Oficial a íodps los que se consideren'con 
derecho a los' bienes-‘dejados por fallecimiento 
de- don VICTOR ESPÉRIDIÓN PACHECO Y'PA-’ 
'CHECO, ya sean, como herederos -o (acreedores, 
jpara' qúe /dentro -dé dicho., térmiñb-icomparez-. 
can 'a hacer valer sus derechos, bajo-? aperci-j 

"ibimiento "de’ da -que—hubiere-lugar-por-dereeho. 
Lo -que el suscrito Secretario hace saber a sus,' 
■efectos/ r-AR. . LERIDA? ¿'Escribano. 'Secretario. —; 
■importe-.?’2O.—7*  ’ ' ' " e.4|i2}47-al 12|1|48

- -y " <- -v ' ' f

-POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose-presentado' 'el: doctor RAUL- FLORES ‘MOU- 
-LES, por .doña' Estiier ‘'Aramayó 'de -Robles-, -de- 
ducieñdó juicio "sobre posesión treintañal de los; 
Siguientes inmuebles' ubicados ’ en Cachi; -a)' 
-Uh '-terreno.de •mfisfó menos dos' hectáreas-ubi-! 
■c¿do''en-Escalchi';’ encerrado dentro' de los si- 
•güientes' limites:. Norte, .Cairipo .dé Comunidad; 
SÜD,-' Tránsito. .'Delgado, ".hoy. Felipe rRobles;1! 
Esté;' Campo" dé Comunidad: ’.y lO.este, Rio Cgl- 

•chaqui. —. b) Terreno ;cqn ; Cases; en el-pueblo 
■de- Cachi de 19 mis. ladovNorte; 21.-60 lado -Sud;: 
3'2.4Ó lado' éste y‘26 "mtsL-ladó Oeste limitando} 
al ■ Norte, Río dé Cachi; .Sud-Casa-Parroquial; 
Este - herederos ‘Mbntellanos -’hoyf J.. Grimberg. 
y Oeste': calle’ Hntérvéñcióri Federal. — cj.fUn 
-sitio cón casa en el pueblo de -Cachi- Uamadp; 
■Huerta del'Bájovcon' 12--mts.. más q- menos de' 
frente-por :15'mts.. más o írtenos-de ¿fondo,- li- 
-mita'ndo al ’Norte' con Antonio' Ríos, "Sud; calle 
-Ruízr de—los JLIanós,': Esté;-;Telmp Gutiérrez : y 
Oeste" con- Ramón Chian. . .i >- i

■ d) — Up- sitio‘■-cón:‘.árboles frútalegVen-el-. .pue
blo" de Cachi, llamado-Huerta .-d.e. Arriba con 
60.30'mts. de-norte c.sudjor' 19 .,45;-de este; 
ra 'ó'esté' y limitando, al Norte .con.’*RíO-  Calcha- 
quí, 'Sud; calle sRuíz- de las -‘Llanos, .EST-Eí' -pro-; 

. pie'dá'd dé :1a" Münicipalidadrde r-Gáchihy Oeste 
con'herederos .‘dé lrene. M,' de-'Rodrigüez: y .ejj 
Un -sitio !ehi-elnpüéblo der Cdchioder 18 .'50 .--rnts? 
•en'su lado hortéí’ 37: mis.' en Isu lador.sud~-por 
47.20 'rntsAdeaesté' a oeste y limitando .'ál-iNóf- 

:fé,- ¡cálle rRuíz -’dé los ' Llanbs, -Sud,.'.;E'sther>.-:A. 
de. Robles sy- BonifacíoriFdrfáfr, Este Tere'sa T. 
de' yfcypr-ay -.Oeste,- ¿Ernesto. Aramayoi -.elgseñor 
Jjiez ¡.de,,Primerqtlngtqjicig^y Prir^er,q,,N/omiqa-¡ 
ción en lo Civil, doctor Carlos Roberto Aran-, 
da, cita y emplaza por el término dé treinta 
diás-'pará que'-comparezcan'.faquéUos'. guet se 
consideren ,.cqn_. cjejecho. Para notificaciones-4 . -O
en. Secretaría, ..lunes y jueyes .o siguiente há
bil en caso dé feriado. ' Declárase habilitada 
la feria de-Eñeip cdey'19.48-paraTÍa"gublicgción 
de. edictos que -han de publicarse en los dia
rios La 'Provincia y BOLETIN OFICIAL. Lo que

. poéssiQN.
.HNL3S68 EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.’ 

¡Habiéndose presentado -'ante*  éste. Juzgado.''de’ 
Ptimeia instancia -y Primera; Nominación en lo; 
'Civil, aheárgo defodacton Carlbs R?Aranda, el. 
doctor Ernesto Paz Chain, en nombre, y repre-’ 
'sentaciónide’Ia señora Therese.BIossTHohenadl' 
de -Barrington Purser, solicitando ;lá posesión; 
'.treintañal’ de - lá Jfiñca '“Las. Ptehánas" "ó'I'Pi 
chañas"."ubicada en .'el partido .de "El; Jardín",, 
-departamento * dé. La'.'. Candelaria de esta Pro-i 
■víncia, dentro de" los "siguientes .limites': Norte,; 
con "los cerros.’de. ¡Romero;’ Sud, con el río Sau
ce'- ye '¡propiedad -He—Tilca, ¡denominada "Pótré- 
rillo";' Este, propiedad'denominada "Miraílóres."/ 

. o- "Choro-Moro" ¡.de. la-, actóra; antes:, -’de' don 
Gregorio Vélez y con finca “Potrerillo":.'¡de -Til- 
ca¡; y. al .Oeste, con'el>.*río  Sauce; :b) fincas'"de
nominadas "Las Lanzas" y “Sausalito"-en- el 
partido de “El Jardín";: , depqrtamentp de . La 
Candelaria de esta, provincia, las que unidas

.entre, .sí, se .encuentran dentro de los si
guientes límites': Norte, propiedad de Til-

■ .T ' ' .. ....
el.suscripto Escribano Secretario hace saber a 
sus' tefffifoL' '(SArLOS úéÑRIQUE‘7 FIGUEROA 

!EscfiBano’3''Se¿réf<ffio.— ’ -: ?•' r<<;
"ifipfeA'^®’"^’ ' :’34726¡Í2|4-7- aÍ'*3Í[l'|48

terreno.de
%25c2%25a1.de


- RAG». 8 ■ • :
u ii2*;í:.::  ei«'‘s’s.b*pii:.os£  oxitó’r.-cd oiqtó .i*':

M u?. jijitó- ■ ----- ------- .JE ' «cxd
.. N! 33S3. — ~ REMATE TCDXOtAI. —. Por ANTO
NIO PORCADA — De 16 lotes de terrenos ubi: 
cados. em-.el-ceiitro.de, esta,«ciudad,..barrio la-». ■■ . *- W, '.I - ‘ *• e ' V*- Y. -- "
miliar, ‘enhetradosdentro, ’ae^lós’ sitfúientes' lí- 

■mités.'; géheralésitó'rNdrté,.EPárq.úé -SarúEMcftjín; 
«canal. ,gos’ medio:-...Sud,-‘.calle _Mendaza;iEsté, 
.calle ¡berma,*. «©éste, u cóñ*’ propiedades .de las 
señoras* ’ María-, jiiés? Mercedes •Vidal:-de Ar.áoz 
-y*:dastenia.íGottliñg de-*Exito:;.’* ■
;.,<Sori ¡frentes’"a -las. calles.-'.Mendoza,? berma y 
rParqueiSánr.Mariíri....• . R u-,--¿
M ‘BASE;3*■ 14d^iEL?METRQ;iCUA'DRADQl-ELdía 
.lail-dei Eñeroudet.lS-iBi .en-.mi .escritorio' Zuyiría 
-453', xx<horas 17jrdinero''- de 'contado,¡upar orden 
,del*.¡señor*..'Juez rdn- l.q- Instancia, en,Jo’-.Ci-vil¿La 
-Nominación: doctor 1 AlbertofiE..?Ausle.riitz*ó?.enj-el 
-juicio" sucesorio <: del 'doctoro Benjárñínr.>Dávalos 
’M-ichél habilitada: lanfériá.-.ru..-¡ív.' . - i
- Al sHarsé-zpcsesián;. ’se mfedifárcjt i-estaqueará 

j*5V
. ?'EnceVi«actb :dei ■temhtéasec..exigirá©elo20 :pqr 

i i ciento 'deLrs.eñá.' v ''t.jm'.cd tód”' CDtójMr’-i-'r 
'ÍGUíq i'-'dlnfbrmée -• y•-»jetemos altósüs’critóá ’—¿ÍAi'lXQNICÍ 

. ' FÓRCADÁ; martiliero.^— Importé' ír 25.'—

e¡29]12j47aLf6|lf(8

’ ."iliQ'itSÍJei eti‘.§P£erii>to -Sec{*e.tario  .jhaqe^sabqr 
por medio del presente. —AiSglta,,diciembre ..Ip! 
!def’1947ti-=^TRISTÁN C- MARTINEB/^spr^fonp'' 

. -Secretario_____ _________ ____________ _ _____ |
Quedan habilitados los días del próximo.1 

mes de Enerp-paraJa nuHicqdónrlie -este edic-|

¿ 1 MARTÍNEZ, -Secretario.
7 l;O'"/:-"e£7;Jé]24]?2|47!?|30ÍÍf48' 

£i*j.:.qiT,  b-.j eidca oioxcq óhn'd-'o'nr.-b.q olój .

ENeRo^IIE

-c‘j. m-a.< e.-> cto: n!qea.:rni. leó «•rúbh! ¡i
. wwrsíit’A-jl .-•.slioO aa3 -aldenq fe a? c-bi

¿r. ÑI..3333 •£$%■'■
.doéeapre.sqntgdo',vlqs¡ señores^j,uis ^Benito 
..dói.sTtranciscospAa^JiradgjQ^ícaio.José^ Tjirado,| 
íBlahcabJqsefingj¡Jifadp.¡¿e,2,elada,¡ lector,; ^EsPI 
•dhert:Hérmelindct,;,tMgw_a .Jo^sfe.iíqÉdjiqrdg.^a-l 
góber.tó.:Tirado;,íprompviendo j.uiciof dé posesión! 
-treintañal*.spbrej  la .mitad-,de . los.; Jotes .,7 y .8, 

' ..manzana
tán, .cpn-..éxtensión de '16,825.,.,inetrQS..de-frente;
por. .7'0. me.trgs; de . fondo, Jimitando,.lJ.o¡;te, pijo- 
•piedad q.ue.;iíué Er.qncis.co ,Urr,estar,azu, .Sud, 
-cálle: pública, .-Este, lote,.8 _y,Peste,^q.t.q, ñj .el. 
-.lote 7?| y. rl6¿65 t^neír^ de, frente por -70- ¿metros 
de*4ando.-,  climitcmdo:. Nprte, ..prppjerdad ■ de, Fran- 
cisco*,  Urjestqrqzu’, Sud,. cqlle^j^úbliqa^Este, Jo,- 
té 9.i.cy ©éste,*  Jote.^f d9sqfi|qs¡!^t.lc)^8; ;el se- 

.ñbr Jtfe'z. de I.a;-Instancia y; Ilí.tf.^-Nominación 
_ém> lo ;.lCivil„¿dp,ctqr {.Alberto .E.j ^.ust.eriltz^ .d.ija jf 
-efilpl.azar por-, edi.cto_s- XT.ug; se> publicarán durgn- 

. te treinta días en. Ips '.diarias,-Norte yr.BOLE-
JTlNú©FIGI'AE,jjg todos los que se consideren ’ 
con_dErechQg_en Jos inmuebles individualiza-i 
dos, para que dentro de dicho término se pre
senten a.iuicio,.bajo_apercibimiento de.ley. Pa-

• ,.-v:k?¿«*.i;3ÍS¿-.  S'AieaaU’i y- WEC ©I_rq. notiucgciones. en Secretaría, lunes y jue-
70 o dia«subsiguiente hábil’..éh c’aso”dé. fe
riado.. — Salta, 6 de diciembre dé' 1947. — 
•TFtlSTAfL C'j’lííÁEiflNEZ, Esmlbanq "Secretólo — 

■Jmp?pr'te'3Í'Mj' e[lV|lá|47 al 27|11{8.

■i; -*  m.*  : 'itpp.g ¡m '..reo* ’-1 * •» .
¿Ni .3313 ■:— INFÓRME POSESORIO.:, — .Jíc^ien- 
dose presentado el-dpctorsMipuglrAngel, Áfigs 

.- ;Figuer.oq,.‘por .dop Marcos Augujs.fo ¡Jodas,, pro-’ 
moviendo^ juicio de-, jejosesión treintañal sojire.un.!

' .Inmueble .ubicado ,,en,..el Pcfftido, de .Gualiana,} 
'Departamento, .de. Ros.ariq de ,1a Frontera, íinii- 

• tqdq: -Norte, propiedad Bordo de Abajo, Süd,¡ 
"río Horcones, ,’E.gte, propiedad de...súcesióri de¡ 
Crisanto.. Ponce y, ©este,'. propiedad *'de  sube-! 
sión ríe Jsidro.y . Tomósa Dictz," con1 extensión! 

.dé siete cuadras..dé frente por dos leguas de 
. "fondo,"denomináda^Canteros y _catastráda ‘ ba-j 

‘{o^ N.-0. '789;,.',el señor Juez de Irá. Instancia*  Y> 
. Illa.. 'Nominación en ,'íó Civil,, doctor Alberto”E.;
Áusteríitz,. cita y emplaza por edictos que se; 
publicarán durante treinta. días. en los' diarios 
Noticias . y Boletín Oficial, a .todo.s . los, ,quer .se¡ 

.co.nsidereii. con derechos. q, dicho inmueble, pa-< 
■ ra que, dentó, de dicha término ,comparezcan’ 
. ,a? hacerlos vqler. bajp*  apercibimiento- de -tey-' 

Para notificaciones, en. Secretaría, . .lunes y jue-; 
yes,, o,, clía...subsiguiente hábil en caso, de feria- 

’ .do, ■—..Salta, :6,.de diciembre dé ,1947,. _ ... i
Habilítase ,*.  la. Feria de Enero próximo, .para 

da..,-publicación dé,.edictos. ..
"TBISTAN . C. .'MARTINEZ ~ Éstó’séc. ' „ ' .' ■ 
importe ¡j> 40.—. ' é|12Í12[47 ¿1' 19|I|48
'•■''- • c -.xce-'i -■?■ ■.:■■•-.*.  zr: o, *:

- ,-.u.r.,,x - :• -i..- íxcroqj-jc-*!  *.■ '.:>-.b9 -’nq:?!■;' 

^‘3313 ÍÑFÓRME ‘POBESORÍS:’ ' Hgbjén-;
: dose .Presentado el doctor Raúl Fiore Moiiles,>• ,o’;,:’*•.»  ■ «:*•  '?.:ú*-*:  . - .jntxt:

por don Alberto Novillo, deduciendo juicio. so4 
bre posesión treintañal de un inmueble ubi-

• -■p-.rñ .ir,*.,  'tótn.í ¡’folír- • xAri* e m*  ari*
cada en,. Cafayafe, Departamento j. de Igual’ 
nombré j.dé*  éstaf,Provincia*'.,có"n , .^renfe^ g^d, ¿8.-1 
Ue-AVicario Toscano1 y*sénala^¿  con"lofe_'lÍróJs. 

’an * co:x3 "Í&W ’tó flDfttahtoí ¿b, bU 60,-62 ■ y, 66, con extensión de 15,15„ mts. ae( nw eTiá ÍÍ03 .K-wa \*  .sfesQ-te-.y iseísAT crómti frente, un. .contrafrente de 19,25. mis. y 43,7-5; 
-i.:- a-tonFj.m?',wi,.sq»l ,'tófen fo aun 01tA,jsX»; mts..,,de fondo, .limitado: Norte, cade Vicario, tto. t-iaraprnio ©:tod , i»l.;Us.aivo-.ó :Toscano; que . separa de. la plaza puolicq;! gpwama-ao v .dyn? ,*.■?;  ,’nc¿,-qw>3rt...VfíP! j Sud,.-.Terrenos de "sucesión de Felipe Olivara;! •m-eprre crn.u anuizonionq §0 vnootóx CtIip-.nnJFs! Este,t_prgp.iedad. ae ,Jose Román-y ©este, pro-; 
piedacl &ayetanó‘!CernucÍief'‘'el Js'eñ’qr ’Jttó: legau-mr-iuwwr■ 
deP Ira? instancia JL’bra. Nbminac?óJn jéncfb Civil.! ^nUrmíonfes^íenceírada' dentro de-lós siguientes 
doctor ;Xtí>eAohíDAusteríífz^cita^^emptóa'pori 
tóictosjquéi^^pubíícírán^duranií’tromta !díaS
e.n,lostóláfiqs^La^PFdvincia y’B'olétíñ Ofícial,'lii--Armoníá'L-qÚéñfüé2de55logelj,0{jGambergle,rphoy 
todos los que^ ’sé" c'onsidér'én "cbrí’’''derechós tól-'deaj!a.'Solic¿tanté;^Este,- terrenOs- de, la;3 ,suce.- 
reíeri'do.'inmuebié, baj‘¿Fi!^>eiciSimientá^'dé iréyJ-sibñes ;dé,o.Toiinp.íixi!.Gonctia;>Y,_4al jQgsté^, con. 
Para^ notffic<3ciones'*én ’’áecfétá■Ta7‘É{¿n6s■'yI:, Júé-1 -las:'cumbres;- de.h.ceFrofodel ^iCeibql' jen -Ja ique 
ves. o día sübsigüjehfés’liábil*%n  c<mojdé‘“'fe'riai- -ledcbrréspondé p'O.r , s.us .Jí^nlos, la mitad., de,,la 
do. " ’‘ ’J ‘*:' 'í oa® aor-’ !r*v  -mfomar’el ■'señor Juéz .dgolgs causa,..doctor AL-

. Salta, *6  dé'i.diqiérBfere’^de Néíl?
’ 'jfÜSTAN^á'’ MARTÍNEZ'1
Importe’ $ ÍO —

•'•«.rr’tó- 13 p roJ .AGTCAffA
I* » íi -.•qrr;.’?' rS í

rMEMSXWx Xm
; ^mipMW.wx^rapdi-^j r ,., t —xu--------- -nDU5‘ --i í.^düalizado’ferErcmtos,.ñconio. perteneciente ;q¿-la

N? :335íl Habiéndose presentado el doctor] ^¿]¡citán?e,- previacstceptacién por lel-mismo, 'del 
■A'b§l“ATias**A'tan'dar~con- —poder—y-tílule—h’ae-i fjfe'.’péritóAy ap'óñgaselé-i'en ,,ppSesign rde
tante de aon. Oscar Larrán Sierra, solicitando; ¿jaho-cárgoBLíbr.ese:Ioficio&rai.lá-'Dirección-Ge: 

-éD'd'éSlinde,tóm'éiKurcN.1'yi‘ áffibjSS.'ámfento 8del íR-¡ fttóal dé’-'Inmuebles y a - la Municipalidad de 
-mu^Btó’NUñamináElo ícRamaditqs5j;->íOv-*'álupglÍtQ".

1 i-úbiCadd'-'*Sn ’’él DistritoAdeeRamaditds, -[Deptírtq-.t 1 , . ........ _ .

i.'e«N?13336'ito EDICTO’ ca-'-DESLINDE;: MENSURA 
&{y SK^é^íánH^»^Hcibiéáitos«,0resentá-

S? docíof^ÉrnéstS TAOBeerkef,’ *en ’'..’r’epres’enfá- . 
E£i'orrc’^eí dbñapfrrerie i'L'dnzíl de qde.-i,6ójes; spli,- 
ECi8§í2os3,eslindélp:níerñsura: yí ambjonámienfo?:de 
Ha^finccr^dénóminádá bGe'ibal'i;irubic.adstcenae,l 
cpdrtidó'^défrsini'smo3rn.bm’bfe! del*iidepg<qmenu  
-fS3 dé,Ú5Íbsario<acdé;i‘la-£Erontera,?tcón’ extensión, 
aproximada de' doce cuadras fdeifírehle d-tdArUng . 
]elgSa:jclé,2foñ'd'o7Í''áprc>x*imaclaiñSiteOdffii >-9Áíldi'

’límife's:-Norte—terrenos-de—Agaplto-Géspedes. y 
de Luisa E. de Vaca; Sud, con propiedad "La

xt
£ '

-bérto fE. .Aüste.rlitz.qhqjdictqdó- iel.^igUiente, au,
__ *£í—i'Esc!"’S'écy'd!'’’1’ '•! to.'E"Sdltd/.>tíiCiembfe -lj7 ^derulSf?,. Atento.,1o sor 
,6 !e[íl|l’2|47‘fra¡ir5l’7|.l'|48*  ¡liejtadtf a:tósr...,3Q|3L>¡'y.’lpFd.ictamingdo, preceden- 

' -icménte..pcri elúseñonnEiscál Judiciql1rprqctígue.-
Isd por -eL-tiñgenj.proy.prppuestqjidpñ¡---Pqdrp ,Eé- 
lixc'.Renrpi'Solá^.lás; operaciones,-de,*,  deslinde, 
-mensura yrjdmojóndmie.ntó ¡del.*,ininueble...-indÍ7

«Rosario—de—la—Frontera,—a-- fin—de—que_Jnfar- 
men, respectivamente, acerca de la existencia 

d-é_ ip^gS^gaytatsreses^tíscgles 
j>.municipalesH?deritrg..del1<J3e£íín'^°; del-.inmue»- 
.ble ¿le.que,^e^á*alq,  itosíjjc^.njo Jamljién.-ji es» 
Juyieren,.interesadas ,por.#Iqner p^pierdgdes .qci- 
. lindantes:., Pgrggjaotiíicacigrieui .ejij_^ecretóíg,.Ju*--  
,nes. j^0jueves,o,,díaa.siguiente3 ^íbii en ..cgso^dp*  
jigijqdp.,! gublícjuense, edictos.en, Los..diarios -_Lg- 
rljfoyincig^;^ BQLETDJ-„G^ÍQI^L;' du^ante^.treinta 
.días'/ con'úhqbilitaaiónp.dyj.tó f erica- .de,,,.enero 
,próximo.MSqÍtac,diciembre-¿7 <1^1947. "uoTuí?;' 
’TAÑ'.-G^ARTiNEZf.Escribano Jec^etario.. “hn- 

*.,ur^rpi|2L4íáJW

tóeñt’o irde-*:Gráñ  rdesestq *Pró?íinciaíy;cQingi*§ndi-  
’do d'éíítro db’“ los/:sigúíentesldímit.es; Npií.eiugpn 
propiéciád1 d’ei laosucesión der-don cFaqurjdovMg.ir-j 
quiefi; al' Sud; con la.finca "Rámadiía'á,co,-'ATu-| 
.hálito", o “Pozo'rLargoaú."PozO- •Negro.y,>:ide¡. 
■píópiSdadáciéido'n-'(OscdrnL'árr.ándSierrqíT aTjíEg-¡ 
■té,"•'concia- íifica "'dénominadcD "Póza.-Hando-olide, 
'ití’viffdcr cfesjó'rd’án; rycaLiOesté} cdn-el ríp,LSán¡ 
FrcTncisci^^ltSseño-Mjuéofdei.dcPfcaiisabjdóctqr*  

■'éSAos'-‘Roberto’ 'Arando;;;titular deL juzg.ádó '2te¡ 
'Pii-mera2-Instancia: yDPrimerd Nómiriációncen-ílo] 
’CiVil’ ’de’ la Próvinciap’hd'.dictadotóli-siguienie 
■aíitóy "Saltó,''diciembre::!,9 ’da.aI947iyPoi5jpBesei£- 
'tcfdó'L':poií'-.parte;■ yí.canstituido cdomicili.o,.. de- 
Vuélvctse el poder'dejándose? certificado enciqK- 
■ tos;':!hábiéndo’sé' llenado!'los xequísitosqdei.’TIrl.i 
:570'! dél ’C.- -déRPíóc?.’;©:- praciíriuese ;.pos> el-pe*-*  
■rito*'pfopuestó ;í:rhgenierd RafaeldJ. López-» Azuá-¡ 
ra. las operaciones dei'-’deslindeL mensura-ry! 
amojonamiento- del inmueble individualizado en! 

>la prés'eñtaci’ón’ qué! antecede, , .y- :s.éa.ipre.vicá 
aceptación- Wel cargorspor el:.perito que. ser*  d'Ó-j 

-sé&ibnárá'-'dél'-mismo’teh'- cuálq.uiér:.audienciat.yi 
-publicación ide^édictds durante dréinta- df.asj.enl 
los 'diarios ■■L'Lá-Prov.mcia7’*y..'B©LETIN.'-OFfCI*AL,¡  

’ haciéndóse-'saber- lá operación iquéL se.iva-ra 
practican arlos:linderos •del.-únmueble yr'demás; 
circunstancia del Art. ?574,- .575 ,del cC. ■ .de.cPrqpt 
-CJiHabilíteseñla próxima rfeiia deóEnero fa.lps! 
.fines-..solicítad’os.'.cLuñes -y jüevesr.b -siguiente! 
Tiábib:eri casó dé:feriado .para certificaciones’ 
én'Sécretáfía;LHágaée"s'ábef-al señomlnfehdén'-i 
te Municipal’ lá iniciación’* dé éste ’ juicio. *:G.i
-•'i' .*'!  ':-.x • ¿•j.’l .*-.*  z. *' H-
R. Aranda. ,

e-. Lo qque !él suscritorSecjetaHo.'jiace ,tsaber¿ra| cddaL-lo'ietó. 

"sus electos,'' por' medib'-’cief presénte.’0—' Saltó;

'Dteiemáro^ 22 °áe^ísi7. , tór^ARLÓS ’ E/'FÍGUl 
pcnannaL-.-i :-’*-a!K'?*j  oc-inet us-'.u 
"R4jAí?i¡Sé’érétdrióto4—SímboHe :$ 140'.--?■•? ..!.-■ - 
-vii-. ..ai «i -tat-ctídiia sb •■•jú- «.«;> ...otc.po. ’ 
u*i  .1 .IA10RÓ 1Í1TVJO- y.

ceiitro.de
los/:sig%25c3%25ba%25c3%25adentesld%25c3%25admit.es
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.. CITACIONí A-.-IUIGLO.
Ntc3387í CITACION, AálIRCIOj-—,-EDICTQ;: 
Por el.presente. se cita^Y emplaza a doña Epi
fanía "Salva '‘para ,!que' se" prése’nté*  dentro' del' 
iérmjno’.':de',20;:díq. contar "desde la¡ Primera, 
publicación de este edicto a estar a derecho 
en*  él'juicio ordinario que por divorcio- yusepa- 
rctcióir de’biéfies_ld_sig'u"e"dón~Ju'an~Vranjes-ans

H’ 3385 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA.

En cumplimiento a la dispuesto por decreto 
N.o 7561 del 30 de Diciembre de 1947, llámase 
a licitación pública para la -explotación de 
bosques fiscales existentes en los siguientes 
tes del

2 — Fracciones 1, 2, 3, y 4
2 — Fracciones 5, 6 y 7
3 — Fracción 58

Los pliegos de bases y condiciones corres
pondientes pueden solicitarse sin cargo en la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
calle Zuviría 566, donde deberán ser remitidas 
las propuestas en sobre cerrado y lacrado has- 

i ta el día 24 de enero o horas 11, en que serán

• te el Juzgado Civil de Primera Instancia Ter
cera Nominación, bajo prevención de que si 
no compareciese .dentro del término señalado 

se le'hoihbrqi'p. def^ñso.t. d® oficio" í
Salta, Diciembre 27'¿3.eJ.194Á. 4 ;
TRISTÁN •.CM-lyfÁRTiyEZ« — gscribano,- Sec. i 

íihpprte.rfSr 25-^. mi ’30jl|4&

N» 3366 — &ÍTAílION "A JUICIO. — Por ats-j 
posición del señor. Juez ' de Primera Instancia-.r.j.'í u"" i?1- ¿ i i»? P'T'1" 1

'y Segunda,Nominación en lo Civil, doctor RO--
QUE. LÓPEZ ¿ÉCHENIQUÉ;, eñ¿Jel juicio ‘ dé au-: 
sencia con presunción de, fallecimiento de dolí _ ,
Juan Badía,.. deducido, por el Gobierno' de'l'd ha las 9,00 horas.
Provincia, se oitg-.q ,éste-;pqra que. comparezca 
a estar a derecho por. edictos que' se publica- 
ráñ-’aúíañte 'quince', díasveáda m'es-yirpor un

- término-’de seis ..meses -en los diarios • "Norte"
y :'BOLETIN„';.aFICIAL; ..Lo que.. ;el suscrilp hace
saber íáilsus tefectos-'c— 'Salta, .:Agostgr,.20;. de
1947'. 4A:'ROBERT,O LERIDA,1 Escribano . Secreta-
rio. — Importe $ 20.—. e|29|12 al 161^48 ¡

RECTIFICACION DE PARTIDA
"N9’ 3376' — PUBLICACION DE*  SENTENCIA.— 
Juicio..rectificcrcion de nartida. María Lola Pons.

"Salten, 31 de diciembre de 1947.... Fallo: 
Haciendo lugar a la demanda, disponiendo la 
rectificación del acta N.o 3016, de fecha 4 de 
junio de 1920, asentada al folio 331, tomo 5 
del Departamento de Cachi, que registra el 
nacimiento de María Dolores, hija legítima de 
Miguel Pons y Elina Calque; en el sentido de 
substituir el nombre de Dolores por el de Lola, 
o sea que la causante se llama María Lola 
Pons. — ALBERTO E. ÁUSTERLITZ.

Habilítase la .feria próxima. — Salta, 31 de 
diciembre de 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 10.—.

e|3|l al 13|1|48

VENTA DÉ NEGOCIOS

N9 3393 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Ley 11.3G7

Por cinco días se hace saber que Pascual 
Ibarbuén, domiciliado Mitre'257, vende a Fran
cisco Marcos, domiciliado Lavalle 113, el ne
gocio instalado en la calle Alberdi 118, deno
minado Casa Lely, exceptuándose las merca
derías y enseña comercial, quedando las obli
gaciones a cobrar y pagar a cargo del ven
dedor. Oposiciones ante esta escribanía. Al
berdi 41, todos los domicilios en ésta ciudad. 
Salta, Enero 8 de 1948. — RICARDO R. ARIAS, 
Escribano de Registro. — Importe $ 12.—.

e|9all4ll|48

N? 3388 — VENTA DE NEGOCIO. — A los
. ' efectos de la Ley 11.867 se hace saber que se

l«decariamento_del mismo nombre, en la calle
— ;. ‘is, m ' ■-CornejovN,q^ 201, que otorgara,. su..propietario 

dbnX^los‘'tÚ'áoyiclif‘IágmipilicKÍot'jen' éi’*ipismó 1 
local,..a^favor del" señor YLntohio^AblídfVbniici-' 
liado en El Bordó " Campo Sañtó: Autorizará' la ‘ \ '* Y ”■ " ■”»’ <7 ' "i— ' •^transferencia .el’“escriBanp_‘*dQn.  Abélardo/Gálló 
Torinb,"con'e^ritófib' énTíitre^ZT.'^fál. 4322 
ABELARDO. GALLO, 'Escribano' Nacional* —"''im
porte $.'12.—Ji ''e¡9¡l aFÍAjÍj48"
'£•*  .:•<•*■  r’f-, ' •- r.r - - <r> -i»
'-.-•q hEjrnts' p R'j -.'Al 13-.’ oá«.c

: ’ '' '.Ud&ÁCICM^ ¿UBUCAS X-'.-
• , ~ v ’ *.  * ~ ' i

ÍÑ9/3395 —. AviSO’ EJERCITO’ ARGENTINO 5^a 
DIVISIÓN DE.; EJERCITO v

Llámase a licitación ‘ pública para' Id proiri- 
tsión'. dé.' carne, galleta, alfalfa, maíz Y paja, 
para atender’. las'necesidades del personal-y- 
-gánado de las unidades de ’ lá Guarnición' dé 
Salta, durante el corriente áño. La’apertura de1 2 3 
.propuestas tendrá lugar en' el' local del Co- 
tmando “de'.la 5to División de : Ejército — Bél- 
grano -ÍSO —-'Saltá.'el día‘20 de enero de 1948,

Los pliegos' de concíiciSnes generales y es
peciales pueden ser retirados en- la Sección 
Intendencia del * Comando, todos los días há
biles.'de’ 10.00' a- 12*00  'horas, donde también 
se evacuará cualquier consulta referida a di- 

! chas provisiones.
D. O. y E. A.

JOSE •*  OCTAVIO CORNEJO TENIENTE CO
RONEL.' Jefe ‘División operaciones.

Presidente cdé "la Gómisióñ dé compras 
Imbdrte’^ 12:20.'D-*  • • - e|10|l' al 15ll'!'48

NJ -3389------DIRECCION -PROVINCIAL DE- SA
NIDAD — Licitación Pública.

Llámase a Licitación Pública, por el término 
de 15 días,-a partir .deUa. fecha,., para adqui
rir mobiliario, útiles, instrumental, artículos de 
tienda etc. para la habilitación y funciona
miento de las. E.stábi'dn’Ps :Sdmtanas de "Cachi" 
y "Morillo",•‘p'or Arálór!,'áe'-"if ‘l-5^00S'r-=— (Quince 
mil pesos moneda 'legal'- ctiycj detalle y Pliego 
de Condiciones, encuéntrase á disposición de 
los interesados, en la Oficina de Compras. — 
Contaduría, Enero 7 de 1948. — FRANCISCO 
CASTRO MADRID, Contador — Jefe de Com
pras. — Importe $ 20.20.

e!9)l al 26|1|48

los 
lo-

Departamento de Orón:

Lote
Lote
Lote

ha convenido Ta venta del negocio de Parrilla-! abiertas en presencia del señor Escribano de 
da, 'establecido en Campo Santo, Capital del Gobierno y los interesados asistentes al acto.

■?.... . ........... 
Salta, Eneró 2 de 1948 . 
iñguAgr. IftílS*  GARLOS "TOST-t

Director "General .1" :
ImpoÑV $‘c20V20 c! i:ri-e|7.|l> ál':23|1|48

IT J¿?S*  ^¿ÍÉFATÜRíTd^ POLICIA'(División 
'Administra'iivá)t — LÍciláción * publica' para la 
¡ ''’ próvisióV'd^formaje'durante él ¿ña 1948 
. De cbñfótmidadl á lo'**autoñzadb  .por Decretó 
N.o 74'4S,C 'dVíeclíq 22"dediiciCT-ibré‘ dél'cófrién- 
te *año,  llamás'é" a íiciíácfón p&Blica por él tér- 
mínó cié (áO^ireiritai 'días'" paró ’ía provisión de 
•150 toneladas de maíz ccn cáscara y 150 to- 
heladas de alfalfa enfardaacc, de primera da- 
lidgcl. ‘ cóh ' destino' al ‘«jarrado - caballar- que- 
■presta servicio en esta'repartición;*  llenado' en 
todo Tos requisitos que establece’ él capítulo 
"Licildcióhes, ■'énajériaciones,' ñfc?.* ’, kde la ■ Ley 
de Contabilidad,-en'vigencia.

. Lás propuestos Seberán ser presentadas ba
jó sobre cerrado y lacrado? éñ la División Ad-: 
miñisira'tiva de esto Jefatura, donde se encuen
tra el pliego de conditrcreó a disposición de 
los intéi'ésadds. ' '

Los sobren serán' abiertos el díá 31' de Ene-' 
ro de 19481 a lloras diez,-’en- 1er ófiiind’ men- 
c'ónqda precedentemente y por- ante' el señor 
Escribano de Gobierno en presencia dé los in
teresados que concurran al acto. — Salta, di-’ 
ciembre 31dé ‘1947' — VICTOR H.‘CANO, Cnel. 

j1 de Intendencia-? — Jefe'de' Pólifcia. '-^ lihporte. 
!S 36.20 '-:ej3|íáí3111|48

Sanidad por Resolución

.N^33S3 — '¿DIRECCION PROVINCIAL DE SA
NIDAD. —. Haciendo uso de las facultades con- 

' Teñidas'en'el“ articula 86- y concordantes-de la 
Ley de Contabilidad de la Provincia, esta -Di
rección General de 
N.o 659 de fecha 24 de diciembre del corrien
te año, debidamente aprobada joor el Ministe
rio de Acción Social y Salud Pública, decla
ra desierta, por no convenir ninguna de las 
propuestas presentadas, la licitación para la: 
compra de un aparato de Rayos X.

En consecuencia llámase nuevamente a lí~. 
citación por el término de 15 días paró la com
pra de un equipo completo de "Roentgen Diag
nóstico” cuyo detalle de accesorios suministra
rá a las firmas interesadas, el señor 
Médico — Radiólogo perteneciente 
institución; y el pliego de condiciones 
drá retirar de la

Contaduría, 27 
CISCO CASTRO 
Compras. 
Importe $ 20.20

Jeie — 
a esta, 
se. po

oficina de compras.
de diciembre de 1947. FRAN- 

MADPJD, Contador. Jefe de

e|29|12'|47 VJ16IH-

ADMINISTRATIVAS
N9 3383 — MINISTERIO DE ECONOMÍA. FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES — EDICTO DE EX
PROPIACION.

De conformidad a la autorización conferida 
por la Ley N.o 868 de fecha 19 de agosto de 
1947 y a lo dispuesto por el Decreto N’ 7420|47 
en su artículo l.o, se notifica a todas las per
sonas que se consideren con derechos sobre 
Jos bienes que se expropian, la ejecución de 
la Ley mencionada que los declara de utili
dad pública y sujetes a expropiación; les que 
de acuerdo al plano catastral de la circuns-
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cripción 1, sección.-jD.f.jngnzjjnqjAB-de. esta^Di-
rección General, ficomprenden:,.^
?á); flrmtueble 3 ubicado en la pntgrsección .de

las-calles—Tucumán_v_J. B. Alberdi de_la cíu-
dad de Salta, de propiedad de don losé Ne-

■ m.e, Scheij,^on^lgs. .siguientes '. colindaciones, y.
dimensiones:' Norte, calle. Tucumán ”(46,97. Hits,);.
Sud,- terrenpg propie,dqd.de. .don^Concepción.Eu•
sebio .Gonzq t (46.38 -mts.J,;' Éste,, terrenos pro
piedad, del. Estado Nacional Argentino (41.02
mis.) '.y Oeste, ,-calle Alberdi, (43.0*0  mts.), con
una superficie total de 1953.62 meteos' cuadra
dos. .... .... ... . ■ a .■ •..tp,.■<*>:.  ■

•fe) Inmueble ubicado en la .calle Alberdi de.- - •• ■ - l „ 1 ■....« - »„. j .. t : i
esta, ciudad, ¿le, propiedad de don Cpncepción,
Eusebia. Gonza, caiastrado bajo el -N.p 16290,,
con....las siguientes, gplindaciones y dimensio-¡
■nes l'Iorle, terrenos propiedad de José Neme
Scheij (46.38 mts.); .Sud, .terrenos propiedad de
don José Neme Scheij (46.30 mts.); Esté, Es
tado. Nacional Argentino..(9.00 .mts.), y. Oeste,,
cglle -Alberdi.r.(9.00 mts.), j con una superficie,
total de 417.06, metros cuadrados.

Concordante con el procedimiento que, de-,
termina Ja -Ley N.p 1412 (originaria 133), en
su .artículo 3.o,( se invita'a los afectados a
acogerse al procedimiento administrativo, has
ta el día 26 de Enero .del. año en curso,.bajo:
apercibimiento de procederse por vía judi.cial
si no-, formularen manifestación expresa en es
te, término.— Salta, .Enero 5 de,. 1948. ,— ,Ing._
FRANCISCO .SEPULVED^., Director' General In-.
muebles PASCUAL FARELLA, Secretarte Di
rección General Inmuebles — Importe $ 51.—.

t- o’L»’ o’. -:e ■ ' - ' ' '
.N\£33S0. —J,. .... .

Y SÁ^ÜD PUBLICA -i"'Caja' de ’ jubiltócidnés *y*  -
‘Pensione-.d'e. ,1'a Provincia .dé Salta —AEciictó’ ', i- TaJ'L’U A C. ‘I’ ’ . ÍO . - . ‘ '

EXPROPIACION, — De acuerdó a las di’spó-' :
•siciqnes de.lq.Ley_.Ñto _867ííy^ResoIuciqn-íl.q* ‘327*
:de la .H.* rjVnta-Vjfiminlstraáora..dé íaiICdja“.d'dí

•• .teT t no ojTOf.ro'L nc-; .aa-ib.Jubilaciones .y ..Pensiones „de la. Eroyincia,...se, ■- i — che'-'T.nc3 ,OJU.í.D Q- ii■
■comunica -g. ^odos los que se consideren json"
derecho' sóbre el inmueble de propled<itd'1cleV
doña DELIA DIEZ, que a continuación se pre- '
cisa, que.s.e„pro.cederá en cumplimiento del ar
tículo '^;ó'-''d,é-1ld-i‘eitadá'‘-Ééy¿cti.’éxprópidrlo: I

. íL )
•no entre Mitre y Alsino^.^Y^ZuvñífcKjguej,^ j
gura ,-6rl > la . Dirección ..General .de Inmuebles ¡■=:.'e.q t. oxkuq no££>non n sr-omoia I
.'con., el catastro 10-..392, nomenclatura' Circunsr 1
cripción Primera. .Sección.JB, Manzana 8/, Par-.*
cela 9. y .que -tiene según. susrt títulos 20 metros ;
de frente spbip? la- calle^B,. .Belgrqno jDor 1
metros desfondo y limita: ■ Al rNorte, caite S.
Belgrqno; .^S.ydy-pro^ied^rd^^ue^íue^jde j^egcgiio*  |
Ortiz, (hoy Caía .de,-Jubilaciones ^y Pensiones);~ wl’ J'jf ,€«06 —- UGj*
Este, Irene Saravia de Diez y„ Oeste,Eropie-, ,“8070*1  Uu.U ski, n
dad que.'fue . de Serqpio Ortiz. (hoy wCaja de •i, i...íoo ,,u eOt-'Uq ¿C1
Jubilaciones y .Pensiones). . , .-.0 .-u< ,.>o neucuq ceteracq .

La documentación pertinente se.gncuentra .enj!
esta.- I-nstitucióii, donde (jgqdj'á£. ^er rpopsultadgj
por. los-interesados.^ ^.. . Tiup.j-L.-. u: mm-.-o en;.

Concordante con el procediftí?áító': ’'aüe 'de íJi ■
* .A H y .O & i

terminavJp jLey .'N.g/d^-Já-iep (Sjiy qrjtteglo g^gjrY i
en su caso, Ig Lpy.,.,807-, sp^inydtp ..g3 los
lados, a xicqgerfg ^¿¡procedimiento
tivo .-/hasta^ 9l .día 19 de Enerpiodej í-íK^bajOj-

e|5[l al 22|l]48 ‘ apercibimiento de orocederse pqr_vía judicial,.
—— j si no formularen manifestación expresa al res-

1®MÍ*STÉRÍO*I5E'  AVcíON>*SOéÍAIÍ ,fpecto en Céteííéíiñinó.\. PüÉÍíccicÍQn.ÍJiñiciada en
Etí-Jijt-' .'-..Z -Ce i.- . .. ..... —

l<ddee¡íc¿i en-elCBOfiHTIN GÍEIGI'AEiy diaribñ'Norxr
? - id i- ? ;■ * >> te -.’-'l
te.La-Voz -.Peronista, -r- Salta,. diciembre' 31 .dé'

1947.' ÍLl e¿ PRESIDENTE-ADMÍNIStRADCRi^!'
zh’ n-jñtooiLií-q

;e|31|12gl.-19|,j|48.Inifíorjev $.■■ ;49 ?40¿
      

                     
                  
          

'A"L‘d‘s:.¿US^lÜl>TéÍRES'.' C’1 :

■;Se-*réiRféi'dá' i;'qua-Iau|suscripcioh'esfálT®’(37
-¿ÉÍtÍN ^'Qh'gíAL, deberán ser ■rsnovadasU'én'.
*SI mes dé" "BH~véncimientó::-------------------------

ab V

     

A'-EOS AVISADORES . _
.¿,:. -r .-i r.yj. . ■■■ . _- • -•■

La primera publicación’ de los avisos "de-
"be ser"acmtróláaa 'fcor*  ibs'.jnféresadó's'a

- <.- .-i is r. ■ •fin de salvar en ,tiempo oportuno cucilquier
error en .qué ..se', üubiéré' incüfriSo'. " .' * '

:• te -.-.a c-' , . ■ . . .. ■■

- -LAS MÜNIÓfPAHDADÉS' - : y
.D-..:iai.q ■" ■; nwp .-¿-¡mito-xcq o.:rr. - - r • ' •'.

■ ■Dé 'acuerdo: al'Decretos N9?.3G49 del -1:1|7|44
gs'CoÜligüióría la ■ publicación - en este-JJo-, f
létñi ;dé- los balances-JtrimestráleSj,. losijqué ;
goztrráñ -dé -la ’bdrñiicación'restablecida ■por!.
•éP'Dé&réló - tí. ISZCaéV Í61 f3e’ -Abril d'e'i'
■ isdsj !i - ■ ■

- -EL—DIRECTOR-

                 
       

    

■Talleres Gráficos -
  .CARCEL -PENIT&CÍÁRÍA

   S A'.LT. Á
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