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s> . ‘ la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS G E HE RAL ES

* Decreto N9 11.192 de Abril 18 de 1946.

Art. I9 —— Deroga a partir, de la. fecha, el Decreto 
N9 40i3.4j.del 31 de Julio de 1944. . .

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, Jos Nos. 99, I 3? y l 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
julio' de 1944.

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

; Por los números-sueltos y la suscripción, ■ se cobrará: ■
Número del día '. .  ........... '...................... $ 0 . LO

” atrasado dentro del mes .......... ” 0.20
q ” de más de 1 mes-hasta

I año .......................... ” 0.50
de más de 1 año .... " 1 .—

Suscripción mensual .................................   ” 2.30
r- ” ■ trimestral •..................................... " 6.50-

semestral- ................   ” 12.70
'< ”. anual .............. ........ " 25. —>

*•' • u
/.Art. 109 ttt To.das las, suscripciones darán comienzo 

invariablemente el 19. del mes siguiente al pago de le 
suscripción.

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

- Art. 139 — Las tarifas del BQLETIN OFICIAL ce 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, - sé cc»

. brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|ri.
($1.25).

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

c) Los balances dé Sociedades Anónimas, que sé publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 'además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional ’- fijó:

1 9 Si ocupa- menos-fié % P'ági • • • ..... • $ 7 -
29- De más de ¡4 y hasta ^'2 pág. .... ,, ,12.—
39.................. ’/2 " 51 1 ’* __
49..................ufiá'página se cobi-árá en lá

proporción’ correspondiente ?

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las' publicacio
nes a término que tengan’ quefinsertaYsé por 3 o más 
días y cuya composición' sea corrida; regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS' GENERALES (cuyo texto no
1 5 Ó” p'aláBrás) : ,

sea mayor de

Durante 3-días-?; 1-0-. — exced. palabras $ 0; '10 c|¿3r
Hasta 5 días'-‘$T2.— «« 0 . Í2
. ” 8 " " 15.— ” " •» &. 15

”< 15 ” ”20.— ” • • 0.20 "
•" 20 ” '• 25.” 0:25 ::
” 30 ” ” 30.— ” ' ’ ” »» 0.3b •;

Por mayor térrriiribl; § 40 . -—'■ exced? pa- • >
.-•«I * -i.-> . J
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TARIFAS ESPECIALES.

Edictos de Minas, cuyo , texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos,, 
$• 50. —; el excedente a $ 0.12 la palabra. .
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 y 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra.

recargo

Edictos de-Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta

20 días

i ) Posesión treintañal,- Deslinde, mensura y
— -amojonamiento, concurso civil; por 30 días

hasta 300 palabras ............................ ’............
¿y El excedente á $ 0.20‘la palabra.

Rectificación-de partidas, por 8 días hasta
.200 palabras.......................   • ■

. ‘;E1 excedente a $ 0.10 la palabra.

- fc.) /Avisos, cuya distribución no sea de compo- 
corrida:sición

S 40

10.

Hasta
10. dias

Hasta
30 días

De 2
Hasta

. 1y — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta . ’ 0... 
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

■ Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros . . . . ’ .
4 cfms. sub-sig. . . .

• Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetro.'.............
4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras .....................
El excedente a $ 0.20 L. pt labra.

2*

59

e 3 .
4.

$

r

25 — $
8.— "

40.
12.

I:2.-
.3.-

20.-1
6.—•■

35
10

8
2

15.
4.

25..- 
' s:.

;lías, hasta 150 t
$.20

á 5 días 
. 10 ”

15 •: "

30 ■’ -
Por_ Mayor término

$ 2. — el cent, y por.. 2 5Q .. ... .. ..
•• 3,__ •> •• ••

3 50 .. .. ..

" i )0 “■ ”

columna.

t íjArfí lSS-4— Cada publicación por.el término legal ao> 
bre MARCAS DE FABRICA, ¿pagará^ la suma de $ -20-.—> 
en los-siguientes casos:

: .. .¿Solicitudes de registro; M’e""ampliación,; dé' notificacio-
nes_;„ de sustitución y de renuncia de una marca. Además 

“se cólofáfá'<una tarifa supléñiénfária de“'$ 1 ,'0O ‘por" c'éñtf-* 
metro’ y' por ’cóiümna. ■ j,. i 1 :

•; Art., 17?c— Los balances de las Municipalidades dé 
[.. Ira. y, 2da.. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
' ,‘y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: ....... ................. ”
N’ 7788 de Enero 16 de 1948 — Rectifica el decreto N.o 6730|1947, ......................... .‘.1............................................
“ - 7789”-" " " " " — (A.-G. -M-.); Liquida una' partida-a‘ fávór de la División Industrial de la Cárcel Peniten

ciaría, para pago ¿deC'Bpnó , de; Maternidad", .............................................................
— (A. G. M.) Autoriza un gasto para paga'de facturó;" r.
—■ Liquida una partida por devolución de depósito en garantía, ........ ;i. ......................... . ............
—■ Liquida' una partida a favor de una revista, .................. .......................................................... ~...
— Aplica multas a varios comerciantes con negocio de almacén de esta ciudad, .........................
— (A. G. M.) Crea la Comisión Organizadora de’la Primércí "Exposición ’de' la Economía' de

Salta, ..................... . ........... . . . .......... . ........................................ J.... i.
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EDICTOS SUCESORIOS
3412 — De doña Julia Torres de Quiroga, ......... . .
3409 —de don Victo o Víctor Ivona, .....................
3396 — De doña Emilia Borja y otro, ....................
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Testamentario de don Pedro Moreno Calbach*, ... 
De don 

don 
don 
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José Ramón o Ramón Romane y de den José Romane, 
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' PÁGINAS

POSESIÓN TREINTAÑAL: ■ ' .
N’ 3368._  Deducido por doña Therese Blossl Honenadi dé. Barrington Purser, sobre un inmueble ubicado en el Deparla- ■.

mentó de La-Candelaria, ..................................................................... ............................ ................................................... . .7
N’ 3358 — Deducida por .doña Esther . Aramayo de Robles sobre varios inmuebles ubicados en*Cachi,-.............7 Icd'^S '?•'
N» 3352 _ Deducida por doña Petrona Luna sobre un lote de terreno situado en el pueblo de San Cortes, . ....'............ -fr *’ •' •
N? 3351 — Deducida por don-losé Yazlle sobre un terreno con edificación de madera situado erre! pueblo dé Orón, ............ . 8 - •
N’ . 3333 — Deducida por Luis Benido, Francisco Tirado y otros sobre un inmueble ubicado en Ívíetán, ..............................¡h ?: 1 ■ ■ ■•g"'.
N’ .3316.— Deducida por don Marcos Augusto Rodas sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera, ...................... , ’8

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 3411 — -De°un inmueble ubicado én el Departamento de La Viña, solicitado por Benjamín Chávez y ótróS,'................. .
N9 3350 — Solicitada-por don Oscar -Lárrán Sierra, sobre-el inmueble denominado “Ramaditas’' s "Tunalitb"; 'Dé^pári'ámén-

to de Orón, ............... ...................................................................
N9 3336'— Solicitada por doña Irene Lanzi de Cores sobre la finca "El Ceibal", ......................... ....................... ............

8

8 al 9
.9 , .

CITACION A JUICIO:
N9 3387 — De doña Epifañid Salva,- ................................................ . ............................................................ ..........................  .... . .......... ■ 9 •
N’ 3366'— De don Juan fiadla, en él juicio de aús'eneiá, con presunción de fallecimiento del mismo, ............................  -9 • •

VENTA DE NEGOCIOS: ' ’ . .
N9 3415 — De "Modas Peral".......................................................".................   9
N9 3404 — De la panadería de propiedad .de don Juan Paspalache, ubicada en "El Carril", .....................        '9

CESION DE DERECHOS SOCIALES:-. ..
N9 341'6 —- Del señór Luis José Territo'riale, a favor de los socios de la-Sociedad Establecimiento Notar Industrial y Comer-— - - ~ —   ------ -------■< — ------------- — < — — . o -    — . . •» ,

■dial Soc. dé Resp. Ltdai, ...........•...........     ,......................       9 cd 10
N’i '3405 — Del señor Luis Pecci, de la social "Metalúrgica Peyret" — Soc. de Resp. Ltda.", ..................................................... 10

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3407 — De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para, la construcción dé un Estación Sanitaria, ... , 10
N9 3401 — De la Dirección Provincial de Sanidad, para adquirir instrumental y demás artículo^;, ................... 10
N’ 3389 — De la Dirección Provincial de Sanidad, p.ara adquirir diversos artículos con destino! a las . Estaciones Sanitatfas

de Cachi y Morillo, ....................... .........................................................................................!•................................................... |0.
N9 3385 — De la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, para la explotación de bosques’«fiscales en el Dpto. de Orón, 10
N9 3379 — De Jefatura de Policía, para la provisión de forraje durante el año 1948, ................ '.7...................... . .......... . ............ 10

ASAMBLEAS ' ; .
N9 3414 — De la Sociedad Española de Socorros Mutuos .de Salla para el día 25|1|1948, .........i........................................................ 10-

REMATES .ADMINISTRATIVOS
N9 3397 — De las prendas pignoradas, dispuesto' .por el'Banco dé Préstamos y Asistencia Sojcial, .... .............  ..... 10 al 11. .

ADMÍNISTEATIVÁST
N9 3383.— Edicto de expropiación de un inmueble propiedad de don,José Neme Scheij, seguido por la Dirección General

de Inmuebles, . ■....................... ...................................... • ........................ . .......... . • H .
N° ■ 3380.—. Caja de Jubilaciones y Pensiones ' de la Provincia de Salta — EDICTO EXPROPIACION, .......................  11..;

AVISO A LOS SUSCI5IPTORES : . , -. ■ ’ * ’ —1 - r- u
AVISO A- LOS SUSCSIPTORÉS Y AVÍSÁDOSE2 • •

- 11

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 11

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y Ó. PUBLICAS

Decreto ,N9 7788-E
Salta Enero 16 de 1948.
Expediente N.o 18562|1947.
Visto este expediente el cual corre 'agrega

do el decreto N.o 6730, por el que se con
cedió al Ayudante 2,o de Dirección General 
de Industria y Comercio, señorita Hilda Yo
landa Yáñez, 26 días de licencia extraordina
ria, sin goce de sueldo, por razones de. estu
dio; y

CONSIDERANDO:

.Que-a fs. 4 vta., la causante solicita recon
sideración de lo dispuesto por el decreto in-

dicado precedentemente, en el sentido de qué ^señorita HILDA YOLANDA YÁÑEZ’ lo és con 
gocé de sueldo.

la licencia comentada' le sea acordada con

i goce de" sueldo, por no contar con recursos ¡ 
| suficientes para prescindir de los haberes qué 

como empleada de la Administración Provin
cial le corresponden;

Por ello, atento a lo informado por División 
de Personal y Dirección General de Comercio 
e Industrias,

El Gobernador dé l'a Provincia 

DECRETA:'

Art. I9 — Rectifícase el decreto N.o 6730 del 
3- de noviembre dé 1947 dejándose establecido 
qué
de Dirección General de

la licencia acordada a la Ayudante 2.o 
Comercio e Industrias,

Aft. 2.0 — "Comuniqúese, publíquése, jete.

LUCIO A. CORNEJO 
•< jüiinW. "Dates >

Es copia: 9

Luis A. Borélli - • ‘
Oficial Mayor de Economía,- -Finanzas y -O. P.

Decretó N9 7789-E-
Salta'; Enero 16 de 1948.
Expediente N,o. 256'111947.
Visto este expediente en el cual', corre. agre

gada la - presentación del señor Félix . Balo! 
Cruz, solicitando, en su cáráctér dé émplea’do 
de División Industrial de la Cárcel Penitencia
ria, dependiente dé Dirección General de Cp-
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merció e--Industrias, ‘se ‘le .liquide .el ..importe 
del -beneficio .que- acuerda-la Ley N.p"783,' en 
su artículo 8.p; • y , x.

7 CONSIDERANDO:
Que ’el-.recurrente ha cumplido con todos. los .......

.requisitos establecidos ' a esos efectos,., debien
do porotal causa •'disponerse .iq.-liquidación cíe.

. la suma que ella fija; , , .¡r;.-.,-
. Por .ello, atento a io iniormado^ppr.,División, 

de Personal y Contaduría General de la 
vincia,z

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

DECR.ÉTA.:

Pro-

Decreto N9 7791-E ’ . .
- Salta, Enero 16 de. 1948. .
■Expediente N.o 4011|D|1948 (Súb. -.Mesa de. 

Entradas')/' .........
Visto este expedienté ' por el" cual el señor 

Conrado Marcuzzi, solicita . devolución" del im
porte del depósito’ efectuado^ en -concepto dé 
garantía en oportunidad ’dé concurrir a la li/| 
citación “pública,"convocada por Decreto "N9 4945, 
del ‘22’ de noviembre dé 1947; atentó ’á que 
las obras 
indicadas 
N.o 7321

-informado 
vincia,

de la referida licitación fueron ad- 
a otros contratistas, según Decreto 

de! 13. de -diciembre dé 1947, y lo 
por - Contaduría* General'dé; la Pro-

.CONSIDERANDO:' .

■ Qué de las -constancias ’-’en aptas .ISforá'dás :y 
actuaciones" practicadas al efecto,’ se des'jíren- 
de ‘que-esos comercia’ntes‘han ■ infringido las • 
.disposiciones óontenidás - en-“los- Art. 5.ó y- 6.0- 
de la- Ley-N.o 12830 lodo lo cual ha quedado 
plenamente ’ comprobado y-’-reconocido por--los 
mismos; aciéndose por consecuencia . pasiblés a> • 
-la-aplicación- de las -sanciones" punitivas--qué-' . 
en ellas se establecen; . .'

Por ¡ello;, ¿atento, a la gravedad de los. he- . 
chps y lo- informado -por la Dirección General, 
de Comercio e Industrias, ¿ ’

El Gobernador de lra Provincia . .
Art. tí9 — Liquídese á-favor de División In

dustrial de la C’cucei Penitenciarla, dependien- 
te de Dirección General de Comercio e Indus
trias, la suma de $ 100.-— m|n. (CIEN PESOS 
M.jN.),;.,a fin de que con dicno importe ajien. 
da el pago ael nono de Maternidad ’, bene- 
licio que le corresponde al uyuacaiie, 4.o ge 
esa dependencia, don rtLÍX BALO1 CRUZ, de 
acuerdó ai Artículo 8.0 de la Ley N.o 873.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputara al 
ANEXO *H, Inciso I, ítem Unico, Partida 1, de 
la Ley de Presupuesto' vigente' para el Ejer
cicio 194'71 en carácter provisorio hasta tanto 
■la misma sea ampliada.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO A. CORNEJO 

Juan’ W. Dates 
Julio Díaz Viliaiba 

José T. Sola y orino

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

i"..— Liquídese a. favor del señor CON
RADO MARCUZZI, la sumaras $ 5.650.— (CIN
CO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N.), por devolución del depósito en garantía 
efectuado. por el concepto arriba expresado. 
' Art. 2° — El importe'’-que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, se imputará a la cuen
ta “DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 39' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

DECRETA

Art. I9 — Aplícase una multa; de $ ‘ 1'09

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.
Decreto N9 7792-E “

Salta, Enero 16 ’ de 1948.
Expediente N.o 3995|R|1948 (Sub -. Mesa.de 

Entradas).
Visto este expedienté en el 'cual la ''Revista 

de Economía Argentina" del Instituto Alejan
dro E. Bunge de Investigaciones Económicas y 
Sociales, presenta factura por suscripción a la 
misma durante el año 1948; atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

.- CIEN PESOS M|N.),’ al comercicmte . Í^AURO 
CONTRERAS;' establecido ’ en esta Ciudad, con 
’ negocio jde almacén, cálle' Pueyrredón N.o 958, 
por .infracción al Art. 6.o ■ de' la -L’éy N.o 12830, 
al haber alterado los -precios máximos " fija
dos. ’ -

Art. 29 — Aplícase una multa de $ 50.— 
(CINCUENTA. -PESOS M1N-'),?. al póm.er.ciánte 

| GREGORIO KATZ, establecido con negocio de 
almacén en calle Sarmiento N.o 701, y í 30.-— 
(TREINTA PESOS M|N.), a la señora RAMO-, 
NA C. DE GOMEZ, comerciante establecido con 
negocio de almacén en .calle Alsina N.o 441 
ambos de esta ciudad,, por infracción al Art. 

j 5.o de la Ley bj_.o 12830. . -.
Art. 3’ — .¿as multas, que se. aplican. gn él ■ 

presente Decretó,- deben hacerse efectivas den
tro de’las 48-horas dé'hdbersé operado la no
tificación oficial.

Ait. p — Cúrrense estas actuaciones a Di
rección General de Rentas a los electos. del 
Decreto N.o 5280-E del 31 -de juiio de' 1947; y 
oblada las multas-de referencia, vuelvan a Di
rección General de Comercio e'Industrias.

Art. 57o ■— Comuniqúese^Publíquese,-etc/

LUCIO -A. CORNEJO 
Juan.W,..pXtes.

Ge- 
poi

Es copia;
El Gobernador dé 1'a Provincia

DECRETA:
Luis A, Borelli

Oiicial Mayor de Economía, Finanzas y 'O. P. •

El Gobernador de
S ’ en Acuerdo de

D E C R E
191.80

Decreto N9 7790-E
.Salta Enero 16 de 1948.
Expediente N.o 15039|1948.
Visto esté expediente en el cual corre íac- 

' tura de los señores FRANCISCO MOSCHE1T1 
& CIA., presentada por provisión de acceso-

, ríos al automóvil-al .-servicio. de Dirección 
nerall ide Rentas; atento a lo informado 
Contaduría General de la Provincia,

la Provincia 
Ministros
T A :

Art. i9 — Autorízase el gasto dé $ 
m|n. ' (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON- 
OCHENTA CENTAVOS M|N.'), suma que se li
quidará . y abonará a favor de los señores 
FRANCISCO MOSCHETTI & CIA., en pa^fa de' 
la fdctura presentada por el concepto arriba 
expresado.

Artji 2?. t-r;/El i gasto;.'que j demande el cum
plimiento. ,delpresente decreto se imputará al 

’ A.neío^D/ Inciso“XV, Item ,,1, Partida 6 de la 
Ley de Presupuesto vigente para el' Ejercicio 
1947, en. carácter provisorio hasta' tanto la mis
ma “sea:., ampliada. 9 ■

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
■ ' LUCIO A. CORNEJO

’ Juañ'W. Dates- '
Julio-Díaz Viliaiba 

José -T. ' Sola 'Tormo

Art. 1’ — Liquídese a favo: de la “Revista 
de Economía Argentina", la suma de $ 20.— 
(VEINTE PESOS M|N.), por el concepto arriba 
expresado.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del -presente Decreto, se imputará ai 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 2 de. la; 
Ley de Presupuesta en vigor para 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

.„¡n Es .copia: . .. ■ -< •

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

Decreto N9 7793.E
Salta Enero 16 de 1948.
Expediente-Nos. 3740,-'3748 y 3732|D|1947.
Vistos estos sumarios, instruidos a comercian

tes de esta plaza con motivo de la aplica- 
.ción- de las Leyes N.o 12830 y 12983 (de. re
presión ... al agio y. la . especulación), sus de
cretos reglamentarios -y« co_ncordantes en el or

den provincial; y • . .. ; ,

Decreto N9 780Ú-E. ... . . .. ..
Salta, Enero 16 de 1’948.

CONSIDERANDO:
Que el día 26 de Febrero próximo, será 

■inaugurada la.línea férrea Salta--- A-ntoíagasta 
por-Socómpa', de trascendental importancia ¿pa
ra la República Argentina y la. República her
mana dé' Chile; ' ... . ' “

Que existe la grata posibilidad de la con
currencia del Exorno, señor Presidente de.la 
Nación, General Juan D. Perón, acompañándo
le altos magistrados y funcionarios para pre
sidir los actos que se realizarán en esta-Pro
vincia con tal motivo;

Que ante la magnitud de los actos a cele
brarse por .'a'Tnauguracióñ ,'de..tan trascenden
tal obra que mantuvo durante varios lustros, la 
expectativa ■ de 'la Provincia, corresponde pre-

- sentar a los ilustres visitantes y al pueblo, una 
. muestra lo más completa posible de la' econo-
- mía General de la Provincia -dé Salta;; •• •

Que dicha exposición,. entre otros, .debe per-
- seguir los ■ siguientes objetivos -fundamentales:

a) Mostrar ei¡ forma integral lá producción, la

Mesa.de
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industria y’;el comercio actual en -la-Pro
vincia mediante la colaboración de todas 
las fuerzas vivas, así como también, con 
la de las Instituciones públicas;

fc>) Demostrar -en la forma en que los- planes 
de obras públicas nacional (Plan Quinque
nal) y provincial, incidirán en el futuro 

' desarrollo económico y ..social de la Pro
vincia de Salta;

c) Demostrar que Salta- es y será productora 
de materias primas y mercancías para.sur
tir a los países del Pacífico, con economías 
complementarias, y su' incuestionable im
portancia como puerto seco para el. movi
miento de exportación e importación;

d) Mostrar' las bellezas naturales capaces de 
atraer importantes .corrientes turísticas;

Que por la magnitud de dicha exposición, 
se hace necesario llamar- a colaborar al .ma
yor número de . representantes . _de organismos 
oficiales, tanto' nacionales como provinciales, y 
de entidadés privadas que agrupen al trába
lo, a Ja producción y a'la industria;

Atento a' lo dispuesto por el Art. 15 al 17 
de la Ley N.o 808,

El. Gobernador de l'a Provincia . 
en Acuerdo d0 Ministros .

DECRETA:

Art.’ 1? -— Créase la Comisión Organizadora 
de la" Primera fexposición de la Economía de 
Salta, que se inaugurará el 2-3.de Febrero de 
1948, coincidentemente’, con la apertura de la 
linea férrea -de Saltó’’a Antofagasta por S.o-j 
zompa, formando-parte délos actos.que se rea
lizarán motivados por este acontecimiento.

•Art. 2’ — Dicha Comisión, funcionará pre
sidida por el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras’Públicas y bajo Id'Videpresidéncia del 
señor Intendente Municipal de la Capital, y 
estará ’ integrada por los siguientes funciona- • ■ ■*’ ■ . / 
riqs: . r ,
a) PROVINCIALES: Señores: Presidente Ge-

• rente del Banco Provincial de Salta; Ad
ministrador. General de Aguas de Salta; 
Administrador General de Vialidad; Direc
tor General de Comercio e Industrias; Di
rector General de Agricultura y Ganade
ría; Director General dé Arquitectura y Ur- 

’ ' banisinó; Director de Turismo; Director de 
’ -Investigaciones Económicas y Sociales .y 
' Director General de Inmuebles.

b) NACIONALES: Señores: Jefe del Distrito
1 Local dé la Dirección de Agua y .Energía

■ E'éctrica; • Jefe’ dé ■ la Divisional de Yaci- 
' -ifíieiitos • Petrolíferos Fiscales; Jefe del Dis

trito Local dé Obras Sanitarias de la Na-
’ cióh; Jefe de la Agronomía Regiona1; De

legado de la Secretaría de Industria y Co- 
• ” merció; ‘Delegado de la Dirección General 

Impositiva; Jefe de la 5.a Sección de la 
' ■ - Administración de '.Vialidad de la Nación; 
" ’ ‘ Jefe de la Construcción del Ferrocarril Sal- 
•• ’ ta- a Chile y Jefe del Distrito 18 de .Co-' 

'• rreos y .Telecomunicaciones, a cuyo efecto' 
se les solicitará su valiosa colaboración.

c) BANCOS:. Señores: Gerentes del Banco de 
Crédito Industrial Argentino; Banco de la

- Nación Argentina; del Banco Hipotecario 
Nacional; del Banco Español del Río de la 
Plata y del Banco de Italia y Río de la 

. Plata. • '

. ; Art. 3? — invítese muy .especialmente a las 
entidades gremiales 1 que agrupen los trabajan 
¿lores’ de esta Provincia q. designar .tres-re

presentantes.
Art. 4? — Invítese- a integrar dicha .Comisión 

a los señores’ Presidente de l’á Bolsa ’ de ■ Co
mercio, Industria- y Producción de -Salta, So
ciedad Rural Salteña y Centro de Obrajeros y 
Madereros -de Salta. ...

Art. 5’ — Con sus integrantes la Comisión, 
formará el número de Sub - Comisiones ne
cesarias para el cabal cumplimiento de su co
metido.

Art; 6° — La Comisión elegirá el local más ; 
adecuado .para la realización de la referida 
exppsición.

Art. , 7’ — Abrese un crédito provisorio de 
$ 20.000— (.VEINTE MIL PESOS M|N.), para 
cubrir los gastos.que demandare la organiza
ción de dicha exposición, con imputación al 
presénte Decreto.

Art. 8.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

Julio Díaz Villaiba 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

EDICTOS .SUCESORIOS
3412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis

posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil,' Tercera. Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz,"hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio' sucesorio’ de doña JU
LIA TORRES DE QUIROGA, y que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días 
por medio de edictos que se publicarán en los 
diarios': Noticias y BOLETIN’ "OFICIAL,- a. todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por la causante, para,que dentro 
de tql’ término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. Habilítase la feria de enero pró
ximo. ■■— Salta, diciembre 4’ de 1947. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—. . e|17|l a!23|2|48

los bienes, dejados por . fallecimienta -de doña 
Emilia Borja -y Carmen Atanacio Borja.-

Lo que el- suscrito S.ecrétario hace saber. ,a 
sus efectos. Salta,, diciembre 26. dé. 11947.’ C.
E. EIGUEROA, Secretario. —. Importé.. $ 20.;—. • 

. . e|12|.l al 1.7|2|48

jp. 3394 — EDICTO SUCESORIO..— Por. dis- 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil; Tercera. Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago, saber que se. ha ¡decíaA 
rado abierto el -juicio sucesorio de doña ERAN-: 
CISCA MURATORE • de DI PIETRQ,'.y. .que., s.e 
cita, llama y emplaza por el término de trein
ta días por medio de edictos que se publica
rán en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a 
tas bienes dejados por la causante, para que. 
dentro de tal término, comparezcan al juicio ,q 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de' lo que hubiere Tugar. Habilítase, la 
feria del próximo mes de enero -para la publi
cación de los. edictos. — Salta, diciembre . .6 
de 1947 _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. — Importe ,$.:20‘.—.

e|9|l al:14|2|48

N’ 3392 — SUCESORIO^ — El .señor juez..de 
1.a Instancia y IH.a Nominación en lo, Civil; 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y .emplaza, por 
edictos que se publicarán durante treinta ’díps 
en los diarios Norte y^ BOLETIN. ■ OFICIAL,' a 
todos los que se consideren con rclerechps ¡en 
la .sucesión de don Antonio .J. Dalale,. para_que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.-,Para 
notificaciones en Secretqría,..lunes y jueyes, o 
día -.subsiguiente hábil en caso de feriadp. Ha
bilítase la Feria de Enero próximo para la pu
blicación-de los edictos , y facción del inventa; 
rio provisorio’ solicitado. — Salta, 23 de di
ciembre de ' 1947 — TRISTAN C.. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ -20-.—. . .

:e|9|l|48.al 14|2|4.8 ’

N- 3409 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-. 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en- lo Civil, Tércera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don VICTO 
o -VICTOR -I-V-ONA,- y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días por me
dio -de ..edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia y BOLETIN ÓFÍCIAL, a todos 
los que .se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el'causante, para que dentro 
de tal término,., comparezcan a! juicio a hacer
los. valer ,en legal forma, bajo apercibimiento 
de lo- que hubiere lugar. Con habilitación de 
ja feria para la publicación de edictos.
. ¡Salta,, diciembre 24 de 1'947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 
$ 20.— ' • ¿ : 16|1 al21|2|48

i - •
N° 3396 — Por disposición del señor Juez de 

1.a Instancia y l.a> Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos- Roberto Arando, se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic- 
tos; en Lá -Provincia y BOLETIN OFICIAL,' a 
todos los' que' se consideren 'con derecho a

. ,N? 3391. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Tercera Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz;, hago 
saber que se ha declarado abierto el ' juicio - 
sucesorio de don ALEJANDRO DIAZ, y que-' se 
cita, llama y emplaza por el término de.'irein- 
ta días, por medio de edictos qu’e s.e publica
rán en los diarios Norte y BOLETIN ..QEICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados-.por el causanterr.para 
que dentro de tal término comparezcan al jui- 

,cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que.,hubiere lug.gr,,-habilitán
dose la feria de enero próximo, .para la..publi- 
cación de los edictos. — Salta; diciembre.'24 
de 194?. — TRISTAN. C. .MARTÍNEZ, E¿cribario 
Secretario. — Importe, $ 20.—. . •

’ . • . .’ e|9Jlgl.1.4|2[.48

«y

N? 3386 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. ’Noníinaci’ón 
en lo -Civil, se ha declarado.-abierto.,_el juicio 
sucesorio, de don LUCAS EVANGELISTO LO
PEZ, y se cita’ y emplaza por' el terminó-de 
.treinta días por edictos que ..se. publicaran,en' 
"El Intransigente” y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a-.log

3.de
juez..de


■? ■ .,/ . ; • SALTA-;a9;pR ; enero' peí 19482 :<■- • .BOLETIN'OFICIALA
■ • • - ■ ' ■ “' - - '
- -Salta, Diciembre-, SO.t’dé .1947.- 

iT-RISTÁN tcLiMARITÑÉZ/Esa. -Sec, . .. .. 
-Saltq, Diciembre-.31 de 1947 I Importes? '2Ó'a3. ■ .e|-3-l|12|47 tal’ 5|2|48

bien’é's dejadosii-póri el' causante ya; sea.icdmppsus efectos. 
herederps>ót acreedores, -'para-.que; se^preseritén." 
.a--háoeríos -váte’r.

CARLOSí'FIGUEROAi-^Ebc.-'Sec. ' -/---c .
Importe-, $ 20':-^:- ->ri- : -.-PepIl^áE 1-2|2|48:.

N9' 3374 —^SUCESORIO: — El señor Juez de 
Ira.'• Instancia^y- IHáA-Nóininaci’ón en 1. __ .
dóctóf Albéffo E. Austerlitz,. cita y emplaza por.: 
edictos qué se publicarán durante-treinta días 
en-lós^diários Nóticia^‘"y BOLETIN OFICIAL,' a: 
.todos-los-que-se ^consideren con derecho*.a la 
sucesión de • Manuel ' Cervera, i para que den-1 
.tro-‘de -dicho-’-téñiiino comparezcan , a hacerlos 
valer, bajo-topétoibimiento-ae Ley;—-.Rara .'ñor .- 
iiíióáciohés ‘énr Secretaría,C lunes- y jueves o | 
día''Subsiguiente <‘hábil. ■ Habilítase la feria de ' 

: enefo próximo -para -la publicación ‘de -los edic- 1 
tós.'l---- ■' ■ • -u--- ■ ' ■

. Salta, . 26 de Diciembre-.dé 1947 
í'TRIST-AN-'-C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe •’$ 20-.q--- ■ -■ e¡31|12|47’ al
■■ ■ f- ... .- - ....

N9 3370 — SUCESORIO: — Por disposición dél' 
■ señor" Juez de’ Irca Instancia en; lo Civil,'2da. JIÁSZ Qtí j ..... .■» .

lo "Civil í NóniiútíGióh .sé’ ha declarado abierto 'el juicio
i 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 BOLETIN OFICIAL, a’ tbdog los que se con-' 
sidereñ con derecho a esta sucesión, para que 
se presenten a hacerlos' valer. — Habilítase 
la feria de eneró para'-lá publicación de edic
tos. —Salla, dicielñbré 27 'de 1947.

ROBERTO LERIDA —'- Escribano Secretario 
Importe $ 20.— e|31|1.2: al 5|2|'4.8

' ■N?-’3344 EDICTO.: SUCESORIO.. — . Por dis
posición. dej- señor ’ Juez', de Primera Instancia 
én- lo ..Civil,.Jer.céra Nominación,. doctor Alber
to E. Austerlitz,. Lago saber que-se ha. decla- 
■radó.jabiertó.. el .juicio sucesorio de d°ñá Í-JLE-: .’ 
MENTINA.- GHILIGUAY,. y que,'-ss ' cña, llama 
y.'emplaza por ,el término, de. treinta -.días,- por" 
medio de .edictos .que se publicarán, en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, á todos, los que 
sé. consideren .con. derecho , a. .lo? bienes, deja
dos por. la jcáusanfe- para que /dentro dg tal 
térriiino,r:coniparezcqn ,a juicio, a .hgcer!os va
ler-en. legal-forma, -bajo • apercibimiento", de lo 
.que-hubiere;-lugar. Habilítase la. feria de ene- - 
ro próximo: pai-a. la publicación ,de edictos, Sal
ta, diciembre .5 de 1.947..-—,TRISTAN C, MÁR- 

.TINEZ, Escribano .. Secretario., —r ..Importe § 2C¡._ 
‘ : ." é|22¡12|47.v|28|_l|48

N9 3373 — SUCESORIO.: — El‘suscripto'Juez 
. dé -Paz"'Propietario Departamental de Cerrillos 

'' cita- a - herederos-'-’/ acreedores- de - Mariano
Vázquez por edictos que se publicarán duran
te', treinta-■ días -en los'^ftíáfios"'BOLETÍN4 OFI- 

' CIAL y Norte”.
• Cerrillos’,’ 22 de Diciembre de 1947.-

- -HIPOLITO L-éLEGUIZAMON — Juez de : Paz 
Propi'étarióJDépáriáníental. :
Importé-20.—.' - : - é|31|T2|47 ál 5|-2|48

$“■3373 — SUCESORIO: — Por 'disposición del 
señór Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo 'Civil, doctor" 'Cárloí Roberto • 
Áfarida; se- ha' declarado abierto, el juicio su
cesorio' dé’ doña’S'ARA ’IíÉREDIA DE CAFFO- 
NI,_ ’y,’ se, cita por "edictos que sé publicarán 
durante’"treinta días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
coñsideréri con derechos a los bienes deja- 

. "dos por'fállécímfeñto de' la causante, ’ para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lót qtlé "litibiere lügár -por t-derecho.. 
■Habilítase la feria de Enero de 1948, para la 

- 'publicación de edictos.- -- Lo que el suscrip- 
■• tou Escribano ¡ Secretario, hace saber a sus 
-efectos..'— Salta, Diciembre 30 de 1947.

'•CARLOS-E.FI GÜERO A. — Ese. Sec.
• Importe 20.—. . e|31|12[47 al 5|2|48

.. ’ I<¡’ 3383Ltí- .SUCESORIO., Por disposición 
5|2|48.' > del señofljuez?de . I.a; Instápcia en lo Civil,’2.a

• Nominación;.• íse; hcr< declarado abierto el juicio 
sucesorio de José Román, y se" cita y^griiplgza 
por el término de treinta días por edictos que 
se, .publicarán en los, diarios; ¡"El Intransigente" 
y BÓÍETiN OFICIAL’ a°todos los- que-s’é con
sideren con derecho á ’Ibs“biíí:¡és 'dejados por 
el causante, para que se presenten a hacerlos 

. valer en .legal forma. Lun’es. "y jueves, o si-’ 
guíenlo hábil en caso, de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, noviembre 24 de 

11947. . Para la publicación, habilítase la feria 
de Rnero próximo ;—■ ROBERTO LERIDA, Escri
bano.. Secretario.. — Importe S. 20.—, . .
. ’' ’ e|30jl’2|47 v|4|2|48

. . N’ 3343 —-,EpÍCTQ SUCESORIO., Por‘dis
posición del - señor Juez de, Primera. Instancia 
en lo Civil,.. Tercera Nominación,‘doctor. Alber- ■ 
lo E.- Aüsteriitz, .hago saber que se tía" decía- 
rada abierto el juicio sucesorio .de don "JUAN 
ESTEBAN, y que se cita, llama y emplaza por . 
el término^de'‘'t'réjñta<día¿ 'PofAmedio:-de edia.- 

,tos que se' piíBíicarán-•'eir^ Ios'-diarios Noticias 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, para que dentro de tal .término,

- comparezcan al juicio a. hacerlos valer .en le
gal forma, bajo apercibimiento vde lo que hu-, - 
biere lügaf. Con habilitación de. la feria dé 
enero próximo. Salta, .diciembre-. 2 de 1947. — 
TRISTAN "O. MARTINEZ, Escribano., Secretario, 
Importe* S 20.—z . - e|22|12|47 al 28¡lj48

E. Aústelitz, cita y emplaza por 
publicarán durante treinta días 
La Provincia y BOLETIN -OF1- 
los que se- consideren con xle-

•TF: 3360SUCESORIO’.El "señor Juez, de 
Tá. - Instancia' y"; IILa-- Nominación en • lo.-.Civil, 
doctor Alberto 
edictos que se 
en los diarios 
CIAL, a todos
fechos a la sucesión de Vicente Yáñez,. pa
ra que dentro de -diého término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de • ley.. 
Para 'notificaciones en Secretaria -lunes y- jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de íe-j 
riada. Habilítasela.; Feria de Enero , próximo 
para la publicación de edictos. — Salta, 23 
de diciembre de 1947. — TRISTAN G. MAR
TINEZ, Escribano Secretario; — Importe 5 20 • 

e|27|12|47 v|2|2|48

N9 337Í — ’ SUCESORIO:' — Por disposición del 
' señor Juez dé Primera Instancia y 3ra. Nomi

nación' en ‘ió Civil’, doctor Alberto E. Austerlitz, 
sé tía declarado abierto el juicio sucesorio de 

•PEDRO MORALES, ANGEL ANTOLIN y CAN- 
" DEL ARIO CASTELLANOS, y se cita por edic- 
'tós' que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 

■>'ci; "todos 4os que se consideren con derechos 
~a los-bienes dejados pgr fallecimiento de los 
./causantes, ya sean como herederos o acree- 
'j. ..c.. ■ u'. ,

dores, para que , comparezcan ,a hacerlos va- Ia feria de Enero próximo para la pu.

•' bajó’áp'ercibnhierito de lo que hubiere lu- J r- • . • .
, -Si '7.; j ...... .... ■' *

, gar.por-.derecho. — Habilítase la feria .de- Ene-

' >o baratía' publicación de edictos.’ — Lo'qúe

.»el- suscripto Escribano Secretario hace saber a

N9 3359 — SUCESORIO: — SI señor Juez Se 
Irá. Instancia’ y Ira. ’ Nominación- en lo Civil, 
Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplazó 
por .edictos que se publicarán durante treinta 
'días en los diarios L'a Provincia y Boletín Ofi- . 
cía!, a todqs los que se consideren con dere
chos en íá sucesión dé don Máhfud' Nallar, pa-, 
ra que dentro' de dicho' término comparezcan- 
a hacerlos 1

I Para notificaciones en Secretaría, lunes '.y.jüé-. i 
i ves o día siguiente hábil en caso de. feriado.

NA 33,41 — .SUCESORIO:, — Por disposición, dél . 
señor. Juez-."dé Primera Instancia'y -Primera‘ No-- 
mmaciín en 1 lo "Civil, 'doctor Carlos .Roberto." 
Aranda, se ha declarado abierto él juicio,"su
cesorio -de AGUSTINA -VAZQUEZ.DE.CORIMA- 
YO, ESCOLASTICO CORIMAYO, ANTONIA GO " 
RIMAYO DÉ BONIFACIO NATIVIDAD CORI- 
MAYO, LUISA"-CORIMAYO-DE LAMAS y JUA
NA CO.RIMA'YO. DE SALVA, y. sé .cita y em- 

l'plaza por el..término de treinta."días por edic
tos que se-pubitoarán,-en los diarios "La Pro- 
:vincia" y Boletín Oficial, a todos los. que se 
Consideren con derechos 'a ,los bienern dejados” 
por los expresados- causantes para que se pref 
senten a " hacerlos" valer en legal- forma.-De
clárase habilitada ■ la próxima feria tribunalicia 
del mes de-Enero de 1948, para la publicación 
dé edictos.. Lo-que el suscripto Escribano Se
cretario hace - saber 'a sus -efectos. .Salta, Di
ciembre. 19 - de 1947. CARLOS ENRIQUE-FÍGUE- 
ROA. -— Escribano -Secretario. ... , ’
importe.-.? 20.—. ■ . . e|20|12|47 al 27|1|48

N9 334¡5'— SUCESORIO: — El señor Juez de 
Ira.7 Instancia y Illa. Nominación- en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz,-citaTry emplaza por

uro ae aicno Termino comparezcan • ,, . - ._ ..... t ■ adictos que se publicaran durante treinta díasvaler bajo, apercibimiento de Ley. I , .... ,
■ ' * ■ ! en los diarios Norte’ y Boletín’Oficial,-a todos.

blicación de los edictos. Salta, 22 de Diciembre-’ 
de 1947. '

Importe. $ 20;—.. e|26|12|47 al 31jÍ|48

los que . se consideren cqp derecho^ .á ■ Id suce
sión de Manuela ; Gallardo de- 'Gutiérrez,' para 

que dentro de dicho' termino comparezcan a 

hacerlos valer, bajo apercibimiento i- de Ley. 

Pata7 notificaciones en‘ Secretaría,. lunes _y. jue

ves o día subsiguiente hábil en caso de. ,feriq-



BOLETIN’ OFICIAL^ SALTA, ;19 DE. ENERO DÉd948? PAG.7
■a-.

do.. Salta,- 13 de Diciembre de 1947.
-TRISTAN, C.- MARTINEZ: — Escribano Sec. - 

Importe.® 20.—, ■ • e|20|12|47 al 27|1|48

N* 5335 — SUCESORIO — El señor Juez de 
La Instancia y Ilí.a Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, dispone citar y 
eníplazar 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 dé dicho 
término co’mpar'ezcah a ' hacerlos ■ valer, bajo 
apercibimiento’ de ley.’ Tara notificaciones. en 
Secretaría, lunes' y juevés. o día subsiguiente 
hábil, en caso’de feriado. — Saltó, 6 de di
ciembre de 1947. — TRISTAN.C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe ® 20.—.

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

•l’J?,3331 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición ‘del señor Juez de’.. Priíaera 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 pon el término de treinta -días,- por- _ ______ ________________
medio.-'de edictos que se . publicarán en los tios; ix[o[¡cias y Boletín Oficial, a todos los ’ c®¡ a 10 que el señor. Juez ha dictado .la .si- . 
diarios: La-Provincia y BOLETIN OFICIAL a-, que se consideren con derecho .a los bienes 
todos 'los que se consideren con derecho a alejados, por el causante, para-que dentro de - -
los bienes’dejados por la causante, para -qué término, comparezcan al juicio a hacerlos domicilio, téngase por promovidas éstas diligén- 
dentro de- tal' término, comparezcan al juicio va]gr en legal forma, bajo apercibimiento de i c¡®s .sobre* posesión treintañal dé los infnúe-, 

’a haceros valer en legal form'a, -bajo aperci- 1 tn hubiere lúahr,? •, bles individualizados en la presentación que
' bimieñto dé lo" que • hubiere • lugar. -Salta,. di
ciembre 11- dé 1947'. Habilítase la feria-de" ene
ro-próximo paradla publicación de edictos. —;
TRIS-TAN C. -MARTINEZ; Escribano Secretario.
hhpbrte -®--20? r e|19|12|47-ál -26|1|48

’ N! 3223 — SUCESORIO:. — .Por disposición 
del . señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil de 
-2.a Nominación, doctor Roque 'López ■ Echeni-1 
áüe, se ha* declarado abierto’ el juicio suce
sorio. de MARIA GALLEGOS, y -se cita y- em-, 
plaza por ‘el término de 30- días;. por edictos 
que se publicarán -en los dianos La Provincia', 
y' BOLETIN.' OFICIAL, a todos los-‘que- se coh-, 

-sideren-con derecho a los bienes dejados por 
el causante,’ para que se. presenten-’a. hacerlos, 
-váler;-' habiéndose • habilitado la lefia para Id 

- -.publicación de edictos. Salta/ diciembre 12 de 
-1947. _ R. LERIDA,.; Escribano ■ Secretario. — 
. Importé; $ -20.—. - ' T7¡12|47 al23jLj4b

.. -H?'3327 — TESTAMENTARIO — El señor Juez 
de La Instancia y III.-a Nominación en lo Ci-

. vil, doctor.. Alberto E. Austerlitz, dispone citar 
.y emp’azar por edictos que se publicarán du>- 

. 'rapte treinta días en los diarios Norte y BO- 
LETIN . OFICIAL, -a todos los ■ que se- conside.- 
ren con derechos a la testamentaria de Pedro 

'. Moreno Calbache, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Paró notificaciones en

Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 

hábil en casa-Me feriado. — Salta, 6 de di-’ 

ciembre de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Es

cribano Secretario. — Importe $ 20.—.
’ e|17|12|47 al 23|1|48

N?.3324 .— SUCESORIO.
Por disposición dél señor Juez de Primera 

'Instancia - Segunda ■ .Nominación en ,1o Civil, 
Dr. Roqué López Echenique;_se ha declarado 
abierto, el .juicio sucesorio'.de. don losé Ramón 
o -Ramón Romano y de don José Romano, y 
se- cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante -treinta días ten los diarios NOR
TE y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
consideren - con; derecho a los bienes 
por fallecimiento de los causantes, ya 
mo heredero^ o acreedores, para que compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de. lo. que hubiere, lugar por derecho.

Habilítase la feria de enero para la amplia
ción de la publicación de edictos. — Lo que. 
eí-suscrita Escribano Secretario hace saber.

■ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $. 20.—■ 

e|15|12|47 al 21|1|48.

N» 3322 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-. 
sicióñ del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil,. Tercera Nominación, . doctor Alberto E. 
Austerlitz, hagp. saber que. -se ha declarado 
abierto el Juicio sucesorio de don ANGEL EXE- 
QUIE-L. VARELA, y que se cita, llama y .em
plaza por el término de treinta días en los día- . 
ríos: Noticias y Boletín Oficial, a t----

lo .que. hubiere lügim>.- ;
Salta,'diciembre 11 de 1947
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Sec.

importe $ 20.-. e|15|12|47 al 2-l|l|48

N’ -3321 —.EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo CiviL Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz,.' hago - saber que se .ha declarado 
abierto -el juicio sucesorio de don BASILIO 
'ALONSO o BACILIO ALONZO, y que se ctta, 
por -el término de treinta. días a iodos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos • por el causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al Juicio a hacerlos va- 

■ 1er en- lagal . forma.
Habilítase 1er feria de enero próximo para la 
publicación de edictos.

•Salta, diciembre 12 de 
TRISTAN C. MARTINEZ

Imparte. $ 20.—. ■ 

1’947 ' ' '
— Ese. Sec. 

e¡13|12|47 al 20|l¡48

N? 3319 — SUCESORIO: — Por disposición del . 
■señor Juez- de- Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
ñique,’--se cita y emplaza por él término de 
treinta días, por edictos que se publicarán en . 
los diarios “La Provincia" y Boletín Oífcial, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por- fallecimiento de don FELIX j 
MATEO;’ya sea como herederos ó acreedores,' 
parq' que comparezcan al Juzgado a hacerlos

valer. -Ampliase la feria de enero para la am-

pliación--de. la publicación de edictos.

ROBERTO LERIDA — Escibano Secretario.

Importe $ 20.-.—.. e|13|12|47. ai. 20|l,|48

La Candelaria de esta" Pro

POSESION TáEINTAÑM
Ñ? 3368 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.

Habiéndose presentado ante este Juzgado de.
i Primereó Instancia y Primera Nominación én ‘lo- ’ 
'Civil, a cargo’ del doctor Carlos R. Áranda,’él 
¡doctor Ernesto Paz Chain, en nombre y re'pre- 
I sentación de la señora Therese Blossl’Hohénadl 
; de Barrington Purser, solicitando la posesión

C?Ue jSe ' treintañal dé ia finca "Las Pichanas" o "Pi’ 
eja os i cjlanas- ubicada en el partido de' ’-’Él Jardín", 

S6C( CO- t *í departamento dé
- viñeia, dentro de- los siguientes límites: Norte,
j con los cerros de' Romero; Sud, con el ' río Saú-
■ ce" y propiedad' de TilcaJ denominada "Potr'e- 
Irillo"; Este, propiedad. denominada “Miraílorés" - 
o "Choro-Moro" de la actora; antes de don’

: Gregorio Vélez y Con finca "Potreriílo" de Til-
: ca; y al Oeste, con el río Sauce; b) fincas de--
; nominadas "Las Lanzas" y "Sausalito" -en el - 
■partido, de “El Jardín", departamento-dé’ La . 
: Candelaria de esta provincia, las que unidas 
entre t.sí, se encuentran dentro de los “si-.' 
guíenles límites: 'Norte, propiedad dé Til-' 
ca denominada “Potreriílo"; Este, con /Lrro-.. 
yo Sausalito o Saucelito, • qu'e la separa de 
la propiedad ‘Miraflores" o “Choro Moro" de 
la señora de Barrington Purser, antes de Gre
gorio Vélez, y al Oeste, y Sud, con eí río Saúl.

guíente providencia Salta’ diciembre' 26. de 
1947. Por presentado, por pa-rté y constituido.

antecede; hágase'conocer ellas por’edictos que 
se publicarán durante' treinta días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose a todos los que se consideren con mejo
res titulos a los inmuebles, para que’ dentro 
de dicho término', comparezcan a- hacer ‘valer 
sús derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno- y ál Intendente Municipal' de 
La Candelaria, departamento de esta Provincia. 
Habilítase la próxima feria de Eneró a ’los'-'fi- 
nes solicitados. Lunes y jueves’ o siguiente há
bil en casó de feriado para notificaciones 'en 
Secretaría. ARANDA. Lo qué el suscrito Secre
tario hace saber' á sús efectos. —- Salta,' di
ciembre 29 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—. •

e|30|12 al 4|2|48

N’ 3358— POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el -doctor RAUL FIORES MOU- 
LES, por doña Esther Aramayo de Robles de.- •• 
duciendo juicio sobre posesión tfeiritáhál’dé'los 
siguientes inmuebles ubicados en Cachi; a) 
Un terreno de más o menos dos hectáreas ubi
cado en Escalchi; encerrado dentro de' los Si
guientes límites: Norte, Campo de Comunidad;. 
SUD, Tránsito Defgado, hoy"‘Felipe Robles; 
Este; Campo de Comunidad y Óésfe, Río Cal- 
chaqui. — b) Ten-ano con Casa en el pueblo 
de Cachi de 19 mts. lado Norte; 21.60 lado Sud;
32.40 lado este y 26 mts. lado Oeste limitando 
al Norte, Río. de Cachi; Sud Casa Parroquial; 
Este, herederos Montelltínos hoy J. Grimbérg 
y Oeste calle Intervención • Federal. —’ c) 'Un 
sitio - con casa en el pueblo de Cachi llamado 
Huerta del Bajo con 12 mts, más o menos ,.de 
frente por 15 mts. más o menos de fondo, li
mitando al Norte con Antonio Ríos, Sud,. calle' 
Ruíz de los Llanos, Este, Telmo ‘Gutiérrez y 
Oeste con Ramón Chian,
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conocidos; el señor Jue’z’-ha dictado da siguien-d) — Uñ sitio con árboles frutales en el pue- 
blo^de, .Cachi, llamado Huerta de Arriba con te'providencia? Salta’diciembre 16: de 1947. Por 
60.30 mts. de norte a sud.por 19.45 de. este ' presentado, por parte ' y-constituido domicilio; 

téngasele" en’-la répí-éséhtáción invocada.a mé
rito dél poder .acompa'fíailó, "que se devolverá, 
dejando céftificación " en autos. Por .promovidas 
estas diligencias sobré posesión’treintañal del 
inmueble individualizado:.'precedentemente; há
gase conocer ellas por edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios "La Provin
cia'-’ y BOLETIN OFICIAL, "citando a todos’ los 
que se consideren con mejores derechos al in
mueble'para que dentro, de- dicho término com
parezcan a hacerlo valer. Dése intervención al-, 
señor-Fiscal de Gobierna, y oficíese a la Di
rección General de Inmuebles y Municipalidad

60.30 mts. de norte a sud.por 19.45 de, este 
. a^peste y [limitando, al Norte con .'Río Calcha- , 

quí, Sud,, calle Ruíz de los Llanos, ÉSTE, pro
piedad. dé. la Municipalidad de Cachi y Oeste 
con., herederos. de Irene Iví. de Rodríguez y e) 
Un sitio en -el pueblo de Cachi de 18.50 mts. 
en4 su dado . norte, 17 mts. eni su lado sud, por 
47.20 mts. de.este, a oeste y limitando al Nor
te, ..calle. Rujz de los . Llanos, Sud, Esther A. 
dezRoblés.,.y Bonifacio Farfán, Este Teresa T.
de Wgy.ar- y Oeste, Ernesto Aramayo, el señor: 
Juez., de Primera, Instancia, y Primera Nomina
ción .en 4o. Civil,, doctor ’ Carlos Roberto Aran
do, cita, ,y emplaza por el • término de treinta
días para que comparezcan aquellos que se * de Orán, para que infófmen si el terreno dé 
considere^ ,con derecho. Para notificaciones que se-trata afecta o no bienes .Fiscales! o Mu- 
en Secretaría, lunes y jueves o siguiente há- nicipales. Paral la recepción de las declara- 
bil- en casp.de feriado. Declárase habilitada ciones ofrecidas, ofícieáé como se pide. Lunes 
la feria de Enero de 1948 para la publicación : y Jueves o subsiguiente hábil en caso de fe- 
de^pdfctgs 'gue haii de publicarse en íos día-■ riado, para notificaciones en Secretaría. A. 
rioq- La..Provincia, y BOLETIN OFICIAL. Lo que - Austerlitz. . " - "v
el suscripto Escribano,Secretario hace saber a : "Lo qué el suscripto- Secretario hace saber 
sus efectos. 'CARITOS ENRIQUE FIGUEROA " " --------±~''' c’-”~ ,c
Escribano^ "Secretario. , .
Importe. $ 40.—. e|¿6|12¡47 al 3Í|1|48

Ha-

! por medio del presente'.’Salta, -diciembre 16 
¡de 1947. m- TRISTAN C. MARTINES; Escribano 
, Secretario. ‘ '
! Quedan habilitados --’los días del próximo 
| mes’ de' -Eneró para la publicación dé éste edic-
■ to. Salta, diciembre 18 de 1947. — TRISTANÑ? 3352 — IÑFÓRP4E POSESORIO. ,

- biéndose presentado el doctor Manuel López : C. MARTINEZ, Secretario. — Importe $ 40.
................................ ‘ ' e]24|12|47 v|30|l]48Sanabria, en representación de doña Petrona ¡ 
Luna, . promoviendo juicio sobre prescripción 1 
treintañal del inmueble lote de terreno, ubica
do ' en el pueblo de San Carlos, Departamento 
de iguq nombré, con frente de 34.75 metros al 
Norte, frente a la plaza 85.70 metros de fon-i 
do al Sud, y un contrafrente de 80.70 metros, 
dentro de los siguientes límites: Norte, calle 
frente a. la plaza , que conduce. gl callejón de 
Cañitgs; 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 
sé consideren con derechos sobre dicho inmue
ble, bajo.- apercibimiento de ley. Lunes y jue- 
yes_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.;— TRIgTAN C; .MARTINEZ, -Escribano Se
cretario. Importe $ .40.—. :

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

‘-Ñ’ 3351 —• POSESION TREINTAÑAL. -r- Ha- 
' ‘ biéndose presentado don José Yazlle por ante 

:el Juzgado de Primera Instancia y Tercera No- 
. minación en lo Civil, a cargo del doctor Al- 

- .berto E. Austerlitz Secretaría del suscripto Es
cribano, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de un terreno con edificación de ma
teó ubicado en la esquina Nor-Oeste de la 
mahzaná número ochenta y dos de la Ciudad 

. 'de- Orán, capital del Departamento del mismo 
,. nombre de esta Provincia, con extensión de 

sesenta metros , con cincuenta centímetros de
■ ''írénté sobre- IcT callé Coronel Egiies, por cua- 
°^Jrenta y tres' metros sobre la cálle ’20 de Fe-

■¿ ibrero, limitando: al.Norte, con la calle Coronel 
Egüés; ál Oeste, con la cálle 20 de Febrero; 
al Este, y al Sud, con terrenos- de - dueños .des-

de-siete cuadras dé’ frente- por- dos--leguas-dé- 
fondo; denominada - Cahteros- y- catastrada---ba-1 
jo-Ñ.o 789; 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 
Noticias "y Boletín Oficial, á todo's los .que'se 
consideren, con derechos" a dicho inmueble," pá- ’ 
ra' que dentro de" dicho’término comparezcan,, 
a Hacerlos” valer' bajo apercibimiento ’de Ley,‘ 
Para notificaciones' en Secretaría, lunes y "jue
ves ó- día" subsiguiente hábil en casó dé’ feria
do. Salta, 6 de” diciembre de 1947. • .

'Habilítase' la 'Feria de Enero próximo' para" 
la' püblicación dé edictos. •

TRISTAN' C. 'MARTINEZ Ese.' Sec. "’ 
ímporfe $ 40.-^. / *g|Í2( 12[47'al 19| 1 ¡48

- -MENSURA Y-
' AMOJONAMIENTO ’

N? 3411 — .DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado los: se-., 
ñores Benjamín, Tomás, María, Ana y Emilio- 
Ghávez y Elisa Chávez de San Juan, iniciando’ 
juicio de ■ deslinde,. mensura y amojonamiento 
del inmueble rural-denominado SAN .NICOLAS 
ubicado, en el departamento de La Viña,' -de- 
esta provincia, limitando: al Este,, camino, que. 
lo separa,de- la finca El Carmen; al Oeste, y 
Norte, arroyo La Costa y al Sud, con camino 
que lo’ separa de propiedad de herederos Bo.- •• 
líyar,. con extensión que resulte dentro de 
límites y que se canaula en -ochenta hectáreas, 
mgs -o menos. A lo que el señor Juez de ,1.a 

' Instancia - en lo’ Civil, 2.a Nominación, dó.ctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dictado la siguiente 
resolución: Salta, .diciembre veintinueve, de núj. 
noveciéntOs cuarenta y siete. Por presentado, 
por parte y constituido domicilios; habiéndose 
llenado los extremos del Art. 570 del Cód. oe 
Próc.- ..practíquese por él perito propuesto . In
geniero J: C. Cadú, las ■ operaciones de' deslin
de, mensüra y amojonamiento del inmueble in
dividualizado en la presentación qué antecede 
y previa aceptación del cargó por el perito 
propuesto que -se posesionará del mismo en 
cualquier audiencia, y publicación de -edictos, 
durante treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y Noticias haciéndose saber-, la ope
ración que se va a realizar a- los herederos, 
del inmueble y demás circunstancias del-Art.
574 y 575 dél Cód. de Proc. citado. Hágase ■ 
saber al señor intendente Municipal de la ini
ciación de. este juicio. Lunes y jueves ..o si
guiente hábil en caso de feriado para- notifi
caciones en Secretaría. Habilítase la próxima 
feria a los fines solicitados. Lo que el - sus- . 
crito Secretario de feria -hace- saber á -sus 
efectos. — Salta, En’eio J) de 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. —, Importe $ 40.

e|17|l al 23|2|48

N? 3333 — INFORME POSESORIO,: — Habién
dose presentado los señores Luis Benito Tira
do, Francisco A. Tirado, Mario José Tirado, 
Blanca) Josefina Tirado de Zelada, Héctor, Es- 
ther Hennelinda, María Josefa y Eduardo Da- 
goberto Tirado, promoviendo juicio' de posesión 
treintañal sobrei la mitad de los -'lotes 7" y'8; 
manzana l de Río Piedras, Departamento Me
tan, con extensión- de 16.825 metros de frente 
por 7'0 metros de fondo, limitando Norte, pro
piedad que fué de Francisco Urrestarazu, Sud, 
calle pública, Este, lote 8 y Oeste, lote 6, el 
lote 7; y . 16.65 metros de frente por 70 metros 
de fondo, limitando: Norte, propiedad de Fran
cisco Urrestarazu, Sud, calle pública, Este, lo
te 9 y Oes'te, loie 7 descrito, e'l -lote 8; el se
ñor Juez de La Instancia y 111.a Nominación 
en lo .Civil, doctor Alberto E. Austeriltz citd y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días én’ los diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos en los inmuebles 'individualiza
dos, para que dentro de dicho término se pre
senten a juicio, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría,’ lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en casó de- fe
riado. — Salta, 6 de diciembre de 1947. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario —■ 
Importe $ 40. e|19|12|47 al 27|1|48

N9 3316 — INFORMÉ POSESORIO: — Habién
dose presentado el doctor Miguel Angel Arias 

- Figueroa, por don Marcos Augusto Rodas, pro- 
■moviendo juicio de posesión treintañal sobre un 
•inmueble ubicado en ■ el Partido de Gualiana, 
Departamento de Rosario de la Frontera, limi
tado: Norte, propiedad Bordo de Abajo, Sud,

río Horcones, Este, propiedad de sucesión de

Crisañto Ponce y Oeste, propiedad de suce

sión de Isidro y Tómosa Díaz, con extensión

N" 3350’ — Habiéndose presentado el doctor 
Abel Arias Aranda, .con poder y título bas

tante de don Oscar Larrán Sierra, solicitando. 

el deslinde, mensura, y amojonamiento del in

mueble denominado "Ramaditas", o "Tünálito" 

ubicado en el Distrito dé Ramaditas, Departa

mento de Orán de esta Provincia, comprendi

do dentro de los siguientes límites:' Norte,"con

casp.de
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propiedad de la sucesión de don Facundo Mar- 1 ble dé qué se trata,- así como también si es
quíen; al Sud, con la.finca "Ramadita", o "Tu-'* 
nalito”, o "Pozó Largo", o "Pozo Negro", de 
propiedad de don Oscar 'Larrán Sierra; al -Es
te, con la finca denominada "Pozo Hondo", de 
la viuda de Jordán; y- al Oeste, con el río San 
Francisco; el señor juez de la- causa, doctor 
Carlos- Roberto Aranda, titular del Juzgado. dé 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil de la Provincia, ha dictado el siguiente 
auto:~',‘SaltaJ diciembre’19 de'1947. Por presen
tado, -por parte,- y Constituido domicilió, de
vuélvase ‘ el poder- dejándose certificado én au
tos; habiéndose llenado "los requisitos ’ del Art.
570 del C. de Proc.' C. praciíquese por el pe
rito propuesto Ingeniero Rafael J. ■ López Azua- 
ra’ las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
lá presentación' que antecede, y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po- 

' sesionará del mismo en cualquier audiencia y 
'publicación de edictos durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose saber la operación que se va a 
practicar a los linderos del inmueble y demás j 
circunstancia del Art. 574, 575 del C. de Proc. 
C. 'Habilítese la próxima feria de Enero a -los 
fines’ solicitados. Lunes y jueves o siguiente 
hábil, en caso de feriado para certificaciones 
en Secretaría. Hágase saber al señor Intenden
te' Municipal; la iniciación de este juicio. C.
R. Aranda.

Lo que el suscrito Secretario hace s'aber -a 
sus ■ efectos, por medio del presente. — Salta-, j 
Diciembre 22 de 1947. —' CARLOS E. F1GUE- I 
-ROA, Secretario. —• Importe. $ 40.’— 

e¡23|12|47 v|29|l|48

•tuvieren interesadas por tener propiedades co
lindantes- Para notificaciones en Secretaría, lu- 
neS: y Jueves -o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Publíquense; edictos en los diarios La 
Provincia Y BOLETIN OFICIAL durante treinta 
días, con habilitación de la feria de enero 
próximo. Salta, diciembre 17 de 1947. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribana Secretario. — Im
porte.$40. •• e|19|12|47 al 27|1|48

N« 3387 — CITACION A, JUICIO — EDICTO: 
Por el presente se cita y emplaza a doña Epi
fanía Salva para que se. presente dentro del 
término de 20 día a contar desde la Primera 
publicación de este edicto a estar a derecho 
en el juicio ordinario que por divorcio y sepes- 
ración de bienes lo sigue don Juan Vranjes an- 

’te el Juzgado Civil de Primera Instancia Ter
cera . Nominación, bajo prevención de que si 
no compareciese, dentro del término señalado 
se le nombrará defensor de oficio.

Salta, Diciembre 27 de .1947. . .
’ TRISTAN C.' MARTÍNEZ — Escribano Sec.

■ Importe $ 25.—. e|8|l al 30|l|48

N-'3366 — CITACION A JUICIO — Por'ais- 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo 'Civil, doctor RO- 

I QUE LOPEZ' ECHENIQUE; en el juicio de au
sencia con presunción de fallecimiento de don 
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
rán durante quince días cada mes y por un 
término de seis meses en" los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrito hace 
saber á sus electos. — Salta, Agosto 20 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta

rio. — Importe S--2Ó.—. e|29|12al 16|1¡48

N’ 3336 — EDICTO’— DESLINDE, MENSURA
Y,'AMOJONAMIENTO'. -4'Habiéndose Ipreserita- 
do el doctor Ernesto T.. ’Becker,. en répresenfcf- 

■ ción de doña Irene Lanzi de de Cores, soli
citando deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca denominada "Ceibal", ubicada en él- 
partido del’ mismo nombre, del departamen
to de Rosario- de la Frontera, con extensión 
aproximada de doce cuadras de frente por- una 
legua de fondo, aproximadamente ambas di-, 
mansiones,- encerrada dentro de los siguientes 
límites: Norte, terrenos de Agapito Céspedes y 
de Luisa E. de Vaca: Sud, con' propiedad "La 
Armonía", que fué 'dé Rogelio Gamberale, hoy 
de la solicitante; Este, terrenos de las suce
siones de Torino y Concha y al Oeste, con 
lás cumbres del* cérro’del "Ceibal", en-la que 
le' corresponde por sus-títulos la mitad de lá- 
misma, el señor. Juez de la causa, doctor- Al-! 
berta E. Austerlitz, ha dictado el - siguiente au¿ 
to>t'”Sqlta, "diciembre 17. de 1947.- Atento, lo’so
licitado a fs. 30|31 y lo dictaminado preceden
temente por el’señor Fiscal Judicial, practíque- 
se por el ingeniero propuesta don Pedro' Fé
lix Remy Solá, las- operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado en autos, como perteneciente a 'la 
solicitante, previa aceptación por el mismo, del 
cargo de perito y póngasele en posesión de 
dicho'cargó. Líbrese oficios a la Dirección Ge 
neral -de Inmuebles y a la Municipalidad- de 
Rosario de la Frontera, a fin de que infor
men, respectivamente, acerca de la existencia

o inexistencia de ierrenos o intereses fiscales 

o municipales, dentro dpl perímetro del inmue-

ENTÁ DE. NEGOCIOS

CESION DE DERECHOS 
SOCIALES

CITACION A JUICIO

que ante el suscrito escribano 
'Modas Pe-

N? 3415 — TRASMISION DE ESTABLECIMIEN
TO COMERCIAL.

A los fines previstos por la Ley N.o 11867, 
se hace saber
se tramita la venta, del negocio 
ral", ubicado en esta ciudad en lá calle Mi
tre Nro. 115, que don Germán Peral vende a 
don Santiago Torrego y señora Natividad Ara
na de Torrego, todos los contratantes domici
liados en dicho establecimiento. Oposiciones 
ante el suscrito escribano. — RICARDO E. 
USANDIVARAS, Escribano Nacional — Mitre 
398 SALTA, —• Importe, fü 12.—

" e[J9|l al 23|1|48

en

N? 3416 — TESTIMONIO: Escritura número tres 
' cientos once de cesión dé treinta- acciones de 

mil pesos cada una que otorga dojx- Lilis. José 
Territoriale, a favor de los soci’os de Ico So
ciedad Establecimiento Notar Industrial y- Co
mercial Sociedad de Responsabilidad-Limitada 
señores Mauricio Notarírancesco, Julio Alberico . 
Santillán y -José López Molina, por J¡> • 30.000 
m|n. al contado. En esta ciudad de Salía, Re
pública Argentina, a los trece días del mes 
de diciembre dé mil novecientos cuarenta ,y 
siete, ante mí PIO CESAR FIGUEROA,-Escri
bano de Registro, comparecieron don LUIS JO-

■ SE TERRITORIALE, argentino, don ’ MAURICIO' 
NOTARFRANCESCO, italiano, don 'LUIS ALBE- 
RÍCO SANTILLAN, argentino y don JOSE LO
PEZ MOLINA, español; todos los comparecien- 

, les, casados, : vecinos de ésta Ciudad comer
ciantes, mayores de. edad de mi conocimiento 
de que doy fe como que 'formalizan' esté con
trato de cesión. PRIMERO: don Luis José Terri- 
toriale, transfiere a favor de los señores: Mau- ■ 
íicio Notarírancesco, Julio Albéfico Santillán y 
José 'López.-Molina,’ treinta acciones dé mil' pe- > 
sos cada una que‘le pertenecen éh el'carác
ter de socio de la razón social .de Estableci
miento "Notar” Industrial y Comercial Socie
dad de R. Ltda. con asiento en esta ciudad de 
Salta, según' contrato de respónsabilidad limita 
da celebrado en 24 ,de abril del presente año; 
registrado en el Registro Público del’Córifereio 
de la Provincia de Salta1, al folio doscientos, 
sesenta y tres, asiento mil ochocientos sesenta 
y uno del libro número veinte y tres dé con
tratos sociales, con fecha veinte y ocho de 
abril de mil novecientos cuarenta y siéte,. que 
he tenido a la vista doy fe, con motivo del 
retiro de la sociedad del cedente señor Térri- 
loriale, 'en virtud de razones especiales que 
han hecho lugari los socios accionistas- eh 
asamblea, por unanimidad de votos confórme 
lo establece el artículo doce del mencionado 
contrato socia1. SEGUNDO: Que esta cesióp, 
se hace por partes iguales para las’ «señores 
cesionarios: ■ Notarfrañcesco, Santillán y López 
Molina, en la proporción de diez mil-pesos na
cionales, para cada uno; lo que hace' el' im-..- 
porie total de treinta mil pesos moneda na-

• ciondl de curso legal,’ que <seD abonan' en el 
acto de suscribirse esta'escritura y por icúya 
suma, el señor Territoriale, les otorgó carta 
de pago y en consecuencia subroga a los se- . 
ñores Notarírancesco, Santillán ‘ y López Moli
na, en sus derechos y acciones referidas, -con 
facultad para ej ercer, que nace de este título 
constitutivo, notificándose de esta cesión a to- 
•dos los demás socios que forman la sociedad. 
TERCERO: Por lo expuesto, se reconoce-, «en 
concepto de posibles beneficios en 4a sociedad, 
al señor Territoriale, que renuncia como socio 
y desde aflora se retira, por el tiempo qué ha 
permanecido en "lia, hasta la fecha, la suma, 
de cinco- mil pesos que le fueron- entregados 
por la sociedad en el acto de suscribirse está 
cesión. CUARTO: Las representaciones - traídas 

I a la sociedad por el socio saliente señor Te- 
rritoriale, en oportunidad "de su iniciación "que • 

son a saber: sucesión Germán G. Zucal,. Juan

Antonio Abraham y'la concesión de Bodegas.

N’ 3404 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
r A los efectos, proscriptos por la Ley Nacional 

N.o 11.867 se hace saber que por ante esta
■ Escribanía, calle Mitre 319 se tramita la ven- , 
: ta del negocio de panadería de propiedad de • 
¡ don Juan Paspalacho, ubicado en el pueblo de 
"El Carril" Departamento de Chicoana a favor 
de don Abraham Palomeque. Para oposiciones 

esta Escribanía, y- FRANCISCO CABRERA, 
Escribano Nacional — Importe ¡f 12.—.

e|15|la!20|l|48
y .Viñedos "El Globo" Ltda., vuelven a poder 

del señor Territorial^, de acüerdo . al artículo
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diez y 'Seis/dél,-.'contrato-, social. /De acuerdo a 
los artículos cuarto y - quinto del referido con
trato social, se“esfab‘lécé"qíiela sociedad será 
administrada en adelante por lgs,_señores Mau
ricio. Notarfrancesco y Julio A. Santillán a tal 
efecto designados Gerentes. QUINTO: -Por los 
.certificados producidos que '.se agregan a esta 
matriz resulta:. Que ¡don Luis. José Territoridle 
no Jjstá inhibido para disponer de sus bienes 
y .que,.las .acciones que anajena no están gra
vadas, certificado, del Registro Inmobiliario nú
mero cuatro mil seiscientos treintg y cinco de 
fecha doce del presente y que están pagados 
los .impuestos, fiscales y municipales y en con
secuencia los- adqu-irentes • ¡señores Notarfran- 
ce_scq, .Santillán. y ■ López Molina acepta esta 
cesión .hecha a su favor en . las condiciones 
referidas. El .suscripto- escribano, en cumpli
miento de la ley once mil ochocientos sesenta 
y .siete da. fe de haberse publicado los avisos 
de-Jransferencia de las acciones comerciales en 
un diario de la. localidad durante cinco días y 
una vez en -el BOLETIN OFICIAL y que han 
cursado - .diez días más desde la última publi- 

, cación sin que se hayan formulado oposicio
nes legales;. cuyos avisos están insertados, en 
los. ejemplares que se adjunta. Leído y ratifi
cado, -su -.coptenido firman con los -testigos don 
JuÍip,M. Alepián. y don Manuel A. Soto, veci- 
nps ,y hábiles. Sigue a la otorgada el día de 
hoy-, corriente al folio mil trescientos seis, de 
lodo lo cual-•doy-íe. Redactada en los sellos! 
núinérps, ciento veinte, y nueve mil ochocientos , 
ochenta y tres, ciento veinte y nueve mil ocho-. 
cien.tps ochenta y. seis y presente ciento vein- 
,te.;y-pueye mil ochocientos ochenta y siete. M: 
NQTARFRANCESCÓ — J. A. SANTILLAN — L. 
J. TERRITORIALE — CANDIDO DE GARLO — 
•JÍ.-LOPEZ M. — J. M. ALEMAN — M. A. SOTO. 
PIO ...CESAR FIGUEROA, Escribano. Hay sello 
y..estampilla, ... , ...
-..Registro Público de ^Comercio de la Provincia 
de Salta. .

. -Se anotó el primer testimonio de esta esefi- 

.turq _ql folio 344, Asiento Nro. 1844, del Libro 
N.o 23, de Contratos Sociales, con fecha vein
te de - diciembre de 1947 — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano .Secretario. — Importe $-84.60.

. e|19|l al23|l|48

los; Llanos), cuyo .presúpuesto oficial asciende |las propuestas en sobre‘cerrado y lacrado hgs- 
a la - cantidad de .$ :170„568.42 .(ciento setenta ‘ ta -el. día 24 de enero o .horas .11, en que serán 
mil quinientos’sesenta ry .ocho.pesos con «42|100 j abiertas en presencia del. señor Escribano . de 
m|n. de c|l.), autorizado!¡según Decreto .N.o .7587 
del Ministerio, de Economía.

Los pliegos de .bases-y'icondiciones -genera
les, podrán adquirirse’jen. él Banco Provincial 

¡ de Salta, previo pago ¡de¡la cantidad de $ 40/
(cuarenta pesos m|n. -de c|l).

- Las propuestas se consignarán a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones), sito en Zuviría N.o 536, 
en sobre cerrado y lacrado, 'en un todo de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, las 
qué sérán abiertas él’ día 16 ‘de Febrero de 
1948 a horas 10, en presencia del señor Escri
bano' de Gobierno y de los interesados-que 
concurrieren al acto. Salta, Enero 13 de 
1948. — Ing. WALTER E.,LERARIO, Director GeL 

'ñera! de Arquitectura-y Urbanismo — 
ARIAS, Secretario General de 
Urbanismo. — Importe $ -45.20.

SERGIO 
Arquitectura y

e|15|l al 16|2|48

W-3401 — DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANI
DAD ’ '

Licitación Pública
Llámase a Licitación Pública por el térmi

no de 15 días, q partir de la fecha, para ad
quirir instrumental y demás artículos que se 
detallan en el Exp. respectivo por un valor de 
$ 12.000. (Doce mil pesos moneda legal) cu
yo detalle y pliego de Condiciones, encuéntra
se a disposición de los .interesados, en Id 
Oficina de Compras de la Repartición.

Contaduría, Enero 13 de 1948 
FRANCISCO CASTRO MADRID, Contador — Je
fe de Compra — Importe $ 20.20.

e|14|l al 3Ó|1|48

Gobierno y los .interesados, asistentes-al acto... 
.Salta, Enero-2 de 1948 ..
. Ing. Agr. LUIS GARLOS WUST ' j . 

Director General. ... ,,
Importe $- 20.20 . . e|7|l-.. al. 23|L|48

N’ 3379'— -JEFATURA DE POLICIA — (División 
Administrativa) —. Licitación pública para A la •

- provisión de forraje durante, el año 1943
De .conformidad a lo autorizado por Decreto 

N,o 7446, de fecha 22 de diciembre del corrien
te año, llámase a licitación pública por el tér
mino. de (30) ■ treinta días para la provisión de 
150 toneladas de maíz con cáscara y .150 to
neladas de alfalfa enfardada, de . primera ca- ’■ 
lidad, ' con destino al ganado caballar que 
presta servicio en esta repartición," llenado en " • 
todo los requisitos que establece el capítulo 
"Licitaciones, enajenaciones, etc.", de la .Ley 
de Contabilidad, en vigencia.

Las propuestas deberán ser -presentadas ba
jo sobre cerrado y lacrado, en la División Ad
ministrativa de-esta Jefatura, donde se encuen
tra el pliego de condiciones a disposición de 
los interesados.

Los sobres serán abiertos 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
teresados que concurran al acto. — Salta, di
ciembre 31 de 1-947 — VICTOR H. CANO,. Cnel, 
de Intendencia. — Jefe de Policía. — Importe 
$ 36.20 ’ " e|3|l aÍ3Í|í|48 ■

ASAMBLEAS

N’ 3405 — CESION DE DERECHOS SOCIALES
- ■METALURGICA PEYRET — Soc. de Respon- 

’ 'sübilidad Ltda. — Capital $ 130.000.— hace 
saber por la presente publicación a los fines 
legales, pertinentes que el socio señor LUIS

. PECCI ha cedido y -transferido, las 150 accio
nes de $ 14)0.— c|u. que tenía en esta Socie-

. dad y las que han sido adquiridas por partes 
iguales entre los restantes socios señores Ing.

• Zenón • Torino; señor Carlos A. Peyret y señor 
Mariano Mussari, de acuerdo a escritura N.o 
450 otorgada el 26 de diciembre de 1947 ante 

■ ; el Escribano -don Ricardo E. Usandivaras — Im
porte $ 12.—. e|15|l al20|l|48

N’ 3389 — DIRECCION PROVINCIAL DE SA
NIDAD — Licitación Pública.

Llámase a Licitación Pública, por el término 
de 15 días, a partir de ¡a fecha, para adqui
rir mobiliario, útiles, instrumental, artículos de 
tienda etc. para la habilitación y funciona
miento de las Estaciones Sanitarias de "Cachi" 
y "Morillo", por valor de $ 15.000.— (Quince 
mil pesos moneda legal cuyo detalle y Pliego- 
de Condiciones, encuéntrase a disposición de 
los interesados, en 
Contaduría, Enero 
CASTRO MADRID, 
pras. — Importe $

la Oficina de Compras. — 
7 de 1'948. — FRANCISCO 
Contador — Jefe de Com- 
20.20.

e|9|l al-26|l|48

*N? 3414 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCO- ‘ 
RROS MUTUOS — SALTA.

Salta, Enero de 1948. — Estimado' Consocio:
En cumplimiento a lo dispuesto en el. ■ Art. 

80 de los Estatutos y en mérito- a la resolu
ción de la Comisión Directiva, en su sesión de 
fecha 20 de diciembre ppdo.,- cito- a Ud¿ a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebra
rá el día 25 del corriente en el local social, 
Balcarce 653, g las 14.30 horas, para tratar la 
siguiente ORDEN DEL DIA:'
l’ Lectura del Acta anterior.
2? Resúmen -de la marcha y estado de la So

ciedad. -
Saludamos a Ud. muy atte — HECTOR SAA, 

Presidente — SANTIAGO ALONSO, Secretario. 
Importe $ 10.— e|19|l al-20|l|48

LICITACIONES PUBLICAS
• N» 3407 — LICITACION PUBLICA — DIREC

CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA
NISMO.

Llámase'a Licitación Pública para el día 16 
de Febrero de 1948, a horas, 10, para la cons- 

•'trúcción 'de una Estación Sanitaria Tipo A en 
Ja ■ localidad de "El Tala" (Estación Ruiz de

N? 3385 — MINISTERIO DE ECONOMIA- FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA.

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

, bosqu’es fiscales existentes en los siguientes lo
tes del Departamento de Orón:

Lote 2 — Fracciones 1,
Lote ’ 2 '— Fracciones 5, 
Lote 3 — Fracción 58 
Los pliegos de bases y

pendientes pueden. solicitarse sin cargo en la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
calle Zuviría 566, donde deberán ser remitidas

2, 3, y 4
6' y 7

condiciones corres-

REMATES ADMINISTRATIVOS
Y ASIS-

siguien-

de 18.30 .

N? 3397 — BANCO DE PRESTAMOS 
TENCIA SOCIAL'" -

• REMATE PUBLICO
Para el 21 de enero de 1948 y dias 

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

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 cargo 
hasta el 13 de enero inclusive, y después He 
esta fecha, hasta el 15 de enero inclusive, - 
mediante el pago de los gastos de -remáte.

L
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RESCATES: Se los 
mismo de la subasta.

admitirá hasta, el día?total

EL GERENTE
Importe '$ 8.20. e|12|í al 22¡1]48 

ADMINISTRATIVAS
N’ 3383 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI

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

De conformidad a la autorización conferida 
por la Ley N.o 868 de fecha 19 de agosto de 
1947 y a lo dispuesto por el Decreto N’ 7420|47 
en su artículo l.o, se notifica a todas las per
sonas que se consideren con derechos sobre 
los bienes que se expropian, la ejecución de 
la Ley mencionada que los declara de utili
dad pública y sujetos a expropiación; los' que 
de acuerdo al plano catastral de la circuns
cripción 1, sección D, manzana 46. de esta Di
rección General, comprenden:

a) Inmueble ubicado en la intersección de 
las calles Tucumán y J. B. Alberdi de la ciu
dad de Salta, de propiedad de don José^ Ne
me Scheij, con las siguientes colindaciones y 
dimensiones: Norte, calle Tucumán (46,97 mis.); 
Sud, terrenos propiedad de don Concepción Eu. 
sebio Gonza (46.38 mts.l; Este, ^terrenos pro
piedad del Estado Nacional Argentino (41'. 02 
mts.) y Oeste, calle Alberdi, (43.00 mts.), con 
una superficie total de 1953.62 metros cuadra
dos.

fa) Inmueble ubicado en la calle Alberdi de 
esta ciudad, de propiedad de don Concepción 
Eusebia Gonza, catastrado bajo el N.o 16290, 

• con las "siguientes colindaciones y dimensio
nes Norte, terrenos propiedad de José Neme 
Scheij• (46.38 mts.); Sud, terrenos propiedad de 
Son José Neme Scheij (46.30 mts.); Este, Es
tado Nacional Argentino (9.00 mis.) y Oeste, 
calle Alberdi (9.00 mts.), con una superficie

de 417,06 metros cuadrados.
Concordante .con él- procedimiento que de

termina la Ley N.o 1412 (originaria 133), en 
su artículo 3.o, se invita a los afectados a 
acogerse al procedimiento administrativo has
ta el día 26 de Enero del año en curso, bajo 
apercibimiento de precederse por vía judicial 
si no formularen manifestación expresa en es
te término. — Salta, Enero 5 de 1948. — Ing. 
FRANCISCO , SEPULVEDA, Director- General In
muebles — PASCUAL, FAPiELLA, Secretario Di
rección General Inmuebles — Importe $ 51.—. 
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N’ 3380 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA — Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de-la Provincia de Salta — Edicto

EXPROPIACION. — De acuerdo a las dispo
siciones dé la Ley N.o 867, y Resolución N.o 327 
de la H. Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, se 
comunica a iodos los que se consideren con 
derecho sobre el' inmueble 'de propiedad de 
doña DELIA DIEZ, que a continuación se pre
cisa, que se procederá en cumplimiento del ar
tículo 2.o de la citada Ley a expropiarlo:

Casa y sitio ubicada en la calle B. Belgra- 
no entre' Mitre y Alsina (hoy Zuviría) que fi
gura en la Dirección General de Inmuebles 
con el catastro 10.392, nomenclatura: Circuns
cripción Primera, Sección B, Manzana 87, Par
cela 9' y que tiene según sus títulos 20 metros 
de frente sobre la calle B. Belgrano por 14.10 
metros de fondo y limita: Al Norte, calle B. 
Belgrano; Sud, propiedad que fu’é de Serapio 
Ortiz, (hoy Caja de Jubilaciones y Pensiones); 
Este,' Irene Saravia de Diez, y Oeste, Propie
dad que fué de Serapio Ortiz (hoy Caja de 
Jubilaciones y Pensiones).

La documentación pertinente se encuentra en 
esta Institución, donde, podrá ser consultada 
por los interesados.

Concordante con el procedimiento que de-. 
termina la Ley N.o 141'2 en su artículo 3.o y 
en su caso, la Ley 807, se invita a los afec
tados a acogerse al procedimiento administra

tivo hasta el día 19 de Enero de 1948 bajo 

apercibimiento de procederse por vía judicial, 

si no formularen manifestación expresa al res

pecto en este término. Publicación iniciada en 

la fecha en el BOLETIN OFICIAL y diario Nor

te La Voz Peronista. — Salta, diciembre 31 de 

1947. — EL PRESIDENTE ADMINISTRADOR. — 

Importe § 49.40 e|31|12al 19¡1]48

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO. 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AV4SADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuejquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11¡7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales; los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N- 11 192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

Taílérés Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

, SALTA 
13 4 8


