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'Decreto N9- TI. 192 .de Abril 16 de T946.

, Art.-I9 —- Deroga a partir de la fecha, el Decreto
N9’4034 del 3 l.--de. Julio.de 1944. ~

Art. 29 —- Modifica parcialmente, entré otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y í 79 del Decreto N9 3’649 del l 1 de
Julio de 1944. •=— .

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

‘ Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
s Núm'ero del día . ... ...............

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

1 año ...........................
  ” . demás de I'año ....

Suscripción mensual ....................................
v ” ‘trimestral .................. .V........

 ” semestral .............. .. ................
anual .........................................

■*  V' ■
£- Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo

invariablemente,, el ..I.9. del -mes siguiente- al pago de la
suscripción.

. < Art.,fll9 — -Las suscripciones deben renovarse dentro
,del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas., del BOLETIN OFICIAL se
gustarán $ la 'siguiente escala:

$’ 0.10
0.20

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

b)

d).

Por cada publicación pór centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras, cómo un centímetro, se co
brará un peso ; Veinticinco centavos m|n.
($ 1.25). ’ ‘ ,

Los balances u otras publicaciones en que. la. distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán Tos derechos por centímetro utilizado' y por
columna.
Los. balances de Sociedades Anónimas, que sé publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el- siguiente derecho adicional fijó-
19 Si ocupa menos de % pág............. $(
29 De más de % y hasta Yz pág............ „
39 ” *4 ”, r 5 ”,•••• "
49 ” ” ” úna página se cobrará en la

proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO. JEn 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¡50 palabras) :
Durante 3 días $ 10

- Hasta 5. días $12.
’ ” 15.
’ ” 20.
’ ”25.
’ ”30.

7.
12.
20.

exced. palabras $ 0.10 c|ts.
” ° ... .. 0 12 ”

0.15 ”
20 ”
25. "
30 ”

8
” 15
” 20

- 30
Por mayor término $ 40. — exced. pa
labras ■ . .....................   . , .

0
0.
b

350
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 JARIFAS ESPECIALES

. é) 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
de $ 0.02 por palabra.

recargo

k)

Posesión• ■ treintañal, Deslinde, mensura -y*
amojonamiento, concurso civil, por 3ü días ‘
hasta 3'00 palabras ..........«I .
El excedente a $ 0.20 la palabra.
Rectificación r de partidas, por 8 días hasta
200 palabras . .................................... ..

■ El excedente a $ 0.10 la palabra.

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

$40.

Hasta

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

¿ '¿lO,. dicta i. r-20. días, ’ 30 días

l9 — De inmueblesrí-fincae
y terrenos ; Hasta 10
centímetros' ....

-4- cmts.-- sub-sig. . ■. :
$ 15.—

4,—
$ 25.— $
” 8.— ”

40^ —
12. —

 

■Vehículos maquinarias
gáiiiaclos, hasta 10 cen
tímetros ..... ...
4 ctms. sub-sig. . . .

12..—
’ 3.—

‘ 20.^”
■ 6.—

35.—
JO.--

59 —
t >

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

; 8..—
” 2.—

’• 15.— ”
•’ 4.— ”

25.—
8.—

20.—$
h) Edictos sucesorios, por'30 días, hasta 150

palabras ..................................................
El excedente a $ 0.20 Ir. prlabra.

: ¡3'
columna,$. 2. — .. el cent., y porDe 2 á 5 días

Hasta % 10 " 2:50';; ” • »
15 ” 3.— ”7 •’ ’ ’ ” • »

20 •' . 3.50 ” ” "" " fct

30 ” 4.—......................... • t

Por Mayor término 4.5'0" ” ”' • •
r

Art. 159 —- Cada publicación por el término legal, so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma .de $. 20.t—

’ en los siguientes casos;

Solicitudes de registro; de ampliación;; de notificacio
nes;‘de sustitución y de renuncia de una marca, ^.demás.

■ se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por ceiití-
metro y por columna.

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.

” 10
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MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
16 de 1948—-Concede
" " " Concede
" " " Reconoce

familiar,
" " " Reconoce
" " " Liquida una partida a favor de un diario por concepto de cancelación de factura, por publi

cación de un aviso ... .......... ......... . .......................... . ..................................... .
" " " Liquida una partida a favor de la S. A. Termas de Rosario de la Frontera - Hotel Salta; en

cancelación de factura por concepto de alojamiento y pensión de un funcionario, ..................
" " " Liquida una partida a favor de la Cía. de Electricidad del Norte Argentino, en concepto de su

ministro de energía eléctrica a la Cárcel Penitenciaria, ......... . ............................ . •-
" " " Reconoce los servicios prestados por una ex _ Encargada de. la Oficina del Registro Civil de San
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" " " Aprueba la resolución dictada por J. de Policía, por la que da por terminadas las funciones de

un funcionario, ..............................................................  - .................. . . . ..
" ■ " " Aprueba-la resolución dictada por J. de Policía, por la que aplica una suspensión al Comisario •

de Policía de Pichanal, .............        ■
Liquida una.partida a favor de una florería en cancelación de factura, ......... ..............................

" " " Permuta en sus cargos a dos Oficiales Meritorios de J. de Policía, ...,.............................................
" " " Liquida una partida a favor de la S. A. Termas R. de la Frontera - Hotel Salta, en cancelación .
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1948—Liquida una .partida en cancelación de factura por provisión de diversos útiles y accesorios
para el equipo Rotaprint, con destino a Dirección Gral. de Inmuebles, ............... ..:..........

" Acepta la renuncia presentada por un empleado de la Div. Industrial de la Cárcel Penitencia-^
ria, y. designa reemplazante, ..........    -
Aplica multas a. -varios comerciantes de Cafayate, San Carlos y Pluma del Pato (Rivadavia),
Declara desierta la licitación dispuesta por decreto No. 8309 dél 14/2/1948, ....... -............

EDICTOS DE MIÑAS
No. 3632 — Solicitado
No. .3631 — Solicitado “por

por Ramón T. Sánchez de la mina “Isabel" - Expte. No. 1‘537—S, ....
Ramón T. Sánchez de la .mina ."Mercedes" . Expte. No. 1536—S,
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- MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION
' PBBUCA ' ' ■

Decreto Ño. 9200-G ■
.Salta, Abril 16 de 1948.
Expediente’ No. 1406/948.
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía, eleva solicitud, de licencia 
• pór el término de sesenta días, con goce de 
sueldo, presentada por el agente del Cuerpo 
de..-Bomberos de la citada Repartición, don Hi
pólito .Moreyra; y atento lo informado por Divi
sión de Personal,

’ El Gobernador de l'a Provincia

D E C R E- T A :

Art lo. — Concédese licencia por el término 
de sesenta (60) días, con goce de sueldo, por 
razones de salud, al Agente del Cuerpo de 
Bomberos de Jefatura dé Policía, don HIPOLITO 
.MOREYRA, con anterioridad al día 10 de mar
zo del año en curso.

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

LUCIO A. - CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

i Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierqo, Justicia
,c e Instrucción Pública.

Decreto No. 9201-G
Salta, Abril 16 de 1948.
Expediente No. 1.407/948.
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía, eleva solicitud • de licencia 
por el término de noventa días, con goce de 
sueldo, presentada por el' sargento de la Sec
cional' 3a., don José Martel; y atento lo infqr- 
¡niado por División de Personal.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.-.Art. lo. — Concédese licencia, por el térmi- 
'no de noventa (90) días, con goce de sueldo, 

. -por razones de salud, al sargento de la Seccio
nal 3ra. de jefatura de Policía, don JOSE MAR

TEL, con anterioridad al día 21 de febrero del< 
año en cursó.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, 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 No. 9202-G
Salta, Abril 16 de 1948.
Expediente No. 15.813/48.
VISTO es.te expediente en el que corre pla

nilla de -subsidio familiar dél empleado de Je
fatura de Policía, don . Julio N. López Cioss, co
rrespondiente a los meses.de enero a diciem
bre de 1947; y atento a las actuaciones produ
cidas y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de l'a -Provincia

DECRETA:'

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS SESENTA PESOS M|N. 
.($ 260.—), a favor del Empleado de Jefatura de 
Policía, don JULIO N. LOPEZ CROSS,' importe 
correspondiente a la planilla que por el con
cepto expresado precedentemente corre agre
gada a fs. 1 de estos obrados.

Art. 2o. — Con copia autenticada del pre
sente decreto remítase el expediente de nume
ración y año arriba citado al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer ' el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 13, Inc. 4o) 
de la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 3.0 — 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 No. 9203.G . ’
Salta, Abril 16 de 1948.
Expediente No. 1.299/48.
VISTO -el ¡presenté -expediente .en -el que el

agente de Policía, don Basilio E: Silisque, soli
cita liquidación Y pago deÚ"Bono de Materni
dad", conforme’lo dispone el Art. 8o. de la Ley 
No. 783; y atento que- el recurrente ha llenado 
los requisitos exigidos por la precitada ley y lo 
informado por Contaduría General,.

El Gobernador de l'a. Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese -un crédito .en la su
ma de CIEN PESOS M/N. ($ 100.—),’a-favor 
del ‘agente de Policía, don BASILIO E. SÍLIS- 
QÜE, importe correspondiente al "Bono de Mo- 
ternidad", de acuerdo a lo establecido por el 
Ait. 8o. de la Ley No. 783.

Art. 2o. — Con copia • autenticada del .presen
te decreto remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte
necer el crédito reconocido.a un ejercicio ven
cido y ya" cerrado, habiendo caído en’ conse
cuencia bajo la sanción, del Art. 13, Inc. 4o), de 
la Ley de Conabilid'ad vigtente.

Art. 3’ •— Comuníquése, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz ‘ Villálba

rEs copia:

A. N. Villada .
Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierho, Justicia, 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 9204-G
Salta, Abril 16 de 1948.
Expediente No. 5.733/48 - ’
VISTO este expediente en el que el -Tribu

nal Electoral de la Provincia, elevó factura pre
sentada por el diario “Norte", por 55.—, en 
concepto de publicación por el término de 5 
días, del aviso de realización del acto’ público 
del sorteo de autoridades de comicio, de acuer 
do a lo presaripto por el Art. 32. de -la Ley de 
Elecciones; y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

' Art. lo. — Liquídese, por’Contaduría Gene
ral, a favor del DIARIO “NORTE" la suma de 
CINCUENTA- Y CINCO ’ PESOS M/N. ($ 55.—), 
en cancelación de la factura que poriel .con
cepto precedentemente expresado’ corre agre
gada a fs. 2 de estos obrados; debiéndose ¡m-

meses.de
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putar' dicho gasto a la Ley No. 122 de Elec
ciones .de la Provincia. ••

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

LUCIO A. CORNEJO
-Julio Díaz Villalba

' Es copia:.

A. -N. Villada
Oficia! Mayor (oficial.5’) de Gobierno, Justicia

e instrucción Pública.

: Decreto -No. 9.205-G
Salta, Abril 16' de 1948.

’ Expediente. Ño. .15.414/948.
■ '.VISTO, este expediente en el 'que la
Termas -Rosario .de la Frontera •_ Hotel

S. A.
Salta,

- .•presenta -factura pór un importe de $ 143.15 en I
Coñ'cépto •de- alojamiento y pensión del señor'
'Luis' Rodolfo Sérra,.. funcionario de la Secreta- I Zorras,-s'eñorá Rosaj Vafdiviezq de
ría de" Informaciones y Prensa de ¡a Nación , y atento lo informado por Contaduría.

’ y que arribara á esta 'ciudad con motivo del Qgñerál,

por Gó'Stádúríá ^General,

El Gobernador de I'a Proviñcíc

Ferrocarril a .Spcompa; y atento lo informado

■DECRETA:.

•’ Art?. lo. — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor de la S. A. TERMAS ROSARIO DE
LA FRONTERA ■- HOTEL SALTA, la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON
15/100 M/N. ($ 143.15)1, én cancelación de la
factura que por el concéptó expresado corre

■' agregada a-fs.'1 de éstos obrados'; debiéndose
imputa?- dicho gasto aí Anexo B, Inciso IX, Item

■ i-. Partida .12-de< la Ley 'dé'Presupuesto vigente.
• * Árt - 2.b — -Cómühíquésé, púbííqúése, insér
tese én él Registro Oficial y arcbívesé.

í i LUCIO CORNEJO
Julio Díaz Villalba

.Es copia:

^X.N.yfllada
'Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, Júsiicia

_ Instrucción Pública.

" .Decreto Ño. 9.2Ó6-G ’
Salta,'Abril Í6 de 1948.

- -. Expedienté Nó: 5'.749/48.

VISTO este expediente en el que la Cía. de

*. ' Él'é’ctricidqá dél- Norte Argentino 'S. A., presen-

... ta: .facturó por $ 432.95, por suministro de ener-

' gía' eléctrica a la Dirección de la Cárcel Peni
tenciaria, durante el mes de febrero del año
en curso; y- atento lo mformaUó por Contaduría
General,

El Gobernador de ia Provincia

DECRETA:-

-z 'Árf." I'ó.' — Liquídese, por Contaduría General,
la súma de' CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

• . PÉ§OS CÓÑ' 95/1001 M/Ñ. (432.95) á favor de

lq-TESORERIA ,DE LA CARCEL' PENITENCIA

RIA. á objetó de que con dicho importe pro-

. ce'dd-crcance'lár lá'factura--qué por él conceptoÍsí , . - -A. I. expresado". precedentemente' corre agregada a
fs. -2 de estos .obrados; -debiéndose imputar, di-

chó gasto al Anexo C,-Inpiso XI, Item 3, Partí.Decreto -No.. 9.209-G . : ..
da 6 de la Ley de Presupuesto en vigencia. | - Salta-, Abril 16-. de 1948.

■ Art, 2.o — Comuniqúese, Publíquese, insér- ” " ’ ’’
tése/en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jubo Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 9.207-G
Salta, Abril 16 de 1958.
Expediente No. 5.’643/48. ' . t
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General del Registro Civil solicita recono
cimiento de servicios prestados durante 16 días

| del mes de enero' del año en curso por la ex
. Encargada dél Registro Civil ’ de.- San .Bernar-

íe las -Zorras,- s'eñorá Rosa., Valdivieso de

Él Gobernador de la. Provincia '
D E CÉ É T A :

Art. lo. — Reconócense los servicios, pres-,
dados durante diez y seis (16) días, del mes
de enero del año- en curso, por la señora ROSA
VALDIVIEZO DÉ AQUINO, en su carácter de ex
Encargada del Registro Civil de San Bernardo
de las Zorras, y por un importé de CUARENTA
Y UN PESOS CON 30/1000 M/N. ($ 41.30); de-',
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C,,In
ciso V, Item 1, Partida 1 dé la Ley de Presu
puesto en vigencia. . ~ .

Art. 2;ó — "Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada j. í -í
Oficial Mayor (oficial 5’) de gobierno, justicia

e Instrucción Pública

Decreto Ño. 9,208-G
Salta, Abril 16. de 1948.
Expediente No. 5.764/948.
VISTO la nota No. 637 de Jefatura de Poli

cía con la que eleva para su aprobación la
Resolución dictada con fecha 4 del mes en cur
so; atento

El
a -lo dispuesto en la misma,
Gobernador.de I'a Provincia

D É C R E T Á :
Art. lo. — Apruébase la Resolución dictada

por Jefatura de Policía con fecha 4. del.mes en
curso, en la que se dan por terminadas, con
fecha 22 de marzo _ del año en curso, las.fun
ciones de don LUIS GARRIDO,, en. él. cargó ,de
Músico de 4a. cptegoría (plaza creada por Ley
Ño. 866), afectado a la División de. Personal
y se reintegra, con igual- fecha al titular don
RAFAEL MARCOS GAUNA, al servicio de la
Banda de Música de la Repartición. , .

Árt. 2.o —. Comuniqúese, publíquese,. inséf-
.e en el Registró Oficial y archívese..,

- LUCIO A.; CORNEJO
Julio Díaz Villalba

■ Es copia:
A. N. Villada . _ , ,¡

Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, Justicia
e Instrucción Pública.

Expediente No, 5,-767/48. . .
VISTO este, expediente en.el'que Jefatura de

Policía ele,va para su .aprobación 1¿ Resolución,
dictada con fecha.31. de marzo-del año én cur
so; atentó a lo dispuesto en la misma,

El ■Gób'érnaaór de la Provincia

DECRETA:

Art.. Ib.. — Apruébase la Resolución dictada
por'jefatura de'Policía,' con fecha 31 de marzoí.-- »<■- -
del año en curso, por la que se ^.aplica ql Co
misario con jerarquía. ’ extraordinaria, .’ don
ÉÜSÉBIO CASIMIRO.DIAZ, que.sé encuentra a
cargo de_'la Comisaría de Pichanal (Orán), •
un castigó de tres (3) días de arresto que sin

•perjuicio del servicio .deberá cumplirlos .en la
rnismá dependencia..! . .i-- .

Art. 2.o — Comuniqúese, jiublíquese, insér
tese en el Registró Oficial y. archívese. :

LUCIÓ Ai CORNEJO .
Julio Díaz Villalba

Es copia:

N.^Vilíada . •
Oficicd Mayor (oficial 5’) de Gobierno,’ Justicia

e Instrucción _P.ública.

Decreto No. 9.210-G, _ .
Salta, Abril .16 de. 194.8. ' j .
Expediente No. 15.464/48. . •
VISTO .el presente...expediente, en -el-, que la

Florería.."Ebber" presenta .factura por.-.? 100.-—,
en concepto de provisión de dos. palmas de fio- ■
res naturales, que fueron colocadas, .uña, en,
el...Monumento 20 de. .Febrero. y .la otra,..en el
monumento del" "General Belgrano"; y atento
lo informado por Contaduría General,

-t.■- - ft í-.’ -El Gobernador dé lá Provincia -í.

‘ DECRETA: '

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General,
a favor de la FLORERIA x"EBBER" Id súma de ..
CIEN PESOS .M/N. ($ .100.— m/n.J, én caneé- '
¡ación de la, factura .que por el concepto pre
cedentemente expresado corre agregada a fo- -
jas 1, de estos obrados; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C, Inciso XI, Item I, Par-,
tida 2 dé .la Ley de Presupuestó en vigor.

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

• - túfiiQ a.;¿ornejq
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

•Decreto Nó." 9.2ÍÍ-G ’
Salta, Abril 16 de 1948.
Expediente No.. 5.823/48. .
VISTO lá nota Ño. 686 de fecha 9 del corrien

te,. de. Jefatura de Policía; y atento lo solicita
do éñ la misma,    

         
El Gobernador de ¡la Provincia    

DECRETA:
nL'...; -ii »

Art.. lo. — Permútase en sus respectivos des
tinos a los Oficiales Meritorios 'de -Ira. cgtego-

Gobernador.de
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' ría' dé Policía, Don ROBERTO ASTIGUETA, do 
la Comisaría Sección 2a., .adspripto-, transitoria
mente a la Comisaría Sección la., y don JUAN 
DURAN de la Comisaría Sección 3a; • .

. Art. 2o. — Permútase en sus respectivos car- 
-. ,gos a los Oficiales Meritorios de Ira. categoría 

de.;Policía de las Comisarías Sección Ira. y 
Sección 3ra.,' Don GERARDO GOMEZ y Don

. RAUL FORTUNY, respectivamente.
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

.% " ’
r Decreto No. 9.212.G

Salta, Abril 16 de 1948. 
.-Expediente No." 15.374/48.

VISTO el presente expedienté en el que’ la 
S.- A. .Termas; de Rosario de la Frontera . Hotel 
Salid -'’élevá iaótura por. $ 108.65 m/n. en con
cepto de una comida ofrecida por el Excmo. 
señor Gobernador de la Provincia a sus seño
res Ministros; y atento lo inforni’ado' por Conta- 
duría "General, ■ •

El Gobernador .de Ja Provincia 
DECRETA:

Art.‘ lo. — Liquídese, por Contaduría tiene- 
ral, a favor de S. A. TERMAS- ROSARIO DE LA/ 
FRONTERA — HOTEL SALTA la suma de 
CIENTO OCHO -PESOS CON 65/100 M/N.

. . ($.-108.65 m/n.), en. cancelación de la factura 
, que por el concepto precedentemente . expresa

do, corre a .fojas 1 de estos obrados; debjéndo-
, . se imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso IX, 

Item 1, Partida 12 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

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

2 . • - . ’ V
Decreto’ No. 3.214-G

i . Salta, Abril 16 de 1948. .
•Expediente No., 5.623/948.- . i

|. VISTO .este, expediente en el que la Junta de 
Defensa Aritiaérea Pasiva-de Salta, solicita'la 
provisión. d,e una mesa a los efectos de sobre
poner, los -ficheros, correspondientes a las J.un- 

¡ tas Locales y .un armario por ser-de imprescin- 
1 dible necesidad para, dicha Repartición; y aten

to lo informado por .Depósito y Suministro y 
.por Contaduría. General,

El Gobernador dé l'a Provincia

D E C R- E T A :

Art. lo. — Adjudícase a la DIVISION IN
DUSTRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, la 
provisión de una (1) mesa reforzada y un (1) 
armario, de cedro, con destino a la Junta -de 
Defensa Antiaérea. Pasiva de Salta, por el pre
cio-foto! de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS. CON 15]100 M/N. ($ 495.15), en 
un todo de conformidad a la propuesta que co
rre agregada a fs. 3 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso 
XI, Item 1, Partida .6 de la Ley de Presupuesto 
en Vigencia. '

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’) dé Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto Ño.-9.213-G'
Salta, Abril 16 de 1948.
Expediente No. 5.165/48 y agregado *5.188/47.
VISTO el decreto No, 8.973, de fecha marzo 

39 del año en curso, por el que se concede 
unó/beca ■ a favor del estudiante René Fran- 

' cis’co.'-Bun, para continuar estudios de bio - 
químico en. la ciudad de Buenos Aires; y aten
to las observaciones formuladas por Contadu
ría General,■» • • ■ '

El-Gobernador de la Provincia 
DECRETA-:

Art. lo. —-'•Confírmase el Decreto No. 8.973 
de fecha 30 de marzo en curso. ‘

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

LUCIÓ A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

' Es' copió:
A". N.-' Villada

• Oficial Mayor (.oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
-e Instrucción Pública

’ - h ~------—

Decreto No. 9.182-E
Salta, Abril 13 de 1948.
Expediente No. 5.544-D/48. -
Visto este expediente por el que la firma 

"Eugenio A. Romero - Manuel. Ressepter"- pre
senta para su liquidación y pago factura por 
la suma de $ 1.241.— m/n. por concepto de su
ministro a Dirección General de Inmuebles de 
la Provincia de diversos útiles y accesorios pal 
ra el equipo Rotaprint;

. Por ello, atento a lo informado por Contadu-. 
ría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Por Contaduría General liquídese 
a favor de la firma "Eugenio A. Romero - Ma
nuel Ressepter", la suma de $ 1.241.— (UN MÍL 
DOSCIENTOS CUARENTA. Y UN PESOS M/N.), 
en cancelación de la factura indicada prece
dentemente.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a la 
Partida 1, del Anexo D, Inciso XV, Item 4 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

Juan W. Dates 
Es copia:. .

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

Decreto No. 9.I94.E
Salta, .Abril -:13 de .1948. .
Expedienté No. 5.488/D/48. .- ••
Visto la renuncia presentada ppr el',señor 

Nolberto Yudi, Ayudante 8o. de la División In
dustrial de la. Cárcel - Penitenciaria defendien
te de la Dirección General Jde Comercio e In
dustrias, 4

El Gobernador- de l'a Provincia

DECRETA: ?■

Art. lo. — Con anterioridad al 17 de diciem
bre de 1947 acéptase la renuncia presentada ' 
por el señor Nolberto Yudi al cargo de Ayu
dante 8o. de la División Industria?'de Icr Cárcel 
Penitenciaria dependiente de la Dirección Ge
neral de Comercio é Industrias.

Art. 2o. — Desígnase en reemplazo del ante
rior, Ayudante 8o. de la División Industrial de 
la Cárcel Penitenciaria,' al-actual empleado jorl 
nalizado don DIONISIO E. YURICH, M. I. 
1.970.979 . Clase' 1915.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese,- etc.,

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto Nó. 9.195-E
Salta, Abril 13 de 1948. • • . '
Expedientes Nros. 4.-787, 4.788, 4.802 y 4.816/ 

D/48. . ( . . .
Vistos estos, sumarios instruidos a comercian, 

tes de Cafayate, San Carlos y Pluma del- Pato 
(Departamento de.'Rivqdavia, con motivo de la 
aplicación, de las Leyes números 12.830 y 12:983 
(de represión a-1 agio y .la especulación), '“sus 
decretos reglamentarios y concordantes en el 
orden provincial; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas y 
demás actuaciones practicadas al efecto se des
prende que esos comerciantes han infringido 
las disposiciones > 'contenidas en los artículos 
5o. y 6o. de la Ley No. 12.830 ya que en ellos 
se'hallan comprendidos. los, artículos 19,. 20 y 
21 del Decreto Nacional Ño. 32.506/47, como así 
también la alteración de precios máximos, -to
do lo cual ha quedado plenamente-comproba
do- y reconocido por0 los mismos haciéndose por 
consecuencia pasibles a la aplicación de-, las 
sanciones punitivas que en ella se- establecen;

Por ello, atento a la gravedad de los ..hechos 
y lo informado por Dirección General de Co
mercio e Industrias, . . • . , (

El Gobernador de' l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Aplícanse las multas que se de
terminan a continuación, a- los siguientes co
merciantes por infracción a los artículos 5o. y 
6o. de la Ley No. 12.830: ,

CECILIO DOMINGO. . (tienda -y almacén), 
Salta No. 2, Cafayate, (por no llevar documen
tación ‘en regla y no entregar boletas de ven
ta, $ 200.—. . ' ..
DIOLI HERMANOS (tienda y almacén), San 
Martín s/n. Cafayate, (por no llevar, do'cuméri-, 
tación en regla y no entregar boletas de 
venta) $ 200.—" •• ■- .
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( ERNESTO B. DIOLI (tienda y'almacén) .Plaza ' de .Contabilidad -en su. -capítulo “Licitaciones, 
San Martín _ San Carlos, (por no llévele docu-j enajenaciones, contrates'', 
mentación en regla, no entregar bobetas 
venta y alteración d6 precios) $ 300.—.

. JORGE SAJIA (tienda y álmacén( Pluma 
Palo, (Departamento de Rivadavia) (por 
llevar documentación en regla, carecer de , 
de .precios oficiales y alteración de los ’ 
mos), $ 250.
- Art 2o. — Las multas que se aplican por el 1 
presente Decreto deben hacerse efectivas den
tro de las cuarenta y ocho horas de haberse 
operado la notificación oficial. ;

Art. 3o. — Cúrsense estas actuaciones a Di- 3632 ■— EDICTO DE MINAS. Ex. 
rección General de Rentas a los efectos del j M o 1537-__ S' mina “ISABEL”.
Decretó No. 5.280-E, del 31 de Julio de 1947, y j 
obladas las multas de referencia vuelvan a Di- ' 
rección. General- de Comercio e Industrias.

Árt,_ 4’ Comuniqúese, publíquese, etc.

Lucio a. cornejo 
Juan W. Dates

de

: del 
’ n<? 
asta 
mis-

Es copia;

Luis A. Borelli
'Oficial Mayor áe Economía, Finanzas y O. j

notifica a los que se consideren con ah- 
gún derecho, para que lo hagan valer en 

i forma y dentro del término de Ley,-que 
' se ha presentado el siguiente escrito, que 
con .sus anotaciones y proveídos dice así: 
“Sajta,. octubre 31 de 1947.—-
. Señor Director General de Minas Dr. 
Luis. Víctor Outes/—? S|D. — Ramón T. 
Sánchez en -el expediente N.o 
mina
a solicitar la mensura de la mina Isabel, 
la que constará de dos pertenencias a ubi
carse en la siguiente forma: Pertenencia 
No. 1 Partiendo del esquinero Sudoeste 

las ’ de la pertenencia N.o 2 de la mina San 
relacionadas con la venta de la Telmo, se medirá 100 mts. con azimut 

de 25 39, luego 400 mis. con azimut de 
i 639, 500 mts. con azimut de 739,‘400 
mts. con azimut de 34 39 y por último 
400 mts. con azimut de. 2539 llegán
dose al punto de partida. — Pertenencia 
N.o 2. — Será un rectángulo de 400 por 
500 metros que tengan su lado norte de 
500 mts. coincidente con el lado Sud 
de la pertenencia N.o 1. — Pido se im
partan las correspondientes instrucciones 
y se designe para efectuar la operación 
al Ingeniero Mariano Esteban. Saludo a 
Ud. muy atte, Ramón T. Sánchez. — 
Recibido en mi Oficina hoy tres de no
viembre de mil novecientos cuarenta y 
siete, siendo las once horas y treinta y 
cinco minutos. Conste. Aráoz Alemán.— 
Salta, noviembre 6 de 1947. •— Pase 
a Inspección de Minas para su verifica
ción, a lo demás téngase presente en su 
oportunidad. — Outes.—

En de noviembre, de 1947, pasó a 
Inspección de Minas. — M. LavínT— Se 
ñor Inspector de Minas: De acuerdo a lo 
dispuesto por Dirección General a fs. 15 
vía. esta Oficina ha verificado la ubica
ción de las dos pertenencias de la presen
te mina, cuya mensura se solicita con 
los datos por el interesado en escrito de 
fs. 15 y croquis de fs. 14. — Según los 
planos de registro gráfico, no existen in
convenientes. para la ubicación solicitada. 
Registro Gráfico enero 22 de 194.8.— 
R. A. Del Cario. —■ Con lo informado 
precedentemente, vuelva a Dirección Ge
neral para seguir su trámite debiendo co
municarse a Dirección General de Ren- 

; que el canon anual para la confección 
las boletas correspondientes cuyo pa- 
debe iniciarse en el primer semestre 
1949, es de cien pesos. — Inspección 
Minas," Febrero 5 de 1948.—

Ing. José M. Torres— Jefe Sec. Mi-

Es .copia: .

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

Decreto No. 9.196-E
Salta, Abril 13 de 1948.
Expediente No. 29.532/1946.
Visto este expediente en el cual corren 

actuaciones ; 
madera consignada a fs. 95/101 de'estas ac
tuaciones, existente en la fracción 4 del lote 
fiscal No.~2 del Departamento de Oran; y

CONSIDERANDO:

Que por las constancias que obran en Iqs 
actuados, se comprueba que se han llenado los 
requisitos exigidos 'por la Ley de Contabilidad 
en la licitación pública a que se convocó de 
acuerdo con lo dispuesto por decreto No. 8.309 
dé'fecha 14 de febrero del año en curso,-

Que de acuerdo a los términos del acta la
brada -por el señor Escribano de .Gobierno en 
fecha. 31- de marzo ppdo., corriente a fs. 108/109 
:de estos obrados, se desprende que únicamen
te ha concurrido a dicha licitación el señor 
Angel C._ Vidal;

• Que teniendo en cuenta el bajo precio oíre- 
'cidó "para' la adquisición de la madera comen
tada,, debe declararse desierta la misma y pro
cederse a una nueva licitación;

Por ello,

-El; Gobernador de. Ib Provincia

D. E CRETA:

lo. — Declárese desierta 'a licuación pú- 
dispuesta por decreto'No. 8.309 de fecha

Art. 
blica
14 de febrero del año en curso.

Art. lo. — Procédase por Dirección General 

de Agricultura y Ganadería, a llamar -a una 

segunda licitación pública para la venta de 

la madera^ consignada a fs. 95/101 de estas ac

tuaciones, existente en la fracción 4 _del lote 

fiscal No. 2 del Departamento de Orón.

Art. 2o. — La licitación a llamarse se- ajus

tará e.ñ un todo a lo establecido por la Ley

Art. 4’ —. Comuniqúese, publíquese, etc.'

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

EDICTOS DE MINAS

L^nera. -— Salta, febrero 14’dé 1948.’ ■=— 
í Y VISTOS: El escrito que; antecede, a 
fs. 15-y lo informado a -fe; 15 vtíi. á 1’6

• por Inspección» de Minas referente á la 
i petición de mensura y‘ amojonamiento - ' 
I de la Mina Isabel expediente N.o 1537. 
|S de dos pertenencias para la explotación 
¡ de sal y de conformidad á lo dispuesto 
' en el art:- 231 dél Código .d® minería,

— publíquese ■ el escrito-de fs. ’ 15 -y la pre
sente resolución en él BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia, en fóríñá y"térmi- 
no préscripto en el art. 1 19" dél Código 
de Minería;-— Coloqúese avisó’’de" cita-, 
ción en el-portal de la Oficina de la Es- -

Lá autoridad Minera de la Provincia cribanía de Minas; y dése vista, áh señor
Fiscal de Gobierno en su despacho.— 
Notífiquese y repóngase. — Oficíese a 
la Dirección General dé Rentas en "la for
ma indicada por - Inspección de Minas. 
Luis Víctor Outes. —— Ante'fní Oscar M. 
Aráoz Alemán. " .

Lo que el suscripto Escribano de Mi
nas, hace saber a sus efectos.;'*

Salta, abril '17 de 1948. .
Angel Neo - Escribano- de Minas.
Importe $ 68.—. é|20|28|4 y -S|5,|48

N9 363J — EDICTO DE.MINAS. —.Ex \ ’ 
pedieñfé N.ó"'T&36 rtA'' letra. S- miña 
“MERCEDES”. ■ ’5' ' ' ./ ’

La autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a todos los qüe se consideren;cón 
algún derecho, para , qué To ’Hagan /vailer 
en forma y dentro dél térmihoj/de. -Ley, 
que se ha presentado e"l sigmente escrito,- . 
que con1 sus-’ anotaciones .y..proveídos/di
be así: “Salta, 31 de octubre <íe’-í 947. 
Señor Director General d.é Minas/ Dr. 
Luis Víctor Outes. —r S|Pj -— Ramón  jT. 
Sánchez en él Exp. N.o 1536,—Smina 
“Mercedes” aV.’S; digo: Que vengo a. 
solicitar la mensura dé, la .mina Mercedes/ 
la que constará dé ' dos pertenencias - a 
ubicarse en la siguiénté forma: .Pertenen
cia N.O: 1 — Partíenidó* ’ dél esgiimefó 
Noroeste de la pertenencia N.o 2 de la 
Mina Salar del Milagro, se medirán 200 
mts. con azimut de'234° 2T 30”. —— De 
este punto .se medirán-.500 mts:> con azi-*  

de 324° 27’ 30”, . luego -.A 00 ..mts. •. 
azimut de 509 '2.7' 3.0”;, luego 500 
con azimut- de 1449¡> 27J .3.0”, y - 
fin. 20.0 : metros .con azimut ' de ■_ 
'■27' 30": ;¡ llegándose ¿aL .puntó ■ 

partida. — Pertenencia-Nó. 2. — 
un rectángulo ;:de.?4.00..por.' 500 . 

que t.e n.g a su -lado/,. Es.te por 
metros ■ coincidente . con • el; lado

tas 
de 
go 
de 
de

mut 
con 
mis. 
por 
2349 
de 
Será 
mts.
500 ,. . ... ................ -■
Oeste de la pertenencia,-N¿o ,-lj.rv— - ■

Pido .se impartan' las correspondientes 
instrucciones y> se. designe para.- efectuar . 
la operación al Ingepierp) J^agiano-. Este- ., 
ban. — Saludo a. Ud. .müy>^.ttg,; Ramón 
T.. Sánchez. —? Recibido., en mi Oficina 
hoy .tres de noviembre.'de mil novecien
tos cuarenta y siete, siendo las ¡once horas 
y treinta minutos. Conste/rs-o-., Aráoz Ale? 
mán. — Sáltá, noviembre--6 dé- 1947.’ 
Pase a Inspección ’ d’é Minas 'para su veri
ficación, a lo demás téngase presente éh 
su oportunidad. — Outes. 'Enfó :de no- 

|;viembre de-d 947 pasó a. Inspección, de.



importe; LíO. cjiO‘4 ctl 1815143

e|9-4 al-15|5|48

Cío. 3600
SUCESORIO.

Roberto Lérida - Escribano’ Secretario.
Importe 3.20: ej. 19;4 el 26,5|48.

103*0: Por di .itrio Lace
■Je J94Ü. -

A.or. a sus efecto?.— •SáJItrJ abril
Roberto Jéi‘-Ja - Escribano- Se

i..

Miníjis. — M. Lavín. —.Señor iuspcUuy'
de Mi,nas: De acuerdo a lo dispuesto por'

  irección General- de L. 15 jtá. €~¿a üfi-
 cina.ha verificado la ubicuctoñ de las dos
  ^Xfeénencias de la piesau-e ií—iu, cuya j

  gíensura se solicita con loa datos ciados
  pcir ál" interesado en..esenio de re. 15 y

 orociugá.rio fojas -14. —■ begún ios pianos
■S^-Jj.égistrp, gráfico no .existen incoiive-

      te§  para Ja ubicación solicitada. Re-
   Agi^trq .Gráfjcp, enero 22 de 1948.—

A..Del Cario. —.Con lo. ¡murmullo
       pr^cEdenL.emenie,, vuelva a Dirección Ge

    iier^l para seguir su trámite, debiendo
.cojnumcarse a Dirección General de Rcn

 ¿Jas que el canon anual para la confección
  óe j.as boletas correspondientes, cuyo pa-

  *0  ,^ebe iniciarse en ei primer, semestre
   <tre 1949, es.de cien pesos. -— Inspección

deyrvliiy.s, febrero 5 de, i 94 3.— Ing. Jo-
 seflri. 1 unes, Jete bccciuii ¡Uní. s.— nid
ia,’ febrero i 4 de 19 i Ó. — Y" Vi3-

    "'rCS: El ..escrito que antecede a fs. 15 y
  'lo mformado a fs. 15 vía. a 1 C por ins

pección de Minas icieicriie a ¡a petición
de mensura y amojonamiento Ue la ini-

    na-’Mercedes, Exp. N.o 1536—S de dos
 pertenencias para explotación r:c sal <Je
cóiifurmidad a lo dispuesto en et art. 2.) 1

  del Código de Minería, pubtíquuse el es-
   "cifro de fs.‘ 15 y la presente resolución
    •en el BOLETIN OFICIAL de la l'rov-n-

eia, cii iui.na y termino proscripto en el
 -aíi‘."' 119 del Código de Minería, Coló-
-queae’ aviso de citación en el portal de

   ja Oficina de la Escribanía de Minas y
  ’d&e" vista al señor Fiscal de Gobierno
   eh. su despacho. —- Notifíquese y repón-
  'gase. '— Ofíciese a la Dirección General

Hé Rentas en la forma indicada por Ins-
 ipección de Minas. — Luis Víctor Outes.
  Aiité mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

J Lo que el suscripto Escribano hace
  bel a sus efectos.

  Salta, abril 17 de 1948.
Angel Neu - Escribano cié Minas.

  Importe 8 70.—. e|20 y 28¡4 8|5|48.

11;. 33"3
señor juez lu;.. L. i l : i.-la. La.
ü.iacíór. ‘en io Civil, doctor -..a L. .-u»-

icrlllz, se ha declarado ábiej-io el- juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE GUAY-
MAS, y cita y emplaza por e: término de trein-
‘.1 dns’p-.- edictos que se publicarán durante
hernia u¡-¿ en los diarios 'La' Provincia" y
BOLE1IN OFICIAL a los’que ce. consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
pura c¡ue se presenten a hacerlos "valer. Lo que
el suscripto Secretario, hace saber a sus efec-

lio. 3622 - — 12 señor Juez de.
Primera Instancia sn ló Civil Primera Nomina
ción, doctor Garles Kubeito manda, hace sabe:
q-.i . cc ha uechuiído abmao ul jutc,o sucesonc
de Von MARIANO ÚL-uí y cita por edictos que.
;e publicarán durante teinta días en los dia-

■ ic.i "Ncucias" y BOLETIN OFICIAL «.todos ¡o:.
• ¿•j.-.- s'- c-mr-.iier-rt a-s derecho a lo-'- bic-nos de
.-sla sucesión, ya .-eau como nerodCiOs o acree
dores, pura que compcie-zcan dcnlio de diui.ú
término a hacerles va.er, bajo ap--«cibi:..;vi,lc.
’u la que hubnrtj lug--.' ptñ UeieCuu.—- Ualto,

uLúii ó de 1948.— Cu los ¿nqque ri-jucrca - de
cretal ;o. — Impoile E 20 - e¡l/¡4 a, 24¡fi|4u

— 'Por disposición, del" -SrAJuez
le la; Instancia y lo. Nominación én lo Civil,
r. Carlos Roberto Ai anda, c e CITA y émplaza,
-ir edictos que se publicarán durante 30" días
u el BOLETIN OFICIAL y 'diario ''-Norté", a
Jos los que se consideren cóh derecho cí la

.ucesión de don GUILLERMO ACEÑA¡’T’pára.
ice dentro de dicho término.comparezcan a ha-

t!os valer, bajo apercibim enlo de ley.—" Sá’-
-,i, abiil 7 de 1943.— Carlos Enrique Figueroa,
Jec: otario.
importe; 8 20

■ SUCESORIO; Por disposición del se
Ira. Instancia en lo Civil, 2da.

se ha declarado abierto el"’Juicio
JOAQUIN VILLALVA, y se cita y
el térmno de treinta días por edic

■ ibiicarán en 1<_ s diarios La Provin
que se

sa-

llo. 3621 - SUC-LGiilO. — El señor Juez de
Pfí4ac-;a Instancia en lo Civil Piimera Nomina-'
ción, elector Carlas R-jL-silu Arcu-Ja, hace saber
que se ha deciar-óc oL’u-ilo o: juicio sucesorio
de don MARIANO F. COilllEjO y cita ¡ or edic
tos que se publica, ó:.! durante tro.rila -dícs en
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a
todos los que se consideren con derecho a. Ies
bienes de esta sucesión ya sean como herede
ros o acreedores, para que cumpa,-jacan t'entic
de dicho término a hacerlos vale, bajo apure:,
bimienlo de lo que uiibioie luya por derecho.
Salta, atril 3 de 1918.— Carlos Enrique Figue..
rca _ Secretario.
Importe: $ 20.

P 3394
ior Juez ■ de
Nominación, ;
sucesorio de

. ,mplaza por
los que se p
:ia y BOLETIN OFICIAL, a todos los
consideren con derecho a. 'os bienes de esta
meesión. Habilítase la feria de enero' para' la
ampliación de la publicación de edictos. Salta
diciembre 18 de 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario
Importe 3 20.—. s|5¡4 aí Il|5¡48.

s¡17¡4 ni 24|5¡48

BP 3S33 — JUZGADO’DE PRIMERA
■INSTAÍICIA SEGUNDA 1WMÍNA-

   CION EM LO CIVIL.—
   i'i-Salia, abril 5 de 1948. — Y VISTOS:
  Encontrándose llenados los extremos le-

gales del caso y atento el dictamen fa
vorable; del señor Fiscal 'Judicial, declá-

   rasé abierto el juicio sucesorio de don
   José Absalon Rodríguez, y cítese por
  ', edictos que se publicarán en los <__ ___ _

La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du- }94
 ¿yante el término de treinta días a todos

los que se consideren con derecho a los
  - bienes dejados por el causante, para que

se presenten a hacerlos valer.
'. . Dese intervención a los señores Fis-
:.cal de Gobierno y representante del Con
sejo. de Educación.
•, Ofíciese de acuerdo a'lo dispuesto por
..el- art. 2,. o de la Ley 406.

Ante mí: Roberto Lérida Secretario
•ROBERTO LERIDA Escribano Secreta

rio
e|20|4 al 28|5¡48..'Importe 20.

se por
diarios I

No. 3615 — SUCESORIO: Por disposición del
sci.rr Juez -Inter ;’.c. dá' la. Instancia y 2a. No-
mineo; ri en lo tJivñ.-re ho declarado, abierto
el juicio suceso; o de Hilario Palomo, y. se cita
y emplaza per el tó'múio ue treinta días per-
edictos que se publicarán en :o3 diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con. derecho a los bienes dejado?
por el causante. Lunes y. jueves o siguiente

íeria-úo para nofíicacicnec
> que el suscrito Secretario

hace saber a su- sícctos.— Salta, abril 9 de.
Roberto Lérfda . Escribano Secretario.

20. e|15 al 21|5[48

IR 3562 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Nominacíónjen
lo Civil doctor Codos Roberto -Aranda,-se -lia
cleclarado cuoieito el juicio sucesorio de.clona
RAMONA ROSA CANO ó ROSA CANO DE
MENDEZ Y SE Cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los
diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos
los que se consideien con derechos a esta su
cesión, ya sean cómo herederos o acreedores,
para que denito de dicho término, comparezcan
a hacer valer cus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho; Lo que
e! suscripto Secretario hace saber a sus" efectos.
■ Salla, piarzo 17 d6 1948
CARLOS E. FIGÜEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. . , e]31|3 aL 5|5|48

lo

Imperte: $

. SUCESORIO: Por disposición del
Intúnn.j de ja. Instancia 2a. Nomi-
lo C“... doctor Alberto E. Ausleríitz

No. 3604
señor Juez
nación en
se ha dcc’arado abierto el juicio sucesorio de
Celina Rojas d? Romqñoji o Romanóle- o Ro-
magnoli o Inés Cehnda Rojas de Romañcfi o
Romañ'.le o Romu<iaoli y se ella y emplaza por
el término de treinta dfo.s por- edictos qde so
pub'icarán diu’jnta o? término en los-diario
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL í a-’ todos

que se can. ideron coa derecho a los bienes
dejados por la causante. Lo que el sy.Ejérilo se-

N? 3581 — SUCESORIO: — Por' disposición- del
señor Juez en lo Civil, Primera Instancia. Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Arando,
se cita y emplaza por treinta dias a heredeios
y acreedores-’de. don RAFAEL.-JIMENEZ ó JUAN
RAFAEL JIMENEZ OCON. Publicaciones én
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL,.

Salta, marzo 18 de 194¡8.. ¿ , . ¡ ■
CARLOS E. FIGÜEROA Escribano Secretario

Importe 5 20. —. é|3Í|3 al 5j5¡48

N? 3576 -—-SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor
Cqrlas Roberto Arando, hago saber-que.se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de doña
CALIXTA RODRIGUEZ- "DE - PASTRANAy que
se cjta P.ama y emplaza .por. el ténmino>.de
treinta días a contar desde la primera publi
cación del’ presenté,- qué se e’fectuará eñ 'el 'dia-
rio ("La .Provincia" y en.-el ''¡BOLETIN ,pElCIAL
a todos los que se consideren .con.derecho;a
los bienes dejados -por falleciñtiénto' de'lS’Tnis-

     k

es.de


BOLETIN OFICIAL
_ —— —— : -■ : _

ma, ya sea corno herederos o acreedores, pir.r 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante este-Juzgado y-Secretaría del que Sus
cribe, :a deducir sus acciones en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Salta, marzo 20 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.
• Importe $ 20.—. e|30|3 al 4jb|4f

SALTA, 20 DE ABRIL DE 1948. -  y

medio de edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia, y BOLETIN OFICIAL, a to- 
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.—. e]16]3 al 23|4|48N? 3572 — EDICTO: — Por disposición del doc- 

' tor Carlos Roberto Arando, Juez de Primera rs- 
tancia, Primera Nominación en lo Civil, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 

- ''a herederos y acreedores de Waldino» Ortíz a 
’ fin de 'que hagan valer sus derechos,- ka'C> 

■ apercibimiento de Ley. Edictos en el BOLETIN 
' OFICIAL y La Provincia.

Salta marzo 10 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

Importe $ 20.-—. e'29¡3 al 3|5j'4k

N9 3581 — SUCESORIO: El señor Juez en lu
Civil'doctor Carlos Roberto Aranda, en el jui; 
ció sucesorio de doña Liberata Saravia de 
Martínez (antes de Jorge) cita a herederós y 
acreedores de la causante por el término de" 
treinta días en los diarios La Provincia .y BO. 
LETÍN OFICIAL bajo apercibimiento de Ley.

Salta, marzo 18 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

■ . Importe $ 20,—. , e|20j$ al’27|4|48

N9 3559 — SUCESORIO: — Por ante el Juzgado' 
de Panera Instancia, én lo Civil Segunda No
minación de lá 'Provincia, a cargo del señor 

*. Juez doctor Roque López Echenique, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 

. DANIEL. ROS A, citándose por treinta días aquie 
, nes se consideren con- derecho a los bienes 

dejados, por el causante. Lunes y jueves o si- 
;• guíente hábil en caso de feriados para no

tificaciones en'Secretaría. — Lo que el suscrip 
. ,to Secretario hace saber a sus efectos.

, i 'Salta; 16 de Marzo de 1948
... ROBERTO -LERIDA. -Escribano Secretario.
• • • Importe $.20.—, e|18]3 al 24|4|48 

N9 3544 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil Primera Nominación de la Privincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, declárase abierto el 
juicio sucesorio de doña TRINIDAD GIMENEZ 
DE GONZALEZ y cítase por edictos que se pu
blicarán por treinta días en el diario "Noticia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con~ derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de la causante, sean como here
deros ° acreedores, para que dentro de dicho 
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 al 20|4|48.—t -------- —---------- —

N9 3540 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. ^Nominación 
erí lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
'cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta 'días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho en la sucesión de Ale
jandró Narvaez, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, Lunes y Jueves o día subsiguien
te hábil en-caso de feriado. — Salta, 6 de di
ciembre de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|l‘l|3 al 17|4|48

.'N9 3554 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi-
*• * ción del' señor' Juez de Primera Nominación er. 

lp Civil do’ctor Carlos R. Aranda, se ha decla-
- ’rado abierto el juicio sucesorio de don TORI- 
■ ! BIO • SANCHEZ y se cita, y emplaza por edic- 
’ ' tos que-se publicarán • durante 30 días en los

'diarios La-Provincia "y BOLETIN OFICIAL, a 
todos’ los qué se consideren con derechos a esta 

■’ sucesión; ya sean como herederos o acreedores 
•para ■ qué dentro de dicho término, comparéz-

- • can a hacer valer sus derechos, bajo aperci-
- • bimiento de lo que hubiere lugar por derecho.

-Lo qué el suscripto .Secretario hace saber a 
sus - efectos.

Salta, marzo 16 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 
'importe-5 20 i—. e(17(3 al 24|4|48

Ñ9 3539 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
Doctor CARLOS'ROBERTO ARANDA, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don AL
BERTO DI PASCUO y se cita llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "hjorte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a ésta sucesión, para que dentro de di
cho término comparezcan a’ hacerlos valer sus 
derechos, bajo -apercibimiento de lo que hubie
ra lugar por derecho. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 4 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|ll|3 al 17|4|48

’ ' N9 3549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción’’del señor Juez de Primera Instancia en 
Ití'-CivilJ Tercera Nominación, doctor Alberto E. 

. Austérlífz,'hago saber que se ha declarado 
abierto é! juicio sucesorio de don JUSTO RA-

: . MOÍT Toledo, o JUSTO R. TOLEDO y de doña
. MÁÉlA ¡OFELIA CORDOBA-de TOLEDO u OFÉ- 

, ■ . LIA CORDOBA de TOLEDO, que se cita llama. 
... y; émplgzar por el. término de treinta días por
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te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, Marzo 8 de 1948. 
CARLOS É. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 2D.—: e|ll|3 al 17|4|48 ,

Ñ9 3535 — SUCESORIO: —'Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la 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 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a la sucesión de GERARDO 
PEDRO NERI, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerl’os valer en legal , 
forma, bajo apercibimiento' de Ley. — Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. —.Salta, mar- , 
zo 8 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario. 

Importe $ 20.—. -e|ll|3 al 17|4|48

N9 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 María Roberto 
Burgos, para que dentro de dicho término com
parezcan hacer valer sus derechos bajq_aperci- 
bimiento de ley. Edictos en el BOLTEIN OFI- _ 
CIAL y La Provincia.

Salta, marzo 8 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario. 

Importe $ 20. —. e]10|3, al 16|4|’48.

N9 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 ge ’citá 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios Lá .Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los qué 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 19.48.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarlo. 

Importe $ 20.—. e|10]3 al T6|4|48

N9 3536 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo ‘Civil, de la 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
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de doña MERCE

DES DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho 

término comparezcan a hacerlos valer bajo aper 

cibimiento de ley. Lunes y Jueves-o subsiguien

N9 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- 
rán 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.

Ñ9 3528 — SUCESORIO: — El señor Juez en ló 
Civil 2a. Nominación doctor .Roque López Eche- 
ñique, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de DELFINA BURGOS DE
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• ■- PERALTA, éñ el juicio sucesorio’ de ésta. 
" • ~Salta, Énéro - 21 de 1948 - -. _
"ROBERTO-‘LERIDA “— Escribano .Secretario

- - 'Importe $ 20.—. . e|Í0|3 al 16j4|48

i .áncias- téndieñtes>a..‘su mejor- individualizacibm j 
Oficiese a--la -Dirección General de Inmueblés > 
y a íá Municipalidad 'del lugar para' qué infór 

.aten si :1a propiedad .afecta--bienes fiscales' ;o 
: municipales. . Oficíese - al señor Juez de Paz P.
o S.’ -para que reciba .la testimonial ofrecida. 
Lunes y -Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Albér 
to Austerlifz.- Lo -que el suscripto Secretario 
hace saber- a sus efectos. Salta, mar-zo 9 de 

-1948. ■ . : _
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario ■ 

Importe ® 40..—. é[7|4 col 13|5|48..

N9'3527 — SUCESORIO: — Por disposición dé! 
"•'"señorjuez de * *la-,  -Instancia- y 2a. Nominácior» 

' "eñ lo Civil, doctor .'Roque López Echenique, se 
’ ‘ha declarado abierto el juicio sucesorio dé do

• ND3596 — POSESION TREINTAÑAL: Habiendo' 
h 'sé presentado doña Eloísa Giménez de Luna,

por sus derechos invocando -posesión treintañal
• , de; una- fracción, de terreno denominada POZO 
¿•xHQNDQ ubicada en el departamento de Anta, 
.-•segunda sección compuesta, de. una extensión 
i-.-.dé 519'mts. 6 cms. de frente de Sud a Norte y

4.330 mis. de naciente a. poniente encerrado 
dentro- de los siguientes límites; Norte y Este, 

- -'con ■ herederos de Santiago Alvarez; Sud, finca
• -Los Catres de. propiedad de los - herederos del 
. ’. doctor Jesús A. Alvarez y al Oeste con propie

■ dad de Rufino A. Cuellar; a lo que el señor 
luez-interino. de Ira. Instancia y 2da. Nomina

‘ c'ión en lo Civil, ha dictado la siguiente pro
■ 'videncia: Salta, marzo 9.de 1947. — Por presen 

: tgdq y constituido domicilio legal. — Por dedu
¿ida acción de Posesión Treintañal de un te 
treno denominado POZO HONDO ubicado en

, el departamento de Anta provincia de Salta. 
' - Cítase: por edictos que se publicarán en los día 

ríos Norte y BOLETIN OFICIAL durante 30 días
-s.a..todos, los que se.consideren con. derecho al 

;¿-.'inmueble., de., referencia, - a tal fin exprésense 
.-¿'¿en dichos edictos jos--linderos, y; demás circuns

ña.' Adelaida’ Estanisladq o Estanislada. Adelai- 
‘ da Tabarcache. o Tabarcachi de Rodríguez; y 

■•"sé cita y emplaza por el término de 30 díás
.por ' edictos que s.e publicarán en los diarios 

. Da Provincia y • el - 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, Febrero 5 de 1947. 
• ¿--ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

7*  Importé $ 20.—.- e|10|3 al 16¡4|48.

iy.,- ' POSESION •
No. 3616 — INFÓRME POSESORIO. — Habién--

. dose .presentado el doctor José María .Sar-avia,.
- .-por .don Silverio Cruz y don Juan Presvitario 

.■i.Crúz, promoviendo juicio sobre posesión trein-
"? vfañal ■ de un inmueble ubicado en el Partido 
. - cíe-Ea Florida, Departamento de Rosario de Ler-- 

•ma, denominado Miraflores, con casa edificada, 
extensión .por el-Norte de 257.50 mis., por el 

"súdl 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 
. el poniente, 193.60 mts., limitando: Norte, pro

piedad del Ingeniero. Zenón Torino, sud, suce
sión .de Manuel Castillo, este, sucesión de Ja

i-sé:- María Navamuel y oeste, propiedad del In- 
’ geniero Zenón Torino; el Sr. Juez de la. Ins

tancia y 3a. Nominación; en lo Civil, doctor 
.'■ Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic- 
, ios que se publicarán durante treinta días en

- los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,' 
:a -todos los que se consideren con derechos en

• el inmueble individualizado, Rajo apercibimien
to'dé ley para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma. Para 

." notificaciones en Secretaría lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. Sal- 
t'a, 6 de- diciembre de 1947.— Tristón C. Mar- 

■ ' tínez - Escribano Secretario.
,Importe: $ 40. e|15|4 v.21]5|48

’ ■ . ;- -'. ' j •; . ; ■
Norte, suc. -;de.-Francisco- Ortelli; -Sud; tpfópie- • 

I dad de Aníbal-•Fernández''Este,, callé-Cátamar- 
ca y Oeste propiedad-de-Casimiro Rossi. •—;'A 
lo que el señor. Juez-dé la, ■Instancig-eñ.-lo>.Ci- 
vil ,2dd. Nominación ha. resuelto. ,Ío-_siguiente: 
'•'Salta, marzo -17;-dé. 4948". —- Por.. preseiitado 

: y constituido domicilió' -legal, Téngase-lql 
■ Dr. 'Samuel.- Felipe Caprini-, en -la répres.énta- 
> ción invocada en mérito • del poder adjunto. 
¡ Por deducida acción -de posesión, treintañal.-de 

un inmueble ubicado.- en, esta .ciudad en; la,'calle 
Catamarca entre las ,de de Tucumán ..y '3 de 
Febrero .y cítese .por ¿edictos que. sé -publica
rán-dgrante treinta días en los diarios ¿La Pro-, 
vincia .y BOLETIN OFICIAL a todos Jos qüe 
se .consideren con derecho al- bien de referen
cia para que se presenten ha hacerlo -valer-por 
tal fin exprésense en dichos edictos .-los lin
deros y .demas circunstancias tendientes -cr la 
mejor individualización. —. Dese- intervención 
al señor Fiscal de Gobierno; oficíese' a la "Mu
nicipalidad de la Capital y a la Dirección Ge
neral de 'Inmuebles para -qu©, informen s'i di
cha propiedad afecta o no'terrenos fiscales o 
municipales. — Recíbase en- cualquier audien
cia la .testimonial ofrecida. — Lunes y Jueves 
o siguiente hábil en casó de feriado párá’ño- 
tiíicáciones en Secretaría. — Roque L'ópéz.ÉcHe- 
riique. — "Lo -que ei suscripto ’S.e'cretafiól nace 
saber a sus efectos. Salta, marzo T8 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribañ'ó'-Secreiánb

Importe $40.—. e[20|3 dli 27[4[48

N*  3575 — POSESION -TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor ANGEL R. BASCARI, 
en representación de la sociedad "CALONGE 
Y VUÍSTAZ" y de -los señores GREGORIO CA
LONGE y ENRIQUE FRANCISCO VUISTAZ, de
duciendo. posesión treintañal de la finca "TRES 
POZOS" o "DOLORES" formada por las fincas 
"Las Juntas", "Mistol" y "Palmar" o “Palmar- 
cito", -ubicadas en el departamento-de ORAN, 
de esta- Provincia de Salta, comprendida dentro 
de los siguientes LIMITES: al NORTE, con 
terrenos indivisos y la finca "Miraflores"; 'al 
SUD, con- el ría Bermejo;- ál ESTE, con propieda 
des de Francisca Lozano de Burgos y de José 
Riera; y al OESTE, con las cumbres de Las 
Lomas; a lo que el. señor Juez- de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, do'c- ; 
tor Roque López Echenique, dictó las siguien-- 
tes' providencias: "Salta, marzo 18 de|948. Por, 
presentado, por constituido domicilio legal.— 
Téngase al señor Angel Rf Bascari, en la re-' 
presentación invocada en mérito del poder ad.'.' 
junto. Por deducida acción de posesión treiñ-' 
taña! de_la finca denominada "Tres Pozos" o 
"Dolores", ubicada en el departamento de Orán 
y cítase por edictos que se publicarán durante- 
treinta días en los diarios "La Provincia" y "El- 
Intransigente" y por una sola vez en el SOLE- ■ 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al bien de referencia por tal fin 
exprésense en dichos edictos los linderos. y 
demás circunstancias tendientes a la mejor in
dividualización. Oficíese a la Dirección General 
de Inmuebles y a la Municipalidad del lugar 
para que informen si el de referencia afecta 
terrenos fiscales o 
del señor Fiscal de 
Juez de Paz P. o S. 
para" que reciba la
y jueves o siguiente hábil, en caso de feriado, 
para'notificaciones en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
NIQUE". “Salta, marzo 1'8 de|948. Como se pide 
practíquese la publicación de edictos ordenada 

en la providencia que antecede por treinta 
días en los diarios "La Provincia" y en el BO
LETIN OFICIAL. LOPEZ ECHENIQUE". Lo que- 
el suscripto Secretario, hace saber a sus efectos 

Salla, marzo 18 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 48.—. -e|30¡3 al 4|5]48.

municipales. Con citación 
Gobierno, oficíese al señor 
de EMBARCACION (Oran) 
testimonial oirécida. Lunes

N? 3556 — POSESIÓN -TRÉIÑTÁñXL. Habiéndose 
presentado dóñ José M'áríá^ZambTáñd'áe'áüci^n- 
'dó posesión treiíitáñQl' de ún'ihmüebTe 'übibado 
en esta’ -ciudad dé S’alta 'éñ l'á cálle Itu'záingó 
entre las ’de Alvarádó y- Caseros, de'd'stá biütlad 
de Salta designado -él edificio cóñ í'os' ñúfnéros 
ochenta y uño, ochenta y siete;- y ñoveñtá' y 
siete de la citada cálle Itüzdiñgó, con -exten
sión su 'terreno dé veintitrés metros- •cuarenta 
centímetros de frente -sobré la callé Ituzaingó 
por un fondo de diez y nübvé inetrosjcüarenta 
centímetros y uri contrafrenté eñ 13’ cbliñdación 
Este de veintidós metros, ochenta centímetros 
limitando: Al Norte con propiedad dé =lps:'here
deros de doña Micaela 'Cornejo dé Arias; al 
Sud, con la fracción adjudicada a doña Clara 
Orihuela de Zambráno: .al Este, con,-propiedad 
de los herederos de la señora Vidal ,y .al .Ges
te con la calle Ituzaingó. — A. lo . que. el señor 
Juez, -interino- de . la. Instancia- en. lo.-CiyiL, se
gunda Nominación doctor Carlos. Roberto .Aran
do ha dictado la .siguiente providencia: Salta, 
marzo trece. de ■ mil novecientos ' cuarenta y 
ocho: Por presentado y. constituido- domicilio 
legal. Por deducida -acción- .de -posesión- trein- 

■ tañal de’ un- inmueble .con lo -en. él --edificado 
-situado en- la- calle’- Ituzaingó-■ entre . las- de 
Alvarado-y Caseros.de .-ésta ciudad-’,de Salta 
y cítele por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios Noticias- ’y. BO
LETIN OFICIAL, a todos los q'üe s"é consideren 
con' derecho al bien de referencia; -para que 
se presenten a’hacerlo" valer, -por tal.’.fin ex
présense en- dichos- edictos los_Jinderps y de- '• 
mas circunstancias tendientes a la;, mejor in- - 
dividuálización. Oficíese a ía Municipalidad de 
•a Capital y a la Dirección General de inmüe- 
Bles para qué informen si el inmuéble,-cuya 
posesión se pretende acreditar afectcuo,,.no te- 
rre'nos fiscales o municipales. Con citación íis4 •- 
cal ■recíbase eñ- cüalqúiér ' düdiéñcid'’.Iff tes
timonial ■ ofrecida." Lunes y jüéVéb' :Ó- sigüienta 
hábil eñ c’aso< dé'-fériádb-‘jiárá-ño'tifícctCÍones

,-N9 3562 —' POSESION TREINTAÑAL: Rabien; 
dose presentado el doctor Samuel Felipe ,Ca- 
prini por don Casimiro Rossi deduciendo pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en esta 
ciudad en lq calle Catamarca entre - Tucumán. 
y. 3 de Febrero con una extensión -de 26 .metros 
de frente por igual contrafrenté con un fondo, 
de veintiocho metros por el lado Sud,. .y véin-- 
'tiseis- metros veinte centímetros por el lado Nor
te,- encerrado dentro de los siguientes límites:.

9.de
Caseros.de
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Karic; Norte y Oeste, con propiedad de Juan 
Vargas, hoy de Manuel Ruano Leiva. El señor 
Juez de la. Instancia y lá. 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 a fs. 2]3; 
hágase conocer ello por edictos que se publica
rán durante treinta días 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 
al señor Fiscal de Gobierno y Señores Inten
dente Municipal de Rosario de Lerma y Cam
po Quijanp. — Recíbase en cualquier audien-. 
cía 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.

en Secretaría.
CAREOS ROBERTO ARANDA . Lo que -el sus-

• cripta Secretario hace saber a sus efectos.
• Salta, marzo 13 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
‘ Importe $ 40.—. e|18|3 al 26|4|4_8

N9' 3550 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el doctor Afilio Cornejo en Repre-

■ séntación de don Miguel Conrado Filsinger 
déduciéndo posesión treintañal de la finca "Las 
Juntas", ubicada en el departamento de Rosa
rio -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 Sud, y comprendida dentro de los siguientes

" límites: Norte, cumbres del Cerro 'Negro; Sud, 
Río 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 Aranda, a or
denado la publicación durante treinta días en 
los diarios La Provincia? y BOLETIN OFICIAL, 
edictos-citatorios para que los interesados aí

-■ bien de referencia se presenten tí hacer valer 
sus derechos durante ese período.

■ Lunes y- Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para - notificaciones en Secretaría. — Lo

" que elJ suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos.

• Salta, marzo 12 de 1948.
' ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

' Importe $ 40.—. e|16|3 al 23|4|48

■ N9'3537 — POSESION TREINTAÑAL: HaEiendo- 
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
• Seclantás, Departamento de Molinos de esta
• ■ Provincia con una extensión de 70 mis. de 
1 '• .'frente por 2 leguas de fondo más o menos o

lo 'que -resulte dentro de los siguientes lími-
• '"tes: Norte én parte con propiedad de Manuela 
’ Bordón de Duran y en otra con la de Corina

Díaz, ál 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 lo que el señor Juez de la.

' Instancia y 2at Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, cita y emplaza por el 

-t i' término'de treinta días por edictos que se pu- 
X- blicarán en los diarios Norte y BOLETIN OFI- 
- CIAL, q todos los que se consideren con dere-

• cho' al inmueble de referencia. Lunes y Jue- 
' yes o subsiguiente -hábil en caso de feriado

para notificaciones en Secretaría. ■ 
Lo que- el suscripto Secretario hace saber a 
sus’ efectos. '— Salta, marzo 8 dé 1948.

■ 'ROBERTO LERIDA.-— Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. e|ll|3 al 17|4|48 

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 3588 — DESLÍDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: .Habiéndose presentado el doctor Ati- 
lio Cornejo en representación de Jorge Manuel 
Solá solicitando deslinde mensura y amojona
miento de la finca 'denominada "Icuaré" o 
"Transfondos de Icuarenda" ubicada en el par

tido de Itiyuro, 2a. sección del Dpto. de Orón 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de herederos de don Ber
nardo Galarza; Sud, con propiedades de los he
rederos de. don Romueldo Montes y de dueños 
desconocidos; Este, con las estancias "Las Ma> 
ravillas" de Tobar y Oeste, con el rió Itiyuro. 
Lo que el señor Juez de 'Ira. Instancia y se
gunda Nominación a dictado la siguiente reso
lución.

Salta, marzo 31 de 1948. — 'Por presentado, 
por parte en mérito del poder adjunto el que se 
devolverá dejando constancias en autos y por 
constituido domicilio. — Agregúese los títulos 
acompañados y habiéndose llenado los extre
mos legales con los mismos (art. 570 del C. d. 
P.) practiqúese las operaciones de deslinde 

mensura y amojonamiento de la finca denomi
nada “Icuaré" o "Transfondos de Icuarenda", 
ubicada en el partido de Itiyuro, 2a. sección 
del Dpto. de Orán, -y sea por el perito propuesto

Ingeniero Pedro Félix Remy Solá a quien se po

sesionará 'del cargo en cualquier audiencia y 

el legal forma. "— Publiquense edictos por el 

término de treinta días en los diarios La Provin

cia y el ■ BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 

| las operaciones a practicarse con expresión de 

los linderos actuales y demas circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del C. de P. para 

que se presenten las personas que tuvieren al
gún interés en dichas operaciones, para que se 

presente a hacer valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal a los fines' correspondientes. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado

para notificaciones en Secretaría. Roque López 
Echenique. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber á sus efectos. — Salta, marzo 31 de 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 
Importe $ 40.—. ■ e[2|4 al 8|5|48. -

N9 3567 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el señor'Héc
tor V. Chiostri por sus propios derechos soli
citando deslinde mensura y amojonamiento de 
la estancia denominada "La Caja de Cameló" ’ 
ubicada en el Departamento de Anta, de esta 
Provincia de Salla y comprendida dentro de 
los siguientes limites: Norte, el río Seco, las 
fincas Las Juntas o Concepción de' la sucesión 
dé Ramón Huerta; Lapachos de Héctor V. Chios- 
tri y Amado Salomón; Palomitas de la suc. de . 
Elisa Z. de Graña; La Esquina de la sucesión 
de Teófilo Muela y otros; La Puerta del Medió 
de varios dueños; El Quebracho! de Héctor V. 
Chiostri, Los Monasterios de Enrique Gottling; 
Las Palomitas y la Media Luna dé Carlos Fe- 
rrary Sosa; Adolfina Ferrary de Soler, "Enrique 
Gottling y otros; ESTE, las fincas Las Juntas 
ya citada; Los Monasterios, Lomitas y "Laguni- 
tas de la suc. de Agustina Suárez'de. Peyrotti; 
Las Puertas de Eulogio Herrera y San José de 
Francisco Juncosa; SUD, las fincas El Carmen, 
Las Playas, Santa Magdalena de varios due
ños; Las Puertas de Eulogio Herrera y otros, 
Campo de las Viejas o Madrejón, dé' la suc. 
Héctor Chiostri, El Carmen, González ’o Tuna- 
lito de Filemón Salvadores y otros; Santa Ma
ría de los sucesores de Cirilo A. Toledo; El 
Carmen y San José de Francisco Juncosa; el 
río del Valle Y la Cañada de los Moros que la 
separa de la Cabeza del Zorro (hoy Palermo 
y otras) y de Juncosa y otros. — OESTE con la 
estancia del Río del Valle de"Florencía Peña 
de Duelos. — El señor Juez en lo Civil a cargo 
del Juzgado de 2da. Nominación, doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído los siguientes: "Sal
ta, septiembre 17 de 1945. — Por- presentado 
y constituido domicilio,legal. — De conformidad 
a lo dispuesto por el art.-- 571 del Código de 
Proc. C. y C., tengase por promovida acción 
de deslinde, mensura y amojonamiento del in
mueble denominado “La Caja de Camelo, ubi
cado en el Departamento de Anta de esta Pro
vincia, comprendido dentro de los siguientes 
limites denunciados eñ autos.—
Practiqúese dichas operaciones por el perito 
propuesto a quien se posesionará de su cargo- 
en cualquier audiencia. — Publíquese edic
tos citatorios por el término de treinta días ’ 
en el diario La Provincia, y BOLETIN OFICIAL 

haciéndose saber las operaciones a practicar

se y consignando los linderos y demas cir-' 

c'unstancias de la propiedad. — Art 575, Có- . 

digo citado. — Sylvester. — Se hace saber que 

por decreto de fs. 169 se ha ordenado que 

la publicación de edictos se haga por los Dia

rios Noticias y BOLETIN OFICIAL. —' Se hace 

constar que el perito que realizará, dichas'ope

raciones es el señor Juan Carlos Cadú. '— Lo 

que el suscripto Secretario hace "saber a sus 
efectos. — Salta, Marzo 8 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $ 65.—." e[23j3 al 29|4|48

. N9- 3523 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado don León e Isaac Karic solici
tando la posesión -treintañal de un inmueble 
ubicado en el partido de la Silleta, Jurisdicción- 
de! 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
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■Leiva.. EL Gaminq.Náciqnai ,cru¿a la finca de.', 
Éste a-Peste. í • ■
-.Lo . que el ¿señor- Juez de lá;. -Instancia- én 
lo-Civil -la- Nominación, a. dictado Ta "siguiente 
providencia.- Salta, diciembre 23 de 1947. \ 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio legal," habiéndose llenado los éxtremos- 
del ad. 570 del C. de Proc. C. practiquese por 
él perito . propuesto • Ingeniero Salomón Altér-/

“ . N’-3529-r- DESLINDÉ?//- Él-séñó'r Juez en -ló
- Civil. 3á.'Nominación doctor Alberto:'E,'Ausferlitz 

én' el juicio promovido-por don José Pastor Mo-, 
rales,' de .deslinde, mensura; ’y amojoñámientq:

.- de/la fiñca JÚME PÓZC>,¿ubicada er¿ el partí-,
- do'dé Pits departamento dé Anta, con una ex- 
\ tensión' de una legua ciento treinta y cuatro, 
■ nietrós de frente, , por úna -legua de fondo y 

limifádá: Norte, con la finca. El Valle, . (inte-- 
¿ .graníé''dé Jume-Pozo); Sud, con propiedad de 

■Miguel. Figuéroa; Este,' con San Francisco de 
. ' Matorros Hñóé/'y' Oéste, con Puesto del Mistol 

■ " 'de Miguel Figuéroa, “por auto de fecha 4 de 
Agosto 'del corriente' año,' ha ' ordenado que

->.-sé practiquen las .operaciones por-él'Ingeniero
. “propuesto don Julio Mera, citándose a coliñ- 

-dántég. é interesados por él férmihó' dé' fréiii- 
_tá días en los diarios La Provincia y BOLETIN,

- ; ■- . OFÍCÍAL, (Arf. 575 del Cód. de P.), oficiándose, 
también a la Dirección General de Inmuebles 

/ /y¿ .Municipalidad de Anta'para que informen 
■sobre él interés que tuvieran en estas operix-, 

, ■ Jetones por la existencia de-terrenos fiscales 
,.o Municipales. ... . ,

. ; J; Salía, diciembre .31 de '1,947. -
/ ';'.TOlST-AN ’ C. . MARTINEZ'Secretario.

. ,%Trnpprte $. .40.—. • . e|10|3 ál 16|4|48 

aceptación del cargo por el perito que se'po
sesionará. del mismo -en cualquier , audiencia, 

:y.-publicación,.de;-., edigtos 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 del art. 574 y 575“ del Cód. de Pro
cedimiento Civiles. Hagase saber al. señor In
tendente Municipal la iniciación de este juicio. 
Señalesé el día. Lunes y Jueves, o siguiente 
hábil en caso 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.;

JUDICIAL _
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

Remate .de una propiedad rural ubicada en 
Dto. de Santa Bárbara— Peía de Jujúy.

Por disposición del. Sf. Juez, de . Primera Ins
tancia Comercial Dr, -César Alderete, recaída 
en Expte. No. 12.458/945, "Ejecutivo Lardies &, 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y esposa- María I. -de 
Taglioli", el día SABADO 22 DE MAYO DE 1948 
a las 11 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero No. 83, venderé én pública subasta, 
al contado Con la base de dos terceras partes 
de su valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Finca denominada "Chuscal de la Victoria", 
ubicada en el Dto. de Santa Bárbara - Provin
cia de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, terrenos fiscales; Sud, 
arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas 
y Oeste, con finca La Isla y Las Avispas de 
la Suc:

.;lp ;de? Rosctrto~dé'ténhtíj’,gii.’ld/é5qúiri$i¿.d5:'j&''-'A 
' ralle ’A’nicetó 'Láfórréiy lá' qúé'.ibájg :ql.'Mdliñó, ■ 
.coi.i -extensión de.-45.metros -m’ás-.o mepos-.-sp- - 
bré. una'de Ics'calle's, y dentro. de los.sigüien-. - -. 
les ..-límites:; Norte?-con: la 'calle'. qUe - Bgjq.-al 
Molino;. Sud,- con propiedad de FráhcisqpJ; Ro
bles; Éste, con dueños desconocidos /y--.Oeste, - - 
con calle .Aniceto Latorre. .2’"Sobre, un.¿terreno 
non edificación y mejoras, ubicado. tcutibién.'-eñ

man- las'.operaciones de deslinde mensura y. -Rosario de Lerma. Límites.: Norte, .gon.^opíé-. 
amojonamieñto del inmueble individualizado en dad de Urbana SaraVia de üiez;-Sutd£? cg^,pró- 
la - presentación que antecede -y --sea -previa- piedad de, los •herederos . de .Rosalía Ontiyerós;.

Este,-con. propiedad 'también ;de .Urbang.- Sgra- 
■zía ífe Diez y Oeste con'la calle Geñefgt-Re
tries, con extensión de 9.50 metros-de ffeñté jpor 
18.50 de fondo. En el acto se oblará el( 20.% 
a cuenta de precio. Comisión de arancél a? car
go del .comprador. — ERNESTO CAbíPILQiiQO, 
Martiliero.

Importe $ -15.—. e|13' «17.22I4Í4&; •

el

. En el 
seña y 
sión de 
¿.•aciones

de Dámaso Salmoral. t
BASE $ 20A 00

acto del remate se. exigirá el 20% como 
a cuenta del precio de compra. Comí- 
arancel a cargo del comprador. Publi- 

; "La Provincia” y BOLETIN OFICIAL.. 
LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero.

Iniprte: $ 40. —. e|16|4 al 22|5|48.

Dr.

CONCURSO CIVIL"-/i n :
: ^“71 ~ ofep 11' ■

ÜF 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose'pre¡ , -.-■ -'P'.: :.- itx
sentado doña María Elena Amado de. Poca, .por 
ante -el -Juzgado’ de Primera Instáhciá.'.'y/Ter 
cera Nominación en lo Civil de -la Provincia, - 
a cargo del doctor Alberto E. Austerltz,\sólici 
tando ser ’ declarada en estado de .¿concurso 
Civil de acreedores, el señor Juez de.,Ía causa 
ha dispuesto: Declarar .en estado -,dé.¿Concurso 
Civil de Acreedores -g doña María^Eleng. Amoldo 
de Poca. Nombrar Síndico al doctor Asturó^M. 
Figuéroa, a quien a correspondido,, la.-designa 
ción por orden de lista, -de. -acuerdo; rd.ylo pre 
visto por el art. 686 del Cód. ,;de; -Prpc., ‘pn lo 
Civ. ’y Com. de la Provincia;"cori" quién 'debe 
rán entenderse los terceros en todas.-lasLope 
raciones ulteriores dél concursó .y.'lcts cuestiones 
que la deudora tuviere péridiénté’s',‘.’b las 'que 
hubieren dé iniciarse-. La ociipácjión -'de-Igs/bie 
ríes y papeles de. la concursada, idp los ¿que 
se posesionará al Síndico -én el acto 'del inven 
tarjo, con excepción del dinero si' lo¿.¿hubiere, 
el que se depositará en eL Banco' Próviñci'al 
de Salta, a la orden del Juzgado y comó",corres 

.pendiente al presente juicio; a, cuyo .'efecto co 
misionase al señor Juez dé Paz P. -o^Si. de’ Em 
barcación que es el mas próximo dél lugárdón 
de se encuentran los bienes de la ¿concursada. 
La suspensión -del prqcédimiénto' én todos los 
juicios seguidos contra'la concursada éñ los 
cuales se le reclama el_ .pago ;de-ún^jerédito'- 
quirografario-y en log.que se hubierg¿«diátadp, 
sentencia, oficiándose en tal sentido .-a;-los, se 
ñores jueces-de toda'jürisdicción~y fuero mqcio,- 

• nal y provincial. Deorétar-la inhibtóóñ ¿gene 
;jal dé la concursada oficiándose ,-aí 'Registro 
Inmobiliario. Publicar edictos- por. treinta^dias 
en los 'diarios "BOLETIN ..OFIGIAL" y. "Lct ¿Pro 
vincia", haciendo conocer ¿la formación ¿cíe. es 
te concurso y emplazando -a ,íos acreedores del 
mismo para que' dentro -de dicho término pre 
senten al Síndico los justificativos de sus' eré 
ditos, bajo apercibimiento de lo dis'püestó' por 
el árt. 715 del Cód. citado. — Señalar 'para 
notificaciones-*en  ^Secretaría '‘los—díanñluñes y 
ju'eves, o-subsiguiénte'h'ábil-én'cásb'ídé'feriadb.

;Í.N?,3524 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA-
- .---MIENTO: — . Habiéndose presentado don León 

,..,-e-..-Jsaac Karic solicitando - deslinde, mensura, y ’
. ^-..amojonamiento de la finca denominada "Sjm 

. ¿"L ■;'Francisco/ ubicada-en. el -partido de La Silleta 
= i/-..Jurisdicción 'del Dpto. de “Rosario de ’Lerma 'de.

-./•está jProvincia, compuesta de las .-siguientes 
.-,/fracciones: a) Lote de terreno compuesto de una 

. -''¿¿-extensión de - ciento treinta y tres- m^s- de este 
■ ¡“La .oeste; sirviendo como lindero por el Ponién- 
/ • te uña tusca que existe sobre el bordo de una

- .1.,zanja; Naciente; terrenos -de Aníbal Pasquini;
~ ¿-/¿Norte,. Zanja natural, .y -terrenos que fué 'dé
■ 1.-Gregorio-, Vargas; Sud, Camino Nacional..- — 

. ■ -A-'r.b) ^Terreno denominado "Potrero de Vargas", 
-•■"con/extensión de ciento sesenta y cinco mts.

' ¿'-.dé’súd a norte, quedando libre el camino ha-
’ ’ -: ciohál; por ciento-veinticinco mts. de este a bes

;-•-te,.-colinda: - al norte sud, y este con propiedad 
% ; -\qué. .fué dé Gregorio Vargas y al oeste, con.

' - -.propiedad ¿dé Simona B'orja. — c) Tefre-
• no; comprendido dentro ■ de los siguientes 

límites: norte propiedad de Manuel Ovejero;
.- sud, propiedad que fue de don Emeterio Ca- 
/.Trizo,, en una parte, y en orta, forma -un martillo;

' gl este, con finca del Manzano, de Anibal Pas- 
quiñi, -.y al oeste con propiedad de Lucas ¿Vi- 

-j.-ydal; y:herederos Guzmán y Reymundín. Y otra 
, ..fracción de terreno unida; a las anteriores, con 

... extensión-de sesenta y dos mts. cincuenta cen- 
/■ - tírhétros de frente de este' a oeste, por todo

.. él’fondo desde el camino nacional que gira 
•; ' -a la Quebrada del Toro, hasta dar con el 

’■ 'arroyo de La Silleta y'con propiedad de Jó-
■ hé-M.'Ovejero, comprendida dentro de los si- 

■ guíenles' límites: norte y sud, con el camino 
..- nacional; este, terreno de 'Emilio Carrizo y con 

...'/ _-]o-adjudicado a Petrona V. de Arias; y al oes- 
/-.te -con lo adjudicado a José María Vargas.

Los límites generales actuales de todo el 
.- inmueble son: Norte Arroyo de la Silleta; Ju- 

.-■'. lio’-Pizetti y Sucesión de Florentín Linares; Es-. 
- ' ’.te, Bernardina Sandoval y Petrona Vargas de

'Arias; Sud Petrona Vargas,-, de Arias, ..doctor

.-.-rAdplfo. Vidal-Güeines, ' Oesté, Estér Regalada

.../ Vargas,'León e Isaac Karic.y Manuel Ruano

Lo_ que • el 'suscripto 'Secretario ’hacé "saber 
por medio del-presente, a -sus. efectos," 

Salta,-marzo.-31 de-1’948. ' “Lp;-
TRISTAN ¿C; MARTIÑÉZ ‘Eácribánd':S®=ret&rio . 

’ Importe '52 .'40' , . e|.6|4-.,ál j2|5Í48..

No. 3606 _ Judicial
Por ERNESTO CAMPILÓNGO 

Remate de Derechos y Acciones 
SIN BÁSE '

Por disposición del Sr. Juez de Comercio
César*Alderete  y como correspondiente al jui.- 

■cío "Ejecutivo" seguido por don .Pedro Soler 
Núriez vs. Robustiano Coronel, el día Jueves 

‘22-de Abril de 1948, a horas 17, en el local- 
del Bar y Confitería de "Los Tribunales", ca.,: 
lie Bmé. Mitre esquina Rivadavia, • remataré 
SIN BASE y a. la mejor oferta, derechos y ac
ciones pertenecientes al ejecutado sobre .los 
siguientes bienes: F'En la .sucesión de doña 

¿Catalina Tifao. Montoya, consistente -en un te... 
rr.eno. denominado "Quinfa" ’ubicada-en el pue-
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NOTIFICACION DE SENTENCIA Civil segunda Nominación, según decreto de
No. 3629 — NOTIFICACION: En él expedien- 

- te "Ejecutivo - Gregorio Barón vs. Rodolfo San
ta. Cruz", el Juzgado jde Comercio, a dictado 
con fecha 3 de Marzo de 1948, una Sentencia 
que transcripta en su parte dispositiva dice así: 
"...RESUELVO: Llevar esta ejecución ade
lante' ' hasta hacerse trance y remate de 

■ «lo embargado - al- deudor, con costas a 
■' -cuyo efecto regulo los honorarios del doc

tor Figueroa en la suma de cuarenta y dos 
.pesos moneda nacional. Y no habiéndose ñor 

• tiíicado al demandado eri persona ninguna pro
videncia hágase conocer la presente sentencia 
por edictos que se publicarán por tres días en 
el’ 'diario "El Intransigente" y en el BOLETIN 
OFICIAL. Copíese, notifíquese y repóngase. 
C. ALDERETE. Con posterioridad y a petición 

’de. lá parte actora, .el señor Juez ha dispuesto 
que-la .publicación ordenada se realice eri los 

; diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte". Lo. qué 
el suscripto Secretario hace saber.

Salta, Abril 15 de 1948.
Julio R,.' Zambrano, Escribano - Secretario:-. 
Importe $ Í0.—: e|19 al 21|4|48.k

RECTIFICACION DE PARTIDA
■/Nq?.3603 SENTENCIA..— Juicio sobre rec-

‘tificqcióri de "partidas seguido por Asencio del Espadas, domiciliado en la calle-Legui*
' 'Señor Nieva. Expediente Ño. 16.110, Salta, abril 

5 de. 1948.—. FALLO: ■ Haciendo' lugar a la de? ¡ 
manda y en. consecuencia mandando a rectifi
car las. siguientes partidas: de Ramón Asencio, 
actqrNo. 128..registrada én-'el folio-157 del Li-

' .bro-.respectivo de Actas: Especiales de la Ofi-.
'ciña; de Registro'Civil de. El Potrero, Dpto. de 
Rosario de' la Froñtera, de fecha- 27 de setiem-

.'bre' dé 1946; 'de .Luis .Rene, acta No. 128 de 
fecha 18.del diciembre de 1930, registrada al fo- 

'. - lio. 149-.Tomo 12, de El Potrero, Dpto. de Rosa
rio de la Frontera; de Ana Ester, acta No. 131 
■_de fecha 30.de diciembre de 1932, registrada 

■ . al folio. T84, T.omo 14.-de .El Potrero, Dpto. de 
Rosario, de Iq, Frontera; dé Hugo Horacio, acta

. No. 276, de.fecha 28 de febrero de 1935, regis
trada'ql folio 331, Tomo 15 de El Potrero, Dpto. 
de ¿Rosario de la Frontera y’ acta No:- 501 de 
Rodolfo Ernesto, de fecha 22. de setiembre de

• 1937, registrada al folio 110 deli Tomo 18 de El 
Potrero, Dpto? de Rosario de la- Frontera, en el 

. . .sentido de que el padre de los nombrados me
nores es don Asencio del Señor Nieva, y nc 
Asencio o Acencio del Señor Córdoba, como 
figura. en las actas de los citados menores, y 
que el verdadero apellido de . éstos es . "NIE
VA'-' y no Córdoba, como por error figuran-en 
dichas actas.— Dése cumplimiento a lo dispues-' 
to por el art. 28 de la Ley 251.— Oficíese a la 
Dirección ‘ del Registro Civil con transcripción 
de la parte resolutiva de la presente senten
cia.—, Copíese, notifíquese, repóngase y opor
tunamente archívese.— ALBERTO E, AUSTER- 
LITZ.— Salta, Abril 8 de 1948.— Roberto-Léri.-

- da - Secretario.
Importe: $ 17.50 e|10 al 19¡4¡48

CITACION A lUICIO
N« 3577 — CITACION A JUICIO MARIA SARA. 
VIA, AMELIA SARAVIA, FELISA SARAVIA Y 

■ LORENZA DOLORES SARAVIA. — En enjuicio 
testamentario de Nicolás' Saravia y sucesorio 

’de" Liberato Saravia solicitado por Santiago 
¡Saravia, el señor Juez de la. Instancia en lo

fojas cinco vuelta ha resuelto lo siguiente:
Salta, marzo 16 de 1948. — Practiqúese las pu 

biicaciónes como se pide. — Roque López Eche 
ñique.

Salta, marzo 17 de 1948. — Ampliando el de
creto que antecede, para la citación de los he
rederos cuyo domicilio se ignora, practiqúese 
la publicación ordenada por el término de 
veinte veces en los diarios La Provincia >y BO
LETIN OFICIAL, y sea con la prevención que 
si los citados no comparecieren se les nombra
rá deíensor que los represente ep el juicio (Ar
tículo noventa del Código de Procedimientos). 
Roque López Echenique. — Lunes y Jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría.

Salta, marzo 29 dé 1948. _
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 25.—. . ' e|30]3 al 2Í|4|48

TRANSFERENCIA' DE NEGOCIOS
N9 3634 — EDICTO: Alberto Ovejero 
Paz, Escribano Nacional, hace saber que 
en su Escribanía se tramita la venta del 
negocio de Fábrica de Camisas, que 
posee y tiene el señor Antonio Llabrés 
en la calle Balcarce N.o 1 78",' de esta 
Ciudad, a favor del señor José Muñózs 

zamón N.o 685 de esta Ciudad; debien-' 
l do, hacerse las oposiciones que prescri
be la Ley en el domicilio del compra
dor o en esta Escribanía. — Calle Mi-' 
tre N.o 467—471 — Teléfono 2310. 
Alberto Ovejero Paz - Ese. Púb. Nac.

Importe $ 12.—. e|20 al 24|.4|4.8

No. 3627 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO. 
De conformidad a lo dispuesto por la Ley No. 
11.867 se hace saber por el término de 5 días 
que por ante el suscripto escribano, se tramita 
la compraventa de la tienda "Santa Lucía’,' 
ubicada en esta ciudad en la calle Flo
rida número 135, tomando el vendedor a 
su cargo las cuentas a cobrar y pagar. 
Vende: ALEJANDRÓ LEVY. Compra: MAIR 
CHARAF. Las partes contratantes a los 
eíecios legales constituyen domicilio especial 
en la escribanía 
lugar en que se 
reclamos.

Salta,' abril de
Roberto Díaz _ Escribano Público 

Importe: $ 12.—. - e| 19 al 23|4|48.

del suscripto', calle Mitre 473, 
atenderán las oposiciones y

1948.

No. 3623 — A los fines previstos por la Ley 
11.867 se comunica que en esta Escribanía se 
tramita la cesión que debe efectuar DANIEL 
COTO a favor de JOSE RODRIGUEZ ’QUIROS 
de la totalidad de sus derechos en el negocio 
de almacén y mercaderías generales-estableci
do en el Campamento de Y.P.F. en Ve^pucio 
quedando el pasivo que pudiera existir a car
go del Sr. Coto.-. Oposiciones en esta Escriba
nía donde 
Elida Julia 
Salta.

ambas partes constituyan domicilio. 
González . Escribana - España 878.

importe: $ 12—e|16 al 22|4|948

No. 3612 — VENTA’ DE LA USINA TERMICA 
DE CAMPO SANTO. — De acuerdo con lo dis
puesto por la Ley Nacional No. 11.867, haga 
saber por el término de CINCO DIAS a todos

los interesados, la transferencia que de la 
USINA TERMICA DÉ CAMPO SANTO tramita 
ante esta Escribanía de 'Gobierno, su propie
tario don DIEGO RASPA, a favor de la ADMI
NISTRACIÓN-GENERAL DE AGUAS DE SALTA. 
Para deducir oposiciones, ocurrir a la. Escriba
nía de Gobierno, sita en. la calle Leguizamón 

■ No. 529 de esta ciudad. Teléfono 2403.— Fdo.:
Oscar M. Aráoz Alemán - Escribano de Gobier
no.— Importe: $ 12.20 —.e|15 al 20|4|48

r<>
COMERCIALES

. . COMERCIALES
No. 3626 — ACLARACION. — Se .hace' co. ' 

nocér por el término de cinco días que la 
sociedad "L.I.M.A." ("La Industrial Madere
ra Argentina" de Responsabilidad Limitada), 
que explota el' ramo- de carpintería artística

• y mecánica, compraventa de-maderas y afines, 
por escritura ante el -escribano que suscribe, 
de la fecha, dejó .aclarado quer desde 'el día- 
10 de marzo de 1947, ha modificado dicha de
nominación -por la de ■ "I.M.N. A." ("Industria 
Maderera Norte Argentino de Responsabilidad 
Limitada"), fecha defjde la cual y bajo esta 
razón social viene realizando todas sus activi-. 
dades comerciales.— Salta, abril 16 de 1948.

• José Argentino Herrera _ Escribano. Florida No. 
145 - Tel'éf. '2617.
Importe: $ 12 ©¡17. al 22¡4|48.

e|15|4 al 21|5|48

LICITACIONES PUBLICAS

AVISO MUNICIPAL;
No. 3614 — AVISO MUNICIPAL —. RESOLU. 

CION No. 291 —Se comunica a todas las?per
sonas que tengan deudos en el cementerio lo
cal, que dentro del término de sesenta días 
a contar de la fecha deberán efectuar el re
conocimiento de' tumbas, caso contrario ésta 
Municipalidad se encargará de la exhumación 
de los cadáveres cuyas tumbas dentro despla
zo acordado rio hayan sido reconocidas, proce
diendo a colocarlas en fosa común q todas 
las que sé encuentren en monumentos. — Cam
po Santo 10 de abril de 1948.— Juan A. 'Villai- 
gra - Intendente Municipal- — Alberto' D. Ca- 
bral - Secretario.
Importe $ 30.20

No. 3628: ' ° .
MINISTERIO DE ECONOMIA,;FINANZAS Y 

OBRAS PÚBLICAS
Administración de Vialidad .de Salta

' • LICITACION PUBLICA No. 2.
Llámase a licitación pública para al 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 Federal, pre
supuesto $ 191.313.97 m/n. ,

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, calle España 721 - 27, donde 
será abiertas el día 18 de mayo de 1948, a las 
10 horas.

Luis F.
lidad de

Importe

EL CONSEJO
Arias — Secretaria General de Via- 
Salta.
$ 30.—, e|19|4|all8|S|48.

30.de
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' No-.-.3625- ; ..... ...
:ÍMfíNISTÉRÍÓ ■ DÉL IÑtÉRÍÓR • "4

Correos y. Telecomunicaciones' '—'Aviso de-- 
Licitaron Pública." No.-4 (C)' • ’■

.Llámase a licitación pública para, el día sie- 
te de.mayo de 1948 a las 15.30; horas para lá

• construcción de edificios con 'destino al. funcio
namiento dé las Oficinas de Correos y Telecol 
municaciones de San Antonio" de; los Cobré*-  
(Salta)., Hualfín (Catamarca)., Ancasti (Cato.1 
marca),-Termas de Río Hondo,' Suncho 'Corral, 

" Lbrétb,’Sumampa (Santiago, del Estero), Ceres 
y ’ Vera' (Santa” Fe).

Para pliego de condiciones y consultas conr 
currir Oficina "de Licitaciones, calle Sarmiento 
í 81 sexto "piso Capital Federal' y Cabeceras-dé 
los-Distritos 18 .(Salta), - 19 (Catamarca), 10 

"(Santiago del■ Estero) ¡y 5 (Santa Fe), la prel 
mentación .de propuestas deberá haberse en lá 
Capital Federal-hasta el díg y.hora indicados 
y en las Cabeceras .de.los Distritos hasta 5 días 
antes, presupuestó oficial $- 1,657.199.40 m/n;,. 
.valor-de la documentación .$ 100 m/n. — Car
los; María Lascano - Secretario General de Co-, 
rreos y Telecomunicaciones.

’ e|17, 19¿ 20, 21, 22,' 23, 24,.‘26, 27. 28, 29. '30- 
abril y 3,'4.y 6|5|.48 • •

rio.General de- Correos "y Telecomunicaciones,
¿(17, -19/20, 21, 22, 23, 24; 26( 27, 28; 29," 30 
abril; y 4,-5.y 7(5|48. .

~Nó. 3624.
. MINISTERIO DEL INTERIOR ¿ 

•'Correos y Telecomunicaciones — Aviso de 
Licitación Pública No; 2 (C)'

-■ Llámase a licitación pública hasta el día 7 
de mayo de 1948 ’a las 15.10 horas para la cons
trucción de edificio con destino gl funciona
miento de las Oficinas de Correos y Telecomú- 
rñcacionés. de. Embarcación .(Prov. de Salta), 
Ingeniero-Juárez (Formosa), Estanislao del Cam
po . (Formosa), Radio Clorinda (Ampliación), 

; .(Formosa), Castelli .(Chaco), " General „ Vedia 
(Chaco) y Barranqueras. (Chaco).

. ‘ ’-Para pliego de condiciones y consultas con- 
■cúrTir Oficina de Licitaciones,' callé Sarmiento 
"•Ño.. Í81, sexto piso, Capital Federal y Cabece- 
das1 de‘ ‘los Distritos 18J(Salia) y 26 (Resisten.

. 'bía), lá presentación de' propuestas deberá ha- . 
i ’cérsé én "lá Capital Federal hasta el día y ho-

‘rá’ indicados y en las cabeceras de los Dis-, • i ■ . -• ■ fritos hasta" 5 días antes, presupuesto oficial 
. $ 1.094.749 m/n., valor de la documentación, 
■iS-lOO m/h;. ,-t-; Carlos .María Lascano - Seoreta-

N? 3589 —¿LICITACIÓN PUBLICA ' .
MINISTERIO DE ECONOMIA ‘FINANZAS Y. 
OBRAS .PUBLICAS ’ DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA -Y URBANISMO.

Llámase a licitación Pública para el día 3 
■dé mayo de 1948" á horas 16, para la. construc 
ción de un Edificio destinado a Estación Sani 
tária en.la localidad de" Santa Victoria,. (Depar 
lamento " del‘mismo nombre), cuyo presupuesto 
"Oficial asciende' a la súma' áe $'172'991.22. 
■(CIENTO'SETENTA Y DOS-MIL*  NOVÉCIENTÓS- 
NOVENTA Y UN PESOS "C'pN;'22|1.00 :%), auto
rizado por decreto N.o 8791 ¡48 del. MINISTERIO 
DE -ECONOMIA FINANZAS" Y. OBRAS PUBL1, 
CAS-. ■■ ?'

Los Pliegos - de1 Bases y Condiciones -Gene
rales; los entregará, el Banco Provincial de 
Salta, previo pago dé • la suma de $' 40;— 
(CUARENTA PESOS M|N). - . . •

Las propuestas se consignarán a la DÍREC 
CÍO'N GENERAL
NISMO (Sección 
Zuviría N.o 536, 
en un todo de acuerdo a la-Ley de Contabilidad 
vigente, los que se abrirán en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los interesa 
dos*  que concurrieren

Salta, -2 de abril de
■ SERGIO ARIAS Ing.
Secretario Gral. de
Arquitectura y Urba

nismo -
■ Importe ,5> 44.30

■ tórizadá por-Decreto N.o .8909|’Í8-''dél ,‘MIÑIS.TE . - 
RIÓ DE. ECONOMIA . /. / f

Los Pliegos- de 'Bases' y -Condiciones. Genera
les, -serán ¿entregados por él.'-Batico Provincia! 
-de-Salta, previo pago'de. la suma de‘$ 7IK-.— ’ 
(SETENTA-PESOS M|N). , " • /

;Las propuestas-se. ^consignarán. a "la DIREG 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA; Y:-URBA 
NISMO (Sección • Licitaciones);'sitó'*'em  cálle ’Zu...

\"viría N.o 536/ en-sobre .-cerrado, y. lacrado,- én 
un todo de acuerdo a. la - Ley; de¿Cóhiábilidqd 
vigente; donde-.serán'‘.ábiértós' emsprésenciá' del 
señor .Escribano dé' Gobierno .y de los. intere, 
sádos que concurrieren " al acto. .

Salta, Abril 2‘ de 1948,
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO.-LERAR1Q ' 

Secretario Gral. de- .Director General..-.de 
Arquitectura y Urba- 'Arquitectúrá.y, Urbanismo 

nismo.
Importé $ 53.—. -e|3]4¿ *ctl  ,-20|5]48.^

DE ARQUITECTURA Y'ÜRBA 
Licitaciones),' sito en la calle, 
en .sobre cerrado y lacrado,

al acto.
1948. - .
WALTER ELIO LERARIO- 

Director Grál. de |-
■ Arquitectura y Urba- ■• 

nismo' - - 
■e|3|4 al 3|5|48.

A LOS SUSCRIRTORÉS -..'

Se-recuerdá'Que- láB/suscripcioñes?aL'BO- 
LETIN OFICIAL. 'deberá-Jsér-I reno vádas''eiár 
él- mes1 dé'su •vencimiento. *' ' .

Ñ! 3593 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y 
OBRAS ¿PUBLICAS DIRECCION GENERAL 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
-Llámase, a. licitación Pública para el día 20 
Mayo a horas 16, para la construcción de 
Edificio- 'destinado a Escuela Primaria en 
localidad de CAFAYÁTE- (Departamento 
mismo nombre),' cuyo 'presupuesto Oficial
ciende a la suma de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38J100 <%), au

DÉ

de 
un
la 

del"

A-LOS-AVUSADORESS . ‘

La primera publicación dél los ;aviaos. £*>>.  
be ser controlada, pon los intetresados-a 

■fin de salvar, en tiempo- oportuno cuoíquier 
error en -que se‘ hubiere, incurrido. -

A LAS MUNIGOTALIDAbÉS .. .

Dé acuerdo- al. Décreto N- "3649; del'. IÍ|7|44 
es. obligatoria; la: publicación: en.'este Bo'. 
Jetín de los balances-, trimestrales^" los que 
gozarán, de' la. bonificación- 'establecida por 
el Decretos N? 11.192 del’ 16 -dél Afirib de 
1946. * ' . '

ÉL DÍRECTOB<
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