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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 todas las oficinas judiciales o administrativas de “ 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19ü8).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9,11.192 de Abril 16 de 1946.

'Art. I9---- .Deroga a partir de la fecha, el Decreto
N9 4034 del 3.1 de Julio de 1944.

Art. 2° -r- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 3? y 1 79 del Decreto ,N9 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 lós números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ........... ._................................ $ Ó . 10

atrasado dentro del mes ..... ” 0.20
’ de más de 1 mes hasta

’ 1 año ............................ 0.50
de más de 1 año .... ” 1 •—

Suscripción mensual , 2.30
trimestral....................................... ” 6.50
semestral ” 12.70'
anual' ....... 25.——

Art. 109 ’ Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el l9 del’ mes siguiente al pago de la - 
suscripción.

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

Art. 139 — Lás tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguieijte escala:

” 30 ” ”30.— " ” 0/30 ”,
Por mayor término $ 40. —exced. pa
labras ..........................     " 0.35 ’r

' a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brara UN PESÓ VEINTICINCO CENTAVOS m|^- 
(§-1.25). .

b) Los balances u otras publicaciones en que la diatribu- . 
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-* 1 * * 4
I 9 Si ocupa menos de % pág.............. ..  . I • $ 7
2° De más de % y hasta Yi pág.................... 12. — '
39 •• •• i/2 •• ■•' ¡ .... •• 2O._
49 ” ” uña página se cobrará en la

proporción correspondiente

d.) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio- 
- nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien- - 
te tarifa: .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 

1 5 0 palabras) : '

Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.1 0 c|v. 
Hasta 5 días $ 12.— ” " ” 0.12 ”

¡ ” 8 ” "15.—.......................................0/15”
i ” 15 " ”20.— ” ” 0.20 ”

” 20 ” ”25.— ” " ” 0.25”
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TARIFAS ESPECIALES
• X ■ *

e) Edictos de Minas, cuyo texto no. sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos, 
$ 50.—; el excedente á $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000
recargopalabras, $ 0.08 c|u.; el excedente .con un 

de $0.02 por palabra.

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

Hasta
20 días

Hasta
10 días

. Hasta
30 días

i ) Posesión treintañal,. .Deslinde;, mensura.*y . 
amojonamiento, concurso civil, por 3ll días 
hasta 300, palabras "••••_.....
El excedente a $ 0.20 la palabra.

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

k) Avisos, cuya* distribución no sea de compo-
■ sición corrida*.

$ 40.

” 10.

i9 — De inmuebles... fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ....

s4 cmts. sub-sig. . . .
29 — Vehículos maquinarias 

ganados, hasta 10 cen
tímetros ..........
4 ctms. sub-sig. . . .

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

' centímetro.*- ....
4 ctms. sub-sig. . . .

tí) Edictos sucesorios, por 30 
palabras .......................
El excedente a $ 0.20 Ir. p< labra.

5.— $
4.— ”

25 — $
8. — ”

40.—
12.—

á 5 días . $ 2. — el cent, y por
10 " - 2.50 - ”■ ” - ”
15 " " 3.— ” ■' ’ 1 "
20 ” ” 3.50” " ” ”
30 ” •• -4.— - ” " y

Por Mayor'término " . ¿ 50. "

De 2
■ Hasta

columna.

12.
5.

8.
2.

días, has'ta

20.—
6.—

35.-
10.-

Art. 15° — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 

jen los siguientes casos:

¡5
4

25.
8.

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una .tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

L50 
....... $ 20.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. ’y 2da. categoría, gozarán de una < bonificación del 30 . 
y 50 % .respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

■ DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N’ 8629 de Marzo 5 de 1948 — Liquida una partida en cancelación de factura por impresión de cuadros de ubicación, de 

mesas receptoras de votos .................................... .............................................................................
" — Reactualiza los decretos N.o 6546, 7174 y 7202 dél 29[10 y 3 y 4[-12|947, ..................................
" — Liquida una partida en cancelación de factura, por impresión de ¿volantes, con motivo de _ 

la recuperación de Jos Ferrocarriles que pertenecían a empresas extranjeras, .............
" — (A. G. M.) Reconoce los servicios prestados por empleados supernumerarios de la Dirección 

Gral. del Registro Civil, .............................................. . ................. . ........ . ......... .........
" — Adjudica la provisión- de carátu’as y fichas con destino a Mesa Gral. de Entradas,
" — Adjudicó la provisión de forraje con destino a J. de Policía, ....................................................
" — Acepta la renuncia presentada por un Oficial- Inspector de la Div. de Seguridad -de J. 

de Policía.. ................................................................................................. . ............. ................. .
" — Acepta la renuncia presentada por un Oficial Meritorio de l‘a Comisaría Sección Ira. 

de Policía, ............ ....................................
" — Concede licencia a un agente de! Cuerpo de Bomberos,
"• — Concede licencia extraordinaria a un empleado de J. de

8631 "
8632 "

8633 "

8634 "
8635 "
8636 "

863.7 " '

8638 "
8639 " Policía,

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N’ 8608 de Marzo 4 de 1948 — (A. G. M.) Liquida una partida en concepto de reintegro 

cuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen", ...........................
" " " — (A. G. M.) Liquida una partida en cancelación de factura, por provisión de un piloto,

con destino al ordenanza de la Cámara de Alquileres, ......... . .......................... . ... ....
" " " — Acepta la renuncia presenta da por el señor Director Gral. de Educación Física de la

Provincia, ......... ..........
” " " — Nombra partera para la localidad de “Coronel Moldes", .................................................. . ........
" " " — Actualiza el decreto N.o'4207 del 2|5|1947, ............. .................................... .................... . .......... .
“ 'i “ — Acepta la” renuncia presentada por la' enfermera de la Estación Sanitaria de Campo Santo,
5 " — Prorroga la licencia concedida a un empleado de la Direcciórf Provincial de-Sanidad/ ..
" " " — Asigna sobresueldo a .un empleado de la Dirección Provincial de Sanidad, ■ ■ —....................

a favor del Secretario de la Es-

4

5

8609 ”

8612 "

8613 "
- 8614 "

8615 "
3617 " 

. 8618 " 6 al

4
4

4

4

5

5

5
5
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6

S

6
6
6
6
6
7

EDICTOS SUCESORIOS
3533 — De'
3532 — De
3530 — De
3528 — De
3527 — De
3501 — De
3495 — De
3494 — Dé

N? 
N’ 
N’
N? 
N’
N' 
N’ 
N?

don -Mario Roberto Burgos, ........................................................
don Senovio Vaidez, ...........................................
doña Milagro Saravia de - Botteri, ............................................
doña Delfina Burgos de Peralta, .....................
doña Adelaida Estanislada Tabarcache de Rodríguez o etc. 
don Esteban Carral, ....... ’.................................. '•
don James o -James José Manuel, .........
doña María Ofelia Pallares Las Heras de Cañada, ....

7
7 
?

' 7
7
7
7
7
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N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N

■ N9
N9
N9

don Mariano Avalos, ■ . A.

doña Clara Heredia de González, ...............
don -José García Martínez,^....... ....1........
don Francisco Ortelli, .................. ................
doña Rita Encarnación Macchi Campos, 
doña Natividad Ayarsón" o etc., ................ .

7

3493 — De don Julio Molina,
3490 _ De
3487 _ De- doña Cornelia -Retambay de Zamora,
3482 — De
3475 — De
3472 — De
3467 — De
3466 — De

3463 — De .don Lino Guerra, ......... ............................
doña Victoria Jalil de Fadul Lávaque, 

doña María Gallegos, ...................
doña Leonor Peña, ................................... .
don Rufino Castañeda.............................
don Silvano, I.

3462— De
3353 — De
3447 — De 

N9. 3443 — De 
N9 3442 — De O. Ignacio Murua,

7
7

■ 7
7 .
'f 

al 8
8
3
8
8

• 8
8 ■
8
8

POSESION TREINTAÑAL *
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

e Isaac Karic, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Rosario de Lerma, 
Napoleón García, sobre un inmueble ubicado en Seclantás, .................'.

3523 — Deducida por León
3521 — Deducida por don
3516’  Deducida por Ciríaco Ibire, sobre un inmueble—ubicado en esta Ciudad, .................................... . ........................
3511  Deducido por doña Margarita Lera Ruesja de Saravia, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de La Viña, . 
350g—Informé posesorio de agua solicitado por don Luis Linares, .............. - . ...............................-y..............................
3473 _  Deducida por don. Crespín o Crispín Hernández, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Anta, ................
3459 _  Deducida por Julio Efazu, sobre un inmueble ubicado en el Departamento de Molinos, ................................. ..........

8

8
8
8 

al 9
• 9’

9
• 9

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:. - . . .
N9 3529 _  Solicitado por José Pastor Morales, de una finca ubicada en el Dpto. de Anta, ..
N9 3524 _  Solicitado por Leen e Isaac Karic, de una finca ubicada en el Dpto. de R. de Lerma,
N9 3519 _  So'icitado por Luis Armando Zavaleta, de un inmueble ubicado en esta ciudad,

9 al 10
10

REMATES JUDICIALES
N9

~N9

N9

N9
N9

N9

3531 _ Por Martín Leguizamón, en’ el juicio: "Interdicto de retener la posesión Lucila Cardozo de Taritolay vs. Fran
cisco Frafán, ...........................................■•■ ■ ■ ............. .................................

3515 — Por Ernesto Cámpilongo en el juicio "Ejec. de sc-tencia Honorarios del Dr. Abel Arias Aranda c|Ern'esto Ló
pez, ............................................................. . ..................................................................................................... .................

351.4 — Por Ernesto Campilongo en el juicio Ejecución de sentencia s',p. Dr. Erné'sto T. Becker y procurador.. Santiago 
Fiori" c|Silvana Ventura Copa de Ayala, ...........

3513  Por Martín C.- Pulo en el juicio sucesorio de don José Dionisio Tejerina, ................................................................
3499-_ Por José María Decavi, de los bienes adjudicados a la Hijuela de Deudas y Cargas de la sucesión Ramón 

Rosa Vargas,
3481 — Por Ernesto Campilóngo — Judicial — En el embargo Preventivo Gabriel Pedro Mattos vs. Francisco Lessse,'-

10

10'

10
ID

10
10

QUIEBRAS
- N9 3507 — .En el juicio caratulado: "Quiebra de Andrés Rottigni—pedida por el mismo, 11

CITACION A JUICIO: 
N9 3488 — De don Juan Badia, en el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento del mismo, 11 •

VENTA DE NEGOCIOS: ¡ ■ .
N9 3526 — Del taller denominado: "Scientific E’ectrónics" de esta Ciudad, ....
N9 3525 — De la joyería denominada "Da Esmeralda", ubicada en Oran,

11
11

N9.

N9

■N9

LICITACIONES PUBLICAS:
3512 — De la Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo para.l acpnstrucción Edificios Estación Sanitaria, Escuela Eho- < 

. lógica y Refección Local Comisaría, ................ .....................'................................-.......................
3492 — Del Consejo Gral. de Educación, para la provisión de útiles escolares y material de limpieza para las es

cuelas de la Provincia, ............ ... ......................
3479 — De la Administración de Vialidad de Salta, para la ejecución de obrag en el camino de R. de la Frontera a 

Las Mojarras Tramo R. de la Frontera Federación, ................ .......... ",................................................................ •

11

11

11

ADMINISTRATIVAS: - ' .
N9 3500 — Otorgamiento de concesión de agua, so’icitado por “Calonge y Vuistqz' 11

ASAMBLEAS
N9 3534 — De
N9 3522 — De

la Liga Metanense de Foot-Ball, para el díal4|3|948, 
la Federación Salteña de Bochas, para el dia 17]3|948,

12

1VISO A LQS SUSCRIPTORES 12' o

AVISO A LOS SUSCRIPTORES V AVISADOR^"1 . 12 .

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 12
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
- JUSTICIA E INSTRUCCION 

'PUBLICA ■
' Decreto IJ; 8629-G.

Salta, marzo 5 de .1948
Expediente’ N.o 5547|48. , , ■

’ Visto, el presente expediente en el que Ta
lleres Gráficos "San Martín'.' presenta factura 
por $ 250.— en concepto de impresión de cua~ 
¿Iros de ubicación de mesas receptoras de vo- 

• tos, con motivo de las próximas elecciones; y 
'atento lo informado por Contaduría - General,

El Gobernador de l'a Provincia
D E’C RETA:

Arf. 1’ — Liquídese, por Contaduría General 
. a-favor de TALLERES .GRAFICOS "SAN MAR- 

TIN" la. suma .de DOSCIENTOS- CINCUENTA 
, PESOS M|N: ($ 250.— m/„), en cancelación de 

la factura que por el concepto precedentemente 
• expresado, corre a fojas 1‘ de estos- obrados; 

■ debiéndose imputar dicho gasto al art. 133 de 
la -Ley 122 -de Elecciones de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO- ‘ 
Julio Díaz Villaiba

• Es copia:
A. N. VÍÍÍada

Oficial «Mayor (óficial 5!) 
e Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto N9 8631 G.
Salta, Marzo 5 de 1948,
Expediente N9 5 1 711948.
Visto este expediente en el que 

fatura de «Policía solicita que sean pro- 
t rrogados durante el presente año y por 

el término que dure en vigencia el Pre
supuesto de 1947, los siguientes decre
tos:

N9 6546 de fecha 29 de octubre de 
1 947, de creación de las Sub-Comisarías

• de Nazareno (Dpto. Santa Victoria) ; 
El Barrial (Dpto. San Carlos) ; Cañas 
(Dpto. Iruya), con sus respectivas do
taciones y plaza de Agente . para Rodeo 

•-..Colorado (Dpto. Iruya).
, N9 7202 de fecha 4 :de diciembre 

’ .de 1947, de creación dé la Sub.-Comisa 
ría . del Partido de Velarde (Dpto. Ca- 

°pital), con su correspondiente . dotación. ■ 
‘ N9 71'74 de fecha 3 de diciembre dé 

1947, de creación.de la Sub-Comisaría
; -.de Santa Rosa de' las Vertientes (Dpto. 

Campo SantoJ.
Por ello, y subsistiendo las causales 

’ . de seguridad-e interés públicos que se jus 
. ’ tificap por el hecho de ser lugares aisla- 

- dos que, no obstante la voluntad de los 
funcionarios policiales, limitan su acción, 

-por falta de medios de locomociójn y 
comunicaciones y atento lo informado 
por Contaduría General,

o ■ ' ' .El Gobernador de la Provincia

DECRETA.: ■

Art. I9 — Reactualízanse por loslmo" 
tivos arriba* 'expresados, "durante el 'pre-

sente año y por el término que dure en 
vigencia el Pr.esupuésto de 1947, los De 

'cretos Nrós. 6546, 7174 y 7202 de;
fecha-29 de octubre, 3 y 4 de diciem
bre de 1947, respectivamente'.

’ Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del présente decreto será 
imputado a-lás PARTIDAS 1 del ANE
XO’C— INCISO VIII— ITEM PERSO
NAL SUPERIOR DÉ SEGURIDAD Y
DEFENSA Y- 1 del 'ANEXO C— INCI GISO X-
SO VIII— 1______________.________

’PAS, de la Ley de Presupuesto vigen
cia.

Art. 3- Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO •
Julio Díaz Villaiba

Y’1 del-ANEXO C— INCI I . . . . ..
ITEM PERSONAL DE TRO-j 1 de la Ley de Presupuesto en vigor —

■ Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 8632 G.
Salta, Marzo 5 de -1948.
Expediente N9 ,5546|48.- •
Visto el presente expediente en el que 

los Talleres Gráficos “San Martín” pre- 
| senta factura por $ 1 .432— en concepto 
de impresión de volantes, con motivo 
de la .recuperación de los Ferrocarriles 
que pertenecían a empresas extranjeras; 

■y atento lo informado por Contaduría 
General,

E17Gobernador de l'a Provincia •

DECRETA-:

' Art. 19 — Liquídese, por Conta
duría General, a favor de TALLE
RES GRAFICOS “SAN MARTIN” la 
suma de MIL CUATROCIENTOS TREIN 
TA Y DOS PESOS M|N.),- (§ 1.432 
%.), en cancelación de la factura que 
por. el concepto precedentemente . expre 
sadq, corre a fojas 1 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo C— Inciso XI— Item 1— Partida 
2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art.. 2.o '— -Comuhíquese, publíquese, insér- 
■ese en el Registro Oficial y archívese.

•LUCIO A. CORNEJO • ,

Julio Díaz Villaiba
Es’mopia:

A. N. Villada
■Oficial .-Mayor .(oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 8633 G. —
Salta, Marzo 5 dé 1948,
Expedienta N9 5256|48.
Visto él presente expediente en el-que 
Dirección General de Registro Civilla

solicita reconocimiento de .servicios de 
los empleados supernumerarios de dicha 
"Repartición, durante el mes de enero 
del año en curso; y atento lo informado 
por Contaduría General,’

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

. ; ■ -D-É C: RETA:

> Art. J9 — ..Reconócense. los servicios 
prestados,, durante el mea de- enero del 
año* en "curso, pór -los empleados super 
numerarios de DIRECCION GENERAL, 
DE REGISTRO CIVIL; debiéndose , im
putar .dicho gasto al ANEXO C—- IN- ’ 

ítem, único— partida*
Ejercicio 1947. —- con carácter provisor 
rio hasta tanto la -misma, sea, ampliada.

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

■LUCIO- A. -CORNEJO-' ’. “

Julio Díaz Villaiba
Juan W. Dates

• ’ . „ José T. Sola .Torino
Es copia: .

' a; N¿ Villada '
Oficial -Mayor.(oficial ’5’) de Gobierno, Justicia 

e.. Instrucción. Bública. . ■

Decreto'N9 8634 ,G.- ;- ».,
Salta, Marzo 5 de’í-94.8.
Expedienté"’N9 J 55 32I48./•
Visto el presente, expediente en. el que 

la Mesa General de Entradas solicita" pro 
visión dé carátulas y ’ fichas; y atento a 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia • ’ ■

- ‘ . . P EC-R.E T A: - , • ’

Art. I9 -— Adjudícase la provisión 
.de carátulas y fichas con destino su Mesa 
General de Entradas, a TALLERES 
GRÁFICOS “SAN MARTIN” por un; 
importe'total de SEISCIENTOS NOVEN 
TA Y NUEVE--PESOS M|N. (S 699— 
%•), en un todo de conformidad a la 
propuesta que corre a’fojas' 3 de estos 
obrados; .debiéndose imputar dicho gas 
lo ál Anexo D—.-Inciso XV— Item 1, 
Partida 4 de la Ley de 
'gente. -

Art. -2.Ó — Comuniqúese,
‘e en.el Registro'Oficial

s : LUCIO A.
.• Julio Díaz Villaiba

XV— Item í, 
Presupuesto vi-

publíquese, -insér- 
y archívese.

CORNEJO ’’

Es copiar .

'-A. N. Villada ’.
Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 8635 G.
Salta, Marzo 5’ de 1948.

. Expediente N9 7677|47._ . ,
' Vifeto ’ este --expediente y el decreto, 
N9‘ 7446 dé fecha -22 dé diciembre pró
ximo pasado por el qué se autoriza a 
Jefatura.de Policía'’a llamar-’a licitación 
pública.:, para la-’-adquisición de 150 to
neladas de-maíz;y 1’50. toneladas de. al
falfa enfardada " con destino al ganado 
caballar dé -dicha Repartición; y ■

creaci%25c3%25b3n.de
Jefatura.de
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Él.,Gpbernadqr.. debita- Provincia

. DECRETA.:

v Art. ' 1 9 v-— .Acéptase, con anterioridad 
al día I9 del actual la renuncia presen 
tada -por don SERAFIN PASTRANA. 
alf cargo de Oficial Inspector. de- la Sec
ción Armamentos, Uniformes y Equipos,, 
dependiente dé la División de. Seguridad.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ' •

- A. N. Villada .
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
~. e Instrucción Pública.

. CONSIDERANDO: , -’-j... c ■

Que de conformidad al acta que corre 
agregada1 a fs. 4|5 se ha llevado a cabo 
la licitación1'pública autorizada/ habién
dose presentado las firmas Luis A. Mos
ca y Patrón Costas y Ciernent Toranzos 
S. R. Ltda. para la provisión de maíz 
amarillo con cáscara, cumpliendo con el 
sellado de ley correspondiente, y depó
sito de garantía ambas firmas, como ‘lo 
determina el art. 90 de la Ley de Con
tabilidad. Que por resultar más conve
niente la propuesta de la firma Patrón 
Costas y Clement Toranzos S. R. Ltda. 
Jefatura-dé Policía solicita se le adjudi
que a esta firma la provisión de referen 
cia al precio unitario de $ 2 19— la to
nelada;

Qué para la provisión de alfalfa ' no 
se ha presentado propuesta alguna, so
licitando en cinsecu’encia Jefatura de Po 
licía se la autorice'para adquirir por com
pra directa, por estar' próximo el agota
miento del forraje, 150 toneladas "de al
falfa enfardada;

Por- ello, y atento lo previsto por el 
art. 83 inciso"b) de la Ley de Contabi
lidad y ló informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

y DECRETA:

Art. ,1 - ---  Adjudícase a la firma “PA
TRON COSTAS Y CLEMENT TORAN 
ZOS S. R. LTDA. la provisión de "150 
(ciento cincuenta toneladas de maíz ama 
rillo con cáscara, sano, seco y limpio 
al precio de DOSCIENTOS DIEZ Y 
NUEVE PESOS M|N. ($ 219—) de con 
formidad en.un todo a la propuesta de 
fs. 15 del expediente de numeración y 
año, arriba citado, con destino a forraje 
^el ganado caballar de Jefatura de Po
licía, gasto que se imputará al ANEXO 
C— INCISO XI— ITEM. 4— PARTI
DA 3 de la Ley de Presunpuesto en vi
gencia.

Art. 29 — Autorízase a JEFATURA 
. DE POLICIA a adquirir por compra di
recta 150 (ciénto cincuenta.) toneladas 
de alfalfa enfardada en partidas parcia
les, basta un importe de DIEZ MIL PE
SOS MIN. (§ 10.000-—) gasto que se 
imputará al ANEXO C— INCISO XI— 
ITEM 4— PARTIDA 3 de la Ley de 
Presupuesto' en vigencia.

A-rt. '3? — Comuniqúese, .publíquese, insér 
lese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor -(oficial 5’) de. Gobierno. Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 8637 G.
Salta, Marzo 5 de 1948.
Exp ediente N9 5 5 3 0148.
Atento lo solicitado por Jefatura dé 

Policía en nota N9 482, de fecha 3 .del 
mes. en curso,

El Gobernador de ia Provincia

DECRETA:

Art. 19 -— Acéptase, con anteriori
dad al día 24 de febrero del año en 
curso, la renuncia presentada por don 
RAUL ROJAS, al cargo de Ofic’al Me- 
r,torio de 1 ra. categoría de la Comisa
ría Sección Primera (Capital).

Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese,.
LUCIO A. CORNEJO 

Julio Díaz Villalba °
Es copia:.

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

■ • e Instrucción Pública.

Decreto N9 8636 G.
Salta, Marzo 5 de 1948.
Expediente N9 55311.48.
Atentó lo solicitado por Jefatura de 

Policía en nota N9 483, de fecha 3 del 
mes en curso,

Decreto.N9 8639 ;G..A
^Salta, Marzo 5-de. 1948;,. .'- . ta-t 
Expediente :.N° [5541148.;,. •• J.

, ■ Visto, el, presénte expediente en el «que 
el. Ayudante- Principal 'de «Jefatura .de 
Policía, Don..Luis ¡R. Gutiérrez, ..solicita 
licencia extraordinaria, sin goce de suel
do, por el término de seis meses; y aten 
to lo informado por División de Personal

El Gobernador de la Provincia
\ •

DECRETA:

Art. 19 — Concédese licencia extra
ordinaria por el término de seis (6) 
meses, sin goce de sueldo, con anterio
ridad al día 3 del mes «en curso, al Ayu
dante Principal de Jefatura de Policía, 
Don LUIS R. GUTIERREZ. . '

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: . -. '
. A- N. Villada - ‘ '
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

‘ MINISTERIO - DE ACCION .
SOCIAL Y SALUD PUBLICA- '

• Decreto N9 6808 A.
Salta, 4 de Marzo le 1948.
Expediente N9 I097211948.
Visto este expediente en el cual el Se 

cretario de la Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyén”, - • 
solicita el_ reintegro de la suma de $ 

1 24,1 5, gastada de su pe,culio en oportu 
nidad de su viaje a la Capital Federal 
en cumplimiento de la misión que se, le 
encomendara por decreto N9 .6172 de 
9 de octubre de 1947; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El‘Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

» . DECRETÁ:

u Art. 19 — Liquídese, en concepto de 
reintegro, a favor dél Secretario de la 
Escuela Nocturna de Estudios Comercia 
les “Hipólito Irigoyén”, don TOMAS 
VICTOR OLIVER, la suma, de CIENTO 
VEINTICUATRO PESOS con 151100 
($ 124.15) %.; debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E— Inciso VIII— 
Item 1— Partida 9 dé la Ley de Pre
supuesto vigenté -— Ejercicio 1947—, 
con carácter provisorio hasta tanto la 
citada partida sea ampliada.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO 
‘ José T. Sola Tormo 

Julio Díaz Villalba 
Juan W. Dates

Es copia: -

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública^

Decreto ’ N9 8638 G,
Salta, Marzo 5 de 1948.
Expediente N9 5542|48.
Visto el presente expediente en el que 

el Agente del Cuerpo de Bomberas, Don 
Jorge Elizalde, solicita 60 -días de li
cencia por enfermedad; y atento lo in
formado por División dé Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. í9 —- Concédese sesenta (60) 
días de . licencia [por enfermedad, con 
goce de sueldo, al- Agente del Cuerpo 
de Bomberos, Don JORGE ELIZALDE, 
con anterioridad al día 12 .de febrero 
ppdo.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.. '
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Decreto N9 ,8609 Á; ’’
Salta, 4 de'l\/lárzo’de: J 94'8. ‘ 
Expediente W1 1'194 7;" '

’ Vista* la ’fáctrirá'd'é’ '$ "TÓOt'SO-preseñtáda _____ __ _______ ______ ___ ..
pór la -Tierida-^“Lá Mundial ”, T^or’'provi' ;traótdinario’," con '-kriterioridad ál T9''‘d!e- 
sióri''de üri''pilritb 'a'l 'Ordkriáiiza- d'e*'laj¿eriero ppdo.’’y -líásta'itaritó-éntre-en- Vi-’ 
Cámárá'dé "'Alquileres, don •‘Matías Fé1' :gór‘- el-' Presupuesto General -que :ha ‘de 
rreyra;-atento' a’las áctuaciónes produci-. regir en-él año éri curso, - Ayudante 2-9 
das y lo informado por Contaduría Ge (Partera de la localidad de Coronel Mol

-El "Gobernador de ía'-Próviricia ’ •

D.E C RE T -A':
, ■ - a ' - C,’ .
Arfv'T9 '-^■•Nómbrase «en carácter-;éx- 

con •-:

neral,.

El Gobernador de I'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

des), a’ lá señora ROSA ALEGRE^ DE 
ALEGRE"; 'debiendo imputarse los .ha
beres -respectivos al Inciso II— Item Uní 

j co— del Presupuesto vigente de la Di 
i rección Provincial de Sanidad — Ejer
cicio 1948.-

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

- ■ .. -■ ■ ■ ..." . - | "" , . ' 
en cancelación "de la ‘factura que por LUCIO A. CORNEJO

- - José T. Sola Torino
Es copia: . . .

DECRETA:

Art. 19 — -Liquídese a favor de la 
Tienda “LA MUNDIAL” la súma de 
GIEÑ PESOS con .5,0'11’0.0 ■('$ L0.0.50) , 

el concepto iridie,ado' precedentemente ¡ 
corre a fs. 4 del expediente de numera-1 
ción y año arriba citado; debiendo im-; Antonio L Zarribonini Davies - - 
putarse este gasto ai A’ñexb E Inciso, Oficia-I Mayor de Acción Social y S’alud'.Pública 
VIII—- Item 1-— Partida 8 del Presu-;

. puesto vigente al 31 de diciembre de ¡ 
19.47, con carácter provisorio hasta tan 
to la referida. partida sea ampliada.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino 
Julio Díaz Villalba 

Juan W. Dates

é> ■
■LOLA TOMASA ~'MÁR5ÑW ‘ORTE
GA, qn la remuneración menspal .,que 
¡para, dicho, cargo fija el' Presupuesto,.yi 
gentp.de la,..Dirección Provincial de Sá-j ■ 
nielad. . " . k. , , ; ,1; . . .

Árt. -2.o — Comuniqúese,, publiquese,- insér- 
lese en'el Registro Oficial, y '.archívese.

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
.. Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor'de Acción'Social y Salud Pública,

Es copia:’

Antonio I. Zambonini Davies .
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 8612 A.-
Saíta, .4 de Marzo de 1948;.

. Expediente N° 10296|948.
Vista la renuncia elevada y atento 

sus fundamentos, .
El Gobernador de la Provincia

a

. D E C R‘E T A : .

Art. 19 — Acéptase 'la renuncia pre
sentada por el Comandante de Gendar
mería. Nacional, señor LUIS C. RAMI
REZ, al cargo de Director General, de 
Educación Física de la Provincia, y dá- 

- sele las gracias por los importantes ser
vicios prestados.

Art. 29 Nómbrase. Director Gene
ral de Educación Física, al "señor Secre 
tario General “ad-honorem” -dori REMO 

' J. B. D. G. TROISI. •’
Art. 35 — Comuniqúese, pub iquese, insér

tese en el .Registro Oficial- y. archívese.

LUCIO Al CORNEJO. 
José T. Sola Torino

Decreto N9 8614 A. ■ _
Salta, 4 de Marzo de 1.948. 
Expediente N9 15356|948. .
Vistas las facturas por un importe, to 

! tal de § 800— presentadas -por -la seño 
! ra Lydia Costas dé Áráoz ■ Castellanos, 
■ por alquiler correspondiente a los meses i 
de enero y febrero del año en curs.o, 
del localque ocupa el Ministerio de Ac
ción Social y Salud Pública; atento a los 
decretos Nros. 2477 y 4207, y ló^ infor
mado por Contaduría General a fs. 4,

~EFGobeniador de la Provincia

0 ■ DECRETA: ...

Art. I9 ■— Actualízasé el decreto «N9 
4207 de fecha 2‘ dé ‘mayo de 1947, 
con'anterioridad al l9 de enero ;ppdo. 
y hasta tanto entre en .vigor el Presu
puesto General que ha de regir en el 
año en curso; debiendo liquidarse el 
gasto respectivo con imputación -al Ane
xo E—- Inciso VIII— Item !•— Partida 
14 de la Ley de Presupuesto vigente 
Ejercicio 1948.

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

-■ LUCIO. A. CORNEJO . 
José' T. Sola Torino

Es copia: - ■

Antonio' I. Zambonini Davies* ,
. Oficial Maycr de Acción. Social y Salud Pública

.Es copia:

Antonio I. Zambonini .Davies
Oficial Mayor, de .Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 8613 A.
Salta, 4 .de Marzo.de 1948.
Expediente . N9 1Q194|948.
Visto este expediente ;y atento 

Resolución Ñ9 TOT de ’la 'Dirección Pro
vincial deSanidad, ■-.- ,

a la

Decreto N9 861'7 A.
Salta, 5 de Marzo de 1948.
Expediente N9 1-01 75|948.'

, Visto esté expediente en que la Direc. 
cien Provincial de /Sanidad eleva soli
citud . de prórroga de la licencia presenta 
da por el Encargado I.e Mesa de Entradas 
dori'Simón Aráis, y ño obstante 1,o mani
festado por División- de Personal en su 
informe de fecha ,25 de febrero ppdo.,

El Gobernador .de-la Provincia - -

DECRETA:

■ Art. I9 — Prorrógase, con' anterio
ridad al I9 dé febrero ppdo. y- por el 

1 término .de un ( 1 *) año, sin goce de suél-° 
do,’ la licencia concedida por. decretó 
N9 7.4-24 de "20 dé diciembre de 1947, 
al Encargado de Mesa de- Entradas de la. 
Dirección Provincial.. de Sanidad, don ’ 
SIMON ARAIS. " ; . .■ '

Art. .2.0 — Comuniqúese, publiquese, ihsér- _ 
.tese en. él Registro Oficial y -archívese.-

LUCIÓ A. CORNEJO _ ,
. < José T. Sola Torino

•Es copia: • , ... 1
■» - • ‘

. Antonio I, Zambonini Davies
-Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Pública.

Decreto N9 '¡8íjl5 A.
Salta, 4 de Marzo de 5 948.
Expediente N9 2229|94’8.
Vista la renuncia interpuesta,

El GobemaSór de Ja. -Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Acéptase, con anterioridad 
al 25 de febrero ppdo., la renuncia pre
sentada por.la señorita ANA MARIA 
SAYAGO, al cargo de Enfermera de la 
Estación Sanitaria de Campo Santo; y 
desígnase en su reemplazo a la señora

Decreto. ’N9 8618 A.
Salta, 5 de Marzo de 11948- 
Expediente N9 15347|948.
Visto lo solicitado , «por la Dirección 

Provincial de'Sanidad a/fs. 8 de este 

expediente.; atento al-decreto 7842 por 

:el que se designa en carácter interino 

Ayudante Principal (Encargado de Cóm 

pras y Sub-Jefe de Depósito y Suminis-’ 
tros), al señor José Salichs y teniendo 
en cuenta que el -nombrado, dada la ín-- 
dolé de su cargo, debe trabajar en .horas 
extraordinarias, •

El Gobernador -dé- la Provincia ’■

D E C R 'E ’T -A : ’

Art. I9 — La Dirección, Provincial de 
Sanidad imputará él- «gasto de. Cien ($ 
TOO) pesos mensuales, en. concepto de . 

sobresueldo dél Ayudante Principal, don 

ijpSE SALICHS, 'ai;‘Inciso . -II “Recono- 

cimiento-de• Servicios.”—; Item Unic’óA— .

gentp.de
Marzo.de
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del'Presupuesto vigente de 'la citada ré-¡ en-lo Civil, doctor Ro^üé'López Echenique,-ise 
partición — Ejercicio 1’948. ’’ (

Art ‘2.o ~ Comuniqúese, públíquese, -insér
tese en él Registro Oficial y archívese. -.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

■Es .copia: -

Antonio 1. Zambonini Davies
■Oficial Mayor de Acción Social.y Salud Pública

ha declarado abierto el juicio sucesorio de ,do?. 
ña "Adelaida Estáriislada o Estánislada Adelai
da Tabarcáche o Tabar,cachi de Rodríguez, y 
se cita y emplaza por..-el término de' 30 días 
por edictos que se publicarán' en los diarios 
La Provincia y - el BOLETIN. OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a'los bienes 
dejados ¿>or .el causante, para que se presenten 
a hacerlos valer. — Salta, -Febrero 5 de 1947. 
ROBERTO- LERIDA — Escribano Secretario.

Importe 5 20.—- e|10|3 al 16|4|48.

de don JULIO IMOL1NA, y ¡se cita por-.el térmi
no de-; ley. a ^herederos, -y acreedores. Edictos 
en.. "Noticias" y .qpOLETIN «OEI.CIAL, ,,'S.alta 26 

,de. 'Febrero'-.de '1948-. ' J
ROBERTO LERIDA — .Escribano .-Secretario . 

Importe $ 20.. —. ' - .e|28|2 al 6|4)48.

EDICTOS SUCESORIOS
N? 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación eri To Civil, doctor Car- 

' los R. Arando, se ha declarado abierto el jui-

N? 3533 — EDICTO — Por disposición' del señor
Juez de Primera Instancia y Primera’ Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda 
se cita y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores 'de Maria Roberto ¡ ció sucesorio de. don Esteban Carral y se cita, 
Burgos', para que dentro de dicho término com- | llama y emplaza por edictos que se publicarán 
parezcan hacer valer sus derechos bajo aperci-

,, bimiento de ley. Edictos en el BOLTE1N OFI-
. CÍAL y La Provincia.

Salta, marzo 8 de 1948
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 20. — . e|10[3 al 16|4|48.

N? "3532 — .EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio .de don SENOVIO VALDEZ y se cita 
llama, y' emplaza "por edictos que-' se publica
rán durante treinta días en los diarios La Pro
vincia y-BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo que hubiera lugar por derecho. Lo que 
■el-suscripto Secretario hace’saber a sus efectos.

Salta, marzo 9 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 

Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48

en los diarios Él Norte' y BOLETIN OFICIAL, 
durante- treinta días a todos los que se conside
ren. con derecho a los bienes de esta sucesión 
ya sean como herederos o acreedores, a ha
cerlos valer, bajo .apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho..

Salta,’ febrero 16 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario 

Importe $?-20.—. ’ ’e|3|3 al 9|4|48.

N? 3490 — SUCESORIO: — Por disposición deí’ 
señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
doctor Roque López Echenique, ge cita y em
plaza, por edictos que se publicarán por trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y diario “Nor
te", a todos los 'que se consideren con derecho 
sobre los bienes dejados por don MARIANO 
AVALOS, para que dentro de dicho término 
se presenten a ' hacerlos valer, bajo apercibi
miento legal. — Lo que el suscripto Secretario 
hace sáber. —. Salta, Febrero 17 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $20.—. ” e|26|2 al 3|4|48

N’ 3530 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de 'doña MILA
GRO SARAVIA DE BQTTERI y que se, cita por 
treinta días por medios de-edicto que sé'públi- 
rán en los diarios NOTICIAS y BOLETIN OFI
CIAL, tf todos los que se_ consideren con de
rechos para que comparezcan a hacerlos, valer 
dentro de dicho término bajo apercibimiento 
de lo que" hubiere lugar.— A

Salta, Febrero 24r de 1948..—r- JOSE- ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. -

Importe $ 20.—. 'e|ip|3 al 16^4],48.

N? 3495 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo- 
| sición del señor Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
Dr' Carlos R. Aranda, se ha declarado abierto 
el Juicio sucesorio de don JAMES ó. James JO
SE MANUEL y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 

‘’en los diarios "El Norte"^y BÓLETIN OFICIAL, 
a todos los .que se consideren con derechos 
a esta sucesión -para que dentro de dicho 
término, comparezcan .a hacer "valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho; lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.

Salta, febrero 25 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre- 

•tario.
Importe $ 2Ó. —.

N? 3487 — -SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Pa? Letrado de la Capital q car-, 
go del' Juzgado N.o 1, doctor Rodolfo Tobías’, 
se, declara abierto el juicio sucesorio de doña 
CORNELIA RETAMBAY DE ZAMORA, y se ci
ta, llama Y emplaza por el término de treinta, 
días-, por medió de edictos que se publicarán . 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de-' 
recho a los bienes dejados por la. causante, ' 
para que dentro de dicho término comparez
can d Jíácerlos valer bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. — Lo que el- suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.

JUAN SOLER — Secretario.
Imprte $ '29.—• e|25|2 al 2|4I48.—--------------------------------------- ,-----------------------ir:

e|28|2 al 6|4|94«.

,Ñ? 3528 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo 
Civil 2á. Nominación doctor Roque López Eche- 
ñique, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de ’DELFII'JA BURGOS DE
PERALTA, en el juicio sucesorio de ésta.' 

Salta, Enero 21 de 1.948'
ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20.—. - . e|10|3. ál 16|4|48

N9 3494 — EDICTO SUCESORIO: — ;Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MARIA 
OFELIA PALLARES LAS HERAS .DE CAÑADA, 
y se cita, llama y emplaza por- edictos que se 
pub’icarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todog los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos ’ o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo apercibi- 

• miento de lo que hubiere lugar por derecho.
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus ' efectos.

Salta, febrero 25 de-1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario.
Importe $ -20.—.

N’ 3482 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de da. Nominación en lo Civil, doc
tor Carlos Roberto Aranda, se ha abierto el 
juicio sucesorio de doña CLARA HEREDIA_DE 
'GONZALEZ, y se cita y emplaza por 30 días 
por edictos en. "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos á los bienes dejados por la causante. 
Sa'ta, febrero .23 de 1948.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario. 
Importe $ 20.—. e|24|2 ql 1|4|48-.

,é|28|2 al 6|4|48

N-. 3475 — EDICTO; — Por disposición-del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo- Civil, Ter
cera Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el“ 
juicio sucesorio de don -JOSE GARCIA MAR
TINEZ, y que se citar-llama y .emplaza por el - 
término de treinta días por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios "Norte ’ y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho - a los bienes dejandos por el 
causante, -para que dentro de tal. término, com
parezcan aí juicio a hacerlos valer en legal, 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. '

Salta, febrero 14 de 1948. ’ .
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano. Secretario 

Importe $ 20.—. e|18|2 al 27|3|48

N? 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y' 2a. Nominación

-N? 3493 — SUCESORIO: — Por- disposición, ’del 
señor-Juez en lo Givil-doctor Roque'López Eche- 
ñique, secretaría a cargo del e'scrib'añd .Rober- 
■to Lérida, se ha declarado abierta la sucesión-

N- 3472 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación, 
■en lo .Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Arando, se ha declarado -abierto el jui-
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cío sucesorio de - don FRANCISCO ORTELLI,.,y- 
sd-.criai llama’y .emplaza • por edictos ’ que se 
publjcarán -durante"} treinta '-días en el- diario 
LA PROVINCIA- y BOLETIN . OFICIAL, q todos 
los que se consideren con derecho a dicha su
cesión ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma bajo apercibimiento 
ele lo que hubiere lugar por derecho. Lo que

■ el suscripto Secretario hace saber a sus efec- 
■tos. di

solta, . febrero 14 de 1948
Importe $ 20. —. e|18|2 al 27|3|48

’ N- 3467 — SUCESORIO: — Por disposición del 
. señor Juez de Primera Instancia 2da. Nomina

ción en lo Civil, doctor Roque López Echeni- 
■que, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio. de doña RITA ENCARNACION MACCHI 
CAMPOS, y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
eri los diarios_ "Norte" y BOLETIN OFICIAL; á 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión, para que se presenten 
a hacerlos 
enero para 
de edictos.

. ROBERTO
^"Importe 3 20.—.

valer. — Habilítase la Feria de 
la ampliación de la publicación

LERIDA — Escribano Secretario 
e|14|2 al 22|3|48.

N'-' 3468 — SUCESORIO: — Por disposición dél 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil segun
da Nominación, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña Natividad Ayarsón' o 
Natividad Allarzón ,de Moya, y se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos Pue se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos - los que 
se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, para que se presenten a' ha- 

. cerlos valer. — Habilítase la Feria de. enero 
para la ampliación de la publicación de edic
tos. — Salta, diciembre 16 , de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
Importe $'20.—. e|14(2 al 22|3|48

ante este Juzgado de Paz Propieta- 
cargo, se cita y emplaza por el tér- 
treinta días, a herederos o acreedo- 
todos los que se crean con derecho,

N9 3463 — EDICTO SUCESORIO: — En el jui
cio sucesorio de don Lino Guerra que se tra
mita por 
rio a mi 
mino de 
res, y a
para que dentro de dicho término, comparez

can ha deducir sus acciones en forma legal.
Juez de Paz Propietario
José Vives Carné

Importe $ 20.—. e|13¡2 al 20[?l|48

N> 3462 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de la. Instancia la. Nominación én lo 
Civil doctor Carlos Roberto Arando. — Se
cretaría de Carlos .Enrique Figueroa, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la cau
sante VICTORIA JALJL de FADUL LAVAQUE, 
para que en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer sus derechos. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber.

Salta, 11 de febrero de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario.
Importe ■$ 20.—. e|12|2’al 18|3¡48

•.SALTA, 10 DE, MARZO DE 1948 

- -.N-’-3453 — SUCESORIO.^— Por disposición 
del señor.Juez de 1.a Instancia en lo .Civil de 
2;a Nominación,’doctor, Roque López Echenique, 
se ha declarado" abierto- el juicio sucesorio de 
MARIA GALLEGOS y se cita y .emplaza por eí 
término de '30 días por edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los ■ que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a hacerlos valer — Sal
ta, 4 de febrero de 1948. — ROBERTO HERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e(6|2 al'1513|48

N9 3447 —'EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Paz Letrado, doctor 
Rodolfo Tobías, se cita por edictos que se pu-1 ¡
blicarán en La Provincia y BOLETIN OFICIAL, I N'J 352,1 — POSESION 'TREINTAÑAL? Habiéndo- 
por el término de treinta días, a herederos y' se presentado el señor Napoleón García, por 
acreedores de doñá Leonor Peña a fin de que --sus propios, derechos solicitando posesión 
concurran a hacer valer sus derechos. — .Sal- . treintañal de un inmueble ubicado en Seclan- 
ta, diciembre 30 de 1947. — Importe $ 20.—.

’ e|3|2al Jl|3|48

N9 3443 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor, Juez de Primera Instancia en lo Civjl. se 
ha .declarado. abierto el juicio sucesorio de 
Rufino Castañeda y. sé cita y emplaza por el 

i término de 30 días por edictos que se publi- 
' carón en los diarios La Provincia y BOLETIN 
' OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los - bienes dejados por el causante 
para que se presenten a hacerlos valer. Salta, 
noviembre 26 de 1947. ,

ROBERTO LERIDA’ — Escribano Secretario- 
Importe $20.—. 'e|30|l al ^|3|48

N9 3442 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Feria doctor Roque López Eche
nique se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de don Silvano I. o Ignacio Murua, y 
se cita y’ emplaza por el término de 30 días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los- bienes 
de ésta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores; para que se presenten a hacerlos 
valer. — Salta, enero 21 de 1948. — Habilíta
se la feria de enero, para la publicación de 
edictos. •

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20'.— e|30|l al 8|3|48

POSESION TREINTAÑAL
N! 3523 — POSESION TREINTAÑAL: —- Habién
dose presentado don. León e Isaac Karic solici
tando la pose'sión treintañal de un inmueble 
ubicado en el partido de la Silleta, Jurisdicción 
del Dpto. de Rosario de Lerma, de esta Pro
vincia, con extensión aproximada de sesenta- 
y cinco metros de frente por ciento’ noventa y 
cinco metros de fondo, limitando: al Sud/ Ca
mino Nacional; Este, Terreno de León e Isaac 
Karic; ■ Norte y Oeste, con propiedad de Juan 
Vargas, hoy de Manuel Ruano Leiva. El señor 
Juez de. la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil, a.-dictado la' siguiente providencia: Salta,, 
Diciembre 23 de 1947. — Por presentado por 
parte, y constituido domicilio 'Legal, téngase por 
promovida estas diligencias sobre posesión trein 
tañal del inmueble individualizado q. fs. 2|3; 
hágase conocer ello por edictos qué se pública-"

BOLETIN OFIClAjL
> .........
, ráp durante treinta díqs-*’en los diarios El Ñor— 
' te y BOLETIN OFICIAL, citándose a los‘que sé 

consideren con mejores títulos, al. inmueble, pa¿ 
ra que dentro de dicho término a.contar desde

. la última publicación, comparezcan .a hacer
los - valer; sus’ derechos". /Dese Intervención 
al señor Fiscal de Gobierno y Señores Inten
dente Municipal de Rosario de Lerma y Cam
po Quijano. — Recíbase en cualquier audien- 

,cia la.información ofrecida. — Lunes y Jueves 
o siguiendo" hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, Marzo 
2 de 1948. ' ■ ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $-40.—. e]10|3 al 16|4|48.

tas, departamento de Molinos de esta Provincia 
con extensión de 84 mts. de frente y _de 72 
mts. en el contrafrente por 419 mts. de fondo; 
dentro de los siguientes límites: Norte,-con pro
piedad de la sucesión de Dámaso Duran; Sud 
con la sucesión de Maximiliano Guzmán; Al 
Naciente, con el Río Calchaqui, y al Po
niente con las serranías de la Piedra Blanca, 
a lo que-el señor.Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil doctor Roque López 
Echenique cita y emplaza por . el término 
30 días por edictos que se publicarán en 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a todos 
que' se consideren con derecho al terreno 
referencia. Lunes y jueves-o siguiente hábil 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Lo que -el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, marzo 6 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 40.—. ■ e|9[3 al 15|4]48

de 
los 
los 
de 
en

N5 3516 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Marcelo Quevedo Cor 

' nejo, en representación de don Ciríaco Ibire, 
promoviendo, juicio por prescripción treintañal 
sobre un. inmueble ubicado en esta ciudad 
de. Salta, en la calle Alvgrado Nos. 282 y 292 
con extensión de 12-,25 al Norte, 11,84 mts. al 
Sud; 30,10 mts. al Oeste, y 30,10 mts. al Este, 
lindando:' Norte, propiedad, de Tomás Chavez; 
Sud, calle Alvarado; Este, propiedad de Acre- 
che o Acreh Jacobo o Jaco y Oeste, propiedad 
de Alberto Musa Saba y Justina" Yáñez de Vi
nagrón, el señor juez" ‘de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlizt 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du 
ránte treinta dias en los diarios. Noticias y BO- 

•LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren.
con derechos en dicho inmueble, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do paró notificaciones en Secretaría. — Hali- 

■ lítase la Feria1 de enero próximo para la pu
blicación’de los., edictos.

Salta, diciembre 23 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

• Importe $ 40. — . ■ ' e|6|3 "al 14|4|48

N’ 3511 — .POSESION TREINTAÑAL: "Habiendo- 
..se presentado el "doctor -RAUL FIORE MOULES, 
por doña Moa-garita Lera Ruesja de Saravia
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deduciendo juicio sobre 'posesión treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en Coronel Mol
des, Departamento de La Viña: Un terreno, con. 
.una extensión aproximada de 5 ó 6 hectáreas 
con una represa en su interior y encerrado 

. dentro de los siguientes límités Norte con pro
piedad del señor- Gabino Carrasco; Sud, con 
camino vecinal y propiedad -del señor -Gui- 
llermo Villa; Este-, con propiedad de^ Nicolás 
González y Oeste, con camino vecinal y te
rrenas de Primitivo Camperos;, el séñór_Juéz 
de Primera Instancia y .Primera' Nominacióii en 
lo Civil, Dr.- Carlos Roberto Arando, cita y em
plaza por el término de treinta días, para que 
comparezcan aquellos que- se consideren con 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó siguiente hábil en caso de 
feriada. Edictos en La' Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus 'efectos. . d -

■ . CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Se
cretario.

Importe $. 40.—. e|4|3 al 10|4|48 j

lí’ 3508 — INFORME POSESORIO DÉ AGUA
Habiéndose presentado el doctor Francisco M. 

Uriburu Michel en representación del ~ doctor 
Luis linares promoviendo juicio de información 
posesoria de un derecho inmemorial, público, 

- pacífico, efectivo y permanente de uso de agua 
'■ para regar la finca de su propiedad denomina

da hpaSo de- la Reyng", ubicada en el Dpto. 
de Campo Santo, ‘Sección Güemes de esta Pro
vincia, y comprendida dentro de los siguientes 
LIMITES: al Norte, con "El Sausalito" que fué 

. de Aguiló, por el Sud,. con "la Población" que 
' íué’de Elizalde y Jacobé, por el Este, con "Ti
pa Sola", de .herederos Laguna y por el Oes- 

-. te- con. "Ojo de Agua", que fué de Romero 
’ . Escobar; riego que se hace con aguas que 

corren por el manantial-antiguamente llamado 
. "El, Chiquero" hoy de "San Antonio", cuya to-

• ma dé captación se encuentra en la finca "Ojo
• de- Agua", el señor Juez de Ira. Instancia Ira.

Nominación Civil, doctor Carlos R. Arando, re
solvió: "Saltó, Julio 17 de' 1947 .... al b) con 
citación del señor Fiscal Judicial y del Repre-" 
sentante de la Administración General de Aguas

• de S.a’-ta, reábrase este juicio; al c) recíbanse 
las -informaciones, .testimoniales ofrecidas a cu
yo objeto oficíese como se pide; al d) cítese 
por edictos que-' se publicarán durante trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y . en La Pro-

v - vincia; a todos los colindantes y vecinos, que 
tuvieren a’gún derecho que, hacer valer en es- 

• te juicio.....................Lunes y Jueves-o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — C. ARANDA'-’.
- Importe $ 40:—. e|3|3 al 9|4|48.

N^3473: — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado él -doctor Miguel Angel 
Arias Figueroa, en representación de don Cres- 
uín o Crispín Hernández, solicitando la pose
sión treintañal de un inmueble - denominado 
La' Pelada, finca ubicada en. el partido de Río 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, 
de esta- Provincia, con las siguientes dimen
siones: mil hectáreas con nueve mil ochocien
tos veinte y dos metros cuadrados y encerra- 

. da dentro de lós siguientes límites: Norte, Río 
de- los Sáltenos; Sud, Río. de los Gallos; Este, 

' Las Vertientes y Oeste, herederos de José Ma

Hernández, el: señor Juez de lá causa, doc- 
Alberto E.. ’Austerlitz, de. 3ra. Nominación 
lo Civil-,» ha dictado el siguiente- autoi "Sal- 
diciembre 22- de 1947.

En mérito a lo solicitado- y dic-

dantes 'e interesados por el término de trein
ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,. (Art.. 575. del Cód. de P.)oficiándose' 
también a- la Dirección- General de Inmuebles 
y Municipalidad de Anta para que informen

ría 
ior 
én 
la,

Y VISTOS
lamen del señor Fiscal de Gobierno; cítese por s.qbYe, el interés que tuvieran en estas opera-

i. > ____ V-Yí J________ ±_ x___ !__ 1 — Jí—- ' — — 1y] iarrame fíe/'rtl’QQ' cionés - por la ' existencia de terrenos fiscales
■ o. Municipales. ...
| Sd’ta, diciembre 31. de 1947. .
. JTRISTAN G. MARTINEZ — Secretario.

Importe S 40.—. . e|10|3 al 16|4¡48x

edictos que se publicarán durante treinta días 
e& los diarios -Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado en autos,. a fin de 
que comparezcan al juicio a hacerlos valer en. j 
legal forma, -bajo apercibimiento de continuar- | 
se la tramitación del mismo, sin su interven
ción, — Requiérase los informes pertinentes 
dé lá- Dirección General de Inmuebles y de la 
Municipalidad' de Anta. Oficióse al señor Juez 
de ’ Paz 
de que 
puestos.
lunes y jueves o día siguiente hábil, en caso esta Provincia, compuesta de lá: 
de feriado. — AUSTERLITZ. . fraccione:

Lo que él suscripto Secretario hace _ saber,. extensión dé ciento treinta y iré. 
a sus efectos.

Salta, febrero 7 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

•Importe $ 40'.—. •• e|18|2 al 27|3|48

N’ 3524 —“DESLINDE," MENSURA Y..AMOJONA- 
, MIENTO: Habiéndose presentado don León
e Isaac Karic solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de'-la finca denominada, "San 
Francisco" Ubicada en-el partido, de La Silleta

P. o S. de dicha localidad, a objeto 
reciba declaración a los testigos- pro-

Para notificaciones en Secretaría, Jurisdicción del -Dpto. de Rosario de Berma de 
siguientes 

a-) Lote de terreno compuesto de una 
¡s ints. de este 

a oeste, sirviendo como lindero por el Ponien- • 
te úna tusca que existe sobre él. bordo de una. 
zanja; Naciente; terrenos de' Aníbal Pasquini; 
Norte, Zanja natural, y terrenos que fué dé' 
Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional. —:. 
b) Terreno denominado “Potrero de Vargas", 
con extensión de ciento, sesenta. y cinco mis. 
de sud a norte, quedando libre el camino na- . 
cional, por ciento veinticinco, mts. de 
.te, co’inda: al .norte sud; y esté con 
qué. fué de Gregorio? Vargas y al 
propiedad -de Simona Borjg. — 
no*.-comprendido dentro de los 
límites;, norte propiedad de -Manuel Ovejero; 
sud, propiedad qué fue de don Emeterio Ca
rrizo, en una parte, y en orta, forma un martillo; 
al este, con finca -del Manzano, de Aníbal Pas
quini, y al oeste, con propiedad de', Lucas Vi- t 
dal; y herederos Guzmán y.. Reymundín. -Y otra 
fracción de terreno unida a las -anteriores, con 
extensión de sesenta y dos mts. cincuenta cen
tímetros'de frente de este a oeste, por 'todo 
el fondo desde -el camino' nacional-que gira 
a la-Quebrada del Toro, hasta dar con. el 
arroyo de- Lá. Silleta y con propiedad de Jo
sé M. Ovejero, comprendida dentro de los si
guientes límites: norte y sud, con el camino 
nacional;, este, terreno de Emilio Carrizo y con 
lo adjudicado a- Petrona V, de Arias; y al oes! . 
té con io_ adjudicado a José María Vargas;

Los límites generales actúales de todo el 
inmueble son: Norte Arroyo de la. Silleta, Ju
lio Pizetti y sucesión de Florentíñ Linares; Es
te, Bernardina Sandoval y Petrona Vargas de 
Arias; Sud Petrona Vargas de Arias, "doctor 
Adolfo Vidal Güemes, . Oeste, Estér -Regalada 
Vargas, León e-Isaac Karic y ’ Manuel "Ruano 
Leiva. El Camino Nacional- cruza la finja- de 
Este a. Oeste. ' . .

Lo que él señor Juez de la. • Instancia en 
lo Civil la. Nominación, a dictado la .siguiente 
providencia. — -Salta, diciembre -23 de 1947. 
Por presentado por parte y Constituido domi
cilio legal; habiéndose llenado los, extremos 
dél-'art. 570 dél<0. de Proc, C.-practiquese por 
el perito- propuesto Ingeniero Salomón Alter- 
man 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 El "Norte y BOLETIN OFICIAL,

,N? 34S9 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habién
dose. presentado* el doctor Raúl Fiore Moules 
por don JULIO ERAZU deduciendo juicio so.- 
bre posesión treintañal de los siguientes in
muebles ubicados en Seclantas, Departamen
to de Molinos; a) un terreno de labranza .de 
forma irregular, encerrado dentro de los si
guientes límites; Norte, Sud y Oeste, con su
cesión de Felisa A. de Erazú y Este, .con cam
po de comunidad y b) un 'terreno de labranza 
de forma irregular, ubicado en el. lugar deno
minado "La Bolsa", y encerrado dentro d'e los 
siguientes límites':. Norte herederos de Simeón 
G'onza y Suc.. de Felisa A. de Erazú; Sud, con. 
Julio Erazú, Este Genoveva Martínez de Erazú 
y Suc. de Felisa A. de Erazú y Oeste con el 
Río de Óalchaquí; el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil, 
doctor* Car’os Roberto Arando, cita y emplaza 
por el término de treinta días para que com
parezcan aquellos que se. consideren con dere
cho. — Para notificaciones en Secretaria, lu
nes y jueves-ó siguiente hábil en caso de fe
riado.
Lo que' el suscripto Secretario . hace saber , a 
sus»efectos. — Salta, Febrero 14 de 1948.

CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario, 
Importe S 40.—. e|16|2 aL 23|3|48.

este a oes 
propiedad 
oeste,- con. 
c) Terre- 
siguientes

DESUNDE. MENSURA Y _ 
AMOJONAMIENTO

N' 3529 — DESLINDE. — El señor Juez en lo 
Ciyil 3a.. Nominación doctor Alberto E. Austerlitz 
en el' juicio promovido por don- José. Pastor Mo
rales, de -deslinde, .mensura y amojonamiento 
de la finca JUME POZO, ubicada en -el parti
do de Pits departamento dé Anta, con una ex
tensión de una legua (.ciento treinta y. cuatro 
metros de frente, por una legua de. fondo y 
limitada: Norte, con la finca El Valle, (inte
grante de Jume Pozo); Sud, con propiedad ■ de 
Miguel Figueroa; Este, con San Francisco de 
Matorros Hnos., y Oeste, con Puesto del Mistol 
de Miguel Figueroa, por' auto de fecha 4 de 
Agosto •' del corriente- año, ha ordenado que 
se' practiquen las operaciones- por el Ingeniero
propuesto • don Julio Mera; citándose-a-^aliQ.- haciéndose saber la operación'que se va ha
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cer a' los linderos del inmueble y demas cir- 
c-instancias del art. 574 y 575' dél Cód. de Pro
cedimiento Civiles. .Hagase, saber al señor In- 

■ tendente Municipal la iniciación de este juicio.
Seña.esé el día Lunes y Jueves* o siguiente 
hábil en taso de feriado para notificación en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Marzo <2 de 1948; 
CARLOS ENRIQUE ' FIGUEROA Secretario.'

Importe $ 71.60 . ■ . e|10|3 al 16|4|48.

doctor Abel Arias- Aranda contra Ernesto López 
Exp.: 24.929 el día ¿lunes 15 de Marzo de 1948, 
a horas' 17, en el local del Bar y Confitería "Los 
Tribunales", calle Rivadavia N.o 601, remataré 
SIN BASE y a Ja mas alta oferta, VEINTICINCO 
VACAS de la marca, El ganado
se- encuentra en poder del deposita
rio judicial Sr. Ernesto BstíStP López, en el 
departamento de Orón jurisdicción
de Pichán'al finca "Pozo de Iq Piedra". En el 
acto el 20% como seña y cuenta de precio. 
Comisión de arancel a. cargo Jdel, comprador.

ERNESTO CAMPILONGO —•Martiliero
Importe $ 12.—. ' e|5 al 13[3|48.

cargo del comprador publicaciones en el BO
LETIN OFICIAL y diario Norte. ?

MARTIN G. PULO — Martilero Público
~ Importe $ 25.—. ' e|5 al 17j3[48.

N9 3519 — EDICTO: — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 

. el señor Luis Armando Zaval.eta Linares, ini. 
ciando juicio de Deslinde, Mensura y-Amojona- ; 
miento del inmueble rural denominado "Molle

. de-Castilla" ubicado en el Departamento de N’ 3514. - JUDICIAL Por Ernesto Campilongo 
Ja Capital, limitando al Norte.con La Flores-i BASE
ta" propiedad de la sucesión de don Juan Go- . ’ Por orden del señor Juez en lo Civil, de Se- 
itling; al sud, con la propiedad de don Vi- ! gunda Nominación en el juicio "Ejecución de 
cente César; al Este, con las cumbres del ce
rro q.ue la separan de la finca Higuerri’lás tam
bién de la sucesión de don>-Juan .Gottling y al 
Oeste, con el Río Arias, A lo que el’ señor Juez 

' de Ira. Instancia en lo Civil Ira. Nominación 
•doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado la 
siguiente resolución: "Salta, Marzo 4 de 1948. 
Por presentado, por parte ’y constituido domi
cilio; habiéndose Penado los requisitos del art.
570 del Cód. de Proc. C. y C./practiquese por

- . el perito propuesto Ingeniero Mariano Esteban, 
las operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble individualizado en la 
presentación que antecede y previa aceptación 
del cargo por el mismo del que se posesiona
rá en cualquier audiencia; y publicación de 
edictos durante treinta días en los diarios "No
ticias" - y BOLETIN OFICIAL, •haciéndose saber 
de la operación que se va q practicar a los lin
deros dél- inmueble individualizado y de más 
circunstancias del Art. 574 del Citado Código. 
Hágase saber- rrJ señor Intendente Municipal 
la iniciación de este juicio. Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifi- 
caciones en Secretaria. — Repóngase. CARLOS

■ ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario
Salta, Marzo 4 de -1948.
Importe $ 40.—.

Sentencia seguida por el doctor.Ernesto T. Bec- 
ker y procurador - Santiago Fiori, contra doña 
Silvana Ventura Copa de Ayqla," el día lu
nes 15 de Marzo de 1948 a,horas 18 en el local 
Bar y Confitería ”Los Tribunales" calle Riva- 
davia N.o 601, remataré SIN 'BASE y al mejor 
postor los derechos y acciones'embargados a 
la ejecutada doña Silvana Ventura Copa dé 
Ayala, como heredera - o sacia de su esposo 
Francisco 'Ayala Balberdi, declarada en el jui
cio sucesorio de éste en exp. N.o 15.829 del 
mismo Juzgado Civil Segunda Nominación. — 
Edicto publicado en los 
BOLETIN OFICIAL. En el 
ña*- y cuenta de precio, 
a cargo del comprador.

■ERNESTO CAMPILONGO — Martiliera.
Importé 5 8.—. , ■ . e|5 al 13¡3|48

diarios La Provincia y 
acto el 20% como se- 
Comisión de arancel

e|8|3 al 14|4|48

REMATES JUDICIALES

or-

N9 3531 - — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL

El 18 de marzo a la diez y ocho horas, 
den‘Juez de la. Instancia y la. Nominación en

• 1o ■ Civil doctor Aranda, en juicio: "Interdicto 
de Retener la posesión Lucila Cardózo de. Ta- 
ritolay vs. Francisco Frafán", vendere sin base 

• ’ dinero de contado los derechos y acciones que 
pudieran corresponder a la señora Lucila Car- 
dozo de Taritolay en 'el. juicio que sigue con
tra don Albino Taritolay por divorcio y sepa
ración de bienes rante el Juzgado la. Instancia 
3a. Nominación en lo Civil. En mi escritorio 
Alberdi 323. Comisión a cargo, 'del 'comprador.. 
MARTIN LEGUIZAMON Martiliero Público.

Importe $ 15.—. f e|10 al 18|3|48.

N9 3513 — POR MARTIN G. PULO ' '•
Judicial — BASE $ 4.303.— Judicial.
Por orden del señor Juez en lo jCivil 2da. 

Nominación doctor 
el -juico sucesorio
JERINA, el día 17 de Marzo del corriente año 
a horas 17, en mi
ría N.o 306, venderé en remate público y con 
la base de CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 
M|N. de dos terrenos unidos entre 'si, señalados 
con los números* 59 y 60 de la manzana B, 
parte integrante' de la finca Soledad, según 
.planos de subdivisión dél Agrimensor Píister, 
aprobados por la MunicfPa^dad. A estos terre
nos los separa el canal de las Obras -Sanitarias 
de la Nación. Están ubicados entre las calles 
Rioja, Tucumán, calle a abrirse y terrenos de 
Sidney Tamayo. E1‘ lote 59 mide al Norte sobre 
la calle Rioja 20 mts. con 35 centímetros. 
Sud-Oeste canal de Obras Sanitarias. Este lí-' 
hea de 10 mts. con -24 centímetros sobre terre
nos de Sidney Tamayo. Oeste 'linea de 2 mts. 
26 cetímetros sobre una calle a abrirse. El lo
te ' 60 Noreste el canal de Qbras Sanitarias de 
la Nación; Sud, línea de 22 mts. que lo sepa
ra del lote 61; Este línéa de 5 mts. 34 cetíme- 
tros sobre terrenos de Sidney Tamayo; Oeste' 
línea de 12 mts. 60 centímetros sobre una calle 
a abrirse.

N9 3499 — REMATE JUDICIAL: — El 6 de Abril 
de 1948—Hs. 17 —en Urquiza N.o 325;

De. todos los bienes adjudicados a la .Hijue
la de Deudas y Cargas de la Sucesión de don 

. llamón Rosa Vargas.
POR JOSE MARIA DECAVI 

'DERECHOS Y ACCIONES: — (Sin expresión de 
.! equivalencia,) sobre un terreno . ubicado en 

"Chivilme", Dpto.- Chicoana. Limitando: Nacien
te Benedicta -Sajama de Vargas; Sud, Herede
ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, 
Jante, y Norte, Pedro Rojas. — 

. extensión.
DERECHOS Y ACCIONES: (Sin .

' valencia) sobre un terreno ubicado en "Chi- 
vilme", Dpto. de Chicoana-. Limita: Norte, parte 
de los terrenos de Santos Vega; Sud, Eustaquio 
Arroyo ó su poseedor don Pedro José Niño; 
Este, Genoveva B. Sajama de Vargas dividido 
por un cerco de ramas, y Oeste, Timoteo Es
calante.
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una 
quinta parte indivisa del terreno apto 'para 
agricultura, con rastrojos a'ambrados, ubicado 
en "Chivilme", Dpto. Chicoana, a 3 klms. de 
la estación del mismo nombre F. C. C.' N. A.
44 mts. 166 mi. de Norte. a Sud y 235 mts. de 

I Este a Oeste. — Limita: Norte, Santos Vega;
Sud,. herederos de Aniceto Vega ; Este, Juana. 
Díaz, y Oeste, Timoteo Escalante.
CREDITO. A COBRAR: De la hijuela de Doña. 
Genoveva Benedicta Sajama de Vargas,* por 
lo que dicha hijuela excede. $ 200.— .
BASE $ 1 500 — Por los derechos y acciones 
y el crédito expresados precedentemente.

Ordena: ’ Sr. Juez Civil 3a. Nominación. 
Importe $ 40.—. e|l|3 al 6|4|48 .

Timoteo Esca- 
Se desconoce

precisar equi-

1

Roque López Echenique, en 
de don JOSE DIONISIO TE--

escritorio de la calle Zuvi-

N’ 3481 — JUDICIAL
' POR ERNESTO CAMPILONGO
Remate de la finca "ALTO ALEGRE" ó " CEI- 

VAL" en el Departamento de La Candelaria. 
'BASE DE VENTA $ 2.46S,66|MTO.

Por disposición del' señor Juez de Comercio 
Doctor. César Alderete y como correspondiente 
al juicio "Embargo Preventivo" seguido por Ga
briel Pedro Mattos contra Francisco Lessese, el 
día 29 de Marzo de 1948, a horas 17, en el es- 

'critorio Mitre N.o 396, remataré con la base de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

, a 
que equivale a las dos treceras partes de su ‘ 
avaluación fiscal', la ' finca denominada AL
TO ALEGRE" ó "CEIVAL" ubicada en el De
partamento de La Candelaria, la que tiene 299 
metros de frente por todo el fondo que resul
ta dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal; Este, terrenos de 
Marcelina R. de Vequis y Oeste, con callejón 
que .conduce á la Villa. Título inscripto al fo
lio 344, asiento 384 del Libra B de títulos delO
citado Departamento. ” • el acto se oblará el

20%. -_Com' ‘ -1 com-
N9 3515 '■— JUDICIAL Por Ernesto -Campilongo

Remate de 25 Vacas" madres SIN BASE
Por disposición del señar Juez en lo Civil de 

Primera' Nominación como correspondiente al 
juicio “Ejecución de Sentencia Honorarios del

En el lote N.o 60 está construida una casa, 
en buen estado de conservación, que con 
de dos habitaciones, galería cerrada, techr 
teja y tejuela,, pisos de mosaicos.

El 20% como seña. Comisión de 2

,GO ■— Martiliero

e(23|2 'al 1|4[48
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QUIEBRAS
N9 3507 — En el juicio: caratulado "QUIEBRA 

DE ANDRES ROTTIGNI — PEDIDA POR EL MIS 
MO", que se tramita por ante el -Juzgado de 
Comercio se ha provisto lo siguiente: Salta, 
Enero" 27 de 1948 — AUTOS Y VISTOS.: Por 
presentado y constituido el .domicilio legal y- 
encontrándose cumplidos los requisitos exigi
dos por el artículo 55 de la Ley 11.719 y dé 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 
13 inc. 2.o y 3.o, 14, 53 y 59 de la citada 
declárase en estado de

• drés Rottigni, comerciante 
cédase al nombramiento 
tuará en esta quiebra a
el día 4 de Febrero de 1948 a horas 10 para 
que tenga lugar el sorteo previsto por el art.

debiendo fijarse los' avisos a que se reíie- 
dicho artículo. Fíjase como fecha provisoria 
la cesación de pagos el día 22 del corrien- 
fecha de su presentación' señálase el plazo 
veinte días para que los acreedores- pre-. 

justificativos de 
ía 29 de marzo |

Ley 
An- 
Pro- 
ac-

quiebra a don 
de esta ciudad, 
del síndico que 
cuyd efecto señálase

89,
■ re 

de 
te, 

'de
senten al Síndico, los títulos j 
sus créditos y desígnase el día 
a horas 10 para que tenga lugar la junta de 
verificación de créditos, la que se llevará a 
cabo con los que concurran a ella, sea cual 
fuere el número. Oficíese al señor Jefe de Co
rreos y Telecomunicaciones para que retenga .y 
remita al Síndico la correspondencia espistolar 
y telegráfica del fallido, la'que será abierta 
en su presencia por el Síndico o por el Juez 
en su ausencia, a fin de entregarle la que fue
re puramente -personal; intímese a .todos los 
que tengan bienes o documentos del fallido, 
para que los pongan a disposición del Síndi
co bajo las penas y responsabilidades que co
rrespondan; prohíbese hacer pagos o entregas 
‘de. efectos al fallido so’ pena • a los que lo 
hicieren de no quedar exonerados en virtud de 
dichos pagos o .entrega, de las obligaciones 
que tengan pendientes en valor de la masa; 
procédase por el Actuario y el Síndico a la 
ocupación bajo inventario de todos los bienes 
y pertenencia del fallido, lo que se efectuará 

’ de acuerdo á lo dispuesto por el Art. 73 y de
crétase la inhibición general del fallido, ofi
ciándose a la Dirección General de Inmuebles 
para su inscripción. Comuniqúese a los demás 
Señores Jueces -la declaración de quiebra a 

• los fines previstos por el artículo 122 y cítese 
al señor Fiscal. Hágase saber el presente au
to por edictos que se publicarán por ocho días 
en 'el diario "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 

Salta, Febrero 23 de 1948. — Atento el resul
tado del sorteo nómbrase a don Eugenio A. 
Romero, Síndigo para que actúe en este jui
cio y posesiónesele del cargo en cualquier au
diencia. —Lo que hace conocer el Suscripto 
Secretario. — JULIO R. ZAMBRANO Escribano

Importe $ 44.10 e|3 al 11|3|48.

CITACION A JUICIO
N? 3488 — CITACION A JUICIO —'Por dispo-
sición del señor Juez de Primera Instancia y j ESCUELA ENOLOGÍCA DOCTOR JULIO COR- 
Segunda Nominación en lo Civil, 'doctor' RO- NEJO EN'CAFAYAiE . Ubicada en la localidad 
QUE LOPEZ ECHENIQUE, en el juicio' de au- i 
sencia con presunción de fallecimiento de don 
Juan Badía, deducido por el Gobierno de la 
Provincia, se cita' a éste para que ' comparez
ca a estar a derecho por edictos que se publi
carán durante quince días cada mes y por 
un término de seis meses en los diarios "Nor-

y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscripto^ suma de. $ 10.519.67, autorizado * por decretole.
hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 20 
de 1947.,— ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. Importe $ 20. —.. el24¡2 al 11)3)48

'VENTA DE NEGOCIOS
N’ 3526 — -VENTA DE NEGOCIO"

Salta, Marzo 9 dé 1948.
A los efectos previstos en la Ley nacional 

N.o 11867 se hace saber por el término de cin
co, días, que se ha convenido la venta del ta
ller de reparaciones de máquinas de escribir 
y radios denominado "Scientific Electrónics Ser- 
vice" ubicado en calle Deán Funes 163)65 de 
esta ciudad, por parte del señor J. Rubén Mar
tínez domiciliado en calle Deán Funes 161 de 
esta ciudad, a favor de los señores Diego Mar
celino López y Moisés C. López con domicilio 
en Al varado 1827 y España 290 respectivamente

La venta comprende el material y úfiles exis
tentes según inventario.

Oposiciones eñ los domicilios de los com-' 
pradores.

! Fdo. J. RUBEN MARTINEZ DIEGO M. LOPEZ 
MOISES C. LOPEZ.

Importe $ 12.—.

N9 3525 — COMERCIALES.
EDICTO: — Alberto Ovejero Paz, Escribano Na
cional, hace saber que en su Escribanía' se 
tramita la venta de negocio de Joyería, deno
minado: “La Esmeralda", que posee y tiene 
en el pueblo de Orón, calle Carlos Pellegrini 
N.o 357, el señor Joaquín Delis Martínez, a fa
vor de doña Mercedes Sajía de Perez Virasoro, 
con 
ció;
gar
que prescribe la Ley deben realizarse en el 
domicilio de la compradora o en esta Escri
banía, calle Bartolomé Mitre N.o 467-471—Telé
fono 2310.
ALBERTO OVEJERO PAZ — Escribano Público 
Nacional.

Importe $ 12.—.

domicilio ésta última en el mismo negó- 
quedando las cuentas a cobrar y a pa- 
a cargo del vendedor. — Las operaciones

e|10|3 al 15|3|48.

LICITACIONES PUBLICAS
•N9 3512. — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.

LICITACION PUBLICA N.o 3|48.
Llámase a Licitación Pública para el día 31 

de Marzo de 1948, a horas 10, para Ja Adjudi
cación de las siguientes obras:

"ESTACION SANITARIA TIPO A" En la lo
calidad de Cerrillos, Capital del Departamento 
del mismo nombre, cuyo. Presupuesto Oficial 
asciende a la suma dg $ 170.568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339)48 del Ministerio de Eco
nomía.

de Cafayate, Departamento del mismo nombre, 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
de $ 221.181.75, autorizado por decreto N.o 
8446|48, del Ministerio de Economía.

"REFECCION DEL LOCAL QUE OCUPA LA 
COMISARIA DE CAFAYATE", de dicha locali
dad, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 

N.o 8213148, del Ministerio de Economía.A. . -
Los Pliegos de Bases y. Condiciones Gene

rales, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $ 40.— 
(CUARENTA PESOS M|N),‘ por cada una de 
las dos primeras obras S 5.— (CINCO PESOS 
MlN), por la tercera.

Las propuestas se consignarán a la Dirección 
Genera’ de Arquitectura y Urbanismo (Sección 
Licitaciones y- Adjudicaciones), sito en Zuviría 
536, en sobre .cerrado y lacrado, con la -leyen
da de referencia, en -un todo de acuerdo a la 
Ley de Contabilidad vigente, los que serán 
abiertos el día 31 de Marzo de 1948, a horas 
10, en presencia del señor Escribano de Go
bierno y los interesados que concurrieren al - 

,’acto.
Salta, Febrero 28 de 1948.
SERGIO ARIAS

Secretario Gral. de Arqui
tectura y Urbanismo.

’ Ing. WALTER E. LERARIO 
Director Gral. de Arquitec

tura y Urbanismo.

e|10 al 15|3|48. Importe $ 66.—. e|4 al 31|3|48.

la fecha.
deben ser soli- 

Consejo General
hábiles de 8 a

N9 3492 — CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Llámase a licitación Pública para la provi

sión de útiles escolares y material de limpieza • 
para las Escuelas de la Provincia, por el tér
mino de 20 días, a partir de

Los pliegos 
citados en la 
de Educación, 
12 horas.

Sa'ta, febrera 27 de 1948
VICTOR F. SAVOY URIBURU — HECTOR E. LO-

VAGLIO 
e|28|2 al 16|3|948„

de ■ condiciones 
Secretaría del 
todos los días

Importe $ 20.—.

N9 3479 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ‘

ADMINISTRACION VIALIDAD DE SALTA 
.......... LICITACION PUBLICA ^I.o 1.

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras básicas, de arte y enripiado 
del camino de Rosario de la Frontera a Las 
Mojarras — Tramo; Rosario de la Frontera—Fe-, 
deración. Obra de Coparticipación Federa’, pre
supuesto. • $ 191.313.97 %.

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc. 
pueden seir solicitadas en la Secretaría dé ]a 
Administración, calle Mitre 550, en donde se
rán abiertas el día 18 de marzo de 1948, a las 
10 horas. ' °

LUIS F.

Importe $

EL CONSEJO 
ARIAS Secretario General de 

Vialidad de Salta.
30.20. e|23|2 a' 18|3|48

ADMINISTRATIVAS
N9 3500 — EDICTO: — De conformidad con lo • 
prescrípto en el Art. 350 del Código de Aguas, 
se hace saber a los interesados que se han • 
presentado ante esta Administración General 
de Aguas de Salta, los señores Ca'onge y Vuis 
taz solicitando en expediente N.o 3195)947 el 
otorgamiento de concesión de agua pública por 
una dotación de doce mil litros por 'segundo 
a derivar del río Bermejo, para, irrigar su pro-1 . ' /
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. piedad denominada- "Tres Pozos", Ubicada en 
al partido de Embarcación, departamento .de 
Oran, en una superficie total de sesenta y tres, 
mil hectáreas, con destino a. colonización,

‘ Dicha 'concesión sería con carácter temporal 
-y permanente. - . > ■

. La presente publicación vence el día, 17 de 
citándose a las personas que se consideren 
afectadas por el derecho''que se solicita, a 
hacer su oposición dentro^de,los treinta días 
de’.su vencimiento. • ,

Salta, Febrero -28 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL. DE AGUAS ' 

. DE' SALTA . ’' - '
Importe $20.—. e|l’ al I7|3(48

asambleas" ' ■
N9 3534 — LIGA METANENSE DE FOOT-BALL. 
- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL. 

ORDINARIA
De acuerdo a lo determinado por los esta

tutos, citase a ios señores Delegados de los 
Giub'es áfiiiadqs-a esta Liga, a concurrir el día 
Domingo 14, del corriente mes, a horas 11, a 
la- sede de la Sociedad Española, a efectos de 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

,1’)1 Consideración' de la Memoria y Balance 
Anual. n

■ 2-) Designación de tres Delegados para que, 
constituidos en -Junta Escrutadora, pro-

■ cedan a organizar el acto eleccionario 
para, designación de las -nuevas auto
ridades que regirán, los destinos- de la 
Institución por un período Legal.

39) Proclamación de las nuevas .autoridades.

4’) Designación de 3 Delegados LRévi'sadores 
de Cuenta y de 2 miembros presentes’ 
para que firmen el acta. ••

Metan, Marzo 2 de 1948.

MIGUEL A. BQRLA '
■ Presidente.

•■I
■ Importe $ 10.20 e|10 al 12|3|48.

N9 3522 — FEDERACION SALTENA DE BOCHAS

Salta, marzo 2 de 1948.

De conformidad a disposiciones, estatutarias ■ 
se cita a los señores miembros de la Asamblea I 

' ' - 1 Extraordinaria de la Federación Salteña, de ¡ 

Bochas a la reunión que se realizará el 17 del. 
corriente, a horas 20.30 en el local de la So- j 

ciedad Italiana, Zuviría 380, para tratar la .si- ' 
fluiente orden del día: i

1’ Acta anterior ■

2’ Memoria y balance.

■3’ Elección, de la nueva 'Comisión Directiva 

Julio’ Barbarán Alvarado, presidente; Salvador 

Gallegos Mendoza, secretario, :

Importe $:10.—. • e|9 al 11(3(48*

i ’A LOS SUSCRIPTORES •

. Se recuerda que !ás suscripciones ál BO
LETIN 'OFICIAL; deberán ser renovadas- en 
el , mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES ’

La primera publicación de los avisos ás- 
be ser controlada por los interesados, a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido. • '

A LAS MUNICIPALIDADES.

Di acuerdo al Decreto N? 3649 del 11(7(44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales j-. los; que 
.gozarán de la bonificación establecida por. 
el Decreto N- 11 192 del 16 de Abril, de 
1946.

I ' . EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


