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TABIFAS G E N-E RALES

■Decreto N9 11.192 de.Abril 16 de 1946.

Art. T9
:N9 4034 del

a partir de la fecha, el Decreto 
de 1944.

— Deroga
3 1 de Julio

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu-
• los, los Nos. 99, 1 3?s,y 1 79 del Decretó N9 3649 del 11 de 

julio de 1944. .<

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

Por los números sueltds y la suscripción-, se cobrará-:
Número del día ...........................................

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

1 año . ....................... .
• . ” de más de 1 año .....

' ^suscripción mensual . . .-.............................
trimestral . .............................
semestral ............ ..
anual . .. ................ ...............

$ 0.10
0.20

0.50

2.3Ó
6.50

12.70 
.25-.—

Art. 1O9 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 ’del' mes siguiente al pa'go de Ja 
suscripción.

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

•Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
»instarán a la siguiente escala:a *■'  . ■

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
•veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co-

-bráfá UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|>*  
(§ 1 .25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, sé 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 1

29
39
49

tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo-- 
Si ocupa menós-'de % !pág. ....
De más de % ' y hasta ■ J/-» pág.

una página se cobrará en la' 
proporción correspondiente

7.-
12.-
20._

PUBLICACIONES A TERMINO. En Tas - publicación 
nes a término que téngañ que insertarse por. 3 o más 
días y cuya- composición sea corrida, regirá la siguien-

d)

te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto ño sea mayor de
1 5 0 palabras) : ’ ' -
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0. T0 c|v_
Hasta 5 días $ 12.-— • • 0.12 "

” 8 ” " 15.— ' ” ' «• 0.15 "
•’ 15 \” ”20.— " • 0.20 ” .-
" 20 ” ”25.— " »» 0.25 ” ‘
” 30 " ”30.— " • » 0.30 ”

Por mayor terminó $'4O.— excéd. pá-
labras .................. ...... 0.35 '* -

I
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TARIFAS ESPECIALES*.  . .

e) 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 3.000

palabras, $-0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
-_.de $ 0.02 por palabra.'

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

J ■ 30 días'
Hasta

20 días
Hasta

20 días .

I;9 — De inmuebles, . fincas '
■ y terrenos hasta. 10

' centímetros .... $ ! 5.— $ 2-5.— $ 40.—
4 cmts. sub-sig. ... 4.— ” 8. —

29 — Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen-
tímetros . . . . . . ’ 12.— '• 20.— - 35.

. . 4 ctms. sub-sig. ... 3.— ” 6.— ” 10.-

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

centímetros................ 8.— ” 15 .— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. ... ' 2.— ’■ 4.—

h) Edictos sucesorios, por 30 :lías, hasta 150
•palabras .............. .. .............. $ 20 —
El excedente a $ 0.20 li. p< labra.

i ) Posesión treintañal, • Deslindé, mensura y
' anriojorianiiénto, concurso civilj por 30-días
hasta 300 palabras -. .................. í . . ... $ 40.,—
E1 excedente a $ 0.-20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras .............. ......... ...................'• •" ’ 10- ’
El excedente a $ 0.J0 la-palabra. x

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-- .’
sición-corrida: ...

De 2 á 5 días $ 2.- 61 cent, y por columna. ,
Hasta IÓ. ” ■ - .-2.50 ”

' ” .15 " 3.— ” ” ’• ■” " " -
. ” : 20 . ” -3.5.0 '

30 4.—.................í '■
Por Mayor término .. 4 5() .. ..

9 ' '

Art. 159 '— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA-,-pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:. . .

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

Art. 179 — Los balances de. las Municipalidades de 
1 ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, .sobré la. tarifa, correspondiente-'
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de sobreño, .
JUST8C1A E INSTRUCCION

' PUBLICA - ’
Decreto. N“,8743-G.

Sáltai marzo 12 de 19.48
Expediente N.o .15463)48.
Visto el informe de Contaduría General, re

ferente a la liquidación, y pagó de la planilla 
de sueldo correspondiente al agente de Policía 
de Campaña, don Miguel Bernardina Gorriti, 

(por los meses de febrero y marzo del año 
ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros ,

.DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la planilla de sueldo 
correspondiente al agente de Policía de Campa
ña, don MIGUEL BERNARDINO GORRITI, por 
los meses de febrero y marzo del año ppdo., 
que corre a fojas 1 de estos obrados; debien
do imputarse dicho gasto al Anexo B, Inciso 
I, Item Unico, Partida' 1 de la Ley de Presu
puesto en. vigencia para'el ejercicio 1947, con 
carácter provisorio hasta tanto la misma sea 
ampliada.

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

• ’ LUCIO Á. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Juan W. Dates 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N? 8749-G.
Salta, marzo. 12- de 1948
Siendo de imprescindible necesidad centra- 

■ lizar, en un organismo especial, todo el traba
jó cultural a que hace referencia el apartado 
4,o del subcapítulo cultura! de la Ley 808- Or- 

- gánica del Poder Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:

Que es evidente el incremento general d.e 
problemas e iniciativas culturales en el país, 
cuya coordinación armónica enunciada en el 
.Plan Quinquenal va concretándose en la for
mación dé. nuevas instituciones centrales del 
ramo, hoy culminadas con la creación de la 
Secretaría Nacional de Educación y de la Sub
secretaría Nacional de Cultura. El Gobierno de 
la Provincia debe colaborar con estas insti- 

’ .tuciones, procurando, ante todo, intensificar, en
tre ellas, la mejor correspondencia posible de 

"carácter técnico cultural; a
Que existiendo en la Provincia, múltiples ac

tividades culturales, que se encuentran disper
sas entre distintas instituciones e iniciativas 
oficiales y particulares, sus funciones tienen 
que ser sometidas a un • estudio sistemático, 
para encuadrarse en un plan general de or- 
.ganización, coordinación y orientación adecuada 
con la-.finalidad de llegar a una estructuración 
orgánica de las distintas, formas; de extensión 
popular 'de, lá cultura;; • . .

.Qué debiendo formarse próximamente la "Co
misión Provincial Cultural" y la "Sub-Comisión 
Provincial del Folklore", ambas’ instituciones 
honorarias, será necesario proveérlas de una 
Dirección.adecuada, capacitada"paró servir có
mo factor coadyuvante, en cuestiones" ~de"lti
bor cultural,, y a la que, por la, multiplicidad 
y permanente actividad a desarrollar, deberá 
asignársele, una retribución proporcionada;

Que los problemas cultgjales exigen.que sean 
trabados no solamente "ad hoc" y de.sedé el 
punto de vista administrativo, sino a fondo, 
en forma" continua y con fundamentación técni
ca, pues, cuando las actividades de índole cul
tural no son debidamente encuadradas, suelen 
desorientar mas bien que propiciar al progre
so cultural del pueblo;

Por todo ello, y atento lo informado por ’el 
Ministerio de Economía, Finanzas .y Obras Pú
blicas, '

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Créase, la DIRECCION DE ASUN
TOS CULTURALES, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública,, en
cargada de todo lo relativo al fomento de la 
Educación Moral, .científica, cultural y artísti
ca, en sus diversas manifestaciones.

Art. 2” — Encomiéndase temporariamente la 
atención de la Dirección creada por el artícu
lo anterior, al señor Wadim Struckhof, con una 
remuneración mensual . de.- cua.trocientos. pesos 
% ($ 403.-).

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá liquidar
se por Contaduría General, en forma proviso
ria, hasta 'tanto se incluya el mismo en la 
Ley de Presupuesto, al ANEXÓ. C, INCISO XI, 
ITEM 1, PARTIDA 15 de la citada Ley.
. Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LÜClQ A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Juan W. Dates 

José T. Sblá Tormo
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N; 8759.G.
■ Salta, marzo 13 dé 1948

Expediente Ñ.o, 6480|47.
Visto 'el decreto N.o- 5520, de fecha agosto 

19 de 1947"'por el qu.e se .reconoce un cré
dito de í¡> 194.85, a favor de don Marcelino 
Avendaño por servicios prestados en su. ca
rácter de Encargado de la Oficina de Registro 
Civil * de Los Blancos (Rivadavia); y .

CONSIDERANDO: ■
Que Contaduría General, a fs.' 12, informa que 

dicho crédito’ reconocido puede liquidars'e con 
cargo de la_Partida "Para Pago de Deuda Atra
sada" del Presupuesto General de Gastos eñ 
vigor;

Por ello, .... . ' . .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA,: ; ;

Art. 1? — Dispónese que el. crédito recono- 
.cidp._p.pr . decreto- N.o .5520, de fecha 19 de agos
to .de 1947, por la.;sumq de.CIENTO NOVENTA. 
Y CÜATRO PES"OS CQN ‘85jÍÓÓ~M|Sj,.'($ 19Í’.8sf’ 
a favor de don. MARCELINO AVEÑDAÑÓ, por 
el- concepto precedentemente expresado, debe- 
rá"'liquidarse por Contaduría General, con im
putación al ANEXO -D,’ INCISO XV, ITEM ' í, 
PARTIDA 25 "Para Pago de deuda- atrasada" 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 2.o —' Comuñícjuese, 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.

. _ o

Decreto N« 8751-G. . . •
Salta, marzo 13 de -1948
Expediente N.o 5404[48.
Visto este, expediente en el que corren los 

antecedentes del- concurso privado de precios 
que oportunamente realizará Jefatura de Poli
cía para la compostura de 33 pares dé botas . . 
pertenecientes al Escuadrón de Seguridad; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

■ ” ; D'E C R É T-A-:

Art. 1’ — Adjudícase a.ía DIVISION INDUS- '’ 
TRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, lá com-’ 
postura 'de treinta y tres (33) pares de botas 
pertenecientes al -Escuadrón de Seguridad, por • 
el precio total de TRESCIENTOS SESENTA Y . 
NUEVE PESOS CON 50)100 M|N. (¡5 369,50.%);- 
en un todo de conformidad a la propuesta qué 
corre a fojas 2 de estos obrados,-: debiéndose 
imputar- dicho gasto al ■ Anexo C, Inciso XI, 
Item 4, Partida 6 de la Ley de Presupuesto 
vigente. .

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 N? 8752.G. " , -
‘Salta, marzo ¡13-de 1948 ■ .-. ’
Expediente N.o 15497)48.
Visto este .expediente en; el’que. la-Dirección. 

General de Registro Civil solicita^ liquidación 
dé los alquileres de la casa' que .ocupa, por 
Jos meses de eíiero'Y febrero, del año en cur- *.  
so) y . ...

CONSIDERANDO.:- - . . - .

Que por escritura pública N.o 69 del 31 de 
octubre de' 1946, ante- el señor Escribano de 

. Gobierno ' se: formalizó el -contrato de locación 
por la. casa callé-Mitre' N.o-403 'para'el Regis
tro -Civil de - lá.Capital, de . propiedad de la .Su. 
cesión 'de' Amalia JJsandivaras dé -Jovañovies, 
-. - ” 4 ■■ ■ - '
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con vigencia desde el’ l.o' de noviembre de 
1946 y por el término’de 3 años con o'pción' 
de 1 d 3 años a íavor del Gobierno de Salta; .

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General, .

El Gobernador de l’a Provincia

-DECRETA:’.

Art. I5 Reacluálízase el decreto N.o 1994 de 
lecha 18 de octubre de 1946, .debiendo impu
tarse el gasto que el mismo origine, al Ane
xo C, ..Inciso XI, Item 1, Partida 14 de la Ley 
de Presupuesto en. vigor..

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

.LUCIO A. CORNEJO 
Julio*  Díaz Villalba ■

Es copia: /

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

e Instrucción Pública. j

mento del presente 'decreto se imputará al 
ANEXO‘í, INCISO III, ITEM 2, PARTIDA 1 de 
la Ley de- Presupuesto' en vigencia.

Art. 6.0 -7- Comuniqúese, publíquese,' insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

* LUCIO Á. CORNEJO " 
Julio Díaz Villalba

Es copia: -

A. N. Villada '
Oficial Mayor (oficial • 59) de- Gobierno, Justicia 

' e Instrucción Pública.

Decreto N9 8756-G. ^ -
Salta, marzo 13 de 1948
Expediente N.o «6363(47 y agregado 5614)48.
Vista la .vacante existente de beca. para la 

Escuela de Minas de Antoíagasta (Chile), por 
haber terminado sus estudios el señor Hora
cio Roberto Martínez Saravia; y * 
CONSIDERANDO:

Que él joven Andrés Ramón Aguirre,_ soli
cita se le conceda una" beca para seguir sus 
estudios en la citada Escuela;

Que concordante con lo dispuesto por él Inc. 
a) Art. 2.o del decreto N.o 8187|45, el joven 
Aguirre acredita- sus condiciones de estudian
te con calificación regular, llenando en conse
cuencia, los- requisitos exigidos por el decreto 
citado;

Por ello, —
El Gobernador de la Provincia

D E ,C R~E T .A :
Art. 1’ — Concédese una beca de CIENTO 

CINCUENTA PESOS M|N. ($ 150 >—), mensua
les, con-anterioridad al dia l.o de enero del 
año en curso, para seguir los estudios en la 
Escuela de Minas de Antoíagasta (República 
de Chile), al joven ANDRES RAMON AGUIRRE.

Art. 2’— La señora madre del alumno beca
do percibirá el importe de la beta para el 
estricto cumplimiento del destino que ha de 
darse a esos fondos y firmará Un compromi
so"con el Gobierno de la Provincia, de confor
midad a lo dispuesto por- el art. 3.o del decre
to- N.o ,8187 -de fecha 4 de agosto de -1945; a 
1.a vez se .obligará al beneficiario a conservar 
la ciudadanía argentina durante su permanen
cia en Chile velando por el prestigio de su país 
tratando de ser-.siempre ejemplo de compren
sión, disciplina y ‘laboriosidad.
• Art. 3’ —' El Gobierno de la ¿Provincia deja 
expresamente establecido que no se responsa
biliza por -accidentes que pudieran ocurrir al 

1 ..'umno durante la permanencia del mismo en 
La Ciudad de Antoíagasta.

Art.' 4’ — El beneficiario deberá dar-estricto 
cumplimiento a las disposiciones de! •’decreto 
N.o 8L87|45, Reglamentario-de concesión de be
cas. . ' ■ ’

. Art. ,5*. — EL gaíto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
ANEXO I, INCISO III, ITEM 2, PARTIDA 1 de 
la -Ley dQ Presupuesto en vigencia.

.Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y enchívese. -

LUCIO A*  CQRNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es' copia: a
A- eN. Villada ‘

.Oficial Mayor (oficial 59) de.Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

: . / _ _______"

Decreto N’ 8753-G.
Sa’ta, marzo 13 de 1948

■ Expediente IT.o ~5518|47 y. agregado 1021(48,
Vista la vacante existente de beca para la 

Escuela, de Minas de. Antofagasla (Chile), por
■ haber terminado sus estudios el señor Rolando 

Martínez Moreno; y

CONSIDERANDO:

Que el Joven Abdon Armando Valdez, soli
cita se le conceda una’ beca para seguir 'sus 
estudios- en la citada Escuela;

Que concordante con-lo dispuesto por el inc.‘. 
a) Art. 2.o del decreto N.o 8187(45, el joven 
Valdez acredita sus condiciones de estudiante 
con calificación regular, llenando los requisi- 
los exigidos por ,.el decreto citado;

Por ello,

El Gobernador de la Provinciaf C
D E’C RETA: .

.Art. I9 — Concédese una beca de- CIENTO 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 150.—), mensua
les, con- anterioridad al día l.o. dé enero dél 
año en curso, para seguir los estudios en la 
Escuela de Minas de Antofagasta.-al joven AB-- 
DON ARMANDO VALDEZ. - .

Art 2’ •— La señora madre del alumno be- 
' • cado-percibirá el importe de la beca para el 

estricto cumplimiento'-del destino, cgie ha de 
- .darse a’ esos fondos - y , firmará un compromiso 

con--eí Gobierno de la Provincia, de conformi
dad a. lo dispuesto por el Art.. 3.o del decre
to, N.o 8187 de'’ fecha*  4 de -agosto de 1945; a. 
la vez se obligará al beneficiario a conservar 
la Ciudadanía argentina durante su permanen
cia en Chile velando por el‘.prestigia de su país 
y‘halando de ser’siempre ejemplo de comprenr 

’ sión,’ disciplina y laboriosidad. . ‘‘
Art. 39 — El 'Gobierno de> la Provincia’dejó 

.expresamente establecido.que.no se'respon
sabiliza por accidentes que pudieran ocurrir al 
alumno durante la permanencia del mismo en 
la Ciudad de Antologaste-.

Art. 4’ — El beneficiario deberá dar estricto 
.cumplimiento a las disposiciones» del decreto 
N-.ó ■ 8187(45, Reglamentario de .concesión de .be
cas. - - , - .

Art. 5’ — El gasto que demande el ‘cumpli

Decreto N-“ 3757-G.
Salta, marzo 15 de -1948' ••
Habiéndose .trasladado a la Capital Federal, 

por razones de salud S. S. el Ministro de Ac
ción Social y Salud Pública,' Doctor José T. 
Solá Tbrino, • .

• El Gobernador de la Provincia

DECRETA: «. ’

Art. 1’ — Concédese licencia'por el térmi-v, 
ño de quince (15) días, con anterioridad al' 
día 13 del mes en curso, ‘con goce- de sueldo, ' 
por razones de salud, a S. S. el Ministro- dé' 
Acción Social- y Salud-Pública doctor' JOSE-’T. 
SOLA TORINO. - "

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

LUCIO A. CORNEJO . 
Julio Díaz Villalba

Es copió: ,

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 8758-G'. .. ,- ; • , ,
Salta, marzo 15 de 1948
Visto la vacancia,

El Gobernador de la Provincia.
' DECRE T‘A :'

Art. I9 — Nómbrase, interinamente, Sub-Sér- 
cretario de Acción Social- y Salud Pública;, al 
doctor DANTON CERMESONI (Matrícula N.o 
3.914.466, Clase 1912), ~ ‘‘

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 8759-G. < *
.j. Salta, marzo . 15 de 1948

Atento 1.a . facultad que le confiere el ári.-
132 de la Constitución, •

El Gobernador dé l'a Provincia ’ 
D E C R E T Á-: •

•-Art. 1’, Encárgase, interinamente, de. la- 
cartera de Acción Social y Salud Pública, al' 
señor Sub-Secretario de dicho Departamento, 
doctor DANTON - CERMESONI. ' - ’

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

LUCIO Á. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: ■

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

. ' e Instrucción Pública.
* fd ■

Decreto N9 8760-G. . . i' ~'
Salta, marzo 15.de_1948.

t Expediente N.o 15216(48. .
Visto el presenté expediente en el que el 

Diario "Noticias" presenta factura por $ 382.50, 
por-publicación de aviso para el Llamado a li-

establecido.que.no


PAG. 6

citación para la provisión; de muebles y estan
terías para el Archivo Histórico de la Provin
cia; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,’

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría Gefieral, 
a. favor del Diario . "NOTICIAS" la suma, de' 
TRESCIENTOS OCHENTA'Y’ DOS PESOS CON 
50|_100 M|N- (É 382.50 '%}, en - cancelación de 
la factura que por'el concepto precedentemente 
expresado, corre a fojas 1 de estos - obrados; 
debiéndose, imputar dicho gasto -al Anexo D, 
Inciso XV, Item.4, Partida 2 de la Ley de Pre
supuesto- en vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, 
tese’ en el Registro Oficial

LUCIO A. _________
Díaz Villaíba

publíquese, insér- 
y archívese. .
CORNEJO

SALTA. 18 DE MARZO DE 1948

Tribunal' ETectora'l de la Provinciá, cuyo le.xto ' 
se transcribe a continuación: "A.. S_. S. el se- - 
ñor Ministro de Gobierno,' Justicia, e Instrucción 
Pública, doctor Julio Díaz Villaíba, S | D. Ten
go el agrado de dirigirme a ’V.'S. llevando .a 
su' conocimiento, que el H. Tribunal. Electoral, 
en su reunión de la fecha de acuerdo., a. lo 
dispuesto én el artículo 77 de la Ley de elec
ciones de ■ la Provincia, ha considerado nece
saria uña hueva convocatoria a elecciones, en 
los siguientes departamentos, por no haber fun
cionado las mesas receptoras: ' •

se 
al

BOLETIN OFICIAL

én la forma proscripta por la Ley 122, dese 
Registro Oficial y archívese.' ’

LUCIO A. CORNEJO • 
Julio Díaz Villaíba 

És copia: . •

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

• . e Instrucción Pública

R E SOL U.C I O N E S

• ‘ Julio
Es copia:

A.. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

. e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública. ”

ANTA. — Circuito 16. Mesa 1 ■ 
MOLINOS. — Circuito-54. Mesa 1
MOLINOS. —''Circuito 54. Mesa 2 
LOS ANDES. — Circuito 63. Mesa 2
LOS ANDES, — Circuito 63. Mesa 4 .
LOS ANDES?— Circuito 63. Mesa 7
Como asimismo en el departamento de 

TA, circuito 14, Mesa N.o- 1, por 
anulada, por haber actuado como 
de Comicio, persohas ajenas a las 
por este Tribunal, Con este motivo

MINISTERIO DE GOBIERNO.i

AN- 
sidohaber 

autoridades 
designadas 
me es gra

to saludar a V. S. con distinguida considera
ción.

Decreta N’ 8761 -G.
En -U, «toiZu 15 de 1948
Expediente N.o 5370|48.
Visto el presente expediente en el qué el 

Museo Provincial de Fomento solicita la provi
sión de vários artículos de imprescindible ne
cesidad para el funcionamiento del. mismo; y 
aténto' lo informado por Depósito y Suministro 
y por Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia
i

. . D E C R E T A :

Fdo. DAVID SARAVIA",- y

CONSIDERANDO:

RESOLUCION N' 154-G.
Salta, marzo 15 de 1948
Vista la Resolución N.o 150, de fecha 9 del 

corriente por la que se designa Representante 
de este Departamento al señor Jefe de División 
de Personal y. de Protocolo y Ceremonial, don ■" 
Sergio Izrastzoff para que concurra a la Ciudad 
de Ántofagasfa con la delegación que partirá 
el día T5 del! mes en curso; y considerando 
que el’ funcionario _ citado manifiesta que no 
puede concurrir por sufrir de una afección car
diaca, ! ■ .

Por ■ ello, •

Art. 1’ — Adjudícase a la LIBRERIA "EL CO
LEGIO" la ‘provisión de. los siguientes útiles, 
con destino di Museo Provincial de Fomento, 
al precio total de TREINTA Y CUATRO PESOSf 

I? 34.— TO/,):
. $ 14.—

" 14.—
" 6.—

Que de conformidad a lo dispuesto pór el 
art. 44 de la Ley N.o 68, de Organización' y 
Funcionamiento de las Municipalidades, la con
vocatoria a elecciones de conceja.les y miem
bros de Comisiones Municipales, es facultad 
privativa, de. los- "Intendentes Municipales o 
Presidentes, de Comisiones Municipales", a 
a quienes se debe dirigir,..a'sus efectos, el H. 
Tribunal Electoral; y de acuerdo a. lo estable-, 
cido por el art. 77 de la Ley 122, de Elecciones,

El Gobernador de ja Provincia

DECRETA: '

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

RESUELVE:

M|N.
Un copiador para notas 

■'.Dó/ carpetas para escritorio
Cinco índices

$ 34.—
Art. 29 :— Adjudícase a "PERAL, GARCIA Y 

. ■ COMPAÑIA" ' la provisión de tres tijeras, con 
destino al Museo Provincial de Fomento,. al 
precio total de VEINTICUATRO -PESOS M|N. ($ 
24.— m/n), en un tocio de coníormiclad a la pro
puesta que corre a fojas 3 dé estos obrados.

• Art. 3? — El gasto que demande el cumpli- 
miento del presente decreto', deberá imputarse 

’ a! Anexo .D,-Inciso XV, Item l, Partida 4 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

' Art. 4.0 —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese" en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaíba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 8773-G.
Salta, marzo 15 de 1948
Expediente N..o 5628|948. \

-.’Visto-'la comunicación r’d día 13 del mes 
en curso, del señor Presidente, del Honorable

, l9 — Dejar sin efecto la Resolución N.o 150, 
mes en curso, por la que se de

signa Representante de este Departamento al 
señor Jefe de División de Personal, y de Pro
tocolo y Ceremonial, don Sergio Izrastzoff.

29 — Designar Representante de este Depar
tamento, al señor GUILLERMO DÉ LOS RIOS,-' 

’ para que concurra a la Ciudad de Antofagasta 
l con la delegación que partirá el día 15 del • 

1 * • ' mes enjzurso. • * ■ .
3’ — Dése al Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc. _ .

JULIO DÍAZ V1LLALBA
>Es copia:

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

e Instrucción- Pública

|. de fecha 9 del,

Artt. I9 — Convócase para el. día domingo 21 
del mes de marzo en curso, a elecciones com
plementarias . para elegir . representantes a la 
Honorable . Legislatura, en la forma determi
nada portel art. l.o. del decreto de. fecha . 15 
de enero del año en curso y en la proporción 
que corresponda, a. los electores inscriptos en 
las mesas receptoras de.votos que a.continua
ción se expresan, por.-haber sidp .anuladas por 
el Honorable Tribunal Electoral de la Provin-- 
cia, la elección practicada én las rrfismás, el 
día 7 de marzo- del /presente año.

COLEGIO ELECTORAL CIRCUITO 
5 — ANTA 14 .

5 — ANTA ’ 16

MESA ■
’ 1

. 1

Art. 2' — La ubicación de las mesas recep
toras de votos y sus circuitos para las elec- 
cienes complementarias convocadas por el pr.e-, 
sente decreto, sera la misma»en que han fun
cionado en las eleciones .que tuvieron lugar el' ¡ 
día domingo 7 de marzo en curso ‘y que. para ' 
cada una de dichas mesas/ fijará él Poder Eje- j 
cutivo en oportunidad.

Art. 39 — Hágase conocer este decreto al H. 
Tribunal Electoral de l'a "Provincia, a. los efec-’

N--3559 — SUCESORIO: — Por ante el Juzgado - 
de Prmera • Instancia en lo Civil Segunda No- 

, minación de la • Provincia, ’a cargó del .señor
Juez doctor .Roque López Echenique, se ha 
declarado abierto el .juicio sucesorio de .don. i 
DANIEL ROSA, citándose, por treinta días aquie ' 

I nes se consideren con derecho a los. bienes 
dejadas’ por el causante. Lunes y jueves o si- 

. guíente hábil en caso_.de feriados para no- 
jtificaciones en Secretaría. -— Lo que el susc'rip ■ 

to -Secretario hace saber a sus efectos. ‘ -
Salta, 16 de Marzo de 1948

■ROBERTO LERIDA Escribano Secretario.
Importe $ 20.—e|18|3 al 24|4¡48--

tos legales consiguientes; como así también, 

al Distrito 18 de Correos: y Telecomunicaciones, 
a objeto de la organización .del- servicio., res
pectivo. ;

Art. 49 —. Circú’ese, comuniqúese, publíque-

DF-355'7 — ■ SUCESORIO: — El señor Juez de - 
de Illa. .Nominación en lo Civil cita y emplaza 
'por treinta días a todos los que se consideren 
coh derechos.-a la sucesión de-doña Inés Ro-

caso_.de
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mero de Magarzo. Salta, 16 de marzo de 1948. j
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario1 

Importe ? 2.50

te hábil.en caso de feriado. — Salta, 6 de di
ciembre ,de 1947._r_ .. c
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano Secretario

Importe S 20 .—? e|ll|3 al 17|4|48

sucesorio-dé don SENOVIO VALDEZ y se cita' 
llama y emplaza por edictos que se publicar, 
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

N’ 3554 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
’ ción del señor Juez de Primera Nominación en

lo Civil doctor Garlos R. Aranda, sé ha decía- _
rado abierto el juicio sucesorio de don TORI- 1 Doctor ,CARLOs ROBERTO ARANDA, se. ha de- 
BIO SANCHEZ y . se cita, y emplaza por edic- ■ clqrado juicio sucesorio de- don AL- 

1 BERTO DI PASCUO y se cita llama ■ y empla- 
i za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos lo's* ;que se consideren con de
recho' á ésta sucesión, para que dentro' de di
cho término comparezcan a hacerlos valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo qu® hubie
ra- lugar por derecho. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 4 de 1948.
CÁRLOS E. FIGUEROA' Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. -• e|U|3 al 17|4|48

tes que se publicarán durante 30 días en los ¡ 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a I 
todos los que se consideren con derechos .a esta ' 
sucesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término,' cbmparez- 

■ can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por- derecho.- 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, marzo 16 de 1948
• CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 

Importe ? 20.—. e|17|3-al 24|4|48

li’ 3539 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo. 
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, á cargo del

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

N? 3536 — SUCESORIO: — Por disposición del 
’ señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, de ,1a Provincia doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 

¡ publicarán en los diarios “La Provincia" y BO- 
I LETIN OFICIAL, á todos los qu® se consideren 
’ con derecho a íq. sucesión de; doña MERCE- 
' DES DIAZ OLMOS, para que dentro dé dicho 

medió de edictos -que se publicarán en los. d'ia- término comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
ríos La Provincia, y BOLETIN OFICIAL, a to- cibimiento de -ley. Lunes y Jueves o subsiguien-

ÍJ-’ 0549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E, 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUSTO RA
MON TOLEDO, o JUSTO R. TOLEDO y de doña 
MARIA OFELIA CORDOBA de TOLEDO u OFE
LIA CORDOBA de TOLEDO, que se cita llama 
y emplaza, por el término de treinta días por

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 BOTTERI y que se cita por 

•treinta días por medios de edicto que se publi- - 
ran en los diarios NOTICIAS y BOLETIN OFI
CIAL, a ■ 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.—

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

Importe $ 20.—. 'e|10|3 al 16|4[48.

dos los que se consideren con derechos a- 
los bienes dejados por los causantes, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacer valer 'esos derechos en legal -forma, 
bajo apercibimiento de lo' que hubiere lugar.

Salta, febrero 19 de 1948. ’
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 20.—.

te hábil en caso dé feriado para notificaciones 
en Secretarla. — Salta, Marzo 8 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.-—. e|ll|3 al 17|4|48

N’ 3528 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
ñique, pita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de DELFINA BURGOS DE 
PERALTA, en el*  juicio sucesorio de ésta.

Salta, Enero 21 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
’ Importe $ 20.—. ~ e|10|3 al 16|4|48

N? 3535 —: SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y'Primera No* líele oouuo otjiior juez ue. nuiuera uisiuhuiu y ruiuem

el I ■a Jl minación en lo <Civil de la Provincia,- doctor
Carlos Roberto Arando, se cita y emplaza por 
el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en.’ los diarios "La Provincia" . yN’ 3541 —.EDICTO SUCESORIO: Por disposición publicarán en’ los diarios "La Provincia" . y 

del señor Juez de Primera Instancia en lo -Ci- BOLETIN OFICIAL, a 4odos los que se conside- 
vil Primera 'Nominación de la Privincia, doctor j ren con derecho, a la sucesión de GERARDO' 
Carlos Roberto Aranda, declárase abierto el PEDRO 'NERI, para que dentro de dicho tér- 
juicio sucesorio de doña TRINIDAD .GIMENEZ 1 mino comparezcan a hacerios valer én, le'gal 
DE GONZALEZ y cítase por edictos que se pu- ¡ forma, bajo apercibimiento de -Ley.' — Lunes 
blicarán por treinta días en el diario' “Noticia" y Jueves o siguiente 'hábil en caso de feriado 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi- ¡ para notificaciones en Secretaría. — Salta, mar- 

aderen con derecho a los, bienes dejados- por zo 8 de" 1948. '
fallecimiento de la causante, sean como here- ¡ CÁRLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario. 
deros o acreedores, para que dentro de dicho Importéis 20.—. e|ll|3 al 17|4|48
dicho término comparezcan ante -dicho Juzgado --------------------- .------ ------ - — ................
y Secretaría del que suscribe a hacerlos ■ valer..

Salta, marzo 9 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. ’. e|13|3 ál 20|4[48.

N? 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en 
ha 
ña 
da
se

lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
declarado abierto el juicio sucesorio de do- 
Adelaida Estanislada o Estanislada Adelái— 
Tabarcache o Tabarcachi de Rodríguez, y 
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 por’el causante, para que se presenten 
q hacerlos valer. — Salta, Febrero 5 de 1947. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48.

N? 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis
posición del señor Juez de Primera - Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Aranda, se ha dfeclarado. abierto el jui
cio sucesorio de don Esteban Carral»-y se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
en los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
durante treinta días a todos los que se conside- 

Burgos, para que dentro de dicho'-término com- ¡ ren con derecho a los bienes de esta sucesión 
1 ■------- — j-----u— 1—----- ™Jya sean como herederos o acreedores, a ha-

en lo ’ Civil, doctor ’ Alberto*  E. Austerlitz, se ' bimientoj de ley. Edictos en el BOLTEIN OFI- 1 cerlos valer, bajo apercibimiento de IcT que

N5 3533 — EDICTO — Por disposición del señor 
Juez’ de‘Primera. Instancia y Primera Nómina- 

'ción qn lo Civil'■ doctor Carlos Roberto Aranda
se cita y emplaza por el término de treinta días 

|-a herederos y acreedores de María Roberto
*N’ 3540 — SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez de la. Instancia y-Illa. Nominación parezcan-hacer valer sus derechos bajo aperci-

cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los qué" se con
sideren con derecho en la sucesión’.de Ale- 

- jandro Narvaez, para que dentro de-dicho tér

mino comparezcan a hacerlos valer en forma

bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 

en Secretaría, I^unes y Jueves o día subsiguien

CIAL. y La Provincia.
Salta, --marzo 8 de 1948

CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA Secretario.'
Importe $ 20.-—. x e|10|3 al 16|4|48.

hubiere lugar por derecho.
Salta, febrero 16 de 1948. • ''

CÁRLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario 
•Importe $ 20.—. e|3|3 al 9|4|48.

N? 3532 EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primérá 'Nprniiiación en lo Civil, doctor Carlos 
■R. Arañáa/ se ha declarado abierto juicio

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
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el juicio sucesorio de dob JAMES ó Jamés.-JO.-J lo que>>hubimé.'iugar-.---—-•Lo-que'iel' suscripto. 

"SÉ MANUEL- 'y se .cita,. llama, y" emplaza jpqn 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL,' 
a todos los qué' se consideren ■ con derechos 
a esta sucesión piara que dentro de’ dicho.

: término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos,' bajo "apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por‘derecho; lo' qué él suscripto Secreta
rio hace , saber a sus efectos.

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

— tartó.
Importe $ 20.— e|28|2 al 6¡4|948.'

■Secretaria hace saber a'sñs efectos,
-’ RIAN. SOLER —. Sécrétarjo.,, i; - ■ ■ •; > .
Imprfé ÍF.2-0.'.—, . . e|25|2 'ql.,'2|4|.48..:

N? 3432. — SUCESORIO: t-. Por - disjóosición dél 
señor juez. de_ 1 a. ’Nominación''en lo ’ Civil, doc
tor Garfeé. .Roberto'. Áránda, se ha abierto el' 
juicio sucesorio de doña ¿CLARA HERÉDIA DE' 
GONZALEZ, y se. cita- y emplaza por .30 'días 
por edictos én "La .Proviñcia'l y.'BOLETIN OFI
CIAL,- a’-todos lo.s que.sé consideren'c’qñ dere
chos 'á'los < bienes dejados por lá. causante. 
Saltq,. febrero 23'' dé 1948. .. .:
r CARLOS É. -FIGUEROA. - —”Secretario. '. '.
importe' $ 20. —.-'' " e|24|2' ál. 1J4|48.N- 3494 — EDICTO'SUCESORIO: — Por dispo

sición ;dél;.^señor jue¿ -de ''Primera Instancia.'y 
Primera Nominación, en lo Civil, se ha-declara-

- do abierto el juicio sucesorio de doña MARIA’ 
OFÜIA PALL.’RES LAS HERAS DE CAÑADA 
.yTn.cila, Uairtr y emplaza’por edictos que'se 

. publicarán durante treinta días en los diarios 
"Él Norte" y BOLETIN' OFICIAL, a t'odós 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 ,1o que hubiere lugar por derecho.- 
L'o que él suscripto Secretario hace saber a 
sús efectos.

Salta, febrero 25 de 1948. -
'. . ■ CARLOS'. E; FIGUEROÁ — Escribano Secre-

’ tqrio.
' : Importé $ 20-, —'.

N'-’ 3475 — EDICTO; —- Por disposición d-él se-, 
ñor Juez de Primera Instancia en. Jo-Civil,-Ter
cera Nominación, doctor Alberto E. Ausierlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el- 
juíc'io sucesorio .de don JÓSE GARCÍA. 'MAR
TINEZ, y que se cita, llama y .emplaza por el; 
término de treinta días por medio de edictos 
que se . publicarán en ■ los .diarios' "Norte"' -y- 
BOLETIN’ OFICIAL, ajpdos los. 'que sé conside-. 
ren con derecho.-a Jos-bienes dejandos por ,ei- 
causante, para que dentro'.de tal término, com
parezcan al-juicio- a hacerlos- valer en. legal' 
forma, ’ bajo, apercibimiento de Jer que -hubiere 
lugar. __ ... ' -. r • ■
j Salta, febrero .14 de 1948.
" TRISTAN: C. MARTINEZ 'Escribano 'Secretario’ 
Importe $ . 20:—. • e.|18|2' .áb-27¡3|48e|28|2 al 6|4|48

-* * .IF 3493 — SUCESORIO: -— Por disposición del 
señor Jñéz- .éñ lo Civil doctor- Roque López Éche-

N? 3487 — SUCESORIO: — Por disposición del. 
señor Juez de Paz Letrado de la Capital a car. 
gó del Juzgado N.o 1, doctor Rodolfo Tobías,, 
s'é- declara abierto el juicio sucesorio de doña 

' CORNELIA RETAMBAY DE ZAMORA, y se ci-r
la, llama- y emplaza: por el .término . de treinta

• días, por'medio de'edictos que se publicarán.' 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN JÓFI-

-CIAE, a todos los que se -consideren con de.- 
.' •-Techo a los .bienes dejados por- la causante,-

para .que dentro de dicho término "compár-éz-. 

can a" hacerlos ‘valer bajo ■ apercibimiento. de.* ♦ ■ - * , - i- i * " ' ■ ¿ - *

- ñique, secretaría a cargo del escribano Rober- 
_' tq Lérida, se ha declarado abierta la sucesión

‘ dé-'don JULIO. MOLINA, y_.se cita por -el térmi
no de'ley a herederos' y acreedores. Edictos 
en "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Salta 26 

■■ de Febrero de .1948. .
- .ROBERTO LERIDA '— Escribano Secretario 

Importe” $ 2,0. —. e|28|2 al 6|4|48.!

N9 3490 -^- SUCESORIO;.--: Por disposición del
- señor Juez .de Ira. Instancia y 2da. Nominación 

■doctor? Roque López Échenique, se cita y em-
■; pláza,' por edictos que se publicarán por trein

ta días en el BOLETIN OFICIAL, y diario "Npr- 
te", a’tó'dos. 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 apercibí-'- 
miertto. legal. — Lo que el suscripto Secretario

- ' hace saber." — Salta, Febrero 1.7 . de 1948.'
ROBERTO LÉRIDA —: -Escribano. Secretario. 
Importe $ 20: —: é|26|2 al-3j4|48 

Ni 3472 .— SUCESORIO: — Pór- disposición del 
señor Juez, de Jral Instancia y Ira. Nominación, 
en lo. Civil-de Ta'.Provincia "doctor Garlos’Ró-' 
berto Aranda, se ha declarado abierto ’ el'jui
cio sucesorio de. 'don. FRANCISCO ORTELLI,' y 
se cita, llama y emplaza .-por edictos que-.se 
publicarán durante' treinta.' días ; en. el. diario 
LA "PROVINCIA y BOLETIN OFICIAL,' a 'iodos, 
los qué se consideren con derecho a. dicha’ sú- 
cesión ya’ sean como heredérgs o acreedores, 

■para que dentro de dicho término comparezcan, 
a hacerlos ’ valer" en forma bajo apercibimiento, 
de.lo que hubiere lugar por derecho. Ló .que 
el suscripto Secretario hace saber..a’ sus elec-, 
tos.’ .i _ ' ' / ' . ' .. .. ' . - . .1

Salta, feb'réro- 14. de .194.8 •
Importé $ 20.—. ’ ■ ' e|18|2 -al 27|3|48'

plaza:par-el ..término .de -treinta días por edic- 
tóSi,que .se publicarán en., los-diarios La Pró-

■ vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se; consideren con’ derecho ,g los bienes, de 

..ésta ' sucesión, para que se presenten a ha
cerlos valer..—. Habilítase la Feria de .enera 
'para Iq ampliación de Ja publicación de edic
tos. —. Salta, diciembre -16 de 1947;. - 

'■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario : 
Importe $ 20.;—. e|14¡2 a!, -22|3|48 .

NI" 3463 — EDICTO SUCESORIO: — En el jui- ' . 
¿ció sucesorio de don .Lino . Guerra que sé. tra
mita' pót .ante esté Juzgado dé. Paz_ Propiéta-, 
rió. a, mi' cargó, sé cita y. emplaza por el tér- . 
.mino: dé -treinta dían,"'á herederos., o 'acreedor 
res; y a’todos-los que se 'crean con derecho^ 
para que"'dentro—dé"dicho término,-comparez
can ha deducir sus acciones en forma legal.
. Juez de Paz Propietario. " ; .' ' .

. José Vives ’ Carné .
importe $• -20*. —. . é¡Í3¡2 al 20|3|48 >

.NL 3462,.— üizICTO'SUCESORIO: — .El señor 
Juez dp Ja.- Instancia la. Nominación en lo: 
Civil doctor ■ Carlos Roberto .. Ar.anda;- — Se- 
.cretaría de parios Enriqué'-'Figueroa,. -cita -y 
-‘emplaza, á. herederos y-'acreedores .d.e.Ja cam' . 
saiíte . VICTORIA JALIL de FADUL. LAVAQUE,J 
pára.Jque en'el. término de .treinta días com
parezcan' a hacer valer -sus- derechos.. Lo .qué. 
¿el .suscnptó Secretario hace' saber'.. . . -

. Salta,. 11 de febrero de. 1.9.48. '-... ■-
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' .'. .

Escribano. Secretario.
■Jñipqrte'É.20 e|12|2 al:18|3|48 ■•'

N» 3467 — SUCESORIO. — Por disposición, del. 
señor Juez, áe Primera. Instancia 2d.a. Nomina
ción -en lo Civil,, doctor Roque López -Eqheni- 
que, se ha declarado. abierto el juicio suceso
rio‘de doña RITA' ENCARNACION MACCHI 
CAMPOS, y ..'sé cita - y emplaza: por fe'I ■térsiíno- 

. de .treinta'.días por, edictas-qúe .se"'-publicarán" 
-en-ios diarios-"Nortey BOLETIN OFICIAL,"a 
todos los -que =sé ■coiis'idererí~coñ-;déré'aho trios-’ 
bienes de 'esta sucesión,, para que: se -presenten' 
a . hacerlos valen. — Habilítase■;la-'Feria-'de 
enero ..para -la- ampliación 'de. Ia; '•'ptfblicacióri' 
de edictos.-' ■■ '■ ' ' '-y.
‘ ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20?—. ;. V- e|14|2bal 22[S|4’8:

• , \ POSESION
•N’ 3556 — POSESION TREINTAÑAL. Habiéndose • 
presentado don -José María • Zambrano deducien- .' 
.do .posesión treintañal', de un inmueble ubicado .- 
en"estcf ciudad de Salta en -la- calle Ituzaingó- 
éntre las de Alvarado y Caseros, de ésta ciudad . 
de S.ñita'-desighadÓ~ él ecíifició. con los'números ■ 
ochéntá..-y"-uno, .ochenta-y siete, y'noventa; y. 

.siefo.-de -la. citada-calle Ituzaingó, con- exten- - 
sión -su' terreno de- veintitrés-metros cuarenta-,' 
centímetros 'de'frente hóbfe lá calle Ituzaingó- 
por.mñ.-fondo- d¿ diez y- n'ué’ve metros 'cuarenta 
centímetros• y-un .cóntrafrénte en la'cóli'ndación 
Este -de' veintidós metros ochenta centímetros 
iimitahdb: Al' Norte con propiedad .de los here-’’ 
deros-de. doña -Micaela Cornejo’ dé','Arias; al 
Sud,- 'con- la -fracción adjtfdicadá a doña 'Clara -. 
Órih.uela. de Zam'brgno; ál. Este, con propiedad ' 
de. los herederos de la señora Vidal y al Oes- 
Je con la cal’e Ituzaingó:' A. lo que. el- señor • 
Juez- interino’ de la..*  Instancia en. lo 'Civil' se
gunda Nominaciop doctor. Carlos .Roberto Áran- 

•' da" ha . dictada laJsiguienté. 'providencia: ‘Salta,- 
marzo trece de ímil 'novecientos.cuarenta, y. , 
ochó:..Ppr' pres'éñtpdo. y ' coñstituídó domicilió'.

' légáL' Pói'. deducida acción -de. posesión treih-. • 
ta'ñal de 'un' inmueble' con lo eh el edificado-, 
situado:‘en--la .calle. .Ituzaingó' .éntfe_ las', de 
iAivará'do 'y Caseros, de "esta.'.ciudad’ de-, Salta- 
jy cítése*'pór'  édiótps’ que - se .publicarán duran-' 
tértreintá, díás’'en los 'diarios1. Noticias y BO
LETIN'OFICIAL, a: todos 'los que se. consideren 
"con'derecho al bien' dé -referencia-1 para, que 
jsé-rpre.s^hte.n .a--hácerlo' valer, por tal'--fin éx.- 
presbnse.tén .-.di>3hoXá?^ós Jfos lindaros y. -dm.

W3466 — SUCESORIO: — Por dispósición"deí 
señor Juez-de. Irg.,_.Instqpciq. en. ló.-Qivil, s'egün?'. 
da Nominación,- se. ha .declarado- abierto-ér.'jui-, 
cío. sucesorio.- dp 'doña .Natividgdr.rAyarsótí: o: 
Ngthádgd Allárzón.. d<? íMfoya.-y SS; cita, -y em-j
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mas circunstancias tendientes q la mejor in
dividualización. Oficíese a la Municipalidad de. 
la Capital y a la Direccióit General de inmue
bles para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no te- 

-crenos fiscales o municipales. Con citación fis- 
• cal recíbase en cualquier audiencia la tes

timonial ofrecida. Lunes y «jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.

CARLOS ROBERTO ARANDA . Lo que el sus. 
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 13 de 1948.
• ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 40.—. e|18¡3 .al 26|4|48

N9 3550 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el doctor Atilio Cornejo en Repre
sentación de don Miguel Conrado Filsinger 
deduciendo posesión treintañal de Ia> finca "Lao 
Juntas", ubicada en -el departamento de Ross- 
rc de la Frontera, de esta Provincia, de Salta 
segunda sección, con una extensión de qui
nientos veinte metros mas o menos de Este a 
Oeste por dos leguas mas o menos de Norte, 
a iJSud, y comprendida dentro de los siguientes, 
límites: Norte, cumbres del Cerró Negro; Sud, 
Rio Urueña; Este, finca ‘•“Salamanca" de la 
sociedad Alfredo Guzmán de Responsabilidad 
Limitada; Oeste, propiedad de sucesión de Leo
nor Díaz. — Lo que el señor Juez interino del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo •Civil, 2da. No
minación doctor Carlos Roberto Arandá. a or
denado la publicación durante treinta dias en 
los diarios La Provincia -y. BOLETIN OFICIAL. 
edictos citatorios para qué los .interesados al 
bien de referencia se presenten a hacer va-er 
sus derecho^ • durante, ese período.
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de lo
riado piara notificaciones en Secretaria. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. ' ■ '

Salla, marzo 12 de 1948. . •
ROBERTO LERIDA -B- Escribano Secretario 
Importe-¡5 40.—. e|16|3 al. 23[4|48

N9 3537 — POSESION TREINTAÑAL: Habiendo-
• se presentado el señor Manuel .Herrera por, la 

señora Felipa o Felina Duran de Díaz, y Efi- 
genia Duran de García por- sus propios dere- 
chos solicitando posesión .treintañal de un in
mueble denominado "San Luis" ubicado en 
Gjc’antás,- Departamento de Molinos de esta 
Provincia con una extensión de 70 mts. de 

‘frente por 2 leguas de fondo más o.menos.o 
lo que' resulte dentro de los siguientes lími
tes: Norte 'en parte con propiedad de'Manuela 
Bordan de Duran y en dirá con la de Corma 
Díaz, al Sud, con propiedad de la misma’ pre
sentante; al Este, con el- Río Calchaquí y al 
Oeste, con la cumbre del cerro denominado 
"Manzanillo", a leu qüe el señor Juez -de la. 
Instancia y 2al Nominación en lo Civil, Dr. 
Roqu'é López Echenique', cita y emplaza por el ' 
término de treinta días-por edictos que se pu
blicarán en los diarios Norte y BOLETIN 'OFI- 1

CIAL, a todos los que se-.consideren con dere-

Lo que el suscripto Secretario hace .saber a 
sus electos. — Salta, marzo 8 de 1948. 
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. • e|ll|3 al 17(4(48

N9 3523 — POSESION TREINTAÑAL: — Habien-
• dose presentado don León e 'Isaac Karic solici

tando la posesión treintañal de uñ inmueble 
I ubicado en el partido de la Silleta, Jurisdicción 
; del Dpfo. de Rosario de lí%ma, 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- 
I mino Nacional; Este, Terreno de J-eón e Isaac 
i Karic; Norte y Oeste, con propiedad de Juan 

Vargas, líby 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 
. parle y constituido domicilio legal, téngase por 
promovida estas dirigencias sobre posesión irein 
tañal del inmueble individualizado a fs. 2(3; 
hágas¿ conocer, ello por'edictos que se publica
rán durante treinta dias en los diarios El Nor
te y BOLETIN OFICIAL, citándose a los que se 
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 
a! señor Fiscal de Gobierno y Señores Inten- 
dónle 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.

cho al inmueble de referencia. Lunes y Jue

ves o subsiguiente, hábil en'caso de feriado

para ñotificaciones en" Secretaría.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario. 
Importe $ 40. — . 1 e|10|3 al 16|4|48.

N! 3521 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el -señor Napoleón García, por 
sus propios derechos solicitando posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en Seclan- 
las, departamento de Molinos de esta’ Provincia 
con extensión de 84 mts. de frente y de 72 
mts. en el contraírente por 419 mts. de fondo; 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de la sucesión de Dámctso Duran; Sud 
con la' sucesión de Maximiliano Guznián; Al 
Naciente, con el Río Cálchaquí, y al Po- 
..rcn'e con las serranías de la Piedra Blanca, 
a ¡o 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 No.rle y BOLETIN OFICIAL a todos 

de

los

los

que se consideren con derecho al terreno de 

referencia. Lunes y jueves o siguiente hábil en 

caso de feriado para notificaciones en Secreta- 

que el suscripto Secretario -hace sa-ría. — Lo

ber a sus

ROBERTO

efectos. Salta, marzo 6 de 1948.

LERIDA .— Escribano Secretario 

.Importe $ 40. e|9|3 al 15|4|48

N9 3516 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Marcelo Quevedp 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 Alvarado Nos. 282 y 292 
con extensión de 12,25 al Norte, .U;84 mts. al 
Suclr- 30,10 mis. -ál 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- 
Ilagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Ausierlizt 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du 
rante treinta días 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 para notificaciones en Secretaría. — Hali- 
lítase la Feria 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 •

N9 3511 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el ■doctor RAUL FIORE MOULES, 
por doña Margarita Lera Ruesja de Saravia- 
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 límites Norte, con pro
piedad del señor ^Gabina 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
rrenos de Primitivo Camperos; el señor Juez' 
de Primera Instancia .y Primera Nominación 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 
feriado. Edictos en La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,. — Lo qué el suscripto Secretario 
hace saber a .sus efectos. ~'

CARLOS'-ENRIQUE FIGUEROA. Escribano. Se
cretario.

Importe $ 40. —. e|4|3 al 10|4[48

N9 3508 — INFORME POSESORIO DE'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 "Paso de la Reyria", 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

o •de Aguiló, por el Sud, con ”La Población" que 
fué de EliZalde y Jacobó. per el Este, con "Ti- ‘

el Oes-

Romero

pa Sola”, de herederos Laguna, y por 

te con "Ojo de Agua", que fué de 

Escobar; riego que se hace con • aguas que 

corren por el manantial antiguamente llamado 

“El Chiquero" hoy de "San Antonio", cuya to

ma de captación se encuentra en la finca "Ojo 
de Agua", el señor Juez de Ira, Instancia Ira,
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Río de . Calchaquí; el señor Juez, de Primera quiñi, y. al oeste con propiedad de Lucas'Vi- " 
... al b) con' Instancia, .y .Primara Nominación . en lo Civil-, dal;-y herederos Guzmán y Reymundín. Y otra

Nominación Civil, doctor Carlos R. Aranda, re-' 
solvió: 7 Salta, Julio 17 de 1947 ■■■■_■_ ...
citación del señor Fiscal Judicial'y del Répre- , doctor Car os Roberto Aranda, cita , y emplaza 
sentante dé ia Administración General de Aguas ’ par el término de treinta días para que com- 
de Safra, reábrase este juicio; al c) recíbanse'. parezcan aquellos-que se consideren con der ti
jas informaciones testimoniales ofrecidas a- cu- ' «ájo. ” — Para notificaciones en Secretaria, lu
yo objeto' oficíese*  como se pide; .al’ d) cítese- nes y jueves .ó siguiente' hábil en caso de fe- 
por edictos qué se publicarán .durante¡«trein- .- fiado..
ta días'en el BOLETIN "OFICIAL, y en La Pro-| Lo que el suscripto Seorelario hace saber .a 
viridiá, a todos los colindantes y vecinos que .i " ix j- iuo
tuvieren’ algún 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.

sus efectos. — Salta, Febrero 14. de 1948. 
CARLOS E-. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe. $ 40,—.; e]16|2 al 23|3|48

N« 3'473 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL:
N! 3529 — DESLINDE. — El señor Juez en 
Civil 3a. Nominación doctor Alberto E. Austerlitz

lo

Habiéndose, presentado el doctor Miguel Angel ¡en. el juicio promovido, por don José Pastor-Mo- 
Arias Figueroa, en representación de, don Gres-i rales, de deslinde, mensura'y. amojonamiento 
pin o Crispín Hernández, solicitando la pose- ¡ de la finca JUME POZO, ubicada en el parti- 
sión . treintañal de un inmueble denominado ■ do de Pits departamento de Anta, con una ex- 
La Pelada, finca ubicada en el partido de Río tensión de. una legua ciento treinta y cuatro 

'• Seco; Departamento de Anta, Primera Sección, metros de frente, por una legua de fondo y 
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 los siguientes límites: Norte, Río 
dé los Sáltenos; Sud, Río de los Gallos; Este, 

: Las Vertientes y Oeste, herederos de José Ma- 
. ría Hernández, el señor Juez de la causa, doc

tor Alberto E. Austerlitz, de 3ra.' Nominación 
en lo Civil, ha dictado el siguiente 'auto: "Sal
ta; diciembre 22 dé 1947.

Y' VISTOS: — En mérito a lo solicitado y dic
tamen del señor Fiscal de Gobierno; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días

■ en" los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
tí todos "los qúe se consideren con derechos al 
inmueble individualizado .en autos, a fin de 
que comparezcan al juicio a hacerlos valer en 
legal forma,'bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo, sin sú interven
ción. —- Requiérase los informes pertinentes' 
de la dirección General de Inmuebles y de la 
Municipalidad de Anta. Oficíese al señor Juez

■ dé Paz P. o SL de dicha localidad, a objeto
reciba declaración' a los testigos pro- 

” puestos.' — Para notificaciones en Secretaría, 
¡unes y jueves ó día siguiente hábil, en. caso

’ de feriado. — AUSTERLITZ.
' "Lo'qúe el suscripto Secretario hace saber,
a, sus, .efectos. . ,
.Salta, febrero 7 de 1948
’.TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 40.—. " e|18|2 al 27(3148

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 colin
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 q la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de Anta para que informen 
sobre .el . interés que tuvieran en estas opera
ciones por la existencia de terrenos fiscales 
o Municipales.

Salta, -diciembre 31 de 1947.
TRISTA1Í O. MARTINEZ — Secretario.

Importe $ 40,—. e|10|3 al 16|4|48

N-' 3463 — POSESION; TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Raúl Fiore Moules

■ por don. JULIO ERAZU deduciendo juicio so- 
> Ere posesión treintañal de los siguientes iri--

muebles ubicados en Seclantás,.. Departamen
to de Molinos; a) un terreno de labranza, de
forma' irregular, encerrado dentro" de los si
guientes límites; Norte, Süd y Oeste, con su- 

- . cesión de Felisa A. de Erazú y Esté, . con cam
pó de comunidad y b) un terreno de labranza 

dé forma irregufar, ubicado en el lugar deno-- 

minado "La Bolsa" y encerrado dentro de los 

siguientes límites: Norte herederos de Simeón 

Gonza y Suc. de Felisa A. de Erazú; Sud, con

.. Julio Erazú, Este Genoveva Martínez de Erdz-ú
■ y Suc. de Felisa -A? de Erazú y Oeste con el

N9 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 
Jurisdicción del Dpto. de Rosario de Lerma de 
esta Provincia, compuesta de las siguientes 
fracciones: a) Lote, de terreno compuesto- de una 
extensión de ciento treinta y tres mts. de este 
a oeste, sirviendo-como lindero,por el Ponien
te urja tusca, que existe sobre el bordo de una 
zanjó; Naciente; terrenos de Aníbal Pasquini; 

que íué dé 
Nacional. - — 
de Vargas", 
y cinco mts.

t’ fracción de téj-reno urjidcs 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- qúe gira 
a la Quebrada del Toro, hasta dar con. el 
arroyo./de La: Silleta y -con propiedad de Jo
sé -M. Ovejero, comprendida dentro' dedos si
guientes límites: norte y sud, con.-el camino 
nacional; este, lerreno de Emilio Carrizo y con 
lo adjudicado a Pelrona V.-de Arias;-y al oes
te con lo ’ adjudicado a José María Vargas.

Los ' límites 'generales actúales . de todo el 
inmueble son:' Norte "Arroyo de la Silleta, Ju- 

lllio Pizetti. y sucesión de Florentin Linares; Es-. 
Ve, Bernardina -Sandoval y Petronq Vargas de . 
Arias; Sud Petrona Vargas de Arias, doctor 
Adolfo Vidal Güemés, Oeste, Estér Regalada 
Vargas, León, e Isaac Karic y Manuel Ruano 
Leiva. El Camino Nacional*  cruza la finca de • 
Este a Oeste. ’ . '

Lo. que el 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 ". 
del art. 570 del.C. de Proc. C. -practiquese por 
el perito propuesto Ingeniero Salomón Alter
aran las “ operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la presentación1-que antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito^gue se po- 

" sesionará . del mismo en cualquier- audiencia 
y publicación dfe edictos durante treinta días 
en los'diarios El- Norte- y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose .saber la operación que se. va ha
cer a’ los linderos del inmueble y demas cir
cunstancias dél ,art. 574 y 575 del Cód. de Pro
cedimiento Civiles. Hagase saber al señor In
tendente Municipal la iniciación de este juicio.. 
Seña’ese el -día Lunes y Jueves, o siguiénte 
hábil en caso de feriado para notificación en 
Secretaría; Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efe.ctós. Salta, Marzo 2 de 1948. ■ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 71.60” e|I0|3 al 16|4|48.

Norte, Zanja natural, y- terrenos 
G'regório . Vargas; Sud, Camino 
b)' Terreno denominado "Potrero 
con extensióji de ciento sesenta

de sud' a norte, quedando libre el camino na

cional,..por ciento- veinticinco mis. de este a oes 

té, cohnda: al norte sud, y este con propiedad- 

que fué de Gregorio -Vargas y al oeste, -con

■ propiedad de Simona Borja.. —- c) . Terre

no . comprendido 1 dentro de _ los siguientes
>

límites: norte" propiedad de Manuel Ovejero; 

sud, propiedad- que fue de don Emeterio Ca

rrizo, en una parte, 'y en orta, forma un martillo; 

al este, con finca del Manzano,..de Aníbal Pas-

N9 3519 — EDICTO;'— DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. —-Habiéndose presentado 
el señor Luis Armando Zqvaleta Linares, ini. .. 
ciando juicio de Deslinde, Mensura y Amojona- . 
miento ' del inmueble- rural denominado “Mélle 
de Castilla" ubicado' en . el Departamento ..de , 
’.a Capital;' -limitando al .Norte con La Flores-. 
ta" propiedad, de ¡la sucesión, dé don Juan Go- ■ 
itling; al sud, con la propiedad’ de don Vi
cente 'César; al Este, con las cumbres deL ce- 

-rro^gúé’la separan de la Jinca Higuerrillas tam
bién do la sucesión de don Juan Gott-ling y al- U • -t • ■
Oeste, con; ql Río Arias, A lo que el señor Juez ' 
de Ira. Instancia*  en lo-. Civil Ira. Nominación 
doctor Carlos Roberto. Aranda;-ha dictado_.la 
siguiente resó'.ucióp:<-"Salta, Marzo 4 de 19,48. 
Por presentado,' pór parte y„ constituido domi
cilio; habiéndose llenado los requisitos del art. 
570 del Cód. de Proc.' C; y G. prac ligúese-por 
el perito propuesto. Ingeniero -Mariano Esteban, 
las operaciones de. deslinde, mensura, y amojo
namiento del. inmueble individualizado eíi 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
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: - • -• ’ . . • r■de la operación qué se va "á Practicar a los lin- | N9 3499 .— REMATE JUDICIAL: — El 6 de Abril 
de 1948—Hs. 17 —en Urquiza N.o 325.

De todos los bienes adjudicados-a la Hijué-' 
la de Dev.dqs y Cargas de la Sucesión de-don 
Ramón Rosa

POR
I DERECHOS Y
’ equivalencia)
I “Chivilme”, Dpto. Chicoana. ‘Limitando: Nacieñ- 

e|8|3 al 14|4|48 te Benedicta Sajorna de Vargas; Sud, Herede-

derós'-deL inmueble individualizado y 'de más 
circunstancias del Art. 574 del Citado, Código. 
Hágase saber "al señar Intendente Municipal 
la iniciación de este Juicio. Lunes y jueves o 
siguiente'- hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA —. Escribano Secretario 

•Salta, • Marzo 4" dé .1948.. 
importe $ 40.—..

Var'gas.
JOSÉ.MARIA DECAVI '
ACCIONES: — (Sin expresión de 
sobré un' terreno ubicado’ en

REMATES JUDICIALES .
N9 3548 —• POR JOSE MARIA DECAVI

. JUDICIAL —:. -Por orden del señor Juez en lo Ci
vil y 3ra. dominación. Ejecutivo: José María 
Saravia vs. Herederos de Bernardina. Medra- 
no.

Timoteo Esca- 
Se desconoce

precisar équi-

’-REMATARE’SIN BASE
Derechos hereditarios -que 'corresponden a do

ña Ernes’fina Medrana de Mejuto (ya declara
da heredera) en lá sucesión de su padre pre
muerto, don Bernardina Medrana, :que tramita

, en este mismo Juzgado.
" Los bieneé de dicha sucesión- son:

599 vacunos ambos-.sexos varias
.sados .en .,.......................'......... $

32 yeguarizos ambos sexos
-y varias edades tasados

en ......... . . .............
9 mulares ambos sexos 

varias edades ..... ............ ....
Muebles, Utiles, Carros Jar,

-dinera, Arados, etc., cuyo de
talle puede verse en el es
critorio del martiliero; 'id-

.' .sados én ...........................
Dinero en Banco Provin.

•cial de- .Salta....................
- TOTAL ....

Corresponde a la señora Medrana''dé Mejuto. 
la mitad dél patrimonio déscripto.

Las haciendas y enseres en :uéntránse . en 
"San Luis" e "Ico Rozo" 3a. Sección del Depar
tamento de Anta,' siendo, depositario judicial 
don Alfonso Saravia o don José Mejuto. . • ’ 
EL 23 DE’ MARZO DE 1948, A ’IA.S 17 HORAS 

. EN URQUIZA 325.
Importe $. 12.—.

edades, ta-
31.635.00

1.420-.00

630.00

5

. $

1.33.00

2.631.88
37.749.88-

en el pueblo de Tartagal, provincia de Salta,. 
calle Alberdi N.o 20 y Juan Bautista Esper, 
argentino, .soltero, menor de edad/ autorizado 
para ‘ realizar actos de- comercio . según folio 
diez y ocho, asiento veintitrés libro primero 
cíe.-autorizaciones del ejercicio de 'comercio en 
el Juzgado de Comercio, con igual domicilió, 
han convenido en constituir una Sociedad, de 
Responsabilidad Limitada, con el objeto y con
diciones que se establecen bajó las siguientes ; 
cláusulas: PRIMERA: La Sociedad girará bajó 
la razón social de Amado Esper Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", y tendrá su domi- - 
cilio o asiento principal de sus negocios, en 
la calle Alberdi N.o 20 del pueblo de Tarta- 
gal, Departamento .de Orón, Provincia de Salta, - 
sin perjuicio de realizar" sus operaciones y de 
establecer sucursales,. agencias o designar sus 

, representantes en cualquier punto de ésta Re
pública o del exterior. ■— SEGUNDA: El objeto

! de la Sociedad, es el de réa'izar negocios en .

ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, 
lante, 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 cercó ’ de ramas, y Oeste, Timoteo Es
calante.
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una el ramo de comestibles al por mayor y menor, 
quinta parte indivisa del terreno apto para artículos de almacén en general p cualquier 
agricultura, con rastrojo^ .alambrados, ubicado -otro ramo que los socios Consideren convenien? 
en "Chivilme", D¿to. Chicoana, a 3 klms. de te incorporar. — TERCERA: El plazo de dura- 
la estación del mismo nombre F. C. C. N. A. 
'4.4 mts. 166 mi. de Norte a Sud 'y 235 mts. de 
Este á Oéste. — Limita: Norte, Santos Vega;
•Sud, herederos de Aniceto Vega ; Este, Juana
Díaz, y Oeste, Timoteo Escalante.
CREDITO Á COBRAR: De la hijuela de Doña 
Genoveva Benedicta Sajama de Vargas, por 
lo que dicha hijuela excede. $• 200.— 
BASE $ 1 JJQO — -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

e|15 a'. 23i3|48.

3531 — POR’MARTIN LEGUIZAMON.
JUDICIAL

El 18 de marzo a la diez y ocho horas, or- 

d.eñ Juez de la. Instancia y la.'Nominación en 

lo Civil- doctor Aranda, en juicio:. “Interdicto 

de Retener la posesión Lucila Cardozo de Ta

ritolay vs, Francisco Frafán”, ’vendere sin base 

dinero de contado los derechos y acciones que
" . í -

pudieran correspondería la señora Lucila Car- 
.dozo.de Taritolay en el juicio que. sigue con-

N9 3481 — JUDICIAL
POR’.ERNESTO CAMPILONGO

Remate de la finca “ALTO ALEGRE" ó ” CEI
VAL"' e'n- el Departamento1-de La. Candelaria.

BASE DE VENTA $ 2.466.66(IpO.
Por- disposición dél señor Juez de Comercio 

Doctor César Alderete y como correspondiente 
aj juicio “Embargo Preventivo” seguido por Ga
briel Pedroe Mattos contra Francisco Lessese, el 
día 29 de Marzo de 1948, a horas 17, en el es
critorio Mitré N.o 396, remataré con la base de- 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y' SEIS 
PESOS CON SESENTA Y 'SEIS' CENTAVOS 
que. equivale a las dos treceras partes de su 
avdniación fiscal, la finca denominada “AL
TO ALEGRE" ó “CEIVAL” ubicada en el De
partamento de La Candelaria, la que .tiene 293 
metros de frente por todo el fondo que resul
ta dentro de los siguiente^ límites: Norte, Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal; Este, terrenos de 
Marcelina R- de Vequis y Oeste, con callejón 
que conduce a la'Villa. Título inscripto al fo
lio -344, asiento 384 del Libro B de títulos del 
citado Departamento. En el acto se • oblará el

20%. Comisión-de arancel a cargo del com-

ción de la sociedad es de tres años, que Comen
zarán a correr y contarse desde el día prime
ro de Enero de mil novecientos cuarenta y ochó, 
A la expiración del-plazo expresado, quedara 
automáticamente prorrogado o renovado el plct- • 
zo de duración de. la sociedad por un año 
más, y‘ así sucesivamente de año en- año, has
ta completar el de- diez años que se fija co-, 
mo el máximo de duración de la sociedad. 
La renovación se producirá automáticamente,- 
es decir que para ello no será necesaria .ma
nifestación expresa alguna de los’ asociados. 
Si cualquiera "de los socios quisiera dar'por 
terminado, el plazo de. duración de la socie- . 
dad,- que estuviere-en vigencia, después del 
de los tres años, que se establecen como el " 
mínimo de duración, deberá hacerlo saber por 
telegrama colacionado al otro, u otros socios, 
con noventa días de anticipación ál día d.e ven
cimiento del plazo que estuviere en vigencia. • 
CUARTA': La administración y dirección dé la 
sociedad estará a cargo de ambos socios, quie
nes por lo tanto, desempeñarán los cargos de 
gerentes en forma indistinta, teniendo tam
bién ambos el uso de la firma Social de- cón-

-formidad con lo 'que dispone el artículo trece 

de la L'ey.once mil seiscientos cuarenta y cin-’ 

co, con todas las facultades, que le§ confiere 

la referida Ley. Se conviene que ningún socio 

podrá usar la firma social o particular para

ira don Albino Taritolay por divorcio y sepa-

prador. ’

• ERNESTO ’CAMPILONGO — Martiliero ’

ración de bienes, ante

3a. Nominación en lo

el Juzgado la. Instancia;

Civil. En mi escritorio

a cargo dél comprador.Alberdi 323. Comisión

MARTIN LEGUIZAMON Martiliero Público. . “ 
ejlO al 18|3|48.Importe $ 15.—.

Importe 3 40 e|23|2 al 1|4[48

CONTRATOS SOCIALES
N’ 3552 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA:

Entre los señores, Amado Esper, casado, ma
yor de edad-, de nacionalidad siria, domiciliado

fianzas o garantías a terceros, operaciones ex

trañas a los fines de la sociedad, salvo , con

formidad escrita de los socios restantes. QUIN- 

TA: El Capital social, se fija en la cantidad de 

Ciento veinte mil pesos moneda nacional del - 

curso legal; aportado en la proporción y for

ma siguiente: Amado Esper - la suma de Cien 

mil pesos moneda nacional • y Juan Bautista 

Esper, - Veinte mil pesos moneda nacional/ El 

capital estará dividido en cuotas de un JPil 
pesos cada una.. El socio • Amado. ’ Esper, in
tegra su aporte en valores activos y pasivos

dozo.de


X, . .
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de conformidad a un .inventario practicado a 
tal efecto con. fecha primero dé. Enero de mil 
novecientos cuarenta y,'ocho y firmando confór
me por ambas partes contratantes. Los valo
res de !os distintos rubros inventariados, son 
los siguientes:

Rubros del' Activo
• Mercaderías 
Deudores Varios * 
Bancos, saldos en 

cta. cte.
Caja, _ efectivo
Automotores ■ 
Muebles, y útiles 
Acreedores Varios

$ .145.413.88
\ 104.587.07

" 11.199.54
" 3.409.26
" 11.547.96
" 3.294.90
" ■ 1.660.04

$ 281.112.65Total Activo

Rubros del Pasjivo

Deudores Varios
Acreedores Varios
Habilitación Juan Bautista

Esper

Total Pasivo

$ 2.595.85
" 99.561.82

“ 20.000.00

$ 122.157.67

Del remanente entre los valores activos y pa
sivos, o sea la suma de Ciento cincuenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
con noventa y ocho centavos, corresponden, 
Cien mil pesos al aporte del señor Amado 
Esper al capital social, y lo que sobrepasa 
los cien mil pegos,' es decir la suma de Cin
cuenta y ocho mil novecientos cincuenta' y 
cuatro pesos con noventa y _ocho centavos, 
queda como crédito a favor del señor Amado 
Esper con cargo a la sociedad, obligándose 
ésta a cancelarlo en el transcurso del corrien
te ejercicio comercial que vence el día trein
ta y uno de Diciembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho. SEXTA: La sociedad podrá 
admitir - uno o mas socios. La admisión será 
resuelta por unanimidad de votos, y para su 
validez solo bastará hacer un 'agregado al pre
sente contrato y darle la publicidad e inscrip
ción exigida por Ley.
SEPTIMA: Para sus gastos particulares, que
dan facultados los socios a retirar a cuenta 
de sus ganancias las siguientes sumas: Amado 
Esper setecientos y Juan Bautista Esper qui

nientos pesos mensuales. OCTAVA: La sociedad 

llevará los libros ’ y contabilidad necesaria en 

forma legal. El día treinta y uno de Diciembre 

de cada año se practicará un balance gene

ral de los negocios. NOVENA: Las utilidades 

que resulten en -cada balance anual, después 

de áeparar el 5% para reserva legal, se distri-♦
huirán entre los socios en la siguiente pro

porción: setenta y cinco por ciento para el so

cio Amado Esper y treinta y cinco por ciento 

para el socio Juan Bautista Esper. Si hubiera 

pérdidas, éstas serán soportadas por los so

cios en la misma proporción. DECIMA: Sin per

juicio de qúe cada socio deberá, prestar toda 

su cooperación y conocimiento para el mejor

desenvolvimiento de las operaciones sociales, 
se conviene qué el socio Juan Bautista Esper, 
deberá prestar sus servicios personales a. la 
sociedad en forma 'permanente,' sin que por ello 
deba abonársele retribuciones extraordinaria, 
independiente de las utilidades que le corres
ponda por' balance .anual. El señor Amado 
Esper podrá dedicar parte de su tiempo a.otras 
actividades sin descuidar por ello las de la 
sociedad. Entre las obligaciones del-socio Juan 
Bautista Esper, se incluye la de hacer llevar 
y vijilar lá contabilidad de la sociedad. UNDE
CIMA: En cualquier fecha, que se produzca 
la, disolución de la sociedad, dentro de los pla
zos establecidos en éste contrato, se procederá 
a la liquidación del capital en bienes, efec
tivo y cuanto pertenezca a la sociedad, entre
gándose a cada socio la parte que le corres
pondiera, debiendo en tal caso venderse los 
efectos de común acuerdo entre los socios para 

, que la liquidación y distribución sea practicada 
en dinero efectivo. En caso .de fallecimiento de 
cualquiera de los socios durante la vigencia 
de éste contrato y las prorrogas 'si las hubiere, 

| el socio fallecido será representado por una 
' sola persona y se procederá a la liquidación 
’ en la forma que de común acuerdo convengan 
’ las partes, contemplando los intereses de la 
sociedad. DUODECIMA: Cualquier cuestión o 
divergencia que se suscitare entre los ‘con
tratantes; relacionada con el presente contrato, 
será dirimida por árbitros, nombrados uno por 
cada parte, debiendo los árbitros antes de lle
nar su cometido, designar un tercero para el ca

so de discordia, cuyo fallo será inapelable. 

DECIMATERCERA: En . todo cuanto no hubiere 

sido previsto en el presente contrato, se apli

carán las disposiciones de la Ley número- on

ce mil seiscientos cuarenta y*  cinco a‘ lá que 

los contratantes se someten sin, limitación al
guna. '
En Tartagal, departamento-de Orán, provincia 

de Salta, a seis días del mes de Marzo de mil 

novecientos cuarenta y ocho, firman, las partes 

de conformidad en tres ejemplares de un mis

mo .tenor y un solo efecto. El original para la 

la sociedad y una copia pára cada socio.

JUAN BAUTISTA .ESPER — AMADO ESPER

Importe $ 104.—, e|17 al 23|3|48

VENTA DE NEGOCIOS
N9 3558 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos que hubiere lugar se hace que 
de conformidad con lo dispuesto por el art. 
2 de la Ley Nacional N.o 11.867' se tramita an
te esta Escribanía a cargo del . suscripto la ven
ta de la usina de energía eléctrica instalada 

í en el pueblo de El Galpón, Departamento de 
Metán,' que realizará de conformidad con lo 
autorizado por el señor Juez de Primera Ins
tancia y 3.a. Nominación en lo Civil de la 
Provincia doctor Alberto Austerlitz, doña Asun
ción Suáfez de Maggipinto por si y -por sus hi
jos menores de edad Nelly y N.aivor Donato 
Maggipinto a favor de don Emilio Mulqui. Las 
oposidiohes deben ser presentadas en. él tér
mino de Ley que*  vence el día primero de abril 

al Escribano autorizado en su' oficina sita en ' 
la calle Mitre N.o 319 dé esta Ciudad.

: • FRANCISCO CABRERA
• Escribano Nacional.

1 Importe $ 12.—. ■ e|18 ql ,24|3|48

N’ 3553 — TRANSFERENCIA DE CASAS DE 
COMERCIO — Se hace saber que por resolu
ción unánime de los socios componentes de la 
saciedad "Manuel Jorge Portocala y Compañía" 
de Responsabilidad Limitada, se disuelve la 
misma mediante el transpaso de su activo y 
pasivo a la sociedad de Responsabilidad Li
mitada, "Portocala y Compañía" a constituirse 
con asiento, igual qué la anterior,-en la calle 
•Alvarado N.o 43," don Juan Morales transfiere 
la panadería "La Familiar", ubicada en la calle 
Alvarado N.o 601, con su activo y pasivo a la 
referida sociedad a formarse y de los cuales 
ésta se hará cargo. Los contratos respectivos 
sé formalizarán ante -.él infrascripto escribano 
en cuya escribanía, Florida N.o 145, las partes 
constituyen domicilió. A los efectos legales.—. 
JOSE ARGENTINO HERRERA. -Teléfono 2617.

Importe $12.-—. *é|17  al 23|3|48

N? 3543 — Se avisa a los acreedores y de
más interesados, que la razón comercial "Lui
sa H. Vda. de León é Hijo" transfiere su nego
cio establecido 'en el pueb’o de Metán calle 
San Martín N’.o 144, a don Entes to León; quie
nes tanto vendedores como compradores cons
tituyen*  aota! efecto, domicilio en el mismo ne
gocio. Esta transferencia1 que comprende Ac
tivo .-y Pasivo, dél, negocio, Kse realiza ante .el 

Escribano Público Herberto Concha'Arredondo- 

calle ' Avenida 9 de Julio N.o 470—Metán.

HERBERTO CONCHA ARREDONDO.
Escribano Público

Importe $ 12.—. e|13 al 28|3|48.

N9 *3542  — VENTA DE NEGOCIO.,— Se hace 
"saber a los efectos de la Ley Nacional .11.867, 

que se' ha convenido en la venta por parte de 

don Mateo Bisalvar a. los señores Michel-Na- 

dra, José Abraham Yazlle, Simón Amado y 

Asad Chivón, o a .la sociedad que éstos cons- 

tituíran con la denominación de M. Nadrá y 

Cía. Sociedad de Responsabilidad Limitada, del 

activo líquido de 1 la fábrica de escobas, plu

meros y artículos afines, de propiedad -del 

primero, establecida en esta ciudad en . la ca

lle Pellegrini número 646. —, La venta . se lie-
»

varó a cabo con la intervención del' suscripto 

escribano, -con oficinas en la calle Balcarce 

número 376, donde constituyen domicilio espe

cial, a los efectos legales/correspondientes, el 

vendedor y los .compradores.

. ARTURO PEÑALVA

. Escribano

Importe $ 12.—. ■ e|13 al 18|3]48
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’ horas 11, en la Dirección General de Agri
cultura y Ganadería, sita en la calle Zu
rriría 566 de esta Ciudad.

Ing.-Agro. SALVADOR ROSA 
Director General

1OSE CIERI 
Secretario General, y 

Habilitado. Pagador
Importe $ 51.—. e|15 al 31.13)48

Importe ■$ 20.—.

PAG. 13
VAGLIG 

e|28|2 al 16|3|948.' LICITACIONES PUBLICAS
N’ 3555 — LICITACION PUBLICA

MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y
• OBRAS. PUBLICAS'’ ’ .

DEPÓSITO Y SUMINISTROS — De conformi
dad a lo dispuesto ■ por decreto N.o 8724(48, llá- 

.jnase a licitación" pública para el. día 30 de 
marzo en curso a horas "II, para la provisión 
de 48 a 55 Uniformes .con destino al personal 
de- Servicio”' de. la .Administración Provincial,
estando sujeta la misma en un todo a las dis- ‘ 
posiciones-'contenidas en la Ley de Contabili
dad de la Provincia. - ' . "

El pliego de bases y condiciones, puede re
tirarse de la Oficina de’ Depósito y Suministros 
de! Ministerio de Economía, ’ Finanzas y • Obars 
Públicas, calle Buenos Aires*  N.o 177, debiendo 
presentar las propuestas en la mencionada Ofi
cina’ en. sobres cerrados y lacrados, los que 
serán abiertos por di señor Escribano, de Go
bierno,--en presencia de los interesados, en el 
día y hora arriba 'indicados.

Salta, marzo "15 de 1948.
HUGO ECKHARDT

Jefe de Depósito" Mftústerio de E. F. y O". P. 
Importe S 15.20 ■ e|18 al 30|3|48

N? 3546 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.'.

DIRECCION GENERAL '.DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA

LICITACION ; PUBLICA PARA LA EXTRAC- 
CION DE' MADERAS EXISTENTES EN EL LOTE 

' FISCAL N.o 2 FRACCION N.o 4 DEL DEPARTA- 
U- ' MENTÓ DE ORAN

1 De acuerdo a lo dispuesto por decreto N.o 
8309 de fecha 14 de febrero del año en curso, 
(Expíe. N.o 20532)46) llámase a licitación pú
blica para la venta de las maderas ya corta
das existentes en la fracción N.o 4 del lote 
fiscal N.o 2 del Departamento de Orán, debien- 
.do ajustarse esta licitación a las-disposiciones 
contenidas en la Ley de Contabilidad, en el 
título "Licitaciones, . Enajenaciones, Contratos”. 

Las condiciones para intervenir en esta lici
tación son las siguientes:

1)

• N? 35Í2 — MINISTERIO E¡E 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 la 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 de $ 170.568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339(48 del Ministerio de Eco
nomía.

ESCUELA ENOLQGICA DOCTOR JULIO COR- 
NEJO EN CAFAYATE". Ubicada en la localidad 
de Cafayáte, Departamento del mismo nombre, 

I cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
■ I de- $ 221,181,75, autorizado por decreto N.g 
, 8446(48, del Ministerio de Economía.

i "REFECCION DEL LOCAL QUE OCUPA" LA

N’ 3479 _ MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS'PUBLICAS

ADMINISTRACION VIALIDAD DE SALTA 
................ LICITACION PUBLICA N.o 1.
. Llámase a licitación pública para la ejecu- 
ción dé 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 Federal, pre
supuesto. $ 191.313.97 •'%.

Las propuestas, pliegos de Condiciones; etc. 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, calle Mitre 550, en donde se- . 
rán abiertas el-día 18 de marzo dé 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

3)

tí)

5)

Extraer la madera en el término de. un año 
a partir de la fecha en que se otorgue la 
concesión.
La extracción se reducirá a retiro de rolli
zos y vigas que se encuentren debidamen

te numerados, marcados y medidos en 
. -. dicho lote y cuyo detalle puede soli

citarse en la Dirección General de Agri
cultura y Ganadería:

Al término del plazo establecido el con
cesionario perderá el derecho sobre las pie
zas que haya dejado de extraer del lote. 
Para intervenir en la presente licitación de
berá efectuarse depósito previo de garan
tía de TRES MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (§ 3.000.— 1%) el que será devuelto 

en caso de no ser adjudicada. la 
tación. 1

El concesionario abonará el "importe 
que resultare dentro de los TREINTA
días’ de adjudicada la licitación y antes 
de proceder a la extracción de la madera. 
La apertura de los sobres con las propues
tas se hará el 31 de Marzo de 1948, a

lici-

total
(30)

6)

j N? 3500 — EDICTO: — De conformidad con id1 
prescrip.to en'el Art. 350 del Código'de Aguas, 
se hace saber a los interesados que se hart 
presentado ante esta Administración General 

I de Aguas de Salta, los señores Ca'.oñge y Vuis 
taz solicitando en expediente N.o 3195(947 el

COMISARIA DE CAFAYATE", de dicha locali-' otorgamiento de concesión de agua pública por ■ 
dad; cuyo Presupuesto Oficial asciende a la' 
sumó de ,$ .10.5i9.67, autorizado por decreto’ 
N.o 8213(48, del Ministerio de Economía. ”

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|Nj, por cada 'una de 
las dos .primeras obras $ 5.— (CINCO PESOS 
M|N), por la tercera.

Las propuestas se consignarán a la Dirección 
General 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

Secretario
tectura y

una dotación de doce mil litros por segundo 
a derivar del río Bermejo, para irrigar su pro
piedad denominada "Tres Pozos”, ubicada en 
el partido de Embarcación, ' departamento de 
Orán, en una superficie total de sesenta y tres 
mil hectáreas, con destino a colonización.

Dicha concesión sería cc.n carácter temporal- 
y permanente.

La presente publicación 
citándose a las personas 
afectadas por el derecho 
hacer su oposición dentro 
de su vencimiento.

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

DE SALTA o
Importe 5 20.—. . e(l? 'al 17(3(48

vence el día 17 de 
que se consideren 
que’ se solicita, a 
de los treinta 'días

A LOS SUSCRIPTORES

Importe

ARIAS
Gral. de Arqui- 
Urbanismo.

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

tura y Urbanismo. 
e|4 al 31|3|48.

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

A LOS AVISADORES

$ 66.—.

N? 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 de . condiciones 
citados en la Secretaría del 
de Educación,.-todos los días
12 horas.

Salta, febrera 27 de 1948 
VICTOR F. SAVOY URIBURU — HECTOR E. LO-

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

A LAS MUNICIPALIDADES

la fecha.
deben ser soli-_ 

Consejo General 
hábiles de 8 a

Db acuerdo al Decreto N! 3649’del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo. 
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N? 11.192. del 16 de Abril de 

j 1946.
EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA7
19 4 8


