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Decreto N9 11.192 de -Abril -16- -de 1946.

Art. í9
N9 403’4 del

—-■ Deroga a partir de la fecha, el Decreto
31 de Julio ‘dé 1'94'4’, J’ '

— Modifica- parcialmente, entre-otros ártíCú1- “
1 3? y 1 79 del- Decreto N9 3649- -deFTÍ de^

' Art. 29
los, los Nos. 99,
Juli’o de 1944. .

Art. 99 — SUSCRIPCIONES:.EL BOLETIN OFICIAL -. 
se envía directamente por .correo-a-cualqiíieT-'punto^d'e dá: 
República o exteriorr previo-pago^ de la: suscripción’;'’:

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

atrasado dentro del' mes' .....
de’más de’ 1 pies hasta '

. - ’ I 'año ............
" de más de I año ....

-inscripción mensual .............. ,..............  • •
- trimestral ...............................

semestral ...............................
anual .....................    .

OJIO
0:20

0/50

2.30
6.50

25

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. TO9 — Todas las suscripciones darán

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
rs justarán a la siguiente escala:

a)--Por ca'da publíBSció'n1 ‘pó'r 'centíméta-o, considerándose 
■: «-- • 1 veinticinco’' (255 ’ Palabras’ corito un centímetro^ se co

brará "UN ‘PESÓ " VEÍNTÍCÍNCO CENTAVOS m|n.' 
. 25)/ '

b¡) ,-Lps-balancea--ú;"Otras publicaciones en que la distribu- 
- - ción-?del aviso2' tío!s¿-a¡ de*  composición corrida, se -per

cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
cbltQñSSZU'T' ■ ■' ■•■y-'-- ' '
Los balances de Sociedades- Anónimas,? que- se'-publi
quen en el BÓÉET1Ñ ÓF1GÍÁL-pagarán además^de 
la tarifa ordinaria, el siguiente. derecho ^adicional 'fijo--
1 9 Si 'ocupa'- menos'’dé"'/^ -págr................... !
2° De -más-dé'’'y’ hásta-'1*̂'pág ..................
3?- ” ■" - ’J J/f I. ”, .... ‘

• 49D ” uña págih§‘fsé Cobrará en la’
’ propofcíóri correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. -En-das^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 - -(cuyrF’tézto' ñd“?seá
150 palabras).:.

o)

\íi
20.

mayor de

Durárife”3’dí’ás $ 1 Ó i éxced.J palabras ’ $ Ó.lÓcjív
Hasta 5 días $ 12 .— .” .< ’’ 0. 12;-‘.'

’• ' 8 ” ” !.5L—. •• Ó. 15.'-'
” 1’5’ 2Ó.L- . T ” 0.20 ’J

20 "25.— ” ” ’’ 0.25”
" 3Ó ” ”3Ó’.L_ " . - - 0.30"”

Por mayor término $ 40 , —-• -exced.-.-páJ - -
labras .............. . " 0135“”-
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- - - - K, íWlr
e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 5.00 

palabras, por 3 días- alternados o 10 consecutivos 
$'50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra. .

• ‘ -r'-' 
f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 

palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargó 
' de $ 0.02 por palabra. >

• ’■§) 'Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:. 
Hasta

<’28ldiáB ' 7

Va vt. v . •- tí- -v¡ >./: y D
•- ¿f ) ~FóseSióriy-.tféinfañ'álf  ¿De§'|iiide,V¿men¿ura:.-:y': 
i u”'i- -urnojcnamiento, concurse civil; por 30 díga 
| rfaasta 300/palabras “7 . ¿ .
j. '. 'A -, El excedente a $ 0j. 20 la palabra.

j■•■Rcctifácacíón de partidas; por-8 días hasta. 
-*5.  V 200 palabras .'. •; .. . . . ". . . . .. . . . . . ’

", '-í’El excedente a $ 0. 10' la'palabra. ■
i í Avisos, cuya distribución no sea dé. cpmpó- 

'• sicién corrida: - ■ ‘ ’ ’ / ' ’

íl

40

&

. r-
. ■ ¡V
— De inmuebles, ' fincAs f:’-4

y terrenos' hústa 10 "=*' * '
centímetros . 5^—

^Wlíícülos maquinarias i L ¿ í 
gaihadbá, hástávl 0 cen-'. ‘ i y ’

v ! tíWrds; -Á; . í.2... —
4 ctms. sub-sig. , . ,

— Muebles, útiles de tra-> 
bajo y. otrc-S; diásta •• i &■ 
centímetro.- ....
4 tatmsr.sub-sig. .-.,. • i.

Hasta

$ 25.y—'40.■ 
" ■ ■g. _l: jx;

2th-
’67-

>35=

L5
4..- •*

ts) Edictos,sucesorios,-, por ,30 días, hasta I50-1’ 
' '• paíabrks T.?. 7 .V.'. • r .4

El excedente a $ 0.20 i . p¡ labra. í

2T

Dé 2-1 á >5 ,:díás-, ¡:
SaáW '.

Í5.B '
vi ■ »'

-PbF Mayér^tefrifina

2ó—£. elrcentr. y.•‘«•por columna,. 
'2J 5.0^ v .

3.'5 9

~ Cada publicación-poÑ’er terminó légal'so
bre MARCAS DÉ FABRÍCA,pagara-l^¿súma^d'éy$'fí^G7" 

'■ '“énjll^l’sigqi“ritesjcaép3¿t.. ... • .- .

„ ■/ •*"  e t >3 ■>-Solicitudes de registró,; de ampliación; de-notificación 
yX-jsc ri:^nes.;^e,n.s.q.stitución y de renuncia.-.dé unár,máf.cá.EAdema^\ . 
5'i’CZ.-- 11 ''.-sP;'c.obrárájtina;Jaijl'a suplementaria de J.,j)O ,ppj, centí ■ 
n' metro y cor columna. \ < i': '' ' * 1 - y— -■fc.7” AA 1 . . • . y,;-

i TT'V'-íJL Los balances de las Municipalidades, de
íij raL-yV2daS cát.égóría/Lgozarán jde-i una bonificación dél 30 

.pr.espectivanTente;¿sobre la tarifa cárfésjióndier.te-. ■

1 ..

PAGINAS

DECRETOS DÉií MÍÑÍSTÉfilÓ DE1 ’É^N^i^^í^íÁN^S,]!; .'oá¿AS,.:PDÍÜCÁS5>'.' .. " y. ,r>.; í " J-crD’ • V- -
N’ 7749 de Enero 13 de 1948 — Aprueba cedificadosj'q/'fávof^de'.un.pontrqitistá, ppr..obrqs.\,de.'refec.ción y pintura-dé.una. 

Estación Sanitaria, ----------- - - ----- ;j................................................. ................. ... . ........
' . " — Adjudica la provisión de formularios, con destino a Dirección General de;Rentas,
' ‘ El Sotíresée provisoriamente

rio instruido por suouesta<S>; ... : -■ 1
' " — Sobresée. provisoriamente

- por .supuesta infracción, t . .
’" — Designa un empleado para la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, .
' " — Aprueba el acta N.o 206, dictada por el H. Consejo de Administración de Vialidad de Salta,
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7752'

a los propietarios de la Zapatería "El Sportman'', en un suma- 
infracción, .....................................y?-¿«■ -W ■ • ■ -.s • -I•;.
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7755 
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470

EDICTOS 'SUCESORIOS '
-de "don Victo' o • Víctór'Ivó'na;
- Dé doñ'as’Emiliá -Borja'y otro; • .....'..
- De doña Francisca Ivluratore de Di Prieto,
-.De Antonio J. Dalale, ;;-.'. . .
- De don Alejandro Díaz, ........................... t ■ ■
- De don Lucas ■ Evangelista López, .........." • -i rr <3f- .•‘•'A:'---4’ :V' a.- L } ’ - ’*=•-'
' ~ don Mañuei Cerrera, ............ ..

don Mariano Vázquez,
doña Sara Heredia de CáffohiJ ...... y 
don 
don 
don
don

Dé don Mahfud Nallar,-

' N’ i 3409 a-
N!.-;3396 Á 

. N’. -33?4 -
Ñ’ 3392 —*i '■

■ N’ -3391 — 
_N’- 3386;-

’ Ñ’

. ‘N’ 
N’

N’
N9
Ñ’ 3359

■3374-—• De 
De 

3372’ — ®e 
337L'2-'’De 
3370 — De 
3369 — De 
3360 — De

L

5

• 5-
5' -

6

6‘

-• *=  ■ 6- 
b

6-
6. . á¡ 1 „

1

Pedro Morales y otros,-
Juan Macchi, .............T.’.
José Román, ...............
Vicente -Yaflez,

ir
y

? V



N’ 3344 — Dé ctoñcr Glemehtina Chiligüay, ........................... ........
„-Ñ’ <3343 — lie.don. Juan^Esteban,, . v . .
Ñj _ "3341 — De .'doña. Agustina-,Vázquez- -de,.,Corimayo ,.y-.otips, 

33Í0 — De dona Mañuela- Gallardo de Gutiérrez,
,Ñ’’ 3335 — .De , don. Vicente.Lanoza-y Segundo; Lanoza,

3331 —• De doña Julia Galarza.de Pacheco,, ............ .. 
Ñ’"'33¿8 — De doña Mada Gallegos,t.. .b-... ....
Ñ’ 3327
Ñ’ 3324
Ñ’;_ 3322
Ñ?

"N’

N’

1Ñ

- Testamentario-de.don Pedro Morenó-.-.Caibache,
■ De ...don José Ramón.; o’ Ramón Romano y de don José Romano,
- De" don Angel Exequiel Varela,;.-.....................------
-De don Basilio ó Bacilio Alonso;;i..
- De .don Felix.;Matep; ¡

3321
3319, ... ...... . , .
3314 De don Anastasio José Lizárraga ó .etc,.
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POSESION TREINTAÑAL: - - ■' ‘
N’ 3368"^- Deducido por dona Therese Blossl Honenádi'.de Barrington" Purser, sobre un inmueble ubicado en el-Depíartct-

jnento de La Candelaria, ................. A . A-.Gs.........;.......... ....?....
N' 3358 — Deducida por doña Esthér-íAramayp de Robles sobre varios inmuebles ubicados en Cachi, ......................................
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N’ 3351-_  Deducida por don José Yazlle sobre un terreno con ..edificación de madera situado en el pueblo de Orán, .................
N’ 3333   Deducida por Luis Benido, Francisco Tirado' y otrós sobre uñ" 'inmueble ubicado en Metan, ..................:
N? 3316 — Deducida por dóñ.L-Márco.s-'Augusto Rodas sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera, .............
N» 3313'__ Deducida; ¡por don-Alberto . Novillo sobré un inmueble ubicado en Cafayate, ................ ._....... •_............................. ......

DESLINDE;- MENSURA -Y AMOJONAMIENTO: - , -• ’ ,
N*  3350 — Solicitada por' don Oscar'Larrán Sierra, sobre el inmueble' denominado "Ramaditas" o “Tunalitp", Departamen- • 9 al 10

r. to de Orón, ..r...............    i • .-10.-
N’ 3336‘—“Solicitada por doña Irene Lanzi de.Cores sobre la finca “El Ceibal:£’• .7....... .-*. ..i..’.......,........ v -.-----........ -. ... 10
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REMATES JUDICIALES' ..... - - . : ■ ... '•" ' •’
Ñ5' 3362 —"Por Antonio Fprcada, -en el. juicio sucesorio d.el doctor Benjamín Dávalos Michel; I'.i i —

CITACION A JUICIO: — - J ’ ' ’ '' '
N.’ 3387 .— De ..doña Epifanía-Salva, .......................... . ..
N» 3366 — De doñ luán Badía, :en él'juicio .de ‘ausencia, con-presunción de-fallecimiento,,del-mismo? 5..........

’ . , . , í'-' .. J.:-—-'"-- ; . ú

VENTA DE NEGOCIOS:
' N’ 3404 la panadería de propiedad de don Juan - Paspálache, ^ubicada’ éñ^"ÉI Carril",-......................................

CESION DE DERECHOS SOCIALES: ' • - ." ' - ' ’ ’ S" -. L '
N» .3405 — Del señor Luis'.Pecci, de la. social ■"Metalúrgica Peyret" —■ Sóc.'de Re.sp. Ltdá.", ............

■ . •- . . ' \ - ¡ ... ...
CONTRATO DF, SOCÍÉDAD_ . . ' . " 1 -. .

- N? 3398 — De la razón social "Maurell Griggió y,"Compañía"Sociedad de Responsabilidad Limitada, ............................................

^CITACIONES PUBLICAS • . . . . ... . . - - . '-. . . . / ! ¿
N? 3407   De la Dirección General de Arquitectura" y Urbanismo,- .para la-construcción de. un Estación Sanitaria, ... •
N». 3401---- De la. Dirección Provincial de Sanidad, para adquirir instrumental y demás-artículos,   ..................
N°. 3389 __De la Dirección-Provincial -dé. Sanidad, para'adquirir diversos artículos con destino -a" las Estaciones Sanitarias

- . de Cachi y-.Morillo, .............................,................................................................................................................ ............................. ' . ...
N’ 3385 — De la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, para la' explotación de bosques fiscales ,en;el-,-Dpto. de Orán,

■ N! 3379 — De Jefatura de Policía, para la provisión de forraje durante el-año 1948, .................... . .............. ..........................................
N» 3363__ De la Dirección Provincial de Sanidad, para la provisión dé’ un equipo completo ,de "Roentgen’ Diagnóstico",

ASAMBLEAS -
N*  3408 — Del Club Atlético Libertad, "para el día 23(1)948. ■■ ■ ■............ ...... .. . . .......
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REMATES ADMINISTRATIVOS '
N! 3397 — De las prendas pignoradas, dispuesto por el Banco de Préstamos y Asistencia Social, ................................................. - J 12-

ADMINISTRATIVAS: ; ’ . . • “
N’ '3383 — Edicto, de expropiación de 'un' inmrieble propiedad' de don José Neme Scheij, ;séguido por lá Dirección General*,')  '

de Inmuebles, ...¡.i...........................  ’ . 12
N° 3380 — Caja, de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta — EDICTO EXPROPIACION, .............. , 12

AVISO ñ LOS SUSCRIPTORÉS ' - , . .. \ ?2

AVISO A LOS SU3CBÍPTOBES Y AViSADORg-d v ' •' . ' .12.

■. • . - • . ' , ■ ■

Galarza.de


C'S-ALTA; ENERÓ- Í6 ’DE^l&B

MISTERIO. DE ECONOWÁ
HMNZAS.y.a EUBLOS..

liquidación- -y- «pago,. .Certificados,

Es copia: '

Decreto N9 7749-E.............. ...........
Salta,L:Enéro 13 de .1948. ...................... .................
Expediente N.o 4083|C|1948.
Visto este expediente por. el que la Direc

ción-General de Arquitectura y Urbanismo, ele
va pára su
Nos. 1-, 1 y 2, por ajuste-alzado,--a ■ favor del- 
contratista Italo Rondan! correspondientes-a. las- 
siguientes obras: -‘Refección y pintura Estación 
Sanitaria en Chicoana"; "Refección y pintura 
Estación Sanitaria en Coronel Moldes" y "Re
fección y pintura Estación Sanitaria en Rosario 
de Leima", respectivamente;;-. -;

Por ¿ello, y atento a lo informado por Con
taduría [Gqneral, ; r.

k El Gobernador dé la Provincia " ? *'  
. . >.O -A el- : •' t

t D E.C. R E.T. A.:.............................. i
■ 'A ... ... !’/' ' ?-'i ■■

Art. I9 — Apruébanse, a favor del contratis- 
ta ITALO RONDONI, los siguientes certificados: 
N9 2, por ajuste alzado, obra: “Refección y pin
tura Estación Sanitaria en Chicoana", por 
5 121.37 ‘m|n!.- (CIENTO^VEINTIUN TESOS’ CON 

- TREINTA Y SIETE CENTAVOS M|N.); N.o'l, por 
ajuste-i'alzado, obra: "Refección y pintura Es
tación Sanitaria en Coronel Moldes" por pesos 
1.892.01 m|n. (UN MIL OCHOCIENTOS NO
VENTA' Y DOS PESOS . CON . UN . CENTAVO. . 
M|N.) y N.o 1 por ajuste alzado obra: “Re
fección y pintura en Estación Sanitaria de Ro
sario de Lénna-Cpor $ 1.761.67 (UN MIL SETE
CIENTAS SESENTA Y UN PESOS CON SESEN
TA Y''siete CENTAVOS M|Ñ.).

Art. 29 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, liquídense a favor del precitado con
tratista los importes-indicados precedentemen
te, los que en total alcanzan a la suma de 
¡5 3.775.03 m|n. (TRES MIL SETECIENTOS SE
TENTA’9 Y CINCO PESOS CON TRES CENTA
VOS M|N.), previa deducción en cada uno de 
ellos, del 10 % en concepto de garantía de 
obra. ’ ' ’

Art.
plimiento del presente decreto se imputará a 
la Partida 2 del Anexo J, Inciso I, Item 1, de 
la Ley ¡de Presupuesto vigente para el Ejerci
cio 1947. .... ‘ -

Art. ‘49 — Comuniqúese, publíquese, etc.

/ LUCIÓ X CORNEJO'
: Juan' VjZ.’ 'Dáíés. ’

3? — El gasto que demande el cum-

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto.N9 7750-E
Salta, Enero 14 de ‘1948.
Expediente N.o 19049)1947.
Visto este expediente por el que Dirección. 

ry ;**'  ■*'  **• ’-. ' . "1 /
General de Rentas, solicita provisión de 5.000 
formularios liquidaciones de "Título Ejecutivo"; 
atento “a que de la cotización de precios efec
tuada por la Oficina de Depósito y Suminis-

S¡ , ' ’
tros resulta más conveniente el presupuesto pre

sentado por la División Industrial de la Cárcel

Penitenciaría y lo informado por Contaduría 
.General' de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■ • Art- -l-9- —- -Adjudícase q la División -Industrial 
de ia Cárcel Penitenciaría, la -provisión í'con' 

-destino-a-Dirección General de Rentas;-dé-'-cin-'
■ eo» -mil - formularios •• para • liquidaciones -dé ^“Tfi- 
tulo Ejecutivo", de acuerdo a la - muestra- que' 
se acompaña, por ia supla total- de í?-119:80-

• (CIENTO DIECINUEVE PESOS CON «OGHÉÑtA-í
■ CENTAVOS- M|N.). ''• - V

• • Art: -2’- —■ Autorízase -el’ -gasto a-que -se -refie- 
■re • el artículo • anterior,• cuyo importe- se- 'liqui
dará y abonará a favor de la Repartición ad- 
judicalaria en oportunidad en que • la • provi
sión respectiva se reciba de conformidad. .

Art. 3’ —. El gasto que demande el cumpli- 
gnientg, • del ¿presente. 'Decreto,, se’ imputaráal- 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 4. .de. ,1a, 
Ley¿de--Presupuesjg.-en .vigor. . ’rV i

■ Aíte ,4’. — G“myPlUuese,-publíqúes_e,.-;etc.' o: i 

7.7: :. .ÍLÚCICTAÑCORNEAL.;:;
. "Juan W.^Egates. .. f

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

de

el.

Decreto N9 ZZSKEd'.G ’’ ¡ -
Salta Enero 14 de 1948.
Expediente N.o 3741|D|1947. Sub - Mesa 

Entradas).. . . .
Visto este expediente en el cual corre 

sumario instruido a la firma Raúl Mandejana, 
propietaria de la Zapatería "El Sportsman", por 
supuesta infracción a las Leyes Nos. 12830 y 
1'2983; atentó. a'las" conclusiones arribadas en 
el diligenciamiento del mismo, '

El -Gobernador, de -Id- Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Sobreseer provisoriamente q la fir
ma RAUL MANDOJÁÑA, propietaria de 'la Za
patería "El Sportsman", establecida en' la ca
lle. Alb.er.di N.o 50,.de. esta'Ciudad, en el-su
mario .instruido por supuesta infracción a las 
Leyes Nos. 12830 y 13983 (de represión al 'agió 
y la especulación), por no existir pruebas pa- 
-ra la -prosecución del mismo. ‘

Art.-Z9'— -Pase1-'a lá- Dirección .'General • de‘ 
Comerció--e Industrias, 'párd su’-co'riocimiéntc y- 

■demás efectos. ’ ■
: -Art.- 39 — "Comuniqúese, publíquese?-étc. ’

. .LUCIO A-. CQ^NEJO-
5 Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial

Por

Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

N9 77521E 
Enero 14 de 1948.

' " '3602|D|1947-'(Sub'— Mesa

Decreto
Salta,
Exp.edi.énte-.N.o 31

Entradas). ,
■ Visto'.' este'.“expediente '.en :el cual' 'corre 

sumario instruido por supuesta infracción a la;
el-

Leyes 12.830 y 12983 (de represión al agio y 

la especulación) por los comerciantes señores

Gilardoni Hnos.; atento a las conclusiones arri

badas en -las actuaciones—practicadas;'

El Gobernador de la Provincia

D-E C.-R E T.A

- -Art."l9 — Soí>résé'ér1*prdvisoriamente  ¿Tía fir- 
'ma^''GÍLARDOÑI‘'’H'ÑOS/ éstáblecida con'negó- 
•’ab-ae ‘Páñcrcleríai, eñ "lá 'calle Juju’y’ÍJ.q 269, 
cáé ‘-'esfa 'Ciudad,' éñ;'ei suSiário instruido' por 
"süpúeStcí-infracción jadas 'Leyes'“Nos. 12830;.y 
-1-2983, al-no-acümuidrse ;pru‘ebas suficientes pa- 
ra'-ld prosecución' del;‘mismo. . ’ . .. “
'-'Art'r!2’ J—- Páse a lá -'Dirección 'Geñéral de 
Comercio' e 'Industrias, para' su conocimiento y 
démas*'efectos.^ ' . L'‘ \
• • -Art;-3.o — Comuníquese/publíquese, etc.. ‘

í> • -.-...ji V .. J : ,.x4 - '

LUCIO A. CORNEJO
'■‘“"Juan W.ÑDaÉés - *.

‘ Es-copió:

, ■ Luis -A/rBorelli• ■ • - ■ '-.
JEs Oficial. Mayor, de'Economía,\Einanzas y O. P.

Decreto óN9'7753jE
“Saltó, Enero--14' de 19.48. V,"
Expediente 'N.o 3891|D|1947.
Atento.'a lo solicitado por Dirección General

•de..-Arquitectura y. Urbanismo,. . „ • .. '.-I

¡El Gobernador de la Provincia
..v: - . .

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 7.o de Direc
ción General dé Arquitectura y Urbanismo, con 
la asignación mensual que para dicho cargo., 
fija la Ley de Presupuesto -en-vigor,- y- con 
anterioridad al 10 del' corriente -roes, al se
ñor.-MARCELO N.' SOTO.-i r '• 1

Art. 2’ — Comuniqúese, publiq.ue.se, etc.

LUCIO A. CORNEJO ,
Juan W. Dates

Es copia: : . . . ’ . ...

' Luis Al Borelli • c
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 7754-E
Salta, Enero 14 de 1948: -

.. Expedienté -N.o 4080|A| 1948.
'-•. Visto este expedienté • por el cual la Admi
nistración ‘ de Vialidad de • Salta, -'eleva a- con
sideración y. aprobación del Poder Ejecutivo 

copia, del Acta-N:o 206, dictada', por el H. Con

sejo de la misma, en sesión de 'fecha 2 de 
Enero de 1948;

ello, ■ ~

El Gobernador de Ja Provincia

D. E C R,E T Á.: ;

l9 — Apruébase ’en todas sus partes el Art.
Acta N.o 206, dictada por - el H.- -Consejo -de ‘
Administrgción''de Vialidad de'Salta, en’sesión-
de fecha 2- de Enero de 1948.
'Art. 2*6: —.'Comuniqúese, públíquese, etc-.

LUCIO -A. - CORNEJO: -
Juan YV. Dates'

Es copia:. .. . ... . . • ..

Luis A. Borelli
Oficial Mayor -de Economía,' Finanzas- y O. P.

publiq.ue.se


SARTA’,iKñbK: HW

1 ' W S'''

MINISTERIO DE ECONOMIA 
TIÑÁÑZAS Y .Ó. PUBLiCAS -

Resolución N5 464-E - .
Salta .Eneró’ 2 de.1948.1.

- ‘VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el -personal dependiente de este Depar

tamento , por • Resolución del.'10, de diciembre 
de'19.47 .está obligado!.ineludiblemente. a con
currir a-sus. tareas de acuerdo al horario. fi~ 

•jado, parce .todo ~el personal de la Administra
ción, y por' las tardes, '.por -tercios “para aten
der asuntos urgentes, diariamente desde 18 a 
20.30, horas; ,a excepción de los sábados sien
do ¡abulia -dtó,'Oficial ‘‘Mayor dictar las órde
nes sobre asistencia por la tarde; ’

Que en repetidas oportunidades se lia- obser
vado-.que la Encargada-de Leyes y Decretos, 
señorita Marta Cornejo; ,no_ cumple' con el ho
rario . señalado; haciéndolo ■ en la mayoría de 
las veces con una media hora de retraso, o 
bien no asistiendo a desejnpeñar. sus tareas, 
no obstante las repetidas observaciones yerba
les sobre el particular; * -

Por ello y a efectos dé reprimir esta falta 
de disciplina que supone ‘un peligro por el 
mal ejemplo para;el resto del personal,

ELMinistroldecEconomíq, Eihanzaa- y, .O. Públicas
• ' -R-E S U-E L V'E :

u — Amonestar seriamente -a la Encargada 
de- Leyes- y ^Decretos, señorita MARTHA. COR
NEJO) por .sus llegadas tardes e . inasistencia;-, 
a la oficina en el -horario establecidi por ,lr> 

.tarde. -,. • .. ■ , . . - ?'
2? — Tome razón División de Personal. . ■
3’ — Comuniqúese, publíquese, e'ic. _ - 

........... " -’fjÜAN; W. DATES •
Es copia:

Luis A.; Borelli t
Oficial Mayor dé Economía, Finanzas y O., P..

Decreto N? 7753.-E •’ - ' - •
Salta, Enero 14 de 1948.
Expediente-N.o l'5046|1948. ■ '
-Visto este expediente -por‘el que el señor 

Salvador Marinara, presenta factura por provi
sión- de leche ;<a Contaduría General de ;la Pro
vincia, durante el mes de diciembre dé-.19.47; 
atento a lo informado ¿por la Repartición be
neficiaría, ...... i

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo' de Ministros

DECRETA:- *
Ar.t. 1*  — Autorízase el gasto de $ 37.50' 

■(TREINTA Y SIETE-PESOS' CON CINCUENTA 
CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará y 
abonará a favor del señor SALVADOR MARI-’ 
NATIO, en dogo de la factura que. corré agre-- 
gada a estas actuaciones, por el concepto pre
cedentemente expresado.- ■’ ■

Art. 2’ — El • gasto que demandé -el '-¿uml 
plimiento del presente "Decretó, se imputará al 
Anexo D,-Inciso XV, Item 1, Partida 11 de la 
Ley "de Presupuesto"-en" vigor-para' el" -Ejerci
cio 1947 en carácter provisorio hasta tanto leí 
misma sea ampliada.

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

. ■ WCK)' A-. CORNEJO 
Juan W. Dates 

Julio Díaz Villalba ¡ 
José T. Sólá Torino

■ Es copia:

.Luis A. Borelli •
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

•Decreto N? 7756-E
Salta, Eneró 14 de 1948.
Expediente N.o- 15045|1948.

' Visto este : expediente en el cual corre la 
factura presentada para su liquidación y pa
go' por lós Talleres Gráficos "San Martín", por 
provisión efectuada a Dirección General de 
Rentas; atento a lo informado por Contadu-j 
fía General de- la Provincia,'

El Gobernador de la Provincia-, 
en Acuerdo de Ministros .

DECRETA:

Art. P — Autorízase el gasto de $ 56.—' 
(CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA NA
CIONAL), importe que" se liquidará .y abonará 
a favor de los. Ta:leres. Gráficos -''San Mar-, 
tin", en pago de la factura confeccionada por 
provisión de 2.000 formularios "Corresponde 
Escribanos" a Dirección General de Rentas. 
. Art. 2’ — El gasto -que demande 'el cum
plimiento .del presente-.Decreto, se imputará al 
■Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 4 'de la 
Ley. de 'Presupuesto en vigor para 1947, en 
carácter provisorio hasta -tanto la misma sea 
ampliada. . - ‘

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

' . 'LUCIO Á. CORNEJO’

- Juan W. Dates 
Julio Díaz Villalba 

• José T. Sola.Tormo
Es copia:

Luis A- Borelli ;
Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O. P.

Resolución N.o 466-E j • •

Salta, Eneró 7 de 1948-. '
Expediente Ñ.o 3912|D|'l 947. ’ ’•
Visto-el ptesínte expediente p'r e. q-fó D, 

rección General de Comercio e Industrias so
licita se postergue la licencia que oportuna?

■ mente se fe acordó al 'Oficial 7.0 de'la-pre—
■ citada Repartición, don Isaías ‘Grimbldt; y

CONSIDERANDO: ¿ j ‘ .

•'■Que- lo solicitada'-por Ib Dirección- returre'ir- 
;té obedece a que'los servímos os dicho’ ém- . 
ipléadó ■ son1 iihprescindibles pata la--'buena 
.marcha-de, la .Repartición; .y-
l Por e'lo y atento a los motivos expuestos, 
f , 7 - ■
IE1 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R E S U E'li VE ': ''' ,

•».l? ...—• Postérgase hasta tanto las {necesida
des de séryictas lo permitan, lá licencia opor
tunamente concedida al Oficial ,7.o de ”la-Di
rección .General de Comercio e- Industrias,- dón 
ISAIAS GRIMBLAT,; correspondiente, al año’ 1947,

2 o — Comuniqúese, publíquese, etc ..Ct

’ ’ JUAN W. DATES
Es copia: . ,

• • •'■iC c ’Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, .Einarjzgs ,,,y!;pbras 

Públicas. -

^Resolución N.o 465-E
Expediente ’ N.o ’ 3B28|C|1947' (Sub . Mesa de 

■Entradas). , _
j Salta, Enero 3 de 1948. . - •

Visto ;la, solicitud, formulada pqr- -Contaduría 
General de la Provincia, en el sentido de -que 
serle concedcq un" -.horario .especial-.para el .Au
xiliar 7_o .de.- la-.precitada- Repartición, don,,Ro- 
lando Tapia; atento al horario propuesto y- el 
informe, favorable . producido por División de 
Personal,- i

? ■■■ i ■;■
El Ministro de ‘Economía, Finanzas y. O. Públicas

RESUELVE: . .

1’-— Establécese, con ..anterioridad, al día 19 
de diciembre' ppdo., el, siguiente horario para 
el Auxiliar 7.o de Contaduría General de la 
Provincia, don Rolando Tapia:

De lunes a viernes: de horas 10 á 13 y dft 
16 á 17.30. ...

.Sábados (de x8 " áíglB". horas; -I o
,2'--— Comuniqúese,-:-publíquese ’, etc.-.' .

’J .'./Tjuañ w.. Dates
' ’ Es copia:’,‘ ’ . , . .

'■ Luis A. Borelli rr: '
Oficial ¿Mayor de •Economía, Finanzas ,y O.- P.

Resolución N5 487-E
Salta, Enero 8 . de’ 1948. 1-Cf - K ■ ‘ójcJ. - .i*  
Expedientes Nos. Í9828|47, 18887|47 y 18888|47. 
’/isto estos 'expedientes' en los que Direpción 

General de Rentas, solicita anulaciórmde'pa
tentes varias; atenta a ilos informes • prodiici- 

,’dos por las -distintas 'Secciones- dependientes!,de 
la. precitada Repartición; lo informado por Con-, 
taduría General ide la-'‘Provincia y lo -dictami
nado por ;el señor Fiscal de -Gobierno- .en ca
da uno de ellos,.. . • .ir. .

ÉL Ministro de Economía, Finanzas y .0. Publicas 

. . -. . ’ . .IR- E S U E L .V E : . .. .. ■

1! —' Anúlase -la patente ’N.o A-019D, corres- 
'pondiente al ano 1945, por la suma de $ 25.^- 
(VEINTICINCO PESOS M|N.), extendida, a edr-' 
go de don David Jasan,, por concepto -de ne
gocio de taller de hojalatería y que corre a fs. 
7 del expediente N.o .19828|47: ” - •• • ■': .

■ 21 Anúlase, la patente N.o. 0620,.' áorreS- 
pondienfe-al año 1947, por la surn.a dé 8 7.2.-- 
(SETENTA Y DOS.-PESOS M|N.), conferaonucfc 
a. .nombre de don Alberto..Noé, por'concepto 
de negocio denominado “Casa de Música" y 
que corre a is. 5 del ■-expediente N® 18887|47.

3’ — Anúlase la patente. Nio 05;' correspon-- 
diente' al año 1941,cpor la sumeede $ 12.—• 
(DOCE PESOS,M|N.),_ emitida a -cargo‘de Gui
llermina Bulaaio, pot concepto. dé negocio • de 
.almacén al por menor;, y que correr agregada 
a-fs. 6 del expediente N.o 18888|47..
•’ .4’-se-» Tome •xazóndCantadurra‘ Generiqb'de’la 
(■Provincia y pase a .Dirección.-General dto'Ren- 
■tas,.a -sus efectos • ■ . ■: ?. •■ •;<"
-5;o — Comuniqúese, publiques^,-etc. i ? .■ ■ .

JUAN W." DATES
Es copia: , . - ’z ,. i r» •

Pedro Saravia Cánepa --r '> ’
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.
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Resolución N? 468-E >
.- Salta, Enero 8 .dé 1948.

Expediente Ñ.'o 18790|47,.
Visto’ esté 'expediente elevado .por Dirección 

General d.e Rentas eñ kél que solicita anula
ción de> la patente N.o 92 del año 1942, por, 
la suma de $ 50.— m|n., confeccionada a car
go del seño Pablo Herrero; teniendo. en cuen- 

-'■ ta los fundamentos expuestos por la Oficina de 
Asuntos Legales, lo aconsejado‘por el Asesor 
Letrado de 'la citada Dirección, lo informado 
por Contaduría General de la Provincia*  Y lo 

’ dictaminado por el señor Fiscal de . Gobierno,

El Ministro de' Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

'■ ■ ■ ■*' ' ' ; ' ' ■; - . ?■

. El Ministro de “Economía,‘Finanzasty O. Públicas

R ES U EL y E

. .1’ — Anúlase ,1a patente N.o, 92, correspon
diente al año 1942, por la suma de S 50.— 
(CINCUENTA PESOS M|N.), extendida a cargo 
del señor Pabfe Herrero, por concepto de Re- 
gerjte" *de  Farmacia.

- 2! —, Tome‘-razón Contaduría General.y pa
se: a -Dirección General de Rentas, a sus efec
tos.

3’ —.Comuniqúese, publíqnése. etc.

JUAN W. DATES

1’ r»- Autorízase a^-Tesoreríq. General,.-de' la 
Provincia ’ á retener ménsüal'mént'é'’ de' íbs ’ ha
beres del Aiixiliar-6’.o_de Dirección General dé 
Rentas, señor Ricardo Díaz:-:Rauch, .enó-Iórma. 
permanente la suma dé?$’82.34. (OCHENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA Y.'CUATRO CEN
TAVOS M|N.), a fin de .que .co’n la misma se 
atienda el pago de los? servicios del-■ préstamo 
que le ha -sido' concedido. por. el Banco’ Hi
potecario .Nacional, .debiendo depositarse dicho 
importe a la cuenta: .'Banco Hipotecario Nacio
nal o|Gererile y-Contador. .

2.0 — Comuniqúese,-Publíquese, ote. . .

JUA.Ñ W. DATES .-
Es copia: 1 - - * •
Pedro Saravia Cánéjpa; ’ ■

Auxiliar "I’ dé Economía, Finanzas y Obrete- 
Públicás;'' ' ’ : ’

Es copia: •

Pedro
-Auxiliar

Saravia Cánepa
1- de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

N! 469-EResolución
Salta, Enero 8 de 1948;

¿Expediente N.o 3860|C|1947 (Sub - Mesa de 
Entradas). '

-Visto .este expediente por el que Banco.Hi
potecario .Nacional, solicita; que a partir del 
rúes de- Febrero próximo, se .descuente men- 
sualmente. de los haberes del Auxiliar 6.o de 
■Dirección General de Rentas, señor Ricardo 
Díaz Rauch, en forma permanente la suma de: 
$ B2..34 m[n., a fin de atender, el pago de los, 

"servicios “Sel préstamo ’ que"Té 'ha ’sido ’coñeé-: 
dido por ese Banco, importe que debe depo-' 
sitarse en el Banco de la. Nación Argentina 
a la cuenta: Banco Hipotecario Nacional o|Ge-, 
rente y Contador; y . .

CONSIDERANDO:

Resolución N* 470-E . . ,
Salta, Enero 8 de 1948. , , . .
Expediente. N.o 16335|46. 1 . .
Visto este expediente en el que él señor Juan 

Cruells solicita devolución de la fianza bipq- 
tecaria que constitutó a favor del Gobierno de 
ja Provincia; derSaltá; .parct poder:.desempañar 
el cargo de Receptor ¿de; Rentas de la locali
dad de Embarcación,, según escrituras N.o 6 
del año 1933 por $ 15-.-000 m|n. y que en el 
año 1941 fué’ ampliada a ■$’ 25.0Ü0 ’an|n.r según 
escritura N.o 83, -ambas • dé ía ■Escribanía ’.-de 
GobierÁ;- atento a lo informado por Dirección 

General’ de Rentas y Contaduría General-dé tó 
Provincia, " • •'•-■•«’d.-. -

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

" ' R E S U'E L VE:

ríos La. Provincia y BOLETIN OFICIAL, a. todos, 
los que sé consideren, con. derecho "a los bie
nes dejqdos por el .causante’, para que. dentro 
de. tal término, comparezcan al juicio, a hacer- 
los- .vgler. en legal forma-,..bajo apercibimiento" ’ 
de lo-que hubiere lugar,--Cpri- habilitación, de. 
láif.eria .para.-'lq publicación ;de edictos. . .

-.Salta,.-.diciembre 124,. de".’1947.- — TRISTAN O. . 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importé 
? 20.— . T6|í al21I2I48"

N*  3396 — Por disposición del señor Juez, de 
1.a Instancia y T.a No'miñación - en ,1o Civil, 
dpctgr Carlos Roberto Arando, se cita' y . em
plaza, por el término de treinta días .por edic
tos en .La-Provincia, y BOLETIN. OFICIAL, -a 
todos. ;lps que séj consideren con derecho .’a 

Jos, bienes dejados por fallecimiento-dé doña 
.Emilia. Borja y Carmen Atanacio Borja. ....

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
; sus .efectos. Salta, diciembre 26 de 1947. ’— C. 
; E." FIGUERO A,. Secretario. Importe. $ 20.,—’.

: - - • .' .. e|12|l al 17|2|48

Que la Ley Nacional N.o 12962 éñ su artícu
lo, 18- dice: "En los préstamos especiales para' 
empleados públicos beneficiarios de leyes es
peciales, el Poder Ejecutivo, los empleadores, 
o las Cajas de Jubilaciones según correspon
da, descontarán .mensualmente -de los haberes 
del empleado a simple requerimiento de! Ban
co, las cuotas necesarias para el pago de los 
servicios del préstamo, seguros, impuestos, pa
vimentes y tasas y las transferirán íntegra
mente al Banco hasta la cancelación de la 

..deuda por iodo concepto sin suspenderlas ni 
disminuirlas por embargos, concursos, quiebras 

' ni-ninguna otra causa.’’En caso de incumplí-' 
miento se procederá conformé las reglas co
munes de ejecución de los préstamos., Mien- 

~ iras el préstamo no quede reducido a. la ca
tegoría de. ordinario,, los inmueble, gravados

serán

1’ — Autorízase a -Contaduría .General de la ’ 
Provincia a devolver al sendr’ jUAN ‘.CRUELLSi 
la fianza hipotecaria qúe' constituyó a fávoT dell 
Gobierno de la Provincia de Salta, para de-t 
sempeñar el cargo de Receptor de Rentas de? 
Embarcación, según escrituras' '6 ‘dél" áño*  
1933 por $ 15.-000 -'('QUINCE MIL PESOS M|Ñ.)/> 
la que en el año 1941 fué ampliada á’JÍ 25’.000, 
m|ñ. (VEINTICINCO MIL PESOS M|Ñ.)’, según; 
escritura No. 83, 'ambas de la Escribanía de¡ 
Gobierno. _ ' ■ ’ ' -. v • 5

2’ ■— Pase ’ á Contaduría General- dé la' Pro-» ’ , - -I ’ *
vinera y Dirección- General de Rentas, a sus..

: ’N» ÍJ334 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición ¿al señor Juez de Primera .Instancia- 
.en- lo "Civil, 'tercera Nominación, dociór' Alber- - 
to E. -Austerlitz, hago saber que se- ha decía-, 
rado abierto el-juicip„ sucesorio de doña FRAN- 
CISCñ-^MURATÓREVde DI. P1ETRO,’ y que se 
cita, .llama y emplaza por ,el, término de trein- 

i ta días por medio de edictos que se püblica- 
-rán .en los diarios - Norte y BOLETIN OFICIA.L,- 
g todos los que se~ consideren ¿con .derecho a 
los bienes^ dejados .por-.la-.-causante, Tparcc-'que. 
dentro de tal término, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en .legal, formes, bajo apercibí- - 
.■niéñto de lo que hubiere lug.qr¿.rHabilítgse,. Ja - 
ierra del próximo mes de ¿enero" parqTq, publi
cación de los edictos, .-«-x--Salta,' diciembre 6 . 
¿le 19-17 X T.RISTAN C. MARTINEZ, Escribano ’ 
Secretario.’-^ Importe. $.20.—

/'-'i.. A- e¡9|l al.l4|2|48

sobre

inembargables y no podrán constituirse 

ellos otros derechos reales".

ello y atento a lo informado por Con-Por
taduría General de Ja Provincia,

vinera y Dirección- General de Rentas, a 
efectos. "

3 o" — Comuniqúese, publíquesé, etc

JUAN W. DATES,
Es'cópihrí ‘ ....... .

. •- . ’ l, :■ '.'
Pedro Saravia Cánepa

Auxiliar' 1’’ de Economía, 'Finanzas y Obras
• Públicas, Ja

N» 3392 -7-"SUCES.ORIOí:=^.El,.^eñor.,Tu'éz.de 
1.a Instancia y Ill.a Nominación en lo Civil, 
doctor Albérfó; E. Auslér-litz', 'citd'y-emplqza por 
edictos qué"-sé'fp'üblicaráh durante treinta días '... 
en. los diarios Norte, y. BOLETIN OFICIAL, a . • 
todos’ los que" se consideren con derechos en / 
la sUcésióh de dón-Anlonio J, Da’ale, para qué 
dentro- de 'dicho? '.término ' comparezcan a. ha- 

.cerlos, valer, ■bajo- .apercibimiento de ley.-'Pard 
natiíiqacíónes.' pn^Secretaría," lunes: y. jueves o 
.día ^subsiguiente hábil.en-caso de feriado;.’H-á- "' 
bi.lít’ase-la'Féria -dé Enero próximo para la pu
blicación dé los 'edictos.-.y facción del inventa
rio", provisorio .solicitado.- — Sáltá, 23 de' di- ' 
iiembre-, de' 194’7 . • TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario. Importe:’'® 20.;—.• -• 

■- - -e|9|l|48-al 14[2¡48

'' EDICTOS SÚCÉSÓaiOS? ’ - ; 
N» 3’409 EDICTO StiCÉS&RIO. Por dis. 

posición'del señor'-Jilez' dé Primera Instancia 
en Jo . Civil, Tercera .Nominación, doctor AlberJ 
to ’E.* i Austerlitz, hágo”saber que é.e.hq depla,? 
rado abierto el juicio sucesorio de don? VICTO 
o VICTOR, IVÓNA, y que: se,-cita, (1’amá .y em,- 
plaza .por;el término -de^treinta,rifas .ipbnl'me:- 
dio de edictos que se,-publicarán en los dia-

TP -339IÚ—•*'  EDICTO" SUCESORIO. — Por dis
posición -del -.señor Juez-de. Tercera Nominación. - JjqktVl J >* C‘ XGíUw*l'>4  il

j I en lo" Civil, '"doctor Alberto É. Austerlitz,. hago
saben^éEiré: se ?Iiax.declarado abierto el juicio 
sucespric^de.’don-jALEJ-Ji’NpRO DIAZ, y que se . 
cita, íj'ámaby emplaza por ,el término de treta»' 
ta días,-por medio'de edictos que-se-sPubnca-■ 
rán en los diarios (Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren, con ¿derechos 
a .los-, bienes i dejados.-pp'r 'él. -causante, para 
que-dentro''.-de'-tgl. térmiijo comparezcan a.l jui-

%25c3%25a9z.de
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ció a hacerlos"valer en legal forma,- bajo'aper
cibimiento de lo que hubiere lugar, habilitán
dose la feria dé enero’ próximo para lá publi
cación ' de los edictos. — Salta, diciembre 24 
de 1947. — TRISTAN C: MARTINEZ, Escribano'. 
Secretario.—- Importe ¡5 20.’—. ' •

" ' ' ” ■ e|9|1 al 14|2|48

;N« '3371

N? 3386 — SUCESORIO: — Por disposición. del. 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de. don LUCAS EVANGELISTO LO_- 

■ PEZ, y se cita y emplaza por el término de, 
treinta días ppr edictos qué se publicarán en 
"Él Intransigente"- y BOLETIN OFICIAL, a to
dos- los que se consideren con. derecho a -los 
bienes dejados por el causante ya sea como 
herederos o acreedores, para que se presenten 
a hacer'os valer. — .Salla, Diciembre 31 dé 1947

CARLOS FIGUEROA — Ese. -Sec. I N-> 3370’’— SUCESORIO: — Por disposición del'
Importe ? 20:—f ■ e|7|L. al 12]2|48 j sejjor jUez de Ira. InstaQcia en lo Civil, 2da.

Nominación : se ha declarado abierto el juicio | 
sucesorio de don Juan Macchi, y se cita y , 
emplaza por el término de 30 días por edictos 
que se publicarán én los diarios La Provincia 
y BOLETÍN'OFÍpIÁL, á todos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión, pará qué 
se presenten a hacerlos valer. — Habilítase 
la feria de enero para lá publicación de edic- , 
tos. —, Saltaj diciembre 27 de 1947. :

ROBERTO. LERIDA — Escribano 'Secretario 
Importe ? 20.—- e|31|12 ál 5j2]48

Ní 3374 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
'doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticia^ y BOLETIN OFICIAL, a 
iodos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de "Manuel Cervera, ’ para que den
tro de dicho término comparezcan, a .hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Para no
tificaciones en. Secretaría, lunes y jueves a 
día subsiguiente hábil. Habilitase la feria de 
enero próximo para.lá publicación ‘ de los edic
tos. 11

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

Injporte $ 20.— e|31|12|47 al 5|2|48.

N5 3373'— SUCESORIO: — Él’suscripto Juez, 
dé Paz Propietario Departamental de Cerrillos' 
cita a herederos y ‘ acreedores de Mariano 
Vázquez por edictos que se publicarán duran-1 
te treinta días en Jos diarios. BOLETIN OFI
CIAL y Norte". ’ -*■

Cerrillos, 22 de Diciembre de 1947.
' HIPOLITO L. LEGUIZAMON — Juez de Paz 
Piopietarió Departamental. \
Importé? 20.—. ' . e¡31|12|47 al 5j2¡48'

N?- 3389 — SUCESORIO., — Por disposición 
del señ.or Juez de 1.a Instancia en lo Civil, ,2.a 
Nominación, se ha declarado, abierto el juicio 
sucesorio de José Román, y se rpita--y emplaza 
por 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 cph derecho a. los bienes^dejados. por 
él causante, para que se presenten' a hacerlos 
valer éff legal ' forma. Lunes y jueves o si
guí eiíte hábil en casó de feriado para notiíi-- 
caciones eñ .Secretaría. Salta, noviembre 24 de 
1947. Para la publicación, habilítase la feria 
dé Enero próximo' — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. '— Importe $ 20.—

■ '. - e|30|12|47 v|4[2|48

’Ñ3, 3372 —. SUCESORIO; — Por disposición delf 
señor Juez de Primera Instancia, y -Primera.

L — ' ■ - •• ’ ■ ♦

Nominación en lo Civil,- doctor .Carlos Roberto’ 
Aranda, 'se ha declarado abierto el juicio su-; 
cosorio de doña SARA HÉREDIA DE CAFFO- 

-NI, .y- se cita por edictos, que se publicarán 
,. durante-treinta días en -los diarios “La Provin-’ 
. cía” y BOLETIN OFICIAL, a .todos»'tos que ,se 
consideren con derechos a-.los . bienes- deja
dos.por. fallecimiento- de Ja causante, patá;que 
comparezcan a hacerlos valer,. bajo apercibi- 

. miento* ”: de lo que- hubiere lugar por. derecho:
Habilítase la feria de. Enero -de 1948, para da 
publicación de edictos. — Lp. que él suscrip

to Escribano '■Secretario, (hace saber a sus

efectos. .-toj'Salta, Diciembre 30 de 1947.

CARLOS E. FIGUEROA — Ese. Sec... •
■ : l.i'ilV ■’Q-' - -.

'Importe- 3 20.—; 7 ' ' e|31jl2|47 al-5|2|48

SUCESORIO: — Por disposición-del cía!, a to’dos -los qué se « consideren-con dere- 
señor Juez de Primera Instancia 'y 3ra. Nomi- chos en la sucesión'dé don Máhfud Nallar^pá- 
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, i 
se ha declarado abierto el. juicio sucesorio de 
PEDRO MORALES, ANGEL'ANTOLIN y CAN
DELARIO CASTELLANOS,'y se cita por edic
tos, que. se publicarán durante treinta días en ' Abilítase la feria de Eñéro próximo • parir lá ^lu
los diarios ‘-La Provincia y BOLETIN OFICIAL,, blicación de tos edictos. Saltó,-'22 de-Diciembre' 
a todos los', qjié sé consideren- con derechos de 1947. 
ajos bienes dejados por fallecimiento de los., Importe S--20- 
causantes, ya sean como herederos o aeree- | 
dores, para, que comparezcan a hacerlos va- , 
ler, bajo apercibimiento; de lo qué.hubiere lu-, 
gar por derecho. —- Habilítase la feria de Ene-' 
ro para la publicación de edictos. — L° .que. ¡ 
el suscripto Escribano. Secretario hace saber a 
sus efectos.»Salta, Diciembre -30 de 1947. ■

TRISTAN ;C. .MARTINEZ — Ese. Sec. '
Importe-? 2(L—-, - e|31[12[47 al ,5¡2|48 .

ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer bajó' apercibimiento -de-Léy. 
Para notificaciones en Secretaría,.'lunes y-jue- 

• ves o día siguiente hábil en caso' de feriado.

e|26|12|4-7 al '31}1|48

N; 3344 — EDICTO SUCESORIO. — Ron dis
posición" dél señor Juez, de Primera Instancia 
eii lo Civil, Tercera Nominación,' doctor Alber
to E.’ Austerlitz,' hago saber que se .ha d'ec’a- 
radq abierto el juicio sucesorio de doña .CLE- 
MENT'INA " CHILIGUAY, y que‘se pita, llama 

y emplaza por el término de treinta días, por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios "Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que- 
se consideren con derecho a los ‘Bi’gnes deja
dos por la causante para que 'dentro de tal 
término, comparezcari' a juicio. a hacerlos va
ler en legal forma, b’ajo 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. — Importo $ 20.

- ■ ""t ’e|22|l'2|47v|28|l|.48

, N3,3343 — EDICTO SUCESORIO..— Ppr- dis
posición del- señor Juez de- Primera: Instancia 
en lo Civi, Tercera Nominación, doctor .Albei;-' 
to -E. .Austerlitz, -hago saber que se ha. decla
rado abierto, el juicio sucesorio de don JUAN 
ESTEBAN, y que se cita, llama, y, emplaza por 
el término de. treinta días por medio de edic
tos que so publicarán en, los diarios «Noticias 
y BOLETIN. OFICIAL, a ,,todos-los qué, se con
sideren con derecho a los bienes, dejados .pe*  
el. causante, para . qué dentro de ,.tal término,, 
comparezcan ql juicio a -hacerlos,'valer en-le- 
gal forma, bajo ^apercibimiento- d§ lo. que «hu
biere lugar. / Cph habilitación de ’la 'feria de 
enéro próximo." Salta, diciembre 2”.de 1947,- — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario-, 
Importe ? 20.— . ,... e|22|12|47.gl.28|l|48

N’ 3360 — SUCESORIO. — Él señor Juez de 
■ífa. Instancia y Ilí.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 que- dentro idé dicho-'término 'comparezcan 
á; hacerlos valer, bajo ’ apercibimiento' de ley. 
Paró notificaciones eñ--Secretaría lunes y jue- 

'‘ves’ b día subsiguiente hábil en caso de fe
riado.- Habilítase la" Feria de Eneró próximo 
para’lá publicación * de' edictos. — Salía, 23 
dé 'diciembre de '1947. '— TRISTAN C. MAR
TINEZ," Escribano Secretario.''-—' Importé, ? 20.

. " r”.. . •' e|27|12|47 v|2¡2|48

N3 3341 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y PrimeraíNó- 
minación en lo Civil, doctor Carlos "Roberto 
Aranda,'se ha'declarado abierto el juicio su
cesorio de AGUSTINA VAZQUEZ DE-CORIMA- 
YO, ESCOLASTICO*  CORIMAYO, ANTONÍÁ'-CO 
RIMA YO DE BONIFACIO NATIVIDAD- CORI- 
MAYO, LUISA CORIMAYO DE-LAMAS y-JUA
NA CORIMAYO DE SALVA, y se citó y-em
plaza por el término de treinta' días 'por edie-‘ 
tos que se publicarán, en lóá' diarios "La Pro
vincia'' y Boletín Oficial, a todos’ los''que'"se, 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los expresados' causantes'para'que-se pre
senten a hacerlos valer en legal forma. De
clárase habilitada la/próxima, feria tribuñalicia 

.del mes de Enero de 1948, '-para la":publjcaci<$n 
,de edictos'. Lo que el suscripto Escribano . Se
cretario hace • saber a sus efectos. ’SbltcS/ .Di
ciembre 19 de’1947..-GARLOS .ENRIQUE -EIGUE-

N» 3359 .SUCESORIO: — SI- señor Juez de
Ira..Instancia.y. Ira.j Nominación, en ,1o - Givil, 
Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
por ’ edictos que se publicarán durante treinta 
días-en los diarios'La Provincia y Boletín Ofi-

ROA — Escribano Secretario.-
Importe.-5. 20.—. • , - • •.: e|20|-l2|47 al' 27|1|48

N? 1. SUCESORIO:. — El señor Juez-;de 
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Ausfeflitz, cita y emplaza por

2%25e2%2580%259d.de
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edictos qu.erse .publicarán durante treinta días 
en los, di,arios Norte y. Boletín -Oficial,. a. todos, 
los que .se consideren con derechos g la suce
sión de .Manuela-* Gallardo;-de -Gutiérrez, para 
que dentro ’de- dicho, .término compa.rez.can .'a 
hacerlos, .valer, bajo ..apercibimiento de -Ley. 
Para .notificaciones en Secretaría,, lunes y jue- 
v.es_ o día subsiguiente hábil en .caso de .feria
do. Salta, 13 de Diciembre de 1947. t

•TRIS-TAN C. MARTINEZ — Escribano Sec.
Importe $ 20..—/ e|20|12|47 al.27|l|48

ciembre de' 194-7 — ;T.RISTAN„C, NLÁRTINEZ,. Es
cribano Secretario. — (felparte. 5-, 20.—. •> ;

Ñ' e|17|.12[47.al 23^48.-

N9 3314"SUGESORIQ: Por disposición dei 
señor Juez de -Ira. Instancia y 3ra.; Nominación 
ten .lo Civil, doctor -Alberto Austerlitz se ci
ta y emplaza ,por . edictos que se- publicaran- 
idurante treinta .días./.en Iqs diarios Noticias y- 
Boletín Oficial,' a todos los gue. se consideren 
.con -derechas., a la sucesión de Anastasio José 
Lizárraga, q José Anastasio Lizárraga, o Arias.-, 
lacio José Lizárraga, o José Anastacio Lizárra-

N- 3335 — SUCESORIO — El señor Juez de 
La Instancia y Hl.a Nominación en 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, a todos los que se consideren 
con- derechos ’a la sucesión de Vicente Lanoza 

• y Segundo Lanoza, para-que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 

• Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, ’6 de di
ciembre de 1947. TRISTAN C. MARTINEZ*  
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

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

>N9 .3324 l-n' .SUCESORIO, i L . ■. ? ‘ L •
Por- disposición • dél eseñor • Juez ;de -Primera: 

Instancia -..Segundá r- Nominación' -en lo .'Civil,- 
Dr. ■ Roque ‘'Lópe’zl'lEcheniqu'e, se -lía declárado- 
abiérto el -juicio .sucesorio, dé don-José fRám'ón . 
o 'Ramón-iRonlano y rdq don. Jo’sé'‘Romano,- yjqa. P®>.que dentro de dicho, .término'compa
se cita y emplaza-pormédictosl que se> publi- -«¿«m , a "hácerlos ' valer, “bajo, qpercibimrenjo 

. .. . Krr»R .de ‘Ley. —' Para ^notificaciones en Secretaría,catan durante‘treinta'alas’-en Jos1. aianos WUn- t.. .... , -
TE -y- BOLETIN OFICIAL-,'-a. todos los -que P ’dta subsrgmente habd en
consideren con derecÉb^á los bienes dejado^- ;0c^0.^. d ta, ae iciem re ,'e

por" fallecimiento de los ‘‘causantes, ya sea ;co-1 . . • . . '
mo herederos o aerearás, para-'qüe.-cofnpa-: Habilítase la. Ferie; de Enero proztmo para la 
rezcañ a hacerlo ' valer, 'bajo apercibimiento publicación de e ictos.
de lo que -hubiere lu^W derecho. L-1-' b C. MARTINEZ - Ese. Sec. , ,

‘Habilítase-la'feria de enero para -la- amplia--.dmpod6 $ 20- e|ll|i2|47 al 17|1|48

ción de la publicación~de edictos; — Lo -que-.' ■ . .t, .... . v-'-. - ..
el suscrito Escribano • Secretariohace saber.

■ROBERTÓ LÉRIDA — :^¡¿&no‘Secretó». 'V 
importe '$ ¿0.—. ' o'-*'-11- ’,

. "■' é|l'5|T2Í47,;al' 21rfl¡48. '‘"' Ñ

. N? 3331. -r -EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición. .d’eL 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 de treinta días, por 
me’dio de edictos que se publicarán en los 
diarios: La 'Provincia y BOLETIN OFICIAL a 
todos los' 
los bienes 
dentro- de 
ra -hacerlos
bimiento de lo que hubiere lugar. -Salta, di
ciembre 11 de 1947. Habilítase la feria de -ene
ro-próximo para- lá -publicación- de edictos. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20. e|19[12|47-al 26|1|48

: ‘-il'P 3368'— -EDICTO. POSESION -TREINTAÑAL.’ 
¡Habiéndose -presentado'ante este -Juzgado .de 
• Primera Instancia y Primera, Nominación en lo 
'Civil, a1 cargo dél doctor ■'Caños R. Arando,, el 
' doctor Ernesto Paz "Chdin, én nombré y repre- 
' séntácion de la señora Therepe Blossl Hóhenadl • 

. —. ------ ■• . . . - | dé''Bafrington ’Pursér, solicitando la posesión .
i Austerlitz, hago saber_jC¡ue .se ha declarado treintañal*  ele la linca “Las. Pichanas" ó "Pi 

chañas"' ubicada' en el partido de "El Jardín", 
departamento de Lá ‘Candelaria de esta Pro
vincia, dentro de los siguientes’ límites: Norte, 
con ío's' cerros de Romero;. Sud, con el río Sau
ce y ’ propiedad1 de.'Titea, denominada "Potre- 
rilte";‘Este, propiedad denoniinadá "Míráflores" 
ó '"Choro-Moro" de la actora; antes de’ don 
Gregorio Vélez y con finca yPotrerillo" de Tri
ces y al ©esté, coh c-J río Sauce; ,b) fincas de
nominadas '"Las' Lanzas" y "Sausalito" en, el 
partido "de "Él'Jardín", departamento dé Lá 
Candelaria de. esta provincia, las que unidas 
entre sí, se encuentran dentro ..de los si
guientes ''líiriites: Norte, . propiedad de . Til
da denominada "Potr'efillo"; Este, con Arro
yó ‘Sausalito o'Saucelito, que la separa, de 
la '.propiedad 'Mirallores" o "Choro Moro" de 
Tá señora dé Barririgton*  Purser, antes de ,Gre
gorio Vélez,.y al Oeste, y Sud, con el río Sau
ce; a lo que el señor Juez'ha dictado la- si
guiente providencia Salta diciembre . 26. de 
,1947. Por. presentado, por parte y constituido 
‘domicilio, téngase por promovidas éstas diligen
cias sobre posesión treintañal de los inmue
bles individualizados ~én la presentación, que 
ániece'dé;-hágase conocer ellas 'por edictos que ■ 
■sfe'publicarán-durante treinta‘días en los dia
rios'"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,' citán
dose a todos los -que se consideren con mejo- 

Tés títulos - a los inmuebles, para que dentro 
■de..'dicho- término, comparezcan a hacer vdlér . 
sus1- derechos. Dése'- intervención -al -señor -Fis
cal' :de -Gobierno y al-'Intendente Municipal’de 
■La-Candelaria, departamento de esta Provincia. 
•Habilítase-la-1-próxima féria de Eri'éro a los ’fi- 
hfes-'.'solicitádos. Lunes y- jueves- o siguiente há- 
cbil-én .casó de.- feriado'para notificaciones en 
Se'cretáríiX.- ÁR'ANDA-. - Lo que el suscrito-Secré- 
:tdíió -hace -saber a sus efectos.' — Salta, di-. 
ciembre 29 de 19’47. — CARLOS E. .FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

■ ’ , ; . ’ é|30|-12 al '4|2¡48

TF 3322 —r EDICTO SUCESORIO: .Por dispo
sición del señor Juez ..de Primera ..Iñstqiic.ia. en 
lo Civil, Tercera Nominación,, doctor Alberto E.

abierto el juicio sucesorio de don ÁNGEL EXE- 
I QÜIEL VARELA, y que, se cita, llama y em- 
| plaza por el término de treinta días ,en los dia-

que se consideren con derecho a 
déjadbs por la causante, para que 
tal ‘término, comparezcan' al juicio 
valer en legal 'forma, - bajo aperci-

nos: Noticias y Boletín Oficial, a todos ■ los
■ • . - . ' ’ J. . . .. ■ .

que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que dentro de 
tal término, comparezcan-'-ál juicio a—hacerlos 
valer en legal forma, 'bajo apercibimiento dp 
lo que hubiere lugar, ■ • ’ •

Salta, diciembre 1’1 ■'dé,':l;947':~ " ?’
TRISTAN C. 'MARTINEZ--—Escribano Sec;-'

Importe $ 20:—i' ' ■' e|i-5|12|47-al--21|1|48

N9 3228 — SUCESORIO: — Por disposición 
dé! señor Júez de 1.a Instancia en lo Civil de 
-2.a Nominación, doctor Roque López Echeríi- 
gue, .se ha declarado abierto el juicio suce
sorio <de MARIA GALLEGOS, y se cita y em
plaza por, el ..término de. 30 díqs por edictos 
.que se publicarán en los diarios La Provincia 
■y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con- 

1 sideren. con derecho a los bienes dejados por 
.el. causante, para que se presenten a hacerlos 
valer, habiéndose habilitado la feria para la 

■ publicación de. edictos. Salta, diciembre 12 de 
1947. — iR. LERIDA, Escribano Secretario. — 

Importe $ 20.—. 17| 12|47 al23| 1 ¡48

,N9 3327 — TESTAMENTARIO — El señor Juez 
de La Instancia y III,a Nominación en lo Ci- 

• vil, .doctor Alberto ,E. Austerlitz, dispone citar 
y emplazar, -por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y BO
LETIN';.OFICIAL, a todos los que se conside
ren. :con derechos a la testamentaria de-1 Pedro

N» 3321 —.EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del, señor Juez. de’Primera. Instancia-en! 
lo .Civil, Tercera.Nominación, doqtor. Alberto E.: 
Austerlitz, hago, saber gue se ha declarado- 
abierto el juicio sucesorio . de don BASILIO 
ALONSO o RACIMO./^L’ONZO,.y gue se .cita,: 

por el término de treinta .días q todos .los gue 
se consideren con • dere'cho a los bienes deja-; 
dos por' el causante, pqra qué dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va-, 
ler .en lagal forma. . . . .
Habilítase la.fe.ria.de >enei;q próximo para la 
publicación de. edictos. , . . . .

Saltq, diciembre 12 de 1947
TRISTAN C.' MARTINEZ;— Ese. Sec.

Importe $ 20.—. . ’ e|13|.12|47 al 20|.l¡48.

-N» .3319,—.SUCESORIO: 'par disposición del 
señor Juez de Primera. Instancia Segunda No
minación en lo..Civil, doctor -.Roque López Eclie- 
ñique, se cita y emplaza,.por.-.el término de 
treinta días, -por edictos, que ,se_ ,publicarán, en 
los diarios "La Provincia" -y. Boletín Oficial, a 

..todos los-que.se consideren con derecho:.a los 
! bienes dejados por fallecimiento de don FELIX 
MATEO, ya sea como herederos ó acreedores, 
para gue comparezcan al Juzgado^ q hacerlos

Moreno Calbache, para que .-dentro de dicho i valer. -Ampliase la feria de enero para la am'- 
término- comparezcan' a hacerlos-' valer, bajo -fpliacten debela publicaáióriLdéd.'édictos.u^-’ 

‘ROBERTO11- LERIDA — Escibaño-- Secr'étárió:’ -apercibimiento de ley. Para notificaciones en. 
'Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente

. hábil en caso de feriado. — S.qlta, 6 de di-.
Importe .$>(2.0* e|13|12|47; ,al ,20|-l|48'

N9 3358 — ’ POSESIÓN" TREINTAÑAL: — Habién
dose .presentado el doctor RAUL FIORES MOÜ- 
LES,- por- doña- Esther Aramayo de Robles de

la.fe.ria.de
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‘dúciéndo júicio sobre posesión treintañal de los 
-siguientes—inmuebles' - ubicados--en--Gachí;—a)
Un' terreno 'de más-o menos dos hectáreas ubi
cado en.-Escdlcji;?iéncén;ado.'dentro’ de los si
guientes límites’:'’ Norte,? Gámpo^de Comunidad;, 
SUD, Tránsito Delgado, hoy Felipe Robles; 
Esté;’Campo ■dé“-Cómuhidad "y-Oeste, Río Oal- 
'chaquí. — b) -Terreno 'con Cásá'-én el pueblo.
ele Cachi de 19 mts.-Tadó -Norte; •'21'. 60 -lado Sud;> 
•32:40 -lado ééte y * *26 : mis? lado Oésté -limitando

. N9 3352- — INEORME POSESORIO. — Har 
biéndose. presentado el. doctor Manuel López 
Sanabria, en representación de doña Petronq 
Luna, promoviendo juicio sobre . prescripción; 
treintañal del inmueble lote .de terreno, ubica
do en el pueblo de San Garlos, Departamento 
de ígua nombre, con frente de 34.75 metros -al 
Norte, frente a la plaza 85.70 metros de-fon-

• do al Sud.,.y un contrafrente de 80.70 metros, 
dentro de los siguientes . límites: Norte,, calle 
frente -a la plaza que conduce al callejón de 
Cqñitas; Este, -terrenos de Máximo Núñez Pa
lacio- y herederos - Bravo; Sud, propiedad de Er-' 
nesto B. Diole, y. Oeste, con herederos de Lean-- 
dro. Guerra; el señor. Juez de 1.a Instancia -y 
Ill.a Nominación en lo. Civil, doctor Alberto-, 
Austerlitz, cita y emplaza por edictos que» se 
publicarán durante treinta -días en -el BOLE
TIN OFICIAL y La Provincia, >a todos. los que. 
se consideren con -derechos sobre dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de,.ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso. de. fe-, 
riado. — Salta, ,19 de. diciembre--de. 1947. -Há- 
bilítase-. la . Feria para., la publicación .de los edic. 
tos. — -TRISTAN-' C. 'MARTINEZ,' Escribano' Se-; 
cretario-. — Importe $ 40.'—. .

' • e|24|12¡47 v-|30|l|48:

- r . . .
al Norte, Río -de Gachí; Sud Casa'" Parroquial;: 

■Este'* 1 herederos- Móritéllanos hoy’ ’J- Gjimbérg 
y Oeste ’ Calle ’Infervéñcióñ" Federal: •— -c) 'Uñ: 
sitió doñ casa eñ él pueblo de -Cáchí'ÍU'ámddo. 
Huerta-' del- -Bajó'-con 12 mts. -más ó menos de; 
frente'por-15 mfs. más b 'menos"■ de fondo, 11- 
mftándó al Norte con Antonio -Ríos, -Süd,' calle 
Ruíz 'dé los 'Llanos, Este; 'Telmo Gutiérrez y 

‘Oeste con*  Ramón’ Chian. •
d) — Un sitio con árboles írutales en el pue-, 
:b!ó'dé Gachí,’llamado Huerta dé-Arriba con 
60,30-mts. de. norte-a sud por- 19.-45 de este 
a ¿este y limit'án'do, ’al Norte con'Río Cálcha- 
quí, Sud, calle Ruíz de. los' Llanos, ESTE, pro
piedad de la Municipalidad de Cachi y Oeste 
con-herederos de. Irene M. de; Rodríguez' y é) 
Un sitio en el pueblo, de Cachi;, de, 18.50 mts. 
en sudado norte, 17 mts.. en su lado sud; por 
47.20 mts, -de este a oeste y limitando al Nor
te, calle Ruíz de los Llanos, -.Sud-, Esther -A. 
de Robles y Bonifacio Farfán, Este Teresa T. 
de Vlayar y Oeste,. Ernesto Aramayo; el señor, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo' Civil, doctor G.arlos 'Roberto Aran
do, cita y emplaza por el término'.dé: treinta 
días para que comparezcan aquellos-que- se 
consideren con derecho "Para notificaciones 
en. Secretaría, lunes-y jueves, o siguiente há-: 
bil en caso de feriado. -Declárase habilitada 
la feria de Enero de 1948 para .la publicación 
de edictos que han de publicarse- en 'los dia
rios’ La'Provincia y BOLETIN OFICIAL. Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber g 

’ sus -efectos. CARLOS ■ ENRIQUE - FIGUEROA 
Escribano Secretario.
Importe ¡¡>,40.—... e|26i-12|47 al 3Í|1¡48

Nd- 3333 — INFORME POSESORIO, — Habién
dole presentado los señores Luis;'Benito Tíret
elo, Francisco A.. Tirado, Marib” J'o'sé Tirado, 
Blanca Josefina Tirado de Zelada,' Héctor, Es- 
th'er Hermelindq; María. Josefa y Eduardo Da- 
goberto Tirado, promoviendo juicio de posesión’ 
treintañal sobre la mitad de*  los lotes 7 y 8, 
manzana 1 de Río Piedras, Departamento Me
tan,- pon extensión de'-16.825 metros’ de frente 
por 70 metros de ‘ fondo, limitando Norte,' pro
piedad que fué de Francisco Urrestarazu, Sud, 
cálle püblica, Este, ló'te ■ 8 y Oeste, lote 6, • él 
lote 7; 'y-16.65 metros de' fréníe-'por 70' metros' 
de. fondo, limitando: Norte, propiedad de Fran
cisco Urrestarazu; Sud; callé ■ publica, Este, lo
te 9 y Oeste, lote 7 descrito, .el lote 8; ’el se- 

, ñor Juez'’de-’’Ea-~Insfáncíá7y "Illía Noíninación 
i en~’ló "Civil, doctor Alberto E: Aústériltz • cita y 
emplazó por edictos que se publicarán duran
te treinta días--en los"-diarios Norte y BOLE
TÍN'‘OFICIAL, ¿r1 tóáos' los que sé-consideren- 
con'"derechos' eñ-'íbs inmuebles -individualiza

dos,'paral qué dentro dé dicho término' se pre
senten- a- -juicio, bajo- apercibimiento de-ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jue-

':.Í7'.‘ .•?}•*. __  .' ¿ r.?•'
;N°‘ 3351 'I-di POSESION TREINTAÑAL. —. Ha4 

biéndos.é-rpresefltgdo -don"Jgsé ,-Yqzíle.t por ante, 
.él.Iüzgadp'.'dé.-.'Primerá Instancia y tTercerajNo- 
minación en lo Civil, a cargo- del- doctor' Al-J 
berto E.- Austerlitz- Secretaría del-suscripto Es-! 
cribano, promoviendo' juicio” sobre’ posesión! ¡.®j» ,?316Tec INFORME'POSESORIO:---■ Habien- 
-tréiñtáñul-de-un'férfénó con: é’dificacióriCdeTma-^jjóseiCpi-esent.ado..'.-el5 doctor Miguel Angel Arias 

dérá ubicadocen-Jar'es’quiria-Nóf-O.éété.’.délíai -FigueroaLrpóytdoncMgrcos ¡^.ugustpjRodas, pro- • 
-m’anzana número- ochenta y dos.: de -la- Ciudad? moviendo-juicio, de ppsesión.treintañal' sobre un 
de Orán;’ capital del Depártanientordel .mismo, .inmueble: ubicado; en,, el; Partido. 'de-'.Gualiqna, 

‘nombre "dé. esta?‘Provincia, . con extensión ’.dei-.DepcH-tcmiérito.Idé.-RgSariq-jtoe.- la Frontera,, limi- 
sesénta ■ nietrds cóh * cincuenta.. .centímetros. de -tado: -- Norte, ,cpr.opi.edadf,;Bordp de. Abajo,.: Sud, 
tfrénte-sobre?’lá'icalie''Goronél Egües; p.ór cha—,-úo Horcones, Este, propiedad de sucesión de 
Térria y"‘-tres'-.metros sobre la^calle’20 »de Fe- :Crisanto'. Ponce y Oeste, f propiedad de-suce- 
brero, limitando: al'Nórté, conTa callé- Coronel- món; de*-Isidro  y’ Tomosa.--Dígz, .co'n-extensión 
-Egüés; al Obsté, - coní’la' calle*  20:<.’deVFebréro;'-de” siete-, cuadras-de .frente -por dos leguas de 
al Este, y al Sud, con terrenos de-dueños des- fondol denominada. Gánteros ■ y catgstrada ba- 
conócidbs;’ él señor Júéz’rhá dictado lia sigüíen-i jó-' IN.ó.<789;I' él>.'señor' Juezj-de/'Ira."'Instancia y 
te providencia:- Salta diciembre T6. de T947; Por .niamNominacióriVen lo .-Civil,, doctor Alberto E. 
•presentado, • por parte y constituido ■ adomicilió; Austerlitz, -cita-y-'elnptozq-:ppr edictos que se 
■téngasele en. las'representación invocada' a mé- publicarán, durante tféintq, días , en'Tos diarios*  
rito ‘ deí-poder acompañado, que se devolverá. Noticias"y.‘ Boletín. .Oficiab'-a todos-los. qüe se 
dejando certificación 'en" autos. Por promovidas 
estas diligencias sobre; posesión*  ¡treintañal" del 
■inirftiéb'lé individualizado precedentemente; há
gase conocer ellas por edictos que se publica
rán por'*treinta' ‘días' eir ios ^diarios ‘‘La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, citando a -todos 'los 
que se consideren'con -mejores "derechos áí in
mueble" para que ¿dentro de dicho - término Com
parezcan’ a.-hacerlo valer. Dése intervención al 
señor Fiscal dé’' Gobierno; y oficíese a la Di
rección General de Inmuebles y Municipalidad 
dé Orán; para que" informen si él terreno de 
que se*trata  afecta, o T-o/bienes Fiscales'ó"Mu
nicipales. Partí la -recepción ...de las declara
ciones ofrecidas-, oficíese como -se pide.- Lunes 
y. Jueves-o subsiguiente hábil en caso de fe
riado, ..paraL.notificaciones en Secretaría. A»
Austerlitz.- - -- ■ •

Lp .que. el suscripto Secretario hace saber 
por medio del presente. — Salta, diciembre 16 
de 1947. -— TRISTAN G. -MARTINES, Escribano 
Secretario. ■

Quedan habilitados los días del próximo 
mes de Enero parg. lá publicación .-de este 'edic
to.. Salta, diciembre 18' de: 1947.'— TRISTAN 
C."MARTINEZ! Secretario. — Importe? $ 40.-^ 

e]24|12|47 v|30|l|48

~V-es .o. d.ía^.subsiguiente .hábil; .en caso, de fe
riado. ^~;z.Salta; 6- de. diciembre, de. 1947. .— 
TRIST^Nj.G. • MARTÍNEZ, .Escribano. Secretario 

'-Importe" jl‘.„4Ó,.zi; ' .. gí 27|1|48 

consideren" con'derechos a dicho ''inmueb.le, pa
ra' 'tejáis*'  dentro '■ dé dicho termino - comparezcan 
a hacerlos:::’valer;: bajó'1 apercibimiento: de 'Ley. 
Para notificáciones eñ'Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso'de feria
do. '-Salta; ‘6 de .diciembre de 1947-.;

Habilítase'lír^Feri'a' de.'Enero- próximo, para
la publicación?.dé ~ edictos..;' ' •'

TRISTAN-Cf.’MARTINEZ'— Ese. Sec.- ‘ .- 
'linpórte''S:40'.^. e|12|12|47 al 19|1|48

NfT3318'A¿- INFORME' POSESORIO: — Habién- 
do'se- Presentado el doctor. Raúl- Fióré Motiles, 
por-don_?Alberto- Novillo, deduciendo juicio.. so
bre ■: posesión, .'treintañal.. de un. inmueblq ubb 
cado ren Cafayate, -Departamento, de. igual 
nombre-de. esta Provincia, ■ con frente a la ca-é 
Re- Vicario. Toscáno y señalada con Jos.-Nros. 
60, 62. y. 66, con extensión . de 15,15,-mis-. de 
frente,—.un .zcgñtraírenté de 1-9,25 mts. y 43,75 
mts. dé fondo,--limitado:- Norte,- calle:. Vicario 
Tos.canoib. Qué ¡separa-'-de'-lg—plaza.,,pública; 
Sud-íóTerreñosyde .sucesión- de.-.'Felipe; ■Ulivarri; 
Este, rpfopiedqd.- de José Rom'án-y Oeste, .pro
piedad' -_de-r.G.a^etgñc^ C.ernuché; -,eb señor, Juez 
de-Ira.'-Instancia-y-3ra. Nominación en,-lo Civil, 
doctor-Alberto E:- Austerlitz,-cita-'y emplaza por 
edictos' que s'e/publicarán- durante treinta.-días 
en lóg ídiários-La. Provincia y Boletín Oficial, a 
todos losbque- se consideren, con derechos al 
referido-.inmueble, 'bajo1 apercibimiento de Ley, 
Para, notificaciones, en. Secretaría, Lunes y? jue
ves o día subsiguiente hábil en-caso, de ferie- 
do. • ■ j '• • '

'Salta;. 6. de. diciembre, de 1947.'
... TRISTAN; <C. MARTINEZ — Ese. Sec. . . 
Importe 3 40.—. ’• .e|ll|12|47- al 17|1|48

- :DES£i'ÑDE.. tóíSÚBÁ Y

' *N ?: 33-50"—’ Hgbiéñdo'se'.'presentado' el doctor' 
Abel Arias Árañda, con * poder -y tituló bas-' 
tañté de' don Oscar Larrán - Siérfa, 'solicitando, 
el deslindé, méñsufa, y*  amdjonámie'ñto del in
mueble denoñíihadó GRamadítas", ó “Túnalito" 
ubica’do"eií el Distrito -dé Ramaditas, Departa-' ' 
mentó de Orán de está Provincia, comprendí-, 
do de’ñfró de los. siguientes límites: Norte, con' 
propiedad de la'sucesión dé "don Facundo Mar-' 
quieri; ál Su'd?- con lá lírica '''Ratiiaditá", o'-”Tu- 
nalifp", o. ."Pozo ¡Larg.o'ó- o- -j'Pqzo- Negro",.,.de» 
propiedad de don Oscar Larrán Sierra; ál Es-



BOLÉTÍK ■ OFICIAL . -ja-

Francisco;

auto:

. ' te, con lá finca .denominada “Pozo Hondo",, dé' 
* la viuda de .Jordán; y ál"Oeste,'’coji- el‘ río. Sari 

, 'Francisco;1 te]? señor jüeájdé Ta;’ causa, Jdocfór 
.'Cairós^Robérto'' Ai-ahdaC'titúíar^aéb -Juzgado' 'tte

* neral de-. Inmuebles ya ¡a Municipalidad ;de

a inexistencia,.de, terrenos o intereses fiscales 
o -municipales, dentro del perímetro del inmue
ble de que^se .trata, así .como.-.también si es-, 
tuvieren, interesadas por tener propiedades. co-

■ lindantes. Para, notificaciones en'Secretaría,, lu
nes y jueves o dí.a .siguiente,hábil, en,caso de

Provincia y BOLETIN OFÍCÍA’L durante treinta

rte 3336 — -ED1GT.©''— DESLINDE. ■ MENSURA 

do el doctor- -Ernesto T. Becker; en' representa-. 
_ , -cióñ dé -doñljl Irene "Ldiizí ’ de 'd,e-Cores;' so.lig 

ciiándo-deslindé; üuenstiía y ambjonamientor.de. 
W. linca' de'ñoniinadq r’!CéibaI",' ubicada 'en.:el 

C partido:- del ‘'mismo • hombre,''■ dél • depa-riamen- 
' tó " dé: ‘Rosario: "¿fe' lá- Frontera" con- extensión 

aproximada de doce cuadrgs‘ de frente por «una. 
legua de fondo';'- aproximadamente ambas di
mensiones, encerrada dentro > de 'tos siguientes 
límites: Norte, terrenos dé Agapito Céspedes y 
de'1 Luisa É. de Vacá; Sud, con propiedad. 'La 
Armonía", que filé -de Rogelio Gamberale, -hoy 
dé la solieit'anlé;'-'Esté, terre’nos de las suce- 
sienes1 de Tófino y Concha’ y'i al Oéste, con 
las cumbres dél cérro del '''Ceibal', en la que 
te corresponde-'por suí ' títúlbs la mitad -de la 
misma, el'señor Jüéz' dé' -lá causa, doctor--Ál- 

ha dictado 'él siguiente au

temente por el señor Fiscal Judicial, practíque- 
se por el ingeniero ■ propuesta doñ Pedro Fé
lix ' Remy Soló, las operaciones de ' deslinde, 
mensura y' amojonamiento del inmueble indi-

■ _. Priinefá Tnstaháiá y Primera Nominación ten." lo 
Civil de la Provincia, ha dictado el' siguiente 

' 4í‘Stórfí^áÍá.lá£6£&il§SáSr-lW. Pori-présé'ri- 
'fddó, -por pát^éj--y ’cc>hstitúído^‘domicilio,de
vuélvase- el ¿poder -^dejándose. 'certificado.-.én - - aü-

- . tos;'‘habiéndose-llefladbtepg .'feqúisit'ps-.'del-.-A:rt.. 
te70; dél ■ CP’de'cPfoc.- & ptáctíqúesé'' porl.-el 'pe-

' ■- rito-propuesto Ingéhiéftí"Rdfaél'.'J.o.López: Azuct- 
. . las -operácioheé-tole .''deslinde, .mensura .y 

dmojoñám-iénta del 'ihmüébte’'--irto!ividualizado en 
"Aá’- préséntdciónJ que • antecede,- y 'sea. previa 
ráceptaci'óritetel cárgo'-pót-'él perito.-que-’se>-po- 
Isesioriára del- mismo eñ'-’-cualquiér -audiencia.y

> 'p.úblicáción'efe edictos' 'durante'-"treinta días.cen 
Tos .diarios'.“La ‘Provincia" y- BOLETIN 'OFICIAL, 
Haciéndose saber, la' operación que. se:lva..á 
practicar-a’-tos linderos .del'inmueble .y • demás 

.circunstanció dél ■ Art. ’574,' 57-5 del'- C.vde :Proc.

• -’.N’: 33S2 tecREMATE JUDICIAL :Pbr“ÁÑT.O- 
flJIOJFORCADA'I—g-D.eteS/totes ;de terrenos úbic ' 
’cados'1 en el> centro, dé res'ta» ciudad;'- barrio,ulá-; 
miliar, ¡encerrados: dentro : dé' los -sigüieiités lí- 

,Norte,>•_. Parqüe.- San -Martín,- 
.'ccmgTpon! rmédio:." ’S.ud; fe calle- Mendoza;., Este, 
-calle -rLerma;:t'G)ésté;.'c6n ^propiedades": dételas' 
■señaras íJMaríaten'és ¿Mercedes. Vidal de Aráoz 
lyrhasténid;--Goftling; de"Bfito. .vT.-.- '.; 
.-.uSón- -¡frentesl a-sías- calles:.; Mendoza; .-’Lefmaáy: 
-Parque/.-Saii-Martín.-; ?» ac..- S: 5 y 
.¿BASE- S-jM^íEL 'METRO -CUADRADO-. El-, día 
491 ddóEne'ro'f de .1.948,- -..en .mi . escritorio; rZuyiría • 
453,xq:horas. 1.7,.-dinero de contado,...por•.arden; 
del señor-Juez<d©'.Lteílnstancia; énr-lo Givil;.3..a^ 

O?-Habilítese tea; próxima:-fei'ia- de'.Enero-a los ! .Nominación: doctor ...Alberto. E. Austerlitz, 'én -,él 
. fínesv1 solicitados.-Lunes -y; -jueves,o -siguiente 

hábil-'-feh— caso--de feriado. para -certificaciones 
érr!Secretáría:.;Hágase-saber-al ’señor Ihteñden-

• te--Municipal lar. iniciación de.--este juicio. C. 
R. Aranda. " ■■ .

•■mitas -..generales:-’

cada; lote.? ■■ ¿i.- .. . :
■ En.él-actotelel-:remate< se íéxigirá el 2,0 por 

ciénto’ -de..sefia:,.‘. lite, ' v-r-,
■ .¡Informes:- y.--plarao,?.aL suscrito. —«.ANTONIO’ 
: FORC-ADAte-martillenrL ^-.Importe .$ -25.—E- :'

Lo que’-el suscrito i'Sécretafio 'hace '.saber -á
dectos; ■porMnedio def' presente.. —Salta,

Diciembre 22 de 1947,-te'CARLOS E.--.FIGUE-
ROA, Secretario.' — Importé:. $ú40'>

e¡23|12(47 v|29|l-|48

i'-’ AMOJONAMIENTO —¡íabiéndose. presenta-

fañiá Salva para que se- -presente 'dentro1'dél 
‘término "dé 20-díá ;a contar- desdé ‘la:'-.Priméra 
publicación' de éste"edicto-a'estar a'derecho 
en el juicio ordinario que por divorció' y sepa
ración de bienes'l'o sigue' doñ luán Vrarij es an
te el Juzgado -Civil de -Primera Instancia Ter
cera 'Nóminación,' bajo'Tpiévención de -que si

QÜE LOPEZ-ECHENIQUE;-"en- el juicio de au
sencia con, presunción de fallecimiento.;de.,dpn 
Juan Badía,' deducido por el- Gobierno.-de la 
Provincia, se cita a éste para que comparezca 
a estar a derecho por edictos que se -publica?

•borto É; Austerlitz,

vidualizado en autos, como perteneciente a la 
solicitante, previa aceptación por el mismo, del
cargo' de perito. .y póngasele Jen posesión de ¡-1947,
dicho cargo. Líbrese oficios a la Dirección Ge. ¡¡rio. — Importe 20.-

•Rosario..; de la .Frontera, a fin de que inferí
men, respectivamente, acerca de la existencia r

r.-i plano,.-.al- suscrito.

■; juiao'

N"'3-3(J7- —■ ‘CITACION A ■ JUICIO — EDICTO:
Por'él' presente se cita y emplazarás doña Epi-

no compareciese dentro del término señalado 
se Je nombfai'á-defehsor1 d'é-óficio.. ■’

’ Salta; Diciembre'27'-'dé 4947?- "-' '.
’ TRISf’ÁN C,’ MARTINEZ te. ‘ Escrib'anó :‘-’Sec.-' 

é|8|l -a 30]l|48Impórte f? 25.—-

N-‘ 336S — CITACIÓN A FJICIO —- Por ais- 
posición del 'séñbr’ Juez •dá*4'Priméra  Iñstáñcia 
y "Segunda Nominación en lo- Civil, doctor -ROc

rán durante, quince días cada mes . y por ; un 
término, de--seis meses: en-,, tos diarios "Noriep
y BOLETIN OFICIAL. Lo.que el suscrito hace
.saber a, sus -¡electos.----Salta, Agosto 20 di

-ROBERTO LERIDA, Escribano Secretg-

VENTA DE NEGOCIOS -1
; ■ i . ~    * .

N» 3404 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO,
A .los efectos prescriptos . por. la.-Ley Nacional 

-N.Q--Jil.867 se'-hace, .saber que .por¿ ante ¿esta
Es’cribgnía,; caito Mitre 319- se ■ tramita. ,Ia <ven-
ta del negocio de. panadería de propiedad de 
don-Juan-Paspqiqcho, ubicado en el. puebjo de

feriado. Publíquense edictos en los diarios Leí

to:-“Salta, diciembre 17 de 1947.' Atento -'lo so
licitado á fs. '-30|3r y To dictaminado ptéceden-

~ -'SALTA/ ENERO' 16 "DE - 1S48
te - .. -■í-H-te te’---:'.-L:.’--fr-t 'v--g-Lá-cte?: ,

Escribano Nacional te...Impófte $-í2'
.' . .otetegZteterte teste; ¿-sjl5|l,ál20|IJ48

días,' con habilitación .de‘ la feria, de' eneró1- 
>'pfÓximo’.'íSaltá;W&i_<ñenibr§*«Í7J'de  1947fr— TftlS.. 
:-TAN “Gí M'ÁRTÍNÉZyÍEsCTlbdnoéSéciétárióS^.-I.ni-' 
'jáórt&* ;;$'-’4Ó, x • te--' e(19¡12|47 aí:27|lj48

-"■' CESIÓN DE-DERECHOS^
:te;h.c-te CS'O CIWE-S-'; 3';;-"-:'

¿áOS tel.CESION ,DE pEHECHOS-SÓCIAIíES'' 
L: METALURGICA .'.PEyRET.Soc. de Respon
sabilidad rLtda. ¿Capital .$.- 1'30.000. . hace 
jsqb'er :;por?,la .'presente;,.püblicacíón a'los/fines 
¿¿gales- .pertinentes.'que ¿el;; socio. w.señpr..,LÜJS * 
;;BEg,CI;lha 'cedido y.,-.transferido las.. 150-accia-, 
-p&sTdeg? lf)0.~’p|mg que;, teñid .en ,esta_ Spcier ’ , 
.-dadj^y!;las-que.:han." .sido adquiridqs -.por partes 
jguples. entre dos restantes,, socios señprps. Jng.. 
.Zenón-.,-Toríno,;,.señor- Garlos A....Péyret;_y, señor 
¿Mariano' .íMussgrij.-.desi.acuerdbj, aescritura ,N.o. - ' 
<450,.tol9fgáda,_gl; 26 de--diciembre de; 1947 ante - 
el Escribano don Ricardo .rE-, Usandivaras —Jm- 

-. e¡15¡l al 20jl|48 ' -^p.orie;^v,12.-

juicio:-sucesorio .delu.doctor Benjamín .Dávalos 
MicheL •habilitada?, la .•feria::'’- te-
. Al darsé^.pasesión;. sé ..medirá, .y ¿ estaqueará,

r 'CAMBOOS: DE" S’ÓblÉDÁD''
.1. '■ ’ te;.

e|29¡12|47.al 16|1|48 !ai,

Entreteos

e|29|12al 16|lj4B

■cIP 33Sá :—; Entre tosí señores Pedro, José Mau- '■ 
i :rél!;-:argehtino' Jiián'•’Griggió, italiano, Alfredo

Napoleón -'López; -argentinó'- iodos .casados ten 
primarás: ñupciás ''comerdiánfes --' mayores- -dé’ 
edad" ‘hábiles, domiciliados- en' ¿él puebla de 1 .

■ Métán,-' 'c'apitaldél Departamento 'détemismo, 
-nombré Provincia-'dé Salta,.‘ convienen.-en-lo. 
¡siguiente: ;• •''•''■ ' -s - ■
">• l:p — Entreteos frés’'Dombrádosyc'onstituyen - ' 

. uña-sedieddd -de responsabilidad; limitada qué 
; 'girará ‘bajo.tel 'rubro: i’MAURE^-'GRIGGIO-'Y-

COMPAÑÍA •"S©GÍEDÍAp'-DE..ÍlE'SPONSABÍLIDAD - ■ 
LIMITADA"-, con domicilio en él pueblo de-Mé- 
tán/.-'AyéhidS 20' dé‘’”Fébreró 'teítóeró-treinta,,' • 
lá- que--tendrá por-, objeto J'q compra -'y'teehtcr ? 
devanaderas;”éxpíotdción-'fore'stai' y- transportes 
en'general. ?• •• ■ - ’ '\l. ’ ? • --' , ‘
< 2? — : Lá '.duración 'dé ’ está sociedad - será de 
cihco'temós a contar'-desde' lateechajde' éste 
contrató; ’ ' 4 '--• " - ' -
■ 35' te- 'El Capital Social*  sé''fjjá en'Véinticiiq.- 
tro mil. pesos moneda nacional, '¿dividido’ éri 
veinfícudtro ^acciones de mil pesos teadá’uña; 
que aportan e integran los socios por partes, ; 
ríguales, o- sean bello acciones de mil _pesos . 
cáela uná -y-que''sé ‘encire'hifdn totalmente in- . 
vertidos- en elementos de transporté y sus -ac-- . 

•de acuérdc-.a Balancé teoñfórmádó por 
los tres socios. ’ -ir-'. • - - - '■
—-Ar-L-r Lá sociedad'será administrada, por -los - 
socios-, Pedro -José -Mqürell y¿ Juan¿'Griggio' co- ' 
:mó Gerentes, con ' uso dé'-la firma social in- • 
distintamente;, con -lá ánied -limitación de, no 
comprometer Ja firma” social' en negociaciones- 
rájenos - al giro 'dél. cbmercío- de tea sociedad, 
.ni. eñ prestaciones gratuitas; ’ '■' ■ - ' . ; *

5’ — -El día’ treinta y. uno de diciembre de - 
•cada año? se' -practicará un Inventario .y¿ Ba- 
,lance General; con la -determinación'de: late, ga
nancias . o pérdidas. De la utilidad liquida se. 
destinará un\ cinco por ciento -para formar g! 

’íóndo de reserva legal que prescríbela Ley . . 
Nacional N.ó ll .’845,: hasta ■ alcanzar'el. 10 -.
dél capital social.’Las utilidades se distribuí-, 
rán él treinta-y. tres :cón treinta -y tres pór_ .' 
'ciento -para cada' uno de los sociós, 'eh la mis- ; 
má'proporción se soportarán’las '• pérdidas si 
las hubiera. ;E1 retiro de las-utilidades liqui
das qué Tes correspóñda'-a'Tp¿' sTtotos será.dé-, \
1 - ,._L — - 3   — X—— ’ 5 — — - — U* —. *1'^ — T—■ —J . —■. <

cesónos,

: ”EÍ' Carril; Departamento de, Chicoána a 'favor •■terminado; én-' junta, labrándose- él acta-res-*  
de 'don Ábraham Patomeqüe.-Para oposiciones ’péctiya que .sera; suscrita, de conformidad .por -.

¡en está’ Escribáhía."— 'FRANCISCO',-CABRERA, -Ies-¿mismos. Las-utilidades que no sean reti

ambjonamientor.de
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. radas.'-sé'ácréditarán'. én'las. respectivas .cuenyj: TI. —..Toda.' duda-- e divergencia que se.-tsusT,-L ^Erieroj 13 de 1948 ..
tas*'particulares-;de-'los. , socios'ytsdevengarán'---cita entre ;_los "sociosv.durante. el, cur^qydeyla FRANCÍ^CO^CíiSTRO.MADRID. Cóntádor—je- 
éT-interés.baricário: corriente-.que- oportunamén- sociedad, al disolverse o liquidarse,-.'será,.ré-¿,Líe de Compra, -ry rmpóyté S.20..20. ,

M5 3401 -to' DIRECCION PROVINCIAL DE SANI.
DAD . ...-; ¿ •? ’ - ------ .*■ '

1 .• Licitación ¿Pública i •■■■•..z
Llámase-a Licitación—Pública-por el .*térmi-

....................................... " e|T4|i al30|l|48 '
él -interés .baricario.- corriente-.qüe- oportunamen
te- sé-: determine.: Igual. retribución obtendrán' 
los ¿prestamos! qüé- los socios'-décidieran’ hacer.; 
a la sbciédád.-para ificilitár *su  Anormal evo-: 
lución..-. . • .... ... -

6’ ¡r- Para .sus gastos ..‘pgddculgres.^cadg , sp- 
cio . p.qdrá.. disponer de la "suma..de' doscientos”; 
pesos .moneda nacional mensuales, imputables, 
a su-cuenta., particular., . .. ... , -

7’ — ’É]pmandáto~;pgra..adjhínistrar, compren-, 
de. ademásde los negocio^, que. fórm.an él ob
jeto de la sociedad .los,siguientes.- Adquirir por 
cualquier .título, oneroso.. ,o: gratuito ■ toda clase 
de bienes muebles p. inmuebles, y enajenar
los a tituló .orieros.o o gravarlos con derechos 
reales, pactando „en cada caso de. enajena-, 
ción o adquisición el precio, y forma de pago 
de la operación y tomar o dar 'posesión de 
los? bienes materia del acto o contrato b)- Cons
tituir, depósitos dé dinero o valores'en" tos Ban-" 
eos y extraerlos total - o parcialménté',' - cómo 
también extraer los constituidos con anteriori
dad a lá .vigencia de este'contrato.' c) .Solici
tar dinero, prestado a interés de’ los Bancos 
oficíales o dé particulares y creados , o a. crear
se y|o ,de. sucursales y' en' especial de - los 
Bancos de la Nación Argentina y Provincial de 
Salta, ' cóñ sujeción.' a las leyes" y reglamen
tos, firmando las'solicitudes, respectivas y per
cibir .su importe en pro, o papel moneda de
curso legal, conviniendo el tipo de interés y ¡ 

. la. forma de pago, así‘cómo los plazos y de
más condiciones de.-las operaciones y. soli
citar y firmar notificaciones;-liquidaciones, re
cibos,. pagarés, vales, amortizaciones, renova

ciones y cancelaciones, librar, eñdosar, des
contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, gi- 

• ios vales u otras obligaciones y documentos 
dé crédito público, y privado con o sin ga
rantías hipotecarias, prendarias-'o • personales, 
d) .Hacer aceptar p impugnar consignaciones 
en pa'go,".novaciones',*  remisiones o'güitos:,de. 
deudas. é); Cóm'párécef1*éh  juicio ante tos Tri
bunales de cualquier Tuero y*  jurisdicción con 
facultades para .prpmpver ,demandas y recon
venciones o contestarlas, y producir toda cla
se de-pruebas y, otorgar poderes especialesj'o 
generales de cualquier naturaleza, incluso pa
ra administración.;--f) Comprar y- vender merca
derías, cobrar y- percibir;das sumas .dé diñe-, 
ro o valores que- correspondan a 1er sociedad 
y'otorgar recjbos y'.cgrtas.de pagos. :g) Otor
gar y firmar tos instrumentos públicos y pri
vados emergentes de este'mahdató," contratar 

' locaciones y practicar cuantos más ' actos fue
ren menester 'para stf mejor desempeño. ' 

8? Llegado*'él'Caso  ' dé liquidación ésta 
'será''practicada'poi’ tos -socios o por la perso
na o personas que los mismos designen de

■ común acuerdó;--Después de- pagqdo el pasivo 
el remanente será repartido entré' los 'socios' 
en Ja proporción correspondiente.. .....

9! En. caso. ,de. fallecimiento . de cualquiera 
de tos socios, la sociedad se liquidará de-| no ¿s ]5 ¿tos, a partir de la fecha, para ad
acuerdo a lo dispuesto por el Código de Co- 1 quírir instrumental~-y-«demás»artículos--que--se 
merció. '

.10. — Se requerirá la voluntad unánime 
los socios expresada en acta que firmarán 
tres, para los siguientes casos. Aprobar 
balances é inventario generales, comprar, ven- 
•der o gravar bienes inmuebles o cualquier 

. modificación de este contrato.

de 
los 
los

-•suelta sin -forma de’3'üicig7;;po.F'T.in tribunal ar- 
; bitrádor'jlpmpüésto’ de tres personas,; designa^-. 

i das' uña por 'cada parte divergente, dentro de 
los diez días.sden .producidq¿el-|confliqto, y to 
tercera por 'lós" socios- b' -par"'tos’’niism'os arbi- 
tradgres,: cuyo^¿fcdlo jSerá.. -inapelable,_jncyi'rien¿ 
' do-¿^yspcipugue^dejare^datpumjjl tolos toctos'-^1- 

' 'dispensables vpara xe,alizgr;rel-;:Cpmprpmisg’jcir¿.í 
’bitral ;en una multa de cuatro mil .¿pesos.-mor;

' neda nacional jen-favor de?los otros socios que 
sé avinieren a - cumplirlo. ¡ .

•' ; Petó constancia y .en .prueba .de.yaceptaci0.n- 
se firman-tres ejemplares^ de un tenor-,.y -,a. un 
mismo, .efe.cto,., quedando, uno; en_poder d(e cq-. 
Úa interesado, redactqdq. .en tres-hojas, útiles 
■fiumergdas uno, dos y tres. Metán, diciembre 
veinticuatro de mil. novecientos puajenta y sie
te-'. . ■ .
- Registro., Público de Comercio de._.lq.Provincia- 
de la Salta, sé anotó al original-,del contrato 
al ..Folio 355 Asiento N’ 1955 del Libro N.o 23, 
dé.Contratog Sociales con fecha treinta de Di
ciembre. de .1947, siendo copia fiel. — J-: R. 
Zambrano, hay dos sellos..
Importe S.89,—. . .. e|12]í aL 16|I|48

.': - - LICITACIONES PUBLICAS- ■
’ N°- 3407 — LICITACIÓN PÚBLICA .DIREC
CION GENERAL DE- ARQUITECTURA Y URBA
NISMO.
..Llámase a Licitación Pública, para el ..día 16 

dé-Febrero de 1948, a horqs .10,. para la cons
trucción de una Estación Sanitaria.Tipo A en 
la 'localidad de "El Tala'-'. (Estación Ruiz de 
los Llanos), cuyq presupuesto .oficial, asciende 
a la cantidad de $ 170.568.42 (ciento setenta, 
mil quinientos sesenta y. ocho pesos con 42|10(J 
mjn. d.e^cjl.), autorizado según Decreto N.o 7587 
del Ministerio de Economía-

Los pliegos de bases' y condiciones genera
les, podrán adquirirse en el Bando Provincial 
.dé Salta, previo pago, de la cantidad.de ffi 40. 
-(cuarenta-pesos m]n..-'de. c|l). ..
’ 'Las propuestas se consignarán..-a' la-’-Direc
ción- General dé>. Arquitectura y - Urbanismo 
(Se.cqión Licitaciones)-, sjto en .Zuviría N.o .536; 
en -sobre cerrado- y . lacrado,- en un todo1, de 

• acuerdo-a la Ley de Contabilidad-vigente, las 
.que¡.serán abiertas el. día 16- dé Febrero- de 
1948 a horas 10, en . presencia del-§eñor Escrió; 
baño de Gobierno y de tos. interesados- que. 
concurrieren al qclo. — Salta, Enero .13 del 
1948. — Ing. WÁLTER E. LERARIO, Director Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo — SERGIO 

- ARIAS, Secretario General de Arquitectura y 
Urbanismo. — Importe JJ .4.5.20. ... ....

? < ' : ' " " " ’e|15|l al 18|2¡48

j detallan en el Exp: respectivo por un valor de

t¡> 12.000. (Doce mil-típés'ós 'moneda legal) cu-

yo detalle y pliego de-,Condiciones, encuéntra- i--- L ,1 ' * • ¿ ' | ciembre 31 de 1S47 — VICTOR H. CANO, Cnel.
se a disposición de los' interesados, en la 1 de Intendencia. — Jefe de Policía. — Importe 

1 $ 36.20 - ' e|3|l al 31|1|48
Oficina de Compras de la Repartición. [ ——----------------------------- --------------------------------

. Ñ?- .3389 ’ ~ -DÍRECCÍÓÑ ;pRÓVINCÍAL ’ DE SA- 
NIDAD. —■ ,Liciiq-ción, Pública. .. ?

Llámase a- Licitación,- Pública, por el término* ’ 
¿dé 15 días, -a pqrfir de la.-.íecha, pgrgh adgui- 
.'rir mobiliario,..útiles, instrumental, artículos d¿ 
hienda., et,c._ .para la .habilitación, y funciona- . 
miento- de„,las, Estaciones Sanit.qriqs .de "Cachi", 
y "Morillo'.', ppryycdoydé .S 15/000..(Quince . 
inil. pesos moneda legal, cuyo detalle-y „PIiego 
de. Condiciones, ,epcué.nlr.qse a^disgosición de - i 
los.-interesados-,^ en ip .Oficina, de .Co.mprqs. 
Contaduría, Enero .7 eje _19.48,( FRANCISCÓ .. 
CASTRO, MADRID, .Contador q* 1 •Jsfeí, dé, Cc-m-. 
pros. —.Importe 5L.20..20,. ,,

e|9|í aÍ26!l|48 .

I'P 3385 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS RUBgCAS..-*-.^-

DIRECCION GENÉáAÉ'DÉ''AGRICULTURA Y”! 

GANADERIA:?';! ••'•’-toO -- ■ .
En; 'cúmplimienfoi rál lá. dispuesto! jtoiCdecretó 

N.o 7561 del 30 de Diciembre.-dé 1947, llámase 
a licitación pública para'la explotación de- los 
bosques; fiscales! existentes en los-síguientes lo-- 
tes del'Departamento' de Orán: -

| Lóte:'-2 ■— Fracciones i, 2, 3;- 'y 4 ' 
.. Lote. 2.—- Fracciones 5,- 6” y 7

Lote. 3 ^.Fracción 58 - ■ . .
Lós 'pliegos, de bases y condiciones corres- ., 

■pendientes pueden solicitarse sin cargo - en la 
Dirección General de ■ Agricultura y' Ganadería 
calle Zúviría 566, donde deberán ser remitidas 
las propuestas en sobre cerrado y lacrado has- . 
■ta el día-24 de enero o horas 11, en qué1 serán 
abiertas en presencia, del' señor Escribano ~de • 
Gobierno y tos interesados asistentes al acto.

Salta,' Enero 2 de 1948 - - ' ' ’ -
Ing. Agr. LUIS CARLOS -WUST' " - • - /. '

- - Director • General ' ' -• ■
Importe-20:20'L é|7¡T- al 23jlj48 -

N! 3879 jÉFATÜRA DE ‘FGLÍCZñ —(División .' 
Adnünistrcrfivá) — Licitación pública ' partí'la' 

pfdvisíóh do "fórrájé "durante él año 1348
De conformidad a lo ^autorizado por Decreto 

N.o 7546, dé'fecha 22 de diciembre del corrien- 
, te aña, llámásé^ a licitación pública' por el tér

mino de (30) treinta días para la 'provisión 'de 
150 toneladas deí'.-mqiíh"-.5dj‘n--‘cáscár.á y 150 to
neladas de alfalfa -enfardada, de . prirñera ca
lidad, con destino al ganado - caballar', que 
presta, servicio en esta tebartición; llenado en. 
todo los requisitos qt:e establece el capítulo 
"Licitaciones,, enajenaciones, etc.-"-; do.la Ley 
de Contabilidad, en vigencia. -

Las propuestas deberán ser presentadas'ba
jó sobre cerrado y lacrado, en la División Ad-.-'v 

1 ministrativa de ésta-Jefatura-, donde.se encuerii"’ 
ira el pliego de condiciones: a ■ disposición de 
"los*  interesados.'*  ——— — — ——— - ——- - —

i Los sobres serán cb;ertos el día 31 de Ene
ro de 1948 a horas diez, en la oficina men
cionada precedentemente y por ante el señor 
Escribano de Gobierno en presencia de los in- 

I teresados que concurran al acto. — Salta, di-

cgrtas.de
cantidad.de
donde.se


ií
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N’-3363 — DIRECCION .PjROyiNCIAI., DE SA
NIDAD. —-Haciendbj uso ^la^jac^aílgs^oij^ 
teñirlas eñ ér''artícuioj’86‘’y. concordantes.‘dé lá 
Ley. de, Contabilidad de lá' Provincia, esta Di- 
rección General de Sanidad por Resolución 
k.o 65Ó de fecha 24 de diciembre del corrien
te qñp,.„d.ebidgmente^.aprgbadg. por^ el Ministe
rio” dé Acción'Social y .’Sáiúd/Pública, decía? 
ra desierta, por no"convenir ninguna ae' las 
propuestas' presentadas, la 'licitación' paró.’ la 
conipra .de.' ufa aparato dé Rájros^X' ' ' -l

En consecuencia' llámase riúevámérit'e""á li
citación) por 'el término' de 15 días;pdra“lá coin-- 
pra'de un equipo completo de “Roentgen^ Diag
nóstico.”'cuyo,, detalle de accesorios-suministra
rá a las firmag interesadas/ el señor Jefe — 
Médico" — Radiólogo perteneciente-'' ’ "á está- 
institución; y el pliegg de condiciones se po-- 
drá retirar de.lá oficina de compras. ‘ ■

Contaduría, 27 dé diciembre de "1947-. FRAN
CISCO .CASTRO MADRID, 'Contador.' Jefe" de 
Compras. 
Importe ¡5 20.20

■ " 0" ..... X,- ,, .V.

inclusive^ "dé la H. Junta- Administradora de lá Gaja de. 
Jubilaciones:: yorPensioñes-.. de i lar-Provincia,. sé 

Se lós-admitirá hasta él día-' comunica .a>itodos: .logy.que. sel-consideren con, 
• ’ '■ .1,derecho. sobre.-el inmuebles de. propiedadde' ’

[doña:'-DELÍA DIEZ-,' .quer aícontinuaciómteé pre- .. 
bis.a;xqüe. se; procé.derá-.’en cumplimiento -del , ars <. 
tículo-2.o de; la/.citada-iLey .a’ expropiadlo; - : r.

, Casa y sitio ubicada en la calle B. Belgra-’ 
no entre' Mitré, y Alsina ,-(hpy Zuviría) quegfi- 
-gura’ en’ lá. 'Dirección General ''dé") Inmuebles’ 
jcon' el catastro ÍÓ.f392, ñomenclaiura: Cifcuns-j' 
cripción Primera,. Sección ’B) ‘Manzana 87, 'Parí 
pér¿;'9/y qué ■tierié‘‘según‘'süs 'títulos. ZO^mefros 
de.” tóñté sobré lá”cgilé 'B.-'Bé.lgráno por.*  1'4.10 
metros de. fondo' y' liñlita: 'Al' Norte, callé B. 
Beígraño; Sud,'propiedad'qué‘fue dé 'Serápio. 
Orfiz,. (hoy Caja de jubilaciones y ‘ Pensiones).; . 
Este, Iréñé Saravia de Diez y Oeste, 'Propie- ' 
dad que íué de Serapio Ortiz (hoy Caja de ' 
Jubilaciones' y Pensiones). - ' '

■ La/documentación pertinente ,se,.:enbuentra;;en' 
esta, .-Institución,-, donde, podrá: ser. consultada, •. 
por. los interesadas.. • •

r Concordante" con el procedimiento', que de- 
-.termina la Ley N.á .1412 en su articulo 3.o y 
■en' su caso, la Ley 807, se. invita a.los afec- 
.lados á acogerse ál procedimiento administra
tivo, hasta el díá Í9 de Enero de 1948 bajo 
apercibimiento de precederse por .vía judicial, . 
si no formularen manifestación expresa aL res
pectó eñ este término.’ Publicación iniciada en

ésta fecha, hasta el .15 de enero
mediante él7 pago de lós gastos--dé--remate.
; RESCATES-:
'mismo dé la- subasta; - - - -■ . ..

: ' t EL GERENTEtb - ; '
Importé 8-. 2’00- '■ ;'.r .-ii -Oé|lr2|-L-'ál’ 2-2|l'|48 

1 -ij j -.i . " ~ ;TT;“7 ■<

Ni - 338'3 ■ — ¡miISTERIQ^DE- ÉdONOMIAr Fi-” 
■NANEAS' Y OBRAS1'PUBLICAS-DIRECCIÓN- 
GENERAL DE INMÚEBEES’-'— EDICTO'^DE -EX.'. 
PR0PIACIGN. r-

De cbnfórmidacl á 7 la-autorización' conferida 
’.ppr la Ley N.o 868 de féchá--191 dé agoste -de1 
1947 y a ló dispuesto portel Decreto N’-742ÍJ|'17- 
en su .artícülo-.l.oVse-notifica'a todas- las per
sonas que se consideren- con derechos sobre 

I los bienes ' que' se expropian, la ejecución -de 
la' Ley mencionada que los declara dé utilir 
dad pública y sujetos a expropiación; los que 

'.de acuerdo, al plano catastral de. la circuns
cripción'1, sección D, mañzanqV16 de esta Di- 
lección 'General; comprenden: ' • '

1 7 cr) Inmueble ubicado en la intersección de 
' las calles -Tucumán y J. B. Albérdi de la- ciu-

N» 3408 — CLUB' ATLETICO LIBERTAD.—L dad de Salta, de propiedad de don José-Né- 
CONVOCATORIA. A‘ ASAMBLEA-.GENERAL me Scheij, con las siguientes colindaciones y

ORDINARIA -■ . - . .dimensiones: Norte, calle Tucumán"(46,97 mis.);
Salta,, E.nerp -16 .-de 1948. — De.-, conformidad .Sud, terreno-, propiedad de don Concepción Eu-, 

a lo que establece el-Art. 35'dekEstatuto,-me sebio Gonza (46.38 7mts.),- Este, terrenos ■ pro
as grato invitar a usted a. la. Asamblea:Gene- pieclad del Estado _Nacion^__Argentino (41.02_

.....................    * ' fech'a7 en el BOLETIN OFICIAL; y dia’rio'Nor-

e|29|12|47v|.16|l|48

ASAMBLEAS ’.

ral Ordinaria,. que¿ se .efectuará, ,:eí día. 23 :. de) 
enero de 1948 alas 21.30 horas,.enfel lo'cahdel 

• la secretaría del.c’ub sito eñ la. .dalle Vicen
te .López, 91,, ¡paren, tratar Ja . siguiente' .ORDEN; 
DEJ. DÍA:- • . ’ . ’

V — Lectura- del acta anterior.
2’—- Consideración de la Memoria y -Balan- 

ce -General. . .
3? —/Elección .de .vicepresidente, .prose.cretá- 

rio, prótesorero; vocales fitulares. 2.o . y 4,.o .y 
voccdes suplentes. 2.o .y. 4.o, por .vencimiento, 
de término, secretario y vocales suplentes .l.p 
y, 3.o de acuerdo al Art. .28. .:

45 — Autorización de la asamblea al presi
dente y_ secretario para suscribir la 'escritura
ción dé la donación terreno municipal. — Dr.

■ JUAN-, CARLOS CORNEJO ■ LINARES, presidente. 
ANGEL GARCIA, secretario.— Importe $ 7..2.0.

mts.) y" ©éste,- calle” Alberdi,* '(43.00 ’ints.),- < 
uná superficie'total "de 1953:62'metros' cuadra'^ 
dos.. . ~

bj; Inmueble ubicado en 'la Calle' Álberdi de' , . f*  f . ’■ ' ~ ' . ■ . -
esta ciudad, de propiedad de don Concepción 
Eusebio Gonza, catastrádo bajó el N.o 16290, 
con las siguientes colindaciónes y dimensio
nes •Norte, terrenos/, propiedad de Jóse.‘Neme’ 
Schéij (46.38’nlts.);*Sud, terrenos propiedad de. 
don' José: Neme Sclíeij (46..30*  mts.),- Este, Es- 
.tadó Nacional Argentino (9.0Ó mts.) y Oeste,. 
calle Alberdi (9.00 mis.),' con una superficie' 
total de 417.06 me.trbs cuadrados.'.'

'fe La Ypz_ Peronista. — Salta, diciembre 31. de . 
1947, .-r-'^EL-RRÉSIDENTE. ADMINISTRADOR:, — 

Importe $ 49.40 ’ . e|31|I2 al Í9|1|4S-

A; LOS; SUSCRIPTGRES:

REMATES ADMINISTRAWQS.
• ,r- '‘..p -

N? 3337 — BANCO DE. PRESTAMOS Y ASIS- 
TENCÍA SOCIAL . . .

REMATE PUBLICO7
Para el 21 de enero- de 1948 y días siguien

tes, a las 18.30.—.
EXHIBICION: Lunes 19 y martes 20, 'de 18.30 

a 20 horas.
'PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien

tes a pólizas 'emitidas hasta el 30’ de abril 
de 1947 y vencidas hasta el 31 de octubre de. 
1947. - ,

RENOVACIONES: Serán aceptadas 'sin cargó 
hasta el 13 de. enero inclusive, y después de ■

'Cóncordanter.con .'el ¡ procedimiento: que -de
termina la Ley N.o. 1412-.-(originaria' 133), en' 
su-'artículo 3to,.-se“ invita- a-'- los 'afectados' a 
aco'gérsé'?.ál' procedimiento.- administrativo has-. 
ta él 'día' 26' dé -Enero del año-en-curso,, bajo 
apercibimiento de> precederse' por. vía judicial 
si -no' fórniulafen-'mdñifestacióñ expresa, eñ 'és
te, término. — Salta, Enero 5 de 1948.-— Ing. 
'FRANCISCO. SEPULVEDA', Director’--General In
muebles —'PASCUAL; FARELLAJ Secretario Di
rección ■General Inmüébles — Importe '■$ -51?—,

e|5|l al22|l|A8„

Nb ,3.380,— MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 

Y i SALUD PUBLICA. — Caja de Jubilaciones y 

Pensioñés Ldé ,l&3Pfóviriciá. deLSaliá.— Edicto.'
■ EXPROPIACION. —.,De acuerdo a las dispo
siciones de la LeysNio' 867yy Resolución N.o 327

Talleres .Gráficos; 
CARCEL PENITENCIARIA.

S A L T A .' '
• ■ 1.9, 4 8 - . .-

, Se_ recuerda’que lásjsuscripciones .al BO
LETIN OFICIAL,, deberán, ser. renovadas ‘eri 
el mes de su vencimiento.

A, LQS’AyUSADOpÉS . ..

La-primera', púHicácíóSedé'-Ios avises -déi” 
be'; ser ■ 'aontróíádd’ ‘por1 los- ■iníGÍesadós • a - j 
fin- de salvár-'énítiempo-oportuno -cuojqiiiér- • 
error- en que se hübiéré' inc’úrrido'.--

A .LASñMUNIGIPALIDAPES-" ■ ■ ' '

De acuerdo al Decreto N?-.3649 del..ll.|7|44.. 
es^ obligatoria. la ..publicación-, en-, este-Bo-, 
letín de-los., balances . trimestrales, . los-.qvie i- , . 
gozarán.-de :1a -bonificación establecida por f: 
eIrDecreto -N!. 11.192,-del ’16 , deA.bril--de} . 
1946. , . r.t <■ r: . ...

■ .. ¿ ELrpiREtXpRj


