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DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las^ Cámaras Legislativas; y; tódss fesoficinas''judiciales- o ádmihistrátívás-de 

•> ■ fe Provincia. (Ley ,80.0,-original Ñ9 204 de Agosto 14 de 1908). - • •

. TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

• Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9.4034 del 31 de Julio de 1944. . v J.T i-

. Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7 9 del Decreto Ñ9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

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

• Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
fe.. Número del día . •............................................. S 0.10
pCfe.í,, " -atrasado dentro del mes ........... ” ' 0.20

” de más de l mes hasta
1 año ................ .. ” 0.50

i ” . . ”. . de. más de 1. año . ....... ” 1 .-—>
- ~ Suscripción' mensual '2.30

p? ” trimestral .................................... ’’ 6.50
’’ ” semestral ............... ' 12.70
” ” " ‘anual . . ‘ ” 25. —•fj .......................... ..... ......
s Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo ’ 

invariablemente el I9"del mes siguiente’ ál pago ‘dé’ la 
suscripción. ■' . .............  ""

i . ’. - .. . ........ ■ -
Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de su vencimiento.

Art. 139-—Las. tarifas-deb'BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán g U siguiente pacála? ‘

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro? se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
,(S 1.25), . . , . .. -. ... 'Y- ’

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

~ c) , Los . balances de. Sociedades Anónimas, ■ que:-se .publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de

. la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa menos de % pág......................... $ 7.—

; ... s'2° De' más de' % .y hasta’ /i pág. '. '^,7 -
39 ” ” " y¿ " ” 1 ” 20___
49 ” ” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente''' DSs'-í

d) PUBLICACIONES A TERMINO., En las publicacio
nes a término que tengan . que insertarse ^por más 
días y cuya composición sea corrida, .regirája siguien
te tarifa: ■ - - „ , - •... • r -*  •' . .." ....... > - -
AVISOS GENERALES (¿úyo texto no sea-mayor de
150 palabras) : . -■ ..1 ? I
Durante 3 días $ T0. ~ exced. palabras $ , Ó ‘. 10 c|ts- 
Hasta 5 días $ 12.— 0.12 "

8 “ 15 — ‘ " 0 .15 "
” 1.5 ” ‘ ’’ 20.— " 0.20 -
” 20 ” ” 25.— ,. ” ” . " 0.25 ”

30 " ” 30 .— " ” " . 0.30 ”
Por mayor término § 40.— exced. pa- . ■
¡abrfts ” 0,3|
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" s) Edictos de Minas, cuyo texto no" sea mayor de 500 
palabras, por 3 'días alternados o ■ 10 consecutivos

- - $-50.—;'el ¿excedente .a $ 0.12 la palabra. / _/
. f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3:0.00- r 

palabras, $0,08 c¡u.; el excedente con un recargo 
de § 0.02 per palabra. • - 1 ' ,

g} Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta Hasta <
■20-fdías. 30 días

‘ \ '. _ * - ;_ •/• ! . , ; •. >■ . / •' ■ ’ i ¡ . \?*v  .:
,D) posesión 'treiútáñal, ’í^'eslindéj riwnsurayy./-'|p- j.

' ?LLainójt@iaíiíie¿tÓ, concurso civil,.poife30fedía‘íF ¿li- di
• hasta' 300 palabras .... . . . ................ . . ' $ 40 ." —

El excedente a $0.20 la palabra.

y j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
~ 200 palabras................................ . . 10.

5 El excedente a .$ 0.10 la palabra. - •

-k) Avisos, cuya distribución no séá de compó«
'A, sición corrida: .

k ¿fasta

’' . R A .
9 -i- De 'iniri"úeblyes,;\fincás ■_ 1 , 

y terrenos /hastK í(| . •
centí!S^oá“C/i“. 5.-
4 cmts. gub^gig._^. ., . *,*„._4 ..^

25.— $ 40. 
•’ 8.— ? L2.

1 De 2 á 5 días -• 
f?, Hástai ’C~;- 

i>
r' i’1"?.. ■ 2Ó‘. ” -

30 "
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''10.-

;5&!&AJMu'él51é3Aú'filé§|l3e'í£ra3

?. ?nA '.

4 ctms. sub-sig. . .
- , ¿A'piíBnL ab ob.sÍBcl)
h) adictos sucesorios, por 

(palabras O14GH3.J.3T- •
El excedente a $ 0.20 lí. ^ílálSfáJSU*?  8A6SO

mucuua^iuuwiucMK^ í y a a t¿> .tíl V, s
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i":’ 3,.'5p<"- i-

Por Mayor términoA-W;-_L=^-
—..... ¡¡

<4 Art.:,l;5° -:— Cada publicación^por..él -términór.legal sp.- ' ÉrS'MÁkcWDE .FABRICA, pkfe^la 8um¿^deS -20.

en. l^já^jgntgs^
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,De dpn;-Mghfucl-Nallár, . .V.........;... • -
3344 —De doña Clementina Chiliguay, •:.» .»■’
3343 _.De don-Juan -Esteban, ..................................................
3341'JLu’’De doña 'Agustina Vázquez de Corimayo y otros; 
3340 — De doña Manuela Gallardo, de Gutiérrez, 
3335 — De don Vicente-?Lahozá y Segundo Lanosa,

5
6

6 al- 7 '
7

' N’ 8359
N»
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. ;.NG,3331 — De doña'Julia Galarza de-Pacheco, t
N’ 3328 —. De.,.doña María Gallegos, .................. '...-..'/.‘I.
NI 3327 — Testamentario de -don-Pedro Moreno Calbache,

í.
7'
7

■'7 -

POSESION TREINTAÑAL: t a ‘ '- -- ■
N5 c3425 — Deducido por 'León Rodríguez, sobre un inmueble ubicado en el Departamento de San Carlos, ............: .......
bE 3424 — Deducido por Cgsian'q- -Hipólito Cardozo,’sobre uñ inmueble ubicado en San Carlos, ....................i........ ...............
N’ 3368— Deducido*  por "doña-’Tlféfése Blossl Honenadl de Barrington Purser, sobre un inmueble ubicado en el Departa.

m'ento de------------------- , .........................   - ---- - -
3358 — Deducida porr.dqñá. Esthéf Afámayo de Robles sobre varios inmuebles ubicados en Cachi, ...........;•
3352 — Deducida pofdóña Petrona Luna sobre un lote de terreno situado en el pueblo de. San Carlos,-  ............... ...i.
3351 — Deducida,por don. José Yazllé. -sobre un terreno con edificación de madera situado en el-pueblo de Oran,- ........

- N’ 3333 —: Deducida por Luis BenidoJ Francisco Tirado-y otros'sobre uñ inmueble ubicado en Metán, ... /..................

DESLINDE, MENSURA' Y AMOJÓnAMIENTQ: ■ .................... ’
,’”N*  3426 — Solicitado, por Lídoro Aguilera, de'un inmúi’Hie 'ubicado eñ'“él Departamento de Rosario de la. Frontera,,......... . -

N» 3411 -_ De un inmueble ubicado en el Departamento de La Viña,, solicitado por Benjamín Chávez y otros, .........
v,N?,'‘335O. — Solicitada .porddon ¿Oscar .Lárráñ’Sierra, sobre el inmueble denominado “Ramaditas" o "Tunalito",Departamen- 

to .de Orón, .... r.. .*. ........................................ .■.I-'.?F......... ............................ .
N» 3336 — Solicitada por doña Irene Lanzi de-Cores sobre-la finca "El Ceibal", .............................

Citación, a juicio: . ¿. •— , , . ,--
N? - 3387.— De dqña-Epifania Salva,™ . ...r, .n

"rVenía d'e négócióS: ' í,.';■ ■ -t
N? 3420 — Del negocio de Panadería y almacén “La Espiga ^e Ora'\
N» 3418 — “Hotel Colón", de esta, ciudad, ..... .7. ... • *
N’ 34Í5-T-De '.Modas Peral", >,,,..............................................• ■

CESION DE DERECHOS SOCIALES: '
N’ -3416— Del-señor Luis José Territoriale, a-favor d'é tog so:cios de la Sociedad Establecimiento Notar Industrial y Comer-■ 

cial Soc. de Resp. Ltda., .'. .-':t............ -.. . . . ................................................. ¿. s-...<«. ' 9
/."JíAJ-:■/--g

.LICUACIONES PUBLICAS ■■ -- ’ . ..... .
3407

■ 3401 .. . . . . . . . ____ .
3389 -—" Dé' lá Dirección Provincial Sé Sanidad, para adquirir diversos artículos, con destino a las .Estaciones Sanitarias ; 

dé.-Cachi -y"Morillo, ................................................................... ................................................:..
3385 — De la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, pare;.la explotación de bosques íiscqle3 en el Dpto. de Orón, 
3379 — De Jefatura dé Policía, para la provisión de forraje durante, .el, ano .1948, . .•......................... . .....................................

ASAMBÜ?&§ : i. -pV-C-H' •> .-1
hp 3427 — Del Club Sportivo Coinercio, ;para el-día -1|2|948,.......................... ..i..............................
N’ 3419 — De la Liga Salleña de. Fútbol, para" él día 6]2p948, ....... . .......................................... .  *......... . ........ . ..7..

REMATES ADMINISTRATIVOS '
N’ 3397 — De las prendas pignoradas, dispuesto; por el Banco de Préstamos y Asistencia Social, .........................

ADMINISTRATIVAS:
-N’d 3383 —''Edicto de- expropiación de un inmueble propiedad de don José Nemev Scheij,-seguido por-la Dirección General 

de Inmuebles-, S..........'.d...

■ AVISO A LOS SUSCRIPTORES ' ¿

MWSO A LOS. SUSCBIP.TOBES Y AVTSJHDO3B3

.WBO A LAS NUTNíCIPALíDADES . .. '.

Ld Candelaria,-

. 7
7 .
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N?
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-.7 ' '

N’ 
_ N’ 
•-N’

N?
N'

— De la Dirección General de Arquité.ctürá' y Urbanismo, p.ara Ja, construcción de un Estación . Sanitaria, .
— De' la Dirección’PróViñciáí dé Sanidad, para adquirir instrumental y demás artículos,..........................................

dé-'Gachi -y "Morillo,

O 9

Decreto ÍP 7639-G ‘
_ Salta, Enero 9 de 1948.
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7 al S’"
8
8 ■

' : 8-
• 8’

-8
,8,

6
8

- 9¡-

9
’9
9

aT-10

10
lo

‘ 10
1 ■ • lO1'.
10 al 11

11
11

■ -ir ■

/■ n ;

• u'
n
ti

' ..9 su capítulo único, de la sección segunda, res-^númeró.<.que corresponda elegir • en'cada cuer-

Que la economía del régimen electoral es
tatuido por la 'Constitución de la Provincia en

ppnde q la finalidad ’ primordial de que todos 
los actos-eleccionarios sé realicen, simultánea-

- mente, ;en una misma fecha-, y se funda eñ 
I razones obvias de conveniencia que ’es inne
cesario señalar;

Que en esta inteligencia y -consecuencia con 
lo prescripto por el Art. 55 de la Constitución, 
la Ley -122; dé elecciones vigente, en su Art. 
73, dispone que. "las .elecciones de. Diputado's, 
Senadores y Municipales tendrán lugar el pri
mer domingo de' Marzo del año correspondien
te, . debiendo hacerse la convocatoria, por el

po, con treinta días de anticipación";
Que tanto ello es así, que la Ley N.o 68, de 

Organización y'-funcionamiento' de-las. Munici
palidades, ordena, en. su art. 43-, que las elec
ciones ordinarias de concejales y miembros de 

■las comisiones municipales, "tendrán lugar, el 
primer domingo de marzo del año que-corres
ponda. .. las. que deberán efectuarse simultá
neamente con las. de-Diputados y- Senadores a 
la H. Legislatura de la Provincia";

Que, según ló dispone el 'Art. 30, inciso 13) 
y Art. 44, de la citada Ley N.o 68, la convo-

_.De
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'~cátófiá’de elecciones de concejales y de miem- 
bros rdeí lqs'Jconiisiones municipales deben ha- 
c.erla los Intendentes Municipales y Presiden
tes d.e Comisiones Municipales, respectivamen
te, “con la misma’ antelación establecida en la v i -Ley 'electoral de la Provincia, es decir, por lo 
menos con*un  mes de anticipación a la fecha 
señalada" (Art. 55 dé la Constitución y 27 de 
la Ley N.o 122); .................

Que el Poder Ejecutivo ha dictado el De
creto' N.o 7684 de fecha 9 del mes en curso, 
convocando a elecciones de Diputados y Se
nadores a’ la H. Legislatura de la Provincia 
para el día Domingo 7 del mes de marzo pró
ximo? y. como las elecciones, de concejales -y 

.. miembros de comisiones municipales, por man
dato .de la ley delgen,,realizarse, simultánea
mente, | el ijnismo diq y la. convocatoria de es-, 
tas "pítimas, por lps Intendentes. y. Presidentes- 
de ¿(omisiones Municipales, .debe .hacerse, pon. 
lo menos, con un .mes . deránticipacíón -a la. 

’ fecha señalada, y. .estiinándose .convenienltefcé- 
'. cordarles los preceptos constitucionales y le

gales vigentes, a fin de uniformar procedi
mientos y de su estricto-y7'oportuno cumpli
miento, dejando a’salvo’ expresám'entej/el réts- 
peto por la autonómí&'-’cbmuticrl,

El Gobernador de l'a Provincia

ül!

D E -C R E T A :

Art. 1? — Por el Ministerio de 'Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, hágase llegar a 
los -señores Intendentes Municipales y Presi
dentes de Comisiones Municipales, las iñstruc- 
'ciones necesarias a fin de que la convocato
ria a elecciones de Concejales y Miembros de 
las Comisiones Municipales, se efectúe con 
oportunidad y ajustándose !estrictáiiieñté- >a los 
preceptos ¿constitucionales . y - - legales - - corres
pondientes.

Art. 2.o 
tesewen el

— Comuniqúese, Publíquese, insér- 
Registro Oficial’'y’’archívese.

LUCIO-A. CORNEJO’ -■ 
Julio

• Es; ¡copia: rínO -.
A' ^.^Villada

Oficial Mayor (oficia? 5’) 
>• -e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
pública.

Decreto Ñ5 7839-G
Salta, Enero 20 de 1948.
Expediente N.o 7892(947.
Visto el presente'' expediente: en el’ que el 

Ministerio, de Gobierno,. .Justicia e .Instrucción 
■ Pública, eleva presupuesto presentado por. Ta- 

llerej Gráficos “San Martín", para la impre- 
sión'j de quinientos (500) folletos de "Organi
zación de la Educación Artística en Salta"; 
y atento lo informado por Contaduría Gene-

■ ral, ’

El, .Gobernador de la. Provincia
■ rt¿>iru’.?-h»rr> sb e.:- ’ .i.r'•.. u- 

DECRETA: , .

— -.•-Art -lí Apruébdse-*-el  presupuestó pr.e-' 
sentado.-por.-TALLERES GRAFICOS "SAN MAR- 

iJ-TIN", , paró Yla-provisión de 'quihieritds (-500) ío- 
llétos de--.l“Organizáción de' la7'Educación'1 Ar-.; 

■-í.tística en'-Salta"; en- un todo- desconformidad,.
i ¡'a- lás características -y especificaciones que co- 

u- :rren'»dgreg'ádás> a-‘fs.‘2-1’del expe'diéñte de ríú-.- 
meración’y- año Arriba■'citado,' corr'destirto al 

. bíinis.tíriq, de-Gobierno,.'Justicia ,e Instrucción

.. . ... - , , 
Pública.- -

Art. 2° — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse al ANEXO D, INCISO,. XV, ITE.M, l, .PAR, 
TIDA 4 de la Ley de Presupuesto, vigente, pa
ra el Ejercicio 19.48. .

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, Jnséiu. 
‘ese en el Registro Oficial y archívese. , 
........................LUCIO Á. CORNÉjÓ^‘\

Julio Díaz 'Villalba
Es copió:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’J. de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto.>,7.B4(ÜG . .
Salta, Enero 20 de ,194,8. . •' j
'Expediente N.o 5ÍÍ7|948. . . .
Atento lo.. solicitqdo. por Jefatura. de Policía 

’en'ñotá Ñ.o 76 de fecha 14 de enero en curso,

El Gobernador .de l’a Provincia •>

: ■D'S'S-nE-TA: '

Art. 1’ — Dispónese que el .actual. Comisario 
de 2da. categoría, de ;T1OLAP:¡GRANDE,..dón<JO-t 
SE 
l.o 
lar 
de 
Tomás Hoyos.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

FAUSTINO MOLINA, pase, a partir del día 
de febrero próximo, a revistar como titu- 
del cargo de Comisario de- 2da. categoría 
CHICOANA, en reemplazo de don Jorge

;-Es copia:

,A. N. Villada • •
Oficial' Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia

• ' 'e' Instrucción Pública " .

Decreto N,; 7841-G
Salta, Enero 20 de 1948. ’ ' .
Expediente ‘N.o 15074(948.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita se liquide a su- favor los sal
dos correspondientes al ejercicio 1947, de las 
partidas asignadas para " Gafetos Generales", 
"Viáticos", Reparación de Vehículos1

■ Reservados’ 'dél Servicio"-,
| Música" y

Gastos 
"Gastós Banda de 

Gastos Red Radio’eléctrica"; y 
atento lo informado por Contaduría .General,

El Gobernador de l'a Provincia.
DECRETA:

Art. lc — Liquídese por Contaduría General 
a favor de JEFATURA DE POLICÍA, la suma 
de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NO
VENTA PESOS CQN. 03(00 M|N. .($ 32.790.03), 
importe correspondiente a. los saldos de las 
partidas asignadas en. el .Ejercicio -1947, -para 
"Gastos Generales", “Viáticos", "Reparación de 
Vehículos",- -"Gastos Reservados,: del Servicio", 
"Gastos Banda de Música' y "Gastos -Red Ra- 
dioeléctrica" con imputación en la siguiente 
forma y proporción: ■ •. ••

■$ ;19.166.70 al Anexo. C Inc. XI Item 4 Part, .5) Es
i..6,000-.b-v:! G» " XI " .4 " 8, - - ■ ;

ti;.733.33. ¿í 7 " . C - " XI " ' 4 ' ■ 9, A. N. Villada
-..‘3.590’.--:: " C •" XI " 4 " 10, Oficial Mayor (oficial 5’)fde Gobierno
' 2.0(10;— ■ 'C • C '•* -Xí ".- 4 " 11, e Instrucción Pública.’

300.— " C " • XI ." 4 " ' 1,

i. Justicia

„ - - ■
todas de la Lqy de Presupuesto vigente para 

• el ejercicio 1947.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 

: tese, en. el Registró -Ólicial y archívese.
’ ' .'\t.ÍVW.JA.yCORNEJO ..

- JuÉp .Díaz ..Villalba'. ... - ----- .
, Es, copia: . ■ . l • - i ;

_r »A:--N-. Villada-- - - —1 *'
.Oficial Mayor .(o’ficiaL .5’) ..dé.- Gobierno',•-■Justicia -

.... e.. Instrucción -Pública: ' - - ■- !-

, RES.O OXÍQ/OáS :

' MINISTERIO DÉ-.GQSIERNO

Resolución N-’ 13S-G -. ■ - • - • ' - ’
. .Salta, Enero -19. de-1948.

..' Expediente- N.o.. 5136|9.48. - • - : ■ . .-
-¿ Vistd Já::nota-N;o 101 .de.-Je’íáfürar dé-’-Policía 
con la que eleva para su aprobación.!,a. Jlesó- 
íúcióñ dictada' con fecha 15 .dél prejjj Jen cur
so; atentó" a lo dispuesto éñ - la^misma, •-. ’c‘f r.’ —-ll. -
El. Ministro- de -.Gobierno,.Justicia e • I.; -Publica,

• * RESU:E'LVE: . ..

]? — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha~15 déí' mes .Jen 
•curso,, en—’lá- qué -sé iáplica al Agénte de’"la 
Comisaría Sección Tercera, plqza N.o 217, don 
HERMINIO GUERRERO’,' ocho' (8) días'" dé*  sus
pensión en él ejercicio dé’ sus * tinciones a par
tir, dél día’ 20' del mes en, cursó como.‘sanción 

’ disciplinaria pór“infracción al Art. 1162, ínc. 6_.o 
y 8.o del Reglamento General. de.Policia.;!:;'-

2,o — Dése al Libro de Resoluciones, comu- • 
níquese, etc. . J < ‘

’ ' ' ’' • JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

A. N. Villada ' ■
.Oficial Mayor (oficia^ 5?). de. Gobierno, Justicia 

’ ’ 6 histrucción. Pública.

Resol'ución’N- 137-G' . ...
Salta, Enero 19 de 1948. . , '■
Expediente N.o 5135(948.
Visto'la'nota N.o 102 de Jefatura de Policía 

con la que 'eleva; para su . aprobación ■ la Re
solución dictada con. fecha IS del-mes en cur
so; atento a lo dispuesto en la misma,

? ■’ i’. -
El Ministro de Gobierno; Justicia e I. Pública, 

RESUELVE:.
Art. 1? — Aprobar la. Resolución dictada por 

Jefatura de Policía con fecha 15. del mes en 
cursó, en la que se aplica al Agente (Cabo 
en comisión) de la Comisaria • de Policía de 
Cerrillos, doñ VALETIN NOLASCO, .ocho ..(8) 
días de suspensión en el ejercicio de sus fun
ciones con anterioridad al día 17 del mes en 
curso,' como sanción- disciplinaria, por. infrac
ción al Art. 1162, Inc. 6.o del Reglamento Ge
neral de Policía. .

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. - ■

- JULIO DIAZ VILLALBA
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Resolución 1P 138-G .
Salta,- Enere? 19 -de ¡-1’948.. . ■ - .
Expediente. N.o. 7901.1947: . .- . A
Visto el. presente expediente en el que el 

H.'- Tribunal Electoral de la 'Provincia solicita 
le sea instalado un -aparato telefónico,

El Ministro de’Gobierno, Justicia e I.' Pública.

' ' - * ; 'iR-É-S U E L V-E': . ' .

.1’ — Autorizar la -colocación de un aparato, 
telefónico.'éh .la sede i del. H.. Tribunal E’-eclo-; 
.ral de .la.;Provincia. • • ‘

2° — Tome razón Contaduría General. .
3’ — Dése ql.Librg de Resoluciones, comu

niqúese,. etc. . . - ’ • . i

; juLró diaz^viLlálbá. ',

Es-, copi’a: ‘ • *’ í

; A. Viiíada < :
Oiicíal Mayor .(oficial .5’) de Gobierno; Justicia'

- e--Instrucción Pública. •

LSOCLCY. SALUD; FoMlCAi
J'-/ ' »■ -- 1 ' • ¿ ' - - -V.. . ; |

DecEeto Ñ*  7838-ZL'
-1’-•■■Salta,- éñéro 19 de’'1948 ■ • ~-r-. •;
-• .Expediente--N.o 15.043(48.-

• -’ u-Vísta. la' fadtura’ de ■? 22.50 presentada pór 
'doh Leandro' Láudind Barrios por provisión ál 
•'Ministerio de Acciófi Sóciál y Salud ‘Pública 
dé 75 litros 'de 'leche -durante él mes de -no-, 
viembre; y atento. □ ■ lo informado por Corita-; 

•'-dúríá- General a:'fs.' 2, •- ; -- ¡

• . El! Gobernador de 1er Provincia- A
.^._en Acuerdo .de^Mínistros '

••DECRETA:

, Art.;- lt — Liquídese a favor de- don. LEAN- 
’.'.DRO LAUpnjtO BARRIOS, la suma de. VEÍN-

TIDOS PESOS-con ■50|Í00.,($ 22,50K7n en can
celación dé la factura qup por. el concepto • in- 

4 . dicgán precedentemente. corre,. a fs. 1 del pre
sente .expediente;.. debiendo imputarse 'este,gas-’ 
to al? Anexo E Inciso VIII Item Partida 7 de íct 
Ley de Presupuesto vigente Ejercicio .1947, con. 

.. cpráctcr- provisorio, hasta, lanío la citada -par- 
-. tidq sea ampliada,. . • . . . , •

A^t. .2.0'- — Comuniqúese, , publíquese, insót- 
. tese-en.-el-Registro. Oficial-y’archívese, . i 

;. ’ ! ': CORNEJO • .;
■. ,' , . José T. Sola -Tormo

- 'y Julio.Díaz VíUalbax - 
/, .- Juan W. Dates ¡

Es copia; ‘ ;

7; Alejandro. .Gauffin
Oficial 'l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública '

Déqreto. íP 7837-A ; ,
... Salta,;, Enero 19 de 1948. ■ ’

Expediente N.o 19U3|947. ,
Visto,la factura.de $ 50,-.presentada por .Ta

lleres .‘Gráficos - “San Martín", por provisión a 
/. ..este Minisierio.de papel, para .cartas .vía , aé- 

rea ,^y sobres correspondientes; atento á la 
. conformidad ,suscripta y lo informado.por Con- 

; .tadriría-General con. (echa .7 del corriente mes,

Es

de

\ EÍ Gobernador-de l’q. Provincia 7 
en Acuerdo de Minitilroa

■ *'  D.É' C. R .E'.T "A ;

RO,Art. 1’ — Liquídese a favor . del señor 
-MULO D'U.VA,;.. propietario de Talleres. Gráfi
cos -San - Martín", la suma de CINCUENTA 
PESOS ($ 59.—) m|nl en cancelación de la 
factura, que 'por el concepto vindicado prece
dentemente, copre .agregada c¡ fs. 1 del pre
sente expediente; debiendo imputarse este gas
to? al Anexo D, Inciso. XV, Item 1,. Partida 14 
de -la Ley dé Presupuesto en vigor —Ejerci- 

,ció -1947—, con carácter provisorio hasta .tanto 
la citada-partida sea ampliada.
, Art. 2.o;;— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el,.Registro; Oficial y archívese.

r ; • "Lucío/a.- cornejo
* .' • ' ■ Jóse T. Sola Tormo.

’ " *7k' . Julio Díaz Villaiba
'■ .' * ' * \ ’ Juan W.'Dates

Es copia;

Alejáíidí’d, G'aúffíni •■'- ‘
Oficial' dio.’’ (Auxiliar: .-.Lo) ’dél Ministerio
77 ■. > Acción'. Social y Salud- -Pública

’ "míñistebkt •W’ -±caóÑ;"
• ^SOaM;¥ sMüD..WBUCA’;
t Resolución- JP 38-A:. ’. ’|
"'Saifct, Eneró" T2 .deri948..- . > .. i

'■Debiendo ausentarse’ a la Capital Federal el 
.Oficial- ’5.o (Qficial íMayor) -.dé- 'este: Ministerio,' 
: señor •■Antonio L’.' Zambonini Dqvies, quien- de
sempeña á la.vez.-el’ cargo de Habilitado Pd- 
■gadord ■ ' r’‘:- ’

El Ministro.de Acción Social y Salud Pública
. ÍR E s -a E,,L v E . ...

1? — Desígnase Habilitado ■ Pagador del Mi
nisterio de- Acción Social y Salud Pública, ál 

. Auxiliar l.o. del mismo Departamento, don ALE- 
. JANDRO GAUFFIN. . í

-, 2 . o Comuniqúese,, désé’-,al t Libro . de Re- 
■zoluciones, eje.. .. ..

*: j.osE t. ' Sola torino 
copia:;

Alejandro Gaa’ffín - ’
Oficial l.o; (Auxiliar Lo) 'del Ministerio

' Acción Social y * Salud Pública

- v. K0JCTQS LSVCESOiyOS / i ; 
EDICTO SUCESORIO., s’Por dis-’ 

-posición'de-S.-S.- -el-señ<5r Juez- de La-Instan
cia y 2.a Nominación en lo Civil, doctor Ro-

., que López,Echeniquer-se; pita y emplaza.a to- denlro -de tai ’ término,- cbmparézcán ál; juidio a 
dos. los que .se, consideren con derecho a los. t 
bienes dejados, por fallecimiento de GUILLER
MO’ TAPIA y de JUANA DE CRUZ o JUANA 
JARAMILLO .de CRUZ, para que.se presenten 
.bajp apercibimiento de fo. que-hubiere lugar; 
a ’hacerloa .valer dentro de los treinta días, 
lo .que. el suscrito Secretario hace saber a los 
efectos legales. — Salta, noviembre 12 de 1947. ‘ 
ROBERTO LERIDA,. Escribano Secretario, — Im-- 
porte*  $ 20.—. « , e|21|l al 2712(48

N? 3412 — EDICTO S.UCESORIO..—1 Por dis
posición dél señor--Juez de Primera Instancict 
en lo -Civil, ■ Tercera Nominación, ..do'ctor-Al
berto E. Austerlitz, hago-.saber que se ha de
clarado, abierto el ..juicio sucesorio zde?doña JU- ; 
LIA TORRES DE QUIRÓGA, y que se cita,'lla
ma y emplaza por el término de treinig.údías 
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 tal 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.—. é]17jl al 23(2(48

NI 3409 -^-.'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 -decla
rado. abierto el juicio .sucesorio -.de don-VICTO 
o. .VICTOR-IVONA, y que.-.se cita, llama; y- em- 
'plaza por el. término, de-,treinta días por. me
dio de . edictos-que se publicarán en fos dia
rios La Provincia y BOLETIN .OJTCIAL, a todos 
los, que se. consideren con derecho, a los- bie- 
,nes dejados por "el causante,, para que-dentro . 
de tal término,- .comparezcan^,al juicio g .hacer-. 
los- valer en legal forma, bajó apercibimiento 
de. ío . que hubiere,,lugar.. Con, habilitación,de 
la feria para la publicación.^ de,.-édicfos. •,,,

Salta*  4ci.embr.er 24 -de 1947,-■— TRISTÁN:, C.- 
MARTINEZ, Escribano Secretgrio. Importe 
.$20.— " ' 16|1 aí 21|2|48 

. N’ 3396 — Por disposición del señor.,-Juez-, de 
1.a .instancia y 1.a. Nominación, en .lo.. Civil, 
doctor, Carlos Roberto. Aranda,. se. cita y pjn- 
pjaza -por .-.el término , de- treinta días, por edic
tos ,en La .Provincia ,y BOLETIN OFICIAL,.: a 
todos los. que se consideren con. Retecho,, a 
¡os bienes .dejados .pór fallecimiento ,de doña 
Emilia Égija y Carmens Atañacio Borja.. „

Lo. que . el suscrito. Secretario, hace .saber a 
sus efectos. Salta, diciembre. 26 de 1947,. —¿C. 
E. FIGUÉROA; Secretario. — Importe $. 20.=—.

’-.r e|.I2|l'al Í7|2|48

t-P 3394 — EDICTO -SUCESORIO. — Por dis-" 
posición del -señor JüéZ'''dé-Piimérai'Iñstancia 

¿en lo Givil, Tercera Nominación, -docfor Alber- 
.(o- E.- - Austerlitz; hago- saber-qu’e'-sé'há ‘decla
rado 'abierto'el juicio sucesorio dé- doñee FRAN
CISCA” 'MURATORE-de 'DI'-'PIETRO.-'y- qué- se 
cita, llama y 'emplaza por el término de-;n-éiii- 
ta días por medio "dé édictos-1 qué se’püblica- 

’rán-én los- diarios’-Norté’y.''BOLETÍN OFICIAL,, 
a todos los que sé 'cdnsidérén.'con'derecho a 
los bienes dejados-por- la' causante,- para 'que;

hacerlos' valer én legal forma,' ’b'ájb' apófcibi-. 
miento de lo que hubiere lugar. Habilítase la 
feria del próximo mes de; enero párg la publi

cación de1 'los edictos. — Salta, i.diciembrp 6 

de 1947 — TRISTAN C.’ MÁRTINÉZ7‘Escribano 

Secretario. — Imparté"l^Ó'•!

. ‘ - ...p|9|l aH4|2!48

factura.de
Minisierio.de
Ministro.de
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. N9 • 3392 —'’SÜCÉSÓRlO^ — Él- señor Juez -de 
l'/a-Urisfanciá’ y-III.a Nominación -en lo' Civil, 

•doctor • Alberto'•& Austerlitz,--' cita y -emplaza, por 
•edictos 'qué- -sé publicaran- durante -treinta -días 
en los diarios’ 'Norte' y BQLETIN' OFICIAL, a. 
todos los' -que 'se' consideren' con derechos ’en 
la süqesióñ dé don Antonio' J. Dalaíe, para que 
dentro 'dé '• dicho’ término - coniparezcan a 'hcu 
cerlos' *vaier' ’-ibdjo dpérciüimiehto de ley. Parto 
fiotificdcfónés 'en^Sécrétáría,' luñég y' jueves o 
dícCsubsíguieñie hábil’ en casó :de feriado. Ha
bilítase7 la-Feria1 dé' En'éfd píóximo para Id pú- 
blicáóión dedos é'dictos'’y ■ fáécióñ del ‘inventa
rio provisorio "‘solicitado.*  — ■ -Salid, 23 de di- 

’cieiñbi'é" dé'£19’47 r—• TRlSTAbl--C.'■MARTINÉZ' 
■'Escribah!ó"Secrétánb.1—-Impcirte• $ 20.—-.

* é|9|TÍ4:8 al 14)2148 

- ‘,N9- 3391v -Í-NÉDÍCTÓ -SUCÉSÓPJO.- Por dis- 
*-jsosicióA del-sénor-juez’-de T-ércera -Nominación 
■ en -lo ’íCivil,‘ dSctdr • -Alberto E. Austerlitz, hago 
saber : que - sé'ha declarado abierto el juicio 
sucesorio dé don ALEJANDRÓ -DIAZ, y que se 

"■citaA Hernia-y emplaza por el término de trein
ta5 días, •por me’dió’dé1 edictos que se -publicá- 

■’ráñ eñ lós diarios- ‘Nbrté-_ y "BOLETIN OFICIAL, 
' a - todo¿! íósrt <fde;‘sér cdñsidérén con derechos 

crios' bienes dejados 'por él causante, para 
•-4úe .déhtro: dé-1 tal • término comparezcan al jui- 
' :Cib"á -hacerlos valer en legal forma, bajo aper- 

’• cibimiénto'cfe Id' qué hubiere lugar, habilitán- 
’.dosé'lá'fefiá' de*  eneró’próximo para la publii 

cación "denlos* ’-'edictds? Salta/ diciembre 24
-‘:d4i?Í?47.r — TRIÉTAÑ C.' MARTINEZ, Escribano 
: Sébr^tario. — Importé $ 20;—.

'• ' 1 e|9]l al 14|2|48.
-- • ' -- -  - • - ---- •- ¡V

r ’N9' 3386*  — SUCESÓÉIÓ:■— Por’disposición dél 
‘‘señor Juez1 dé 'Ira; Instancia y lra.‘ Nominación 

" éñ ’lo Civil, se ha declarado abierto el juici’o 
"'•'sucesorio de dtín ‘LUCAS EVANGELISTO LO- 
’’ PEZ;’ y se citó1 y*  emplaza por el término dje 

treinta días por edictos' que se publicarán e)n 
■■"Él Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, a ■ tó- 
dos"ÍóS' ‘que s'e consideren con derecho a Icjs- 
biené's dej'adbs pór el ■ causante ya sea como

- herederos o acreedores, para que se presenten 
' a hacerlos' valer. — Salta, Diciembre 31 de 1947 
' Carlos figueroa — Ese. sec. ■- 

’“'Impbrte“®"207— ' é|7|l al 12)2)48

’ N9 3374 — SUCESORIO: — El .señor Juez de 
..Ira. Instancia y lila. Nominación en lo Civil, 
t (doctor ¡Alberto E.;eAusterlitz,-. cita y emplaza por 

edictos-.que-se publicarán durante treinta días 
.... en los di.grios.'.Noticia>s;.y; BOLETIN. OFICIAL, a 
. -:todos los, que se consideren con dere'chó a la 

sucesión de . Manuel. Gervera> para qñé den- 
, tro de dicha Germino comparezcan-' a hacerlos 

, , valer, bajo apercibimiento de Ley. — Para nó- 
.tificaciones, en.-Secretaría, lunes y jueves ó

, .día-, .subsiguiente, hábil. Habilítase .la feria dé 
, enero próximo para ig publicación de. los edic- 

’ ;; tos- - ¡ .
. Salta,,. 26 de Diciembre de. 1947 

TRISTAN" C. MARTINEZ — Ese. Sec. ■
’• liiíporté”? 20?— '• ' e|3í-|12|47 ‘al 5|2|'48.

N9 3373 — SUCESORIP: — El suscripto. Juez' 
de Paz Propietario Departamental de Cerrillos 

. t" cita ct herederos y acreedores' de Mariano 
-= '"VazqüSz^óf edictos que se'publicaran duran

N9 3369 — ■ SÚCESORIGíf — Por disposición 
del señor Juez-de 1.a Instancia efi lo Civil, 2.a 
-Nominación,' se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de'José Román, y‘se cita y emplaza 
por - el término de 'treinta días por - edictos' que 
sé publicarán*  en los''diarios "El Intransigente" 

‘y BÓLETIN:’'ÓFICIA-L! á: todos los que se coñ- 
sidei'en con derecho a los bienes déjados por 
;el “causante,’para‘qué-se presenten a hacerlos 
valen~ieilc legal forma. Lunes' y jueves’ o si
guiente ’ hábil en casó de feriado para notifi
caciones éñ Secretaría. ’SáltáJ noviembre 24 -de

te treinta días . en los -diarios -BOLETIN OFI
CIAL y Norte".-

Cerrillos, 22. de Diciembre de 1947. -
HIPOLITO L.' ÍEGÚIZAMÓN — Juez de Paz 

Propietario Departamental. • - . -
-Importe-$ 20;—. e|31|12|47-al5¡2|48

N9 3372 — SUCESORIO, —'Por disposición del 
señor Juez -de Primera Instancia -y Primera 
Nominación • en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
■Aránda, se-ha declarado abierto el juicio su
cesoria de doña SARA HEREDIA DECAFFÓ- 
NI, y" se. cita por edictos que sé publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia"' 'y 'BOLETIN -OFICIAL,“a todos los qué se 
consideren 'con derechos ‘ á ‘ los biene’s deja
das por- fallecimiento de; la causante, para que 
comparezcan a, Hacerlos valer, bajo apercibí-, 
miento* ’de lo 'qué hubiere lugar por derecho. 
Habilítase la feria de Enero de 1948, para la 
publicación de edictos. — Lo que el suscrip
to Escribano Secretario, -hace saber a sus 
efectos. — Salta, Diciembre .30 -de 1947.

.'• CARLOS E. FIGUEROA — Ese.'Sec..
Importe $ 20.—. . é|31|12|47 al 5|2|48

N» 3371.—.SUCESORIO:.— Por disposición del 
señor Juez dé Primera - Instancia y -3ra. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
PEDRO' MORALES, ANGEL ANTOLIN y CAN
DELARIO CASTELLANOS, y sé cita por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los qué se consideren con derechos 
lacios, bienes- dejados*  por fallecimiento*  de. los 
■'Causantes,: "ya? sean ’ como - herederos’, .o acree- 
i3’ore‘s,- ;partt i que comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. por derecho. — Habilítase la feria de Ene
ró para la püblicacióñ de edictos. — Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber a. 
sus efectos. — Salta, Diciembre 30 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe $ 20.—. e]31|12|47 ql 5|2|48.

N9 3370 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia 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 pór edictos 
que se publicarán en los diarios La Provincia 
y-BOLETIN OFICIAL, q todos los que se con
sideren con; derecho-a‘esta sucesión, para que 
se presenten a hacerlos, valer. — Habilítase 
la feria de enero para la publicación de edic
tos. — Salta, diciembre 27 de 1947.

ROBERTO. LERIDA .—■ Escribano Secretario 
Importe $.20;—- '■ A e|31.|12 al ;5)2|48

1947. Para la.publicación,• habilitase-la feria 
de Enero próximo — -ROBÉR’ÍO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 20.,—. •

: ' ' - e|30|12|47 y¡4|2|48

- N9 3360 SUCESORIO. — El s'eñór Jtiéz dé 
la. Instancia y Ill.a Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto' É. 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 de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento1- de léy. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue- 
veá o día ‘ sübsidtiiénte hábil" én caso de fe
riado. Habilítase la Feria de- Enero, • próximo 
para la publicación de edictos. — Salta, 23 
de diciembre de 1947. -— TRISTAN C.- MAR
TINEZ/Escribano Secretario.'—-Importé-® 20.

• ■ e|27| 12)47 v|2|2|48

N? 3359 — SUCESORIO: — SI señor Juez de 
Ira. Instancia y Ira. Nominación en lo Civil, 
Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y Boletín. Ofi
cial, a todos los que se consideren con dere
chos en la sucesión de don Mahfud Nallar-, pa
ra que dentro de dicho término .comparezcan 
a hacerlos, valer bajo apercibimiento de Ley. 
Para-notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente -hábil en caso de feriado. 
Abilítase la feria de Enero próximo para la .-pu
blicación de los edictos/.Salta, 22 de Diciembre 
de 1947. ' . * '
Importe? ® 20.—.' - * ’*■ ’ e|26|12|47 al 31|1|48

N9 3344 — 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 decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña CLE- 
MEÑTINA CHILIGUAY, y ’ que se cita, 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 -bienes- deja
dos- por 1a- causante para que dentro de tal 
■terminó, comparezcan.- a juicio á hacerlo^ va
ler en legal'forma, bajo - apercibimiento -de’ lo. 
que. hubiere lugar. Habilítase la feria de ene
ro próximo para. la. publicación de edictos. .Sal
ta, diciembre 5 de 1947.TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano ' Secretario. ’ — ’ Importe $ 20.

’ ’ ’ ‘ ' . e|22|12|47 v|28|l|48

N9 3343 —. 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 decla
rado .abierto el juicio sucesorio de don JUAN 
ESTEBAN, y que', se cita, ‘llama y. eníplaza por 
el término de treinta díás'-por medio de edic
tos que se publicarán en los 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, bajó apercibimiento * de lo que hu
biere lugar.--Con habilitación -de 'lá' déria de
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enero próximo. Salta, diciembre' 2 de 1947. — 
•rtUSTA'Ñ C. MARTÍNEZ, Escribano Secretario. 
Importe® 20 — • ’■ e|22|12|47 al 28|1I48

N? 3341 —SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y;Primera No-' 
miñacióñ en lo Civil, doctor Carlos. Roberto 
Aranda,' se há declarado abierto 'el juicio su
cesorio de AGUSTINA VAZQUEZ DE CORIMA- 
YO, ESCOLASTICO "CORIMAYO, ANTONIA CO 
RIMAYO DE • BONIFACIO,- 'NATIVIDAD CORI- 
MA-YO, LUISA' CORIMAYO DE LAMAS y JUA
NA CORIMAYO DE SALVA, y sé cita'.y em
plaza p’oi” el término de treinta días por- edic
tos que se publicarán, en los diarios "La Pro
vincia" y Boletín Oficial, a todos los que se 
consideren ■ con dére'chos a los bienes dejados 
por los expresados causantes párá que se pre
senten -a -hacerlpg- -valer en-legal- forma. De-, 

.clárase habilitada la próxima • feria tribunalicia 
del mes de Enero de 1948, para la.publicación 
de edictos. Lo que el suscripto. Escribano Se
cretario hace saber, q sus .efectos. .Salta,. Di
ciembre. 19 de 1947. GARLOS.‘ENRIQUE FIGUE- 
ROA — Escribano - Secretario.

.importe 8 20 — ’ • e|20|12|47 ai 27|1|48

ciembre 11 de'1947. Habilítase Id feria de ene
ro" próximo para la publicación de edictos. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
"Importe $ 20. ' ’ e|19|12|47 a!26|l|48

N9 3228 —'SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de l.á Instancia en lo Civil de 
2.a- Noniináción/ doctor Roque López Echeni
que, se ha'declarado abierto el juicio suce
sorio de. MARIA GALLEGOS, y se cita y em
plaza por -él’ término ’’de 30 días por -edictos 
.que' se-publicarán- en-;los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos ios que se con
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 1-2 de. 
-í947; —• R- ’ LERIDA-, ■ Escribano Secretario. — 
Importe20.—. ' ■I7|-12|47cxl23|1|48

- N°.3327 — TESTAMENTARIO —El señor Juez 
de - La ./Instancia y IHa- Nominación. en lo. Ci
vil, 'doctor -Alberto E.j Austerlitz, dispone citar 
y. .emplazar por -edictos, que se "publicarán du
rante-treinta días, emlOg .diar.ips-.Norte y BO
LETIN. OFICIAL, .-a. todas Jos que se conside
ren con derechos a -la, testamentaria de Pedro 
•Moreno Ca’bcche,. 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 — TRIS-TAN C.‘MARTINEZ, Es
cribano Secretario. — Importe 8 20.—.

. . e|17|l-2|47 al 23|1|48

Ñ? 334ÍÍ — 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 

*én los diarios Norte y Éoletín Oficial, .a todos 
los. que se consideren con-derechos a la suce
sión de Manuela Gallardo de Gutiérrez, - para 
que .dentro de dicho téririin’ó comparezcan a- 
hacerlos valer, , bajo, apercibimiento.. de Ley-.
Para., notificaciones en Secretaría, lunes y jue-: 
ves o día-subsiguiente.hábil en caso de ferian
do. Salta,. 13. de Diciembre de 1947. . '

: ' 'TRlSTAN .CL MARTINEZ — Escribano’' Sec.
Importe'$ 20e|2Ó|12|47 ál-27|l]48- 

POSESION
N-’ 3425 ‘POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose'presentado el doctor OSCAR REY-- 
NÁLDÓ LOUTAY-F,. en representación de don 
León Rodríguez, solicitando la’ posesión ■frein- 
'tdñal de ‘un" inmueble ubicado en el partido 
dé Animaná, " departamento" de San Carlos de 
esta Provincia cuyos límites y extensión son 
los siguientes; Norte, herederos' de Mercedes 
Escobar de "'Michel; -’Súdi" camino Nacional a 
Corralito; Esté y Oéste, ‘ propiedades de José 
Coll y su’ extensión es de 82 metros al Norte; 
80 metros al.Sud; 52 metros al Éste y .58 metros 
.al Oeste, lo que hace" una superficie total de 
4455 metros cuadrados, á' lo que el señor Juez 
de Ira. Instancia y 2da. Nominación en -1o Ci
vil doctor’ Hoque López Echenique, cita y em-_ 
plaza por edictos qué - se publicarán durdn- 
te " treinta días én las diarios La Provincia- y 
Bóletín" Oficial, a todos' los-que Se consideren 
con’ derecho- al inmueble descripto para que 
los hagan valer en legal forma. — Lunes, o 
jueves o día subsiguiente hábil en caso -de 
feriado para’ notificaciones en Secretaría.
• Que' habilitada la feria para la • publicación 
dé"’este'edicto. — Lo que el suscripto -Secreta-’ 

‘rio hace saber-a sus-efectos’. Salta, diciem- 
bre 18 de 1947. ■ ■
'"ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

-Importe '® 40.— * e|21|lal 27|2|48

. Ñ; 3’335 — SUCESORIO'— Él señor Juez’, de. 
La instancia y Ill.a Nominación en lo Civil,, 
doctor Alberto É. Austerlitz, dispone citar y 
emplazar por edictos que'se .publicarán'duran
te treinta días en los diarios Noticiás y BOLE
TIN OFICIAL, a todos, los. que se consideren 
con derechos ai la sucesión de Vicente ,Lañoza 
y. Segundo Láñóza, para .que dentro"’ de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer," bajo

- ■ apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
" Secretdríá; lunes y júeves p día subsiguiente

hábil en caso de feriado.- —. Salta;, 6 de. di- 
" ■’’ciéi¿bre 'de ’ 1947.' —" TRÍSTA'N C. MARTINEZ, 

Escribano Secretario; — Importe $ 20.—.
' _ ~ e|19|12|47dl27|l|48'

K

Ñ’ .333Í — ÉDÍCTO SUCESORIO — Róridis- 
.pósición 'deí señor Juez ’de Primera Instancia-, 
lo'" ‘CÍVil; *’ 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 cila, llama-y 
emplaza por . el término de. treinta dias, por 

" ‘ medio de edicto^ que se .publicarán en los" 
■_ • diarios: La Provincia " y -BOLETIN OFICIAL cá

todos los que se. consideren con derecho*  ,a 
- los bienes dejados "‘por la’ causante, para qué 

. -dentro de tal término,’ comparezcan al juicio
■ q,hacerlos valer en legal forma, bajo aperci--

- .bimienlo-de—lo -que-hubiere -lugar. -Salta; .di

pueblo dé San Carlos, cápitál del departamen
to del mismo nombre de esta provincia, ’ cuyos 
límites y extensión son los siguientes:. Norte, 
propiedad de doña Aurelia'¡.Serrano -de .Gue
rra; .Oesté y Sud, propiedades de la misma se
ñora Serrano -de" Guerra y ‘al' Este," calle pú
blica que va de Cafayate a San Carlos y -su 
extensión és "de 22 metros de frente de Norte ' 
a-‘ Sud por 44 metros "dé fondo de Este -a Oes
te lo que hace Una "superficie total de- 968 me
tros cuadrados, el señor Juez dé 1.a Instancia 
y 2;a Nominación en lo Civil de'la Provincia 
doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en" los diarios "La Provincia" ..y 
BOLETIN OFICIAL a iodos los que sé consi
deren con derecho al inmueble de.scrito para 
que lo hagan'valer en -legal forma. Lunes y 

-Jueves o subsiguiente hábil en caso de-feria
do para, notificaciones en Oficina: Queda' ha
bilitada la feria para la publicación -.de. este - 
edicto. Lo que. -el suscripto' Secretario, hace sa
ber a sus efectos. Salta, ■ diciembre 18 de 
1.947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio-—Importe jr 40.— .< ■ • . -• . •.

ce|21|lgL27|2|48

’ N< 3424 -r- POSESION TREINTAÑAL. —.Ha
biéndose " presentado el doctor OSCAR REY- 
NÁLDO LOUTAYF ‘éñ representación de" don 
■Casiano Hipólito Cardbzo", 'solicitando la pose- 
/sió'ii'-rif-eintañaT.de’*un  inmueble-ubicado en el

: ’ /” . . * - i ' -
N5 3368 — EDICTO. "-POSESION -TREINTAÑAL.

Habiéndose presentado ante esté Juzgado de 
"Primera Instancia y Pfim’efa Nominación- eñ lo 
Civil;-*a  cargo del doctor Carlos R.-’Aranda, el 
."déótbr Ernesto Paz Champen-nombré y -repre
sentación dé -la'señora Thérese BIóssl'Hóheñadl 
de Barringlon "Pufser, 'solicitando la- posesión : 
treintañal de la finca "Las • Picharías" o “Pi 
chañas" -ubicada eñ el partido de-'’El- Jardín", 
departamento1 de La Candelaria de está Pro- . 
vincia, dentro de los -siguientes ’ límites: Norte, 
con-los cerros dé Romero; Sud.'cón él fío Sau
ce y-propiedad de Tilcá, denominada - "Pófre- 

’rilló"; Este, propiedad denominada' “Mi’raflores” 
ó "Ghoró-Moro" de la actora; antes ’dé -don 
Gregorio Véléz y con-finca '-'Potrerillo" dé Til- 
ca; y al Oeste, con el’ río "Sauce;’ b) fincas'de
nominadas "Las Lanzas" y “Saúsálito" en "el 
partido de '-El Jardín", departamento de "La 
Candelaria de esta-provincia,-las que unidas 
entre sí, se encuentran dentro ■ de los si
guientes límites: Norte, propiedad de .Til- 
car denominada "Potrerillo"; ’ Este, con Arro
yo Sausalitó o Saucelito, que la separa de 
la- propiedad" 'Mirqflóres" ó ' “Choro Moro" de 
la señora de-Barringtoñ Pürsér, qntes de "Gre
gorio Vélez, -y al Oeste, y Sud, cán" eÉfío, Sau
ce; a "lo que el señor Juez'ha dictado la si
guiente" providencia Salta diciembre “^G de 
.1947. Por-presentado, por-parte, y .constituido 
domicilio, -téngase -por.promovidas estas ■ diligen
cias sobre posesión , treintqñal„de ,los- inmue- 
.bles individualizados .,en -ja presentación. vque 
antecede; hágase conocer ellas-.por-.ediptps que 
se .publicarán-^durante tteintfl días ,en-los dia
rios. “La .Provincia" y-.BOLETIN-OFICIAL, citán
dose a todos los que.se .consideren;con mejo
res títulos a. lás inmuebles, para que dentro 
de dicho .término, ..compadezcan a: hacer valer 
sus derechos. Dése intervención .,al .señor.-Fis-’ ■ * ’. ■ ' ". • - -1
cal de Gobierno y al Intendente Municipal de

La Candelaria, departamento de "esta- Provincia.

Habilítase , la próxima feria de Enero a los fi- 

,nes solicitados. Lunes y jueves -o siguiente há

bil én caso de feriado 'para notificaciones en
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Secretaría.,.ARANDA.-.Lo ,que.el sustento -Secre.;
• tário hace‘Saber.::a «sus efeciosi -A. Salta, di

ciembre- 29 * de !947i.a'-—‘CARLOS. E. FIGUEROA, 
Escribano -Secretario:-—- Importe í> 40,-r-. ¡ -

‘.J "■*.  ■ ■ . ¡i.. A e|30]12 al 412148

©

M .3358;POSESION; .TREINTAÑAL:.-—Hqbien-' 
dose presentado el- dpctor.RAUL FIORES MOU-,

• -LES,..pór<-jdoña .Esther -Aramayp <.de.  .de-, • 
¡duciendo juicio, sabré posesión, treintañal de los,

Rgbl.es

• siguientes inmuebles pbicadps.tcen?Gachi;‘. a)i. 
Ún’ terrerio de. iitás. o?. meñós;dgs hectáreas ,ubi->; 
cado en.-Escalchi; encerrado dentro de los si-- 
-guiantes límites: Norte, Campo.-.de-Comunidad;' 
SUD,1 Tránsito ¿Delgado, - hoy Felipe.■¿Robles;  ; - 
.Este; Campo de_ Comunidad y-Qeste, Río Cal-i : 
-chaqui.' — b)' Terreno’Con'Gasa.en..él- pueblo 
dé.Cachi dé 19 ants.:lado Norte;<21-60 lado Sud;’ • 

-32:.40',ládo este yC26.mts_. Jada-Oeste limitando; 
-ál'-Norte;- Río-de; Cachi; Sud Casa Parroquial;' 
-Éste .■•herederos' .Montellanos ‘hoy ; J. „,Grimbergj

*

. <-y ©esté ¿calle).Inteiiveñción Federal. ,c): Un
- -Sitio’-con. basar en eKpüebto ldfe. Cachi llamado

■ - Huerta dél Bajo--con 12 mts. más .o. menos..dé;
Tiiierife1 pbrSjl5 mts. más o menos de fondo, lit 

. - mitando-al- Norte con -Antonio Ríos, Sud, calle 
y Rúíz de los Llanos, Este, Telmo Gutiérrez y 
‘ t’áli’Aí ■ ■ ojil. ’t: ■

. (>d). -7-,;.Un,íSÍtip c°n.-.árbplesjfruta]es, .'en el puéJ
- jblo,.de .-.Cachi, ..llamado. Huerta ..de . Arriba con

mts. fde,.,nprte ,.g,...sud: por-,.19.45..detesté 
.xrjpéste ,y? límitttndo, .ql?Norte; c.on. Río Calcha!- - 

; r’gutj.S.ud^cqlle: Ruízj de- los . Llanos;. ESTE„-prp- 
..pjedad de; la.Municipalidad de .Cachi y Oeste 
acón herederos- ;de Irene M; de Rodriguez -y. e). 
-Hn .sitio. en- el, pueblo Kde. Cachi .dé» 1'8.5.0- mts.

. ,^-en su -lado norte,,-17,mts,. en., su-.lqdo : §ud, por 
x$7¿20 .mjs.,1de-e.ste^.a-pést.e; yMimitgndo gl..Nor-

• ¡tef-palle, Ruíz’, de, l§s._,Llanos, -Sud, - Esther - A. 
, ■.d^Róbles_.sy-Bqnifgcip<;Fqrfán, Este Teresa, T. 
-..de iWqyar ,y- O,este, .Ernpsto, Aramayp, el .señor 

,} Juez. ,de- ¡Primera,ilnsiancia- y Primera. Nominq-
- ¿tejón- en'.lp.-,Civil, doctor .Carlos ;Rpberto, Aran- 

" ..-/.da,, cita .y; emplaza.jpor. el término de -.treinta
-,días -par,a que comparezcan aquellos que se- 

..¡consideren. cpn-lderecho... Para notificaciones 
.-.en^,Secretaría, lunes y jueves o siguiente há
bil en caso. de feriado. Declárase habilitada 

..la" fe,ría de Enero de 1948 para la publicación' 
- de edictos^pue han'de, publicarse en los dia

rios. La Provincia y. ÍJOLETIN OFICIAL. Lo que 
. el’ suscripto. .Escribano. Secretario hace saber a 

. sus \ efectos. CARLOS \ ENRIQUE FJGÜEROA 
Escribano. Secretario. _ ,. . .-
importe ,$•, 40.—.. , e|26|12|47 al ‘31|1|48

TIN QFIQIAL. y La.jProyincia, a’todos. los. qije. 
se consideren: con derechos .sobre dicho- inmue
ble,--.bajo -apercibimiento de ;Jey< Lunes^y.'ijue- 
yesLo L-día'-subsiguiente hábil eñ. caso ¿de fe
riado'."* —'Salta, -’lR-’de diciembre - de 1947. Ha
bilítase la Feria para la publicación de' los edie 
tos.. —.-TRISTAN- C.. MARTINEZ,: Escribgrio• .Se
cretario: — Importe S 40.—. — *

e|24|12|47;vJ30|l-|4.8

... N-;-,3351 — POSESION TREINTAÑAL.' Ha-; 
Riéndose presentado .don, José ¿Yazlle. por ante, 
el. Juzgado de,-.Prim.era Instancia,.y Tercera-No
minación en -to.. Civil, a -cargo dél-_doctor Al-- 

.berta, E.. Aústerlitz Secretaría del. suscripto . Es
cribano, .promoviendo juicio,-,.sobre_ posesión 
treintañal .de un. terreno.-con ¡edificación de ma- 
.derg,-ubicado en-ltt -esquina; Npr-O,este de; Ja- 
■ma'nzaga¿número ochenta y dos. de Ja. Ciudad 
de‘ Orán, -capital del Departamento- del- mismo 
nombre de esta Provincia,; con extensión de 
■sesenta metros cóñllciñcuéhtá-;ceñtímetros-de. 
-frente sobre -la-calle'- Coronel Egües, -por cute-; 
renta y tres m'étros sobré la- cálle '20~.de .Fe
brero;-'limitando: al Norte;"con la., calle' Coronel 
Egüés; -’ál'-Oéste, :confian calle 20'de-Febrero; 
al "Este, y- ab-Sud, :¿on terrenos -de dueños.'"des? 
conocidos; el- señor Ju’ez; -ha dictado la 'siguien
te- providencia! ■ Salta diciembre-16>.de 1947: Por 
presentado, por-parte- y constituido domicilio; 
téngasele’ en- la representación invocada: a mé- 
frito del poder acompañado; que sé - devolverá i

eisco ’.,Ürrestarazu,rSud, calle . públictj,. Este,, ,1o- ■ 
.te -9-. y Oeste, lote 7 descrito,, el lote 8;, 'el set- 
ñor -Juez . de La Instancia y Ill.a Nqminacjón 
ép lo Civil, doctor Alberto E^ Austeriltz' cita y 
emplaza por edictos .que se publicarán‘duran-, 
te' treinta-días -eñ -los Xdiürfós TNofte y: .BOLE< 
TIN OFICIAL, a todos -los que. se- consideren ' 
cón-:dérechos en .los ’ -inmuebles, individualizar 
dos,-para que dentro de-dicho término,-‘sé prér 
séñtenla’ jüiciój.-báj'o 'apercibimiento, de ley.¿Ra
ra notificaciones11' en . Secretaría, lunes-7y jué-,, 
ves o día 'subsiguiente, hábilen ;¿aso"-d.e. f.e- 
-riádo.í,—; Saltar é, de .--diciembre-de ’ J947.Í..— 
T-RISTANr.C. 'MARTINEZ,- Escribano.-Secretario 
Impórtei. 'S:.,40. ;'■ c. -;e|19|12!4? dl27|lj48^

dejando certificación eñ autos.- Por promovidas 
estas1 diligencias sobre- posesión treintañal del 
inmueble individualizado precedentemente; há-

- -■•NR-3352 — -INFORME‘ÉOSESÓRIO. — Ha-’ 
■ :‘biéridosé’ presentado el doctor Manuel López 
' ; Sah’abria, ' en répréséntación’’ dé dona Petrond 
'•“'"Luñ'áÑ*-  promoviendo juicio1 so'bre prescripción 

-treintañal del inmueble lote de terreno ubica- 
'do ■ én ’él piieblo de San Carlos, Departamento

‘' de iguá’nombre, con frente dé 34.75 metros al, 
"N'orté’, - frente a la plaza 85.7’0"metros de fon- 

í;.-eld di" Sud, 'y un' cóntráfrente de 80.70. metros, 
'"deiitfo ‘de los siguientes ‘límites: Norte, calle 

N-’ ‘frente’ a la plaza' que'' conduce al ódllejón de'
. Qtrñitgs;. -Este, -terrenos, de Líáximo ' Núñez... Pa?.. 
lacio y herederos Bravof Sud, propiedad de Er- 

iirfésto^B’. Diole, y1 OestéJ’coh-'herederbsMé 'Leán- 
“ dr.o ¿-Guerra; el señor Juez-, .de 1.a Instancia jj

' Ill.ct Nominación eñ lo Civil, doctor Alberto. 
Aústerlitz, -cita y-'emplaza-por” edictos qué se 
publicarán-..durante treinta .días en ,el BOLE-.

- -W .3426‘.- DESLINDÉ, MENSURA ;Y AMOJÓÑA- - 
MlENTtí,1 — Habiéndose presentado don ’Lídó- 
ró 'Aguilera^ solicitando deslinde* 1 y m'énsúrd'de- 
1á finca- denominada "Agua-'dé'1 lc@ 'Gabrás'1, 
ubicada --en*  el - departamento" Riesario 'de' lá*  Fron 

, tera,£ 'de' ésta1 'provincia' y' comprendida déritrb 
de los.' siguientes- 'límites: 'Dé‘”ias ^ cumbres1 ‘dél - 
llamado Cerro”de-la Hoyadita,'-siguiendo'línea 
recta.rumbó al Naciente hasta dar con ld'"Pe- 
fiá del:Hueco Hondo" .y.,de.’allí.'siguiendo .línea 
.recta, ál'Norte, haéta dar "con 'la Quebrada de 
las Tablas y dé esté.' püntp tomando hacia, el 

-poniente,' hasta dar cón las cumbres dél-ya ci-- 
, fado' cerro, siendo 'sus.'cólihdqcióhes' las.sigüien 
'tes:' Al Naciente:- con terrenos*  de ‘ 
lio" de propiedad de' Claramente .
cié' Juan. de Dios Adet;'ál Sud','coñ lá Quebró- ‘

'Él Morén’i--
— herederos

gase conocer ellas por edictos que se publica- ‘ Iníié'rnilto; 'que' divide ía propiedad He
don Manuel 'Pbsse; ql Norte, con propiedad’,‘de 
Carmen 'Morenos 'Vállejós' dividida por ‘la*  Que-, 

’brada dé las Tablas y qF Poniente las' cumbres 
del,cerro dé'la'Hoygd'itq; L.ó que el.señor Juez *.  
dé_í.á Instancia y 2.a‘ Nominación, en lo-Civil,■ 

‘h’aTdictadó lá "siguiente prqvidenciqHáltqALnp- 
viembre- 13 de 1'947. Por presentado, por ’ par
te. y,por constituido..domicilio. Agregúese los 
títulos acompañados y-, habiéndose llenado,.con 
los "mismos Jos* ’ 'extremos legales .exigidos, .^ór 
el 'Art, 570 ‘dél C. ,de P. pracííquese lq5.0p.era- 
,ciqnésJ de desíindeVy mensura del inmueble 
Aguada1 de las Cabras, ubicado’ en el Dep’ar- , 
tomento. de , La Candelaria. de esta-provincia . 
-de .Salto y sea por. el perito, .prqjpuesto- Ing. v 
don . José Alfonso Peralta a quien se- posesio
nará dél cargo, en legal forma: en; cualquier 
audiencia. Publíquese. edictos por el término-de 
treinta, días, en lo¿. diarios. La Provincia ,y. B|D;' 

‘LETIN .OFICIAL'haciéndose-, saber las operada- 
ñes a practicarse con expresión; de.los linden.

. ros .actuales,y demás, circunstancias menciona^ 
das en el! ‘art_ 574 del C, de P. para que se 
.presenten las personas que tuvieren, algún in
terés en dichas operaciones,, para ,qu'e. §e pre, 

.se'ntén a Nacer, valer sus' .derechos.. -Cítese al 
señor Fiscal a los fines .correspondientes, Euq-^

’nés-y Jueves o: siguiente-hábil en cqso‘'de1'fé- 

riado' para riótificáciones ten -Secretaría.; Queda - 

habilitada la’ feria, para la publicación de es- 

’te.r.édictós’,LTó ’que- el ‘.suscrito: secretario'hace
- ■„ ... • - -f .*  • \

saber ..a ’ sus efectos. Salta,. diciembre 18- dé .-.C;.:? : 11 -- . •
■J..947.. —.¿RÓBERTQ LERIDA,' Escribfcmg-'Secretgí-

Importé S *'40-.; t—- ‘ ‘ é|21|l di 27¡2|48.

rán por treinta días eñ los diarios "La Provin
cia" .y BOLETIN OFICIAL, .citando a todos-'los 
que ■’sé' áórisidéréh ¿oh mejores derechos di in- . 
mueble, para quejdeniroj-de dichp término com
parezcan a. hacerlo yqler,- Dése, intervención .al 
señor Fiscal-de Gobierno,-y plíciese -a la-Di
rección. General de Inmuebles *y  Municipalidad' 
de,. Qrán,, para-^ que . informen, si. el terreno .de 
^que¿se--trata» afecta p. no. bienes Fiscales-o Mu-- 
nicipqles., . Para); I.a ..recepción de .las declara-' 
clones ofrecidas, oficíese como se pide; Lunes 
y J,u.eyes o subsiguiente hábil en caso de. fe-’ 
riado, .para notificaciones en Secretaría. A: 
Aústerlitz. , ... i

Lo que, el.; suscripto .. Secretario hace saber 
por. medio; del presente. —- Salta,.,diciembre 1(5 
de ,.1947, — TRISTAN C- MARTINES,- Escribana 
.Secretario. ■ u. = -. '

Quedan habilitados -los , días-del ..próximo- 
mes de. Enero para la publicación de¿ este edic-; 
■fe. Salta, diciembre 18 de. 1947. — TRISTAN 
G. MARTINEZ,' Secretario. — Importe-í .40?— 

,.......... e|24|12j47 v|30jl|48

N? 3333 — INFORME PpSESÓRIp,.Habiém- 
dose presentado los señores Luis..‘Benito*-Tira 
do, Francisco , A.. Tirado, Mario ... José Tirado: ■ 
Blanca Josefina Tirado de Zelada,. .Héctor,. És-' 
ther Hermelinda, María Josefa, y Eduardo.Da; 

..goberto Tirado, promoviendo .juicio de posesión- 
treintqñcd sobre la mitad de los;, lotes. 7 .y 8, 
manzana 1 ¿de. .Río _ Riedrgs.^.Depgrtqmentg _Me-1 
tan, con extensión de 16.825 metros de. frente 
por 70, medros., de .íppdp, limitando, N.orte,.. pro
piedad,. qué ’ íüé .de^Franciscó Urrestarazi}! Sud, 
callé pública, ..Este, lpte . 8. ,y,- Oeste, lote .6, el' 
lote’^y,-16.65 .metros -de frente ■ por .7.0 metros’ 
de fondoj limitando:. N.orte,J-propiedad- de’’ Fr.cin-,

rio:

Rgbl.es
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circunstancia del-.Art.- 574,; 575 del’ C. de , Proc.
. G; Habilítese la -próxima feria de Enero .a los 
fines-solicitados. Lunes y jueve.s-o siguiente 

■hábil en caso, de feriado, para certificaciones 
re¿ Secretaria Hágase s.qber-al' señor -Intenden
ta. Municipal la -iniciación de este juicio. C. 
R: -Aranda.? r .
1 Lo’ que-.el -suscrito; Secretario hace-saber a 
sus: efectos,.'por medio del ¿presente, — Saltó, 
Diciembre 22 de :1947‘. —’ CARLOS- E. FIGUE- 

‘ ROA, Secretario. -—.Importe $ 40..—.
> . .. . e|2.3|12|47v|29|l|48

NL34U- — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: "■>»* * 'Habiéndose, presentado los se- • 
ñores Benjamín,' Tomás; María, Ana y. Emilio 

- Chávez. y; .Elisa Ghávéz de San Juan,, iniciando-, 
juicio de deslindé mensura y amojonamiento 

. dél inmüéble 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.;Garmen;. al-Oeste y 
Norte, arroyo La- Costa y al Sud, con- camino 
que lo separa de .propiedad de herederos Bo
lívar, con extensión, que resulte dentro dé esos 
límites.-y que se cplcula en ochenta hectáreas,, 
más. o menos. .A lo jque .el señpr Juez, de” -l.á- 
.Instancia, en ,1o .Civil,,..2.a .Nominación, doctor 
Carlos Roberto-Aranda, ha dictado la siguiente- 
resolücióm .Sglta„.diciembre veintinueve de mil. 
¡novecientos cuarentay . siete. Por presentado,

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 "Tunalito” 
ubicado en el Distrito 'dé Ramaditas, Departa
mento de Orón, de esta Provincia, comprendí-.' 
do dentro -de los siguientes- límites: Norte, con 
propiedad de la sucesión de. don Fqcundo Mar-- 
quíeri; al Sud, con la finca "Ramadita", o ."Tu-- 
ñglíto",..o "Pozo Largo"-, o-"Pozo, Negro"
propiedád de don Oscar Larrán Sierra; al Es-J 
te, con Já- 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 de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil de. la Provincia, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, diciembre 19 de 1947. Por presen
tado, por parte, y constituido domicilio, de
vuélvase el poder dejándose certificado en asu- 

. ' tos; habiéndose llenado los requisitos del -Art/
570 del C. de Proc. C. practíquese., por el pe--

• rito. propuesto Ingeniero - Rafael J. López Azua- 
Ta las" .operaciones de deslinde, mensura ’y. 
amojonamiento .del inmueble individualizado en

■ la 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 dél inmueble .y demás. 

N? 3336 —-EDICTO —.DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO —- Habiéndose presenta
do'el doctor -Ernesto : TJ Becker, en representa
ción de dona Irene Lañzi de" de Cores, soli-

'.por parte .y .constituido, domicilios; habiéndose ’¿itando désl¡nde, mensura y amojonamiento de- 
.llenado, los extremos "del,Art. 570 del Cód. oe la denominada "Ceibal' '
Proc. .practíquese' por el perito--propuesto In--'

'' ■ i 1_ ______ ____ t
., ubicada en el 

partido dél mismo nombre, del ‘ departamen- 
I lo de-, Rosario de la’Frontera, con ■exte'nsión- 
r aproximada ,de doce cuadras de frente por una- 
legua de fondo, aproximadamente ambas di
mensiones, encerrada dentro de los- siguientes 

■ límites: Norte, ’ teíreños de Agapito Céspedes y

geniero J. C. Cadú, las operaciones de des.Iin-
...de,. mensura y amojonamiento del inmueble iri-

dividuaíizádo en la presentación que antecede
y previa aceptación del cargo por el perito

p.propuesto^.que.,se-posesionará--del mismo -en j
cualquier audiéncia,;' y*  publicgción.-de edictqs ’dé Lu¡sa E/de. Vaca; ;Sud, con propiedad "La

. durante-treinta días - en. los. digries ■ BOLETIN ' ’ - -
OFICIAL y Noticias haciéndose saber la ope
ración que se va a realizar a los herederos'- 
del inmueble, y''demás 'circunstancias-del -Art.__ . : * - c. ■ -■ . " ' 1US utuujjie» uici uci - , ¿.i*

. 574 y .575 del Cód. de Prpp- citado, fágase - p¿r sús" títülos~Ia mitad'de la
" saber al señor Intendente Municipal de la im- '
- ciación de ester juicio. Lunes. y jueyes o si» 
' guíente hábil én . 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 a_ sus 
efectos. — Salta, Enero 9 de 1947. — ROBERTO:

- LERIDA, Escribano Secretario. -L Importé $40.
. - . e|17|l al 23|2|48.

misma, el señor. Juez de la .causa, doctor Al- 
berta' E. Austerlitz, há dictado..el siguiente au
to: "Salta, diciembre 17 de- 1947. Atento lo so-- -r -7 — - -
licitado' cf Jb\ 30|31 y jo‘‘dicfcaniñqdó preceden- 
temente.por el señor Fiscal Judicial, prodigúe
se por el ingeniero propuesta don Pedro Fé
lix "Reiny ' Solí, las operaciones de deslinde, 
mensural ‘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 cargo. 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 ferrenos o intereses fiscales 
■o municipales, dentro del perímetro del inmue
ble de "que se trátá, así como también si es
tuvieren interesadas por tener propiedades co
lindantes. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día siguiente hábil én caso dé 
.feriado. Püblíqueñse’ edictos en los diarios La 
Prpvinciq y BOLETIN 'OFICIAL durante treinta 
días, con habilitación de 'la feria de enero 
próximo.' Salta, diciembre 17 de 1947. — TRIS-, 
TÁN C. MARTINEZ, Escribano Secretario". — Im
porté 40?'' ' ejl9|12|47al27|l|48

de

Trió .compareciese- dentro del'.término .señalado 
se le nombrará defensor d;e oficio.

! Salta,. Diciembre-27 .de 1947. •
1 - TRISTAN. C. MARTINEZ.,—-Escribano‘Sec.:
■ Importe.-$ 25.—... es]8jl..cal 30]-l|48

■ -VENTA DEfNEGQGIQS ‘
N? 3420 — TRANSFERENCIA^ DE. NEGOCIO 

Ley 11867 y. Art. 429 del Código, de Comercio
Por cinco días se. hace saber que sé disuelve 

la sociedad Sggrdelis y Samarás, con domici
lio en, Gobernador ‘A. Cornejo 534, haciéndose 

..cargo del .activo, en el’ que se, incluye el ne
gocio de. panadería y almacén “La Espiga de 
Oro", y del pasivo, don Anastasio Sggrdelis, 
con igual domicilio, y retirándose, el socio 
Eleuterio Samarás, domiciliado en la misma 
calle N.o. 558, todos en la localidad de Ma
nuela Pedraza de esta provincia. .Oposiciones 
ante esta escribanía Alberdi 41’.— Salta.

Salta, Enero 20 de 1948. — 'RICARDO R. 
.ARIAS, Escribano de'Registro — Importe .? 12.

Iiel2f¿26|lj48

Armonía"" ¿ que. fue de'Rogelio Gambefále, hoy 
de la solicitante; Este, terreños de las suce
siones .dé Tórino y Concha y al Oeste, con’ 
las cumbres del cerro del "Ceibal", en la qué'

N’ 3418 - VENTA DE-NEGOCIO.. Ley NM1J67
A los efectos de lo proscripto, por. la Ley 

Nacional número 11867, se rhace-saber que, con 
la intervención del.. suscrito Escribano <je 5e- 

..gisfro, se tramita la. .venta . del "HOTEL C.O- 

.LON". ubicado ven esta, ciudad en la calle^’Bgl- 
carce.- N.o 999 de propiedad .del -señor-^Nicanor 
Coto, .al señor Valeriano. García -gómez, . que
dando las cuentas g paggr .y .cobrar .a cargo 
del vendedor. -

Para la oposición. correspondiente, a esta Es
cribanía, cálle. Urquiza 43.4, Teléf... 3144 — Sal-, 

.la, enera 1.9 de 1948- — HORACIÓ ,B. -FIQUE- 
tROA —■, Importe $ -.12.

. e|20|l,al 24|1|48

N- 3415 — TRASMISION DE ESTABLECIMIEN
TO COMERCIAL.

A los. fines" previstos .por la Ley N.o 11867, 
■se hace saber que ante el ■ suscrito escribano 
-se tramita la.venta 'del negocio “Modas -Pe
ral", ubicado, en esta ciudad, en la calle Mi
tre Nro. 115, que don Germán Peral vende a . 
don-Santiago. Torrego y. señora Natividad Ara
na de Tonrego, todos 'los contratantes domici
liados .en dicho establecimiento. Oposiciones 
ante el suscrito .escribano. — RICARDO E. 
-USANbjVARAS, Escribano Nacional — Mitre 
398 — SALTA — Importe' $ 1.2.—

;e|19|l al23]l|48 '.

CITACION Á J®CIO
N? 3387 — CITACION A JUICIO — EDICTO: 
Póf ’el presente se cita y emplaza a doña Epi

fanía Salva para que se presente 

término de' 20" día-á :contar desde 

publicación clp..ef5te .edicto, a estar 

■en.' el juicio ordinario que por divorcio

ración de, bienes lo sigue don Juan. Vranjes an

te- el Juzgado .Civil de Primera Instancia Tér- 

.cerá Nominación, bajo prevención de que si

dentro del

la Primera

derecho

y sepa-

CESION DE DERECHOS 
SQ,CIALES

N” 3416 — TESTIMONIO: Escritura número 'tres 
cientos once dé cesión de treinta accióñés de • 
thil pesos cada una'taue otorga don Luis José 

: Territoriale, a favor de los Socios de lá So- 
■ ciedad' Establecimiento Notar Industrial y Co
mercial Sociedad de Responsabilidad Limitada 
señores Mauricio Notarfrancesco, Julio Alberico 
Santillán- y José López Molina, por $ 30 .-000 ■ 
m|n. al contado. En. esta ciudad de Salta, Re-, 
pública Argentina, a los trece días del mes- 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
siete, ante mí PIO CESAR FIGÚEROA, Escri
bano de Registro, comparecieron don- LUÍS JO-
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argentino-, '. don MAURICIO pmiénto' de fa- ley once mil ochocientas sesenta- ."SE TERRITORIALE;
NOTARFRANGE'SCO, italiano,, don -LUIS ALBE- 

.RICO' SANTILLAN, ■ argentino y don JOSE LO
PEZ'MOLINA,'-español; 'todos'.los cómpar'écien- 
'-fes, -casados-, vecinos de esta ■ ciudad comer-'- 

ciantes, mayores de edad de mi conocimiento-■ 
de que doy fe como .que formalizan este con
trato dé. cesión?RRÍMERÓ.i don Luis José Terri- 

.' toriale,''transfiere a .favor', de los señores: Mau-. 
-■' '*riclo ”'ÑÓtOTfraricésco‘,’.‘Jülio''.Álberico Santillán y 

Tósé’’tópéz .íí'bliñS, tréinfe acciones -’dé"mil pe- 
’ sos cada üñá-que le pertenecen éri él ‘cardo-- 
*'tér ’ele ‘ socio de la rozón social de Establee!-' 

■"miento** “Notar" -Industrial y Comercial Socie- 
‘ ctad'déiR. Étda. con asiento én esta ciudad'de 

Salta,' según contrato' de responsabilidad limita 
da celebrado 'en 24‘dé abril del presénte año, 

■‘fégisfrádó-éh *él  "Registro' Público del Comercio, 
, * de "la“Provincia ¿fe 'Salta,’ di folio doscientos 

sesenta y tres, asiento mil ochocientas sesenta

N? 3379 — JEFATURA DE POLICIA — (División i 
Administrativa) — Licitación pública para- 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 d.e (30) treinta días para la provisión .de 
150 toneladas de maíz con cáscara y 150 to
neladas dé 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 bg- 
jo sobre cerrado'y! lacrado, en'la División Ad
ministrativa' de esta Jefatura, donde se, encuen

tra espliego de condiciones a disposición'de 

los interesados......  ■ . ■ .•

'Los sobres serán abiertos el día 31 dé Ene

ro dé 1948 a horas diez, en "la oficina.- men- ! 

clonada precedentemente y por ante el señor

- ' y"únb del libra .número veinte ’y tres de con-
- tratos . sociales, con fecha veinte y ochó de'' ; ■' -i - • ' -r * ‘ . j. abril dé mil noye'cientps cuarenta y siete, que. 
"he' teñido.' a la" vista' doy fe, con motivo del' 

retiro” de la sociedad del cedente señor Terri-, 
'".toriale, en virtud"-de “razones' especiales que. 
han hecho lugar los socios accionistas en

' '^asamblea,4 po'r ' uñaniniidád “dé votos conforme 
" Ib -esta'blece '’er' arlícúlo doce del mencionado

— ^contrato -social. SEGUNDO: Que esta- cesión, 
.'-’-se'l'hace';-por':-partes igúales para los señores

césiónarios: -Notarfráncesco, Santillán y López 
-Molina-; en la proporción'de diez mil pesos ngr

- -ciónáles','-para cadct;'únó';i lo qué hace el im-, 
“ -porté ;total de treinta''mil‘-pesos moneda na

cional de curso legal, que' se abonan en e] 
acto de suscribirse esta escritura y por cuya 
suma, el señor Territoriale, les otorga carta, 
"de“pago'-y. en' consecuencia, subroga a los se-'- 

' - ñores “Ñótarfraricésco," Santillán y Lópéz Moli
na, en sus derechos y *accione s referidas,' con

- facultad ’para ejercer, que nace de este título
■ constitutivo," notificándóse"de esta cesión a to

dos los demás socios que forman la sociedad.
~i,iTERCERC>:i '.Por Slo . expuesto, se reconoce én 

concepto de posibles beneficios en la sociedad, 
.'■al-señor Territoriale, que renuncia como socio 

. .y desde ahora se retira, por el tiempo que ha 
-. permanecido -en ella, hasta la fecha, la suma 

•de' hinco • mil- pesos que -le fueron entregados
■ por la sociedad en el acto -dé suscribirse esta 

cesión. '• CUARTO: Las representaciones traídas
•■'a la sociedad por el socio saliente señor -Te- 

. rritoriale¡ en oportunidad de su iniciación que 
. son ár saber: sucesión Germán G. Zucal, Juan 

Antonio Abraham y la' concesión ' de Bodegas
■ y Viñedos "El Globo" Ltda., vuelven a poder 

.- dél señor Territoriale, de acuerdo al artículo 
-diez y seis del contrato'social. De acuerdo , a

los artículos cuarto y quinto del referido con
trato social, .se establece que la -sóciedad será 
administrada en adelante por los señores Mau
ricio Notarfráncesco 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 Territoriale 

, no está inhibido para disponer de sus -bienes 
y que las acciones que-anajena no están gra
vada^, certificado del Registro Inmobiliario nú
mero" cuatro mil seiscientos treinta y cinco de 

'' fecha -doce dél presénte '.y que están pagados 
• 'los' impuestos 'fiscales y municipales y en con- 

secuencia los ddquirentés' señores Ñotaríran-, 
cesco, - Santillán y. .López Molina acepta esta 
..cesión, hecha a ,su :favor-,-en las condiciones 

. • referidas-: El - suscripto escribano,: eñ cumpli-

y. siete da fe de haberse publicado los avisos '. 
dé transferencia'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 dias 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' sú‘ contenido firman con los te.stigos don 
Julio M. Alemán y don Manuel ."A. Soto,- .ved- 
no¿ y hábiles; Sigue a la otorgada el día de 

-■hoy, corriente-al folio mil trescientos .seis, - de 
lodo lo cual doy fe. Redactada, en los sellos- 
números cienlo.-. veinte. y nueve mil. ochocientos 
.ochenta y .tres, ciento." veinte y .-nueve mil ocho-- 
ci.entost ochenta y seis y presente ciento vein
te y nueve,mil ochocientos, ochenta y siete.. M.- 
NOTARFRANCÉSGO J.' AI SANTILLAN' -v.-L.' 
J. TERRITORIALE — CANDIDO DE GARLO — 
J; LOPEZ.M.— J. M..ALEMAN — M. A.- SOTO.- 
PÍQ-,CÉSAR FIGUEROA,; Escribano. .-Hay' sello 
y estampilla. _ . . -

Registro Público de. Comercio de ¡a Provincia- 
de Salta. . ■ .. .

Se anotó, el primer testimonio de esta escri- 
■tura a) folio 344, Asiento Nrq. .1844, del. Libro 
N.o 23, de Contratos Sociales, con-.fecha vein-' 
te de. diciembre .de ,1947 — JULIO. R, ZAMBRA- 
NÓ, Escribano Secretario. — Importe $ 84.60.. 

... ■ . " e|19|l al 23]1|48

«sé a -disposición---dé los interesados,-. éñ la 
.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 30]l|48

N’ 3389' — DIRECCIÓN' PROVINCIAL DÉ ÉA. 
ÑIDAD — -Licitación Pública. -.
' Llámase a - Licitación Pública,“'por elMérmino 

de 15 días,' a. partir de-la-fecha, para" adqui
rir •'•mobiliario; útiles, • instrumental, -artículos de 
tienda etc. ' para' la*'h'abilitactóñ  y funciona
miento de; las*  Estaciones, Sanitarias de "Cachi”' 
y-"Morillo", por valor-de *$'  15.000.^- (Quince 
mil "pesos moneda' legal 'cüyo detallé y Pliego 
de 'Condiciones,; encuéntrase' a "disposición de 
loé'intér'esádps, en la Oficina de- Compras. ~ , 
Contaduría, Enero ‘ 7‘. de T948:"—' FRANCISQQ 
CASTRO .MADRID,' Contador jefe; dg'Cóm^ 
.pra.s.. — Importe $ 20.26. ( ' "J

‘ e|9|í al26|íj48

■: LICITACIONES PUBUCAS

N? 3385 — 'MINISTERIO DE. ÉCÓNOMIA 'FINAÑ- 
'ZAS’Y ÓBRÁS PUBLICAS. ; ".*  ‘ ' ..

DIRECCION GENERAL DE AGRÍCULTURA; Y 
GANADERIA.' *

En, cumplimiento a la dispuesto por'decreto 
N.o'7561. del-30 de' Diciembre'de 19'47, llámase - 
a licitación pública-para la explotación, de los 
bosques fiscales, existentes en .los siguientes, .lo
tes del. Departamento de Órán: - ■ - '.

Lote 2 — Fracciones 1, 2, 3, y 4 -
Lote 2 — Fracciones 5, 6 y- 7 ' .
Lote 3 —Fracción 58

.-Los pliegos .de..-bases y - condiciones, corres
pondientes pueden solicitarse sin.¿cargo ,éh; la - 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
cálle. Zuviría .566, donde deberán ser remitidas 
lás propuestas en sobré cerrado y lacrado has
ta el día 24 de enero o horas 11, en que serán ’ 
abiertas en presencia del señor -Escribano .de 
Gobierno y los interesados asistentes, al. acto.

Salta, Enero 2 de. 1948 .
Ing." Ágr. ..LUIS CARLOS WUST' . • '

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

N» 3407.; — LICITACION PUBLICA —' DIRÉG- 
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
trucción de una Estación Sanitaria Tipo A en 
la localidad de ”E1 Tala" .(Estación Ruiz de 
los Llanos), cuyo presupuesto oficial asciende 
a la cantidad de $ 170.,568.42 (ciento .setenta 
mil quinientos . sesenta y ocho , pesos con 42|100 
m|n. de c[L), autorizado según Decreto N,p 7587 
del Ministerio. de Economía,

Los pliegos. de bases y .condiciones genera
les, podrán adquirirse en el Banco .Provincial 
de Salta, previo pago deja cantidad de $ 40. 
(cuarenta pesos m|n, de c|l).

Las propuestas.se consignarán a la Direp- 
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, lás 
que serán abiertas el 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 Ge
neral de Arquitectura y. Urbanismo^— SERGIO 
ARIAS, Secretario General de Arquitectura y 
.Urbanismo. — Importe'$ 45.20.

e’|15|l al 16|2|48

N5 3401 — DIRECCION PROVINCIAL DE SANI. 
DAD • ’. .

Licitación Pública
Llámase. a Licitación Pública por el térmi

no de 15 días, a partir de la fecha, para ad
quirir-instrumental y -demás artículos que sé 
detallan en el Exp, respectivo por un valor de 
$ 12,000. (Doce mil pesos moneda legal) cú-. 
yo detalle" y pliego- dé ' Condiciones,’’encüéntra-

propuestas.se
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Escribano de Gobierno en presencia de los in
teresados que concurran al acto. — Salta, di
ciembre 31 de 1947 — VICTOR H. CANO, Cnel. 
de Intendencia. — lele de Policía. — Importo 

•$ 36.20 e|3|l al31|l|48

N*

De

ASAMBLEAS
------------------j---------

3427 — CLUB SPORTIVO COMERCIO 
Convocatoria a Asamblea General 
acuerdo al artículo 4.o de los Estatutos 
D. ha resuelto convocar a asamblea ge- 
ordinaria para el día Lo de Febrero pró- 
a horas 10.— en su Secretarla calle Itu-

Dr. ANGEL J. USAND1VARAS, Presidente — MA-Trfos.
Pin nr TO1mn e in ___ fe) lnmueble ubicado en la calle Alberdi de

esta ciudad, de propiedad de don Concepción 
Eusebio Gonzcr, catastrado bajo el N.o 16290. 
con las siguientes colindaciones y dimensio
nes Norte, terrenos propiedad de José Neme 
Scheij (46.38 mis.); Sud, terrenos propiedad de 
don José Neme Scheij (46.30 mts.),- Este, Es
tado Nacional Argentina (9.00 mts.) y Oeste, 
calle Alberdi (9.00 mts.), con una superficie 
total de 417.06 metros cuadradas.

RIO DI PR1M1O. Secretario. — Imperte $ 10.—
e[21 al 23|i|48

REMATES ADMINISTRATIVOS

néral 
ximo 
zaingó N.o 45, para tratar la siguiente: ORDEN 
DEL DIA:

Lectura del acta anterior.
Consideración de la memoria y balance de 
1947.
Renovación total de la C.»D. debiendo lle
narse por dos años los siguientes cargos? 
Presidente, Secretario, Tesorera, y cuatro 
vocales titulares y por un año: Vicepresi
dente, Prosecretario, Prolesorero, dos voca
les titulares, y cuatro vocales suplentes.

K* 33S7 —■ BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL

REMATE PUBLICO
Para el 21 de enero de 1948 y días siguien

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

REMATARSE: Las correspondien- 
emilidas hasta el 30 de abril

2*

3!

EXHIBICION: 
a 20 horas.

PRENDAS A
tes a pólizas
de 1947 y vencidas hasta el 31 de octubre de 

;1947.
RENOVACIONES: Serán aceptadas sin cargo 

hasta el 13 de enero inclusive, y después de 
esta fecha, hasta el 15 de enero inclusive, 
mediante el pago de los gastoa de remate.

RESCATES: Se los * admitirá hasta el día 
mismo de la subasta.

EL GERENTE
Importe $ 8.20. e|12|l al 22|1|48

Designación de dos socios para firmar el------------------
acta.

Importe $ 5.60

Concordante con el procedimiento que de- 
tetsüna la Ley N.o 1412 (originaria 133), en 
su articulo S.o, se invita a los afectados a 
acogerse al procedimiento administrativo has
ta el día 28 de Enero del año en curso, bajo 
apercibimiento de procederse 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 FARELLA, Secretario Di

rección General Inmuebles — Importe $ 51.—.
4?

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVAS
e|5|l al22|l|48

Ní 3419 — LIGA SALTEÑA DE FUTBOL — 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 17 

y 31 de los Estatutos de la-Liga Salleña de 
Fútbol, se convoca a los señores Delegados, 
a la Asamblea General Ordinaria, para el día 
8 de febrero próximo, a horas 21.30, en el 
salón de Actos de San Francisco —local del 
Centro Juventud Antoniana—■ sito en calle Ca
seros N.o 313, para tratar la siguiente — OR
DEN DEL DIA:

— Designación de una Comisión para el 
estudio de los poderes de los señores delega
dos.

2* — Lectura del acta anterior.
3? _. Consideración de la Memoria Anuai y 

Balance General.
4» — Nombramiento do la Comisiúií Revisa

ra de Cuentas.
5? — Designación de dos señores Delegada.*:, 

para firmar el Acta de la H. Asamblea.
5» — Elección, de Presidente de la Liga Sal- 

teña de Fútbol. — Salta, Enero 31 de 1948.

A LOS SUSCRIPTOBES

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

A LOS AVISADORES

de la circuns

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

N» 3383 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES — EDICTO DE EX
PROPIACION.

De conformidad a la autorización conferida 
por la Ley N.o 868 de fecha 19 de agosto de « 
'.947 y a lo dispuesto por el Decreto N* 7420|47 | 
en su artículo l.o, se notifica a todas las per- j 
sanas 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
capción 1, sección D, manzana 46 de esta Di
rección General, comprenden:

a) Inmueble ubicado en la
fas calles Tucumán y J. D. Alberdi de la ciu- ; 
dad de Salta, de propiedad de don José Ne- ■ 
me Scheij. con las siguientes colindacíones y ' 
dimensiones: Norte, calle Tucumán (46.97 mis.); ; 
Sud, terreno^ propiedad de don Concepción Eu* s 

, sebio Gonza (46.38 mis.'; Este, terrenos pro- • 
piedad del Estado-Nacional Argentino (41.02; 

. J mis) y Oeste, calle Alberdi, (43.00 mis.), con ( 
- ’ una superficie letal de 1953.62 metros cuadra-.

A LAS MUNICIPALIDADES

intersección de Do acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los .balancea trimestrales, los que 
gozarán de la bontic'^ción establecida por 
ol Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


