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TARIFAS GENEHALE-S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 3946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, si Decreto 
Nv 4034 del 3¡ de Julio de 1944.

Art- 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. 1 3° y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 í de 
julio de í944

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 ¡os números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ....................................... § 0.10

atrasado dentro del mes .......... " 0.20
de más de i mes hasta
1 año ........................ " 0.50
de más de ’ año ... i .—

■suscripción mensual ..............................  . 2.30
trimestral ............................ " 6.50
semestral .......................... 12.70
anua! ............................  " 25 .—-

Ari. W9 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
Mh.wran a la siguiente escala-:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|» 
($ 1.25).

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

c.) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijes'
19 Si ocupa menos de !/¡í pág..................... $ 7 . -~-
29 De más de % y hasta p-j pág........... 1 12.™-
3?.................... I/2 " '■ í ” .... ” 20__
4 9................ una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio 

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más. 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 cjjs>-
Hasta 5 díati $ 12.— »tr •• 0.12 “

8 - " 15.— •• 0.15 ”.. 15 .. "20.— ’* 0.20 "
■ 20 " "25.— •• 0.25 ’
- 30 " "30.— " • « 0.30 ‘

Por mayor término $ 40.— s:ecad. pa-
••• í) <35 '4
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TARIFAS ESPECIALES

• *) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o ! 0 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

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

19 días
Hasta

28 días
Hasta

30 días

i } Posesión treintañal, ■ Deslinde, mensura y .
amojonamiento, concurso civil, por 3ü días
hasta 300 palabras..................................... § 40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras......................................  " 10.
El excedente a $ 0.10 la palabra.

P —- De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

$ 15.— $
” ”

25.—
8.—

$

et
40.—
12.—

2V —■ Vehículos maquinarias 
gar.ados, hasta i 0 cen
tímetros ............. 12.— ’ 20.— • * 35.--
4 ctms. sub-sig. .... ' 3.— - 6.— » * 10 —

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros........ - 6.— - 15.— •i 25.—
4 ctms. sub-sig ■' 2.— " 4.— 8.—

a) Edictos sucesorios, por 30 
palabras ..........................

:lías, hasta 150
20. —

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

De 2 á 5 días § 2. — si cent, y por columna-
2.50....................... -Hasta 10 -»» 15 " 3.—...................  "

20 " 3.50...................................•• 30 ” 4.—...................................
Por Mayor término <50...................................

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

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

El excedente a $ 0.20 Ir. palabra.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da., categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre ia tarifa correspondiente
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<DECRETO No. 12111-G.
I Salta, octubre 23 de 1948.
! Expediente No. 7692/48.
I VISTO el decreto No. 11920, de fecha 11 del 
| mes en curso, por el que se liquida a favor del 
! Habilitado Pagador de la Gobernación, la su- 
• ma de S 530.20 a fin de que con dicha suma

! proceda a cancelar la factura presentada por

' la firma Alias López Moya y Cía. por la provi 
i
I sión de 4 cubiertas, con destino al automóvil 
i que presta servicios en la Vice-Gobernación; y 
: atento las observaciones formuladas por Con- 
. taduría General,

; El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros

MISTERIO DE G0BIEFH40
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
DECRETO No. 12110-G.

Salta, octubre 23 de 1948.
Expediente No. 6598/47.
VISTO el decreto No. 11734, de fecha 2 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor de 
la casa Paratz & Riva, la suma de $ 16.900 por 
provisión de Libros demográficos, con destino a 
la Dirección General del Registro Civil; y 
atento a las observaciones formuladas por Conta 
duría General a fs. 43,
El Vice-Presidente l5 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

^DECRETO No. 12112-G,
I Salta, octubre 23 de 1948.
| Expediente Nros. 6233/48 y 7120/48.
i VISTOS estos expedientes en los que el De
legado Interventor de la Faculad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacio
nal de La Plata ha solicitado de este Gobier
no su adhesión al Primer Congreso Nacional 
de Dactiloscopia a celebrarse el día 15 de no
viembre próximo a las 18 horas en la ciudad 
de La Plata, y la designación de delegados al 
mismo. Por ello, el Gobierno de la Provincia, 
ha dictado el Decreto No. 10258 de fecha 28 de 
junio próximo pasado por el que se adhiere a 
tal Congreso, y que, oportunamente, se de
signará al delegado o delegados que repre
sentarán a esta Provincia.

Que, atento a ¡a Resolución dictada por Je-

en Acuerdo de Ministros ; DECRETA:
DECRETA: j . , , T , * . .. . . , ,‘ Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo diSpuesto por decreto No. 11920, de fecha 11 
dispuesto por decreto No. 11734, de fecha 2 del. ¿ej corriente, 
corriente. ’

Art. 2o. — El presente decreto será refren- ■ Art. 2o. El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan- dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. i 2as 7 obras Públicas.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese,4 insér- Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívise. ¡ tese en el Boletín Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 1 EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia Vice-Presidente lo. del H. Senado

en Ejercicio del Poder Ejecutivo. ' . ®n ejercicio del Poder Ejecutivo
Jorge Aranda Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas a cargo de la Cartera
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’1 de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

interinamente a cargo de la Caríe.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. VíHada
Oficial Mayor (oficial 5f) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública. 

fatura de Policía el 19 del mes en curso, por 

la que se adhiere al mencionado Congreso y 

designa delegados al mismo, a su Asesor Le

trado y Secretario General Interino de Policía 

Dr. Don Vicente N. Massafra, y al Oficial Es

cribiente de la Sección Dactiloscopia- de la 
División de Investigaciones Don José Victo
riano Martel,

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo lo. — Aprobar por los motivos arri
ba expresados, la Resolución dictada por Je
fatura de Policía de fecha 19 de octubre del 
año en curso, por la que se adhiere el Primer 
Congreso Nacional de Dactiloscopia, y designa 
delegados al mismo a su Asesor Letrado y Se

cretario General Interino de Policía Dr. Don
Vicente N. Massafra, y al Oficial Escribiente
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de la Sección Dactiloscopia de la División 
Investigaciones Don José Victoriano Marte!.

Artículo 2o. — Comuniqúese, publíquese, 
sértese en el Regisro Oficial y archívese.

de :

m-

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. e I. P.
a cargo de la Cartera.

Es copia:

A,. N- Villada
Oficial Mayor

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

12113 - G.DECRETO No.
Salta, octubre 23 de 1948.
Expediente No. 7296/48.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota No. 2252, de fecha 19 del mes en curso,

E1 
de

Vice-Presidente 
la provincia en

D E

SALTA, 27 DE OCTUBRE DÉ 1948
. ;

lo. del Honorable Senado 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

El Vice-Presidente 
de la Provincia en

lo. del Honorable Senado 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Estatutos de la 
DE CONSUMO 

1 DE CAMPO

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

de Paz Propieta- 
CORONEL MOL-

Art. i9. — Nómbrase Juez 
rio de Distrito Municipal de 
DES, al -señor JOSE VIVES, por el término de 
funciones que señala el Art. 165° apartado 2?

Art. lo. — Aprébanse los 1 
“SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE EMPLEADOS Y OBREROS 
SANTO LIMITADA" que se agregan de fojas 
2 a fojas 15, acordándose la personería ju- de la Constitución de la Provincia, 
rídica solicitada. • | Art. .2’. — ComunqíiXese, publíquese, in-

Art. 2°. — Por la Inspección de Sociedades sértese en el Registro Oficial y Archívese. 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndan- ( 
se los testimonios que se solicitan en el sella- | _ 
do que fija en el artículo 41 de la ley de Se- i 
líos No. 706 declarándose a la entidad recu- i 
rrente exceptuada del impuesto que fija el ar I- 
fíenlo 42 inc. c) de la citada Ley, de confor
midad al texto del mismo.

Art. 3°. — Comuniqúese, 
sértese en el Registro Oficial

publíquese, 
y archívse.

ESPELTA

in-

o EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincir 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, • 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia: . .

EMÍLlO
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública 
í interinamente a cargo

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

e Instrucción Pública

de la Cartera.

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por don MERCEDES RODRIGUEZ, en el cargo 
de Oficial Meritorio de Ira. categoría de la Co
misaría de Policía Sección Primera, con ante
rioridad al día 22 del corriente.

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

Es copia:

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública, 
interinamente a cargo

DECRETO N? 12115-G.
Salta, octubre 23 de 1948.
Expediente N’ 7893|48.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Es copia:

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

e Instrucción

de la cartera.

de Gobierno, Justicia 
Pública.

"Coope- 
Obreros 

se le

DECRETO No. 12114-G.
Salta, octubre 23 de 1948.
Expediente No. 6864/48.
VISTO este expediente en el que la 

rativa de Consumo de Empleados y 
de Campo Santo Limitada", solicita
acuerde personería jurídica y aprobación de 
sus estututos sociales, corrientes en estas ac
tuaciones; atento lo informado por Inspección 
de Sociedades, Anónimas, Comerciales y Ci
viles a fojas 21 vta., y

CONSIDERANDO:

DECRETA:

DECRETO N’ 12117-G.
Salta, Octubre 23 de 1948
Expediente N“ 7229|48.
VISTO este expediente en el que la Biblio

teca Popular “Campo Caseros" de esta ciu
dad solicita se le acuerde personería jurídica; 
atento a lo informado por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles a fo
jas 24; y

CONSIDERANDO:

Que 
cal de

el dictamen producido por el señor Fis- 
Gobierno con fecha octubre 16 del año

se desprende de que se encuentran.en curso,
I reunidos los requisitos exigidos por el artículo

Art. 1?. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor LUCIO L. LEDESMA, en el cargo 
de Presidente de la H. Comisión Municipal 
de AGUARAY (Dpto. San Martín).

Art. 2°. — Comuníquse, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, ]. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial SU de Gobierno, Justicia 

e Instrjicción Pública.

33 inciso 5o. del Código Civil, por el decreto pro

vincial 563 -G| 1943;

N’ 31.321 del 15 de 
torización conferida

por el decreto Nacional

mayo de 1939 y por la au- 
al Poder Ejecutivo por el

artículo 45 del mencionado Código.

El Vice-Presidente 
de la Provincia en

lo. del Honorable Senado 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E CRETA:

Ari. lo. — Apruébense los Estatutos de la 
BIBLIOTECA POPULAR "CAMPO CASEROS",

con sede en esta ciudad que se agregan de

fojas 12 a 20 vta. de estos obrados, acordán-

Que del dictámen producido por el señor FiS 
cal de Gobierno a fojas 23 con lecha octubre 
15 del año en curso se encuentran reunidos los 
requisitos exigidos por la Ley Nacional Nro.

dosele la personería jurídica solicitada.

11.388; por el artículo 33 inc. 5o. del Código

Civil, por el artículo lo. del Decreto Nacional

No. 31.321 del 15 de mayo de 1939, por el de-

creto provincial No. 563-G-943 y por la auto-

rización conferida al Poder Ejecutivo por el ar-

tícujo 45 del mencionado Código,

Decreto No. 12116-G.
Salta, octubre 23 de. 1948.
Expediente N” 7300|48.
VISTO este expediente en el que el Sr. Presi 

dente de la H. Comisión Municipal de Coro-

nel Moldes,

Ejecutivo a

el cargo de

eleva a consideración del Poder

propuesta en teína para proveer

Juez de Paz Propietario del citado

Distrito Municipal; y en uso de la facultad que

le otorga el artículo 165o. de la Constitución,

Art. 2o. — Por la Inspección de Sociedades,

Comerciales y Civiles, extiéndanse los testi-

monios que se soliciten, en el sellado que fija

el artículo 41 de la Ley Sellos N? 706, decla-

rándose a la entidad recurrente exceptuada

de impuesto que fija el artículo 42, inc. c) de

la citada Ley , de conformidad al texto del 
mismo,
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Art.- 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresiclenie lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
' Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
.interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia: “

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

o Instrucción Pública

MINISTERIO DE ' ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. I2095-A.
Salta, Octubre 21 de 1948
Orden de Pago No. 55
Expediente No. 10.561/48.
Visto este expediente en el que la Direción 

General de Escuelas de Manualidades solici
ta se le reintegre el 50 o/o del valor de los 
pasajes utilizados por personal Directivo y 
ceñte de la citada Repartición; atento la 
tá de crédito de la Administración de 
rrbcarriles del Estado corriente a fs. 
informado por Contaduría General a

Do- 
no- 
Fe-los

7 y lo
fs. 9,

SenadoEl 'Vice-Presidente 1° del Honorable 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: Es copia:

" Art. lo. — Liquídese por Tesorería General 
previa intervención de Contaduría General, a 
favor de la DIRECCION GENERAL DE ESCUE
LAS DE MANUALIDADES, la suma de CUA
RENTA Y SIETE PESOS CON 60/100 M/N. ($
47.60), por el concepto expresado precedente-. Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia
mente; debiendo imputarse este gasto a la 
cuenta "Valores a Regularizar - Devoluciones 
FF. CC. del Estado.
' Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Dantcn J. Cennesoni

Es copia:

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

-Decreto No. 12096-A.
Salta, Octubre 21 de 1948
Expediente No. 10.832/48.
Visto este expediente en el cual la Ayudante

2o. (Ene. Prep. de Medie. Campaña) de la Di
rección Provincial, de Sanidad, señorita Enri
queta Soler Vázquez solicita seis «meses de li 

- cencía, sin goce de sueldo, por razones parti
culares; atento lo solicitado por la citada Re
partición, y lo informado por la División do 
.Personal'a fs. 4,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Concédese, con anterioridad al 
■' Jo, • de septiembre pasado, seis (6) meses de

licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a l-El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
la Auxiliar 2o. (Ene. Prep. Medie. Campaña) ■ de la Provincia en Ejercicio: del P.oder Ejecutivo 

( Acuerdo de Ministros.

D E’C R E T A :

ENRIQUETA SOLER VAZQUEZ, y desígnase en 
su reemplazo con igual anterioridad al doc
tor en Bioquímica y Farmacia, don ENRIQUE 
B. C. A. C1BÓCCHIO.

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

EMILIO ESPELTA .
Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 12104-A.
Salta, Octubre 22 de 1948
Expediente No. 10.999/48.
Vista la Resolución No. 519 de la Dirección 

Provincial de Sanidad, y atento a lo solicitado 
en la misma,

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 519 
de la Direción Provincial de Sanidad, por la 
cual se acepta la renuncia elevada por el 
doctor PEDRO MILITELLO al cargo de Auxiliar 
2o. (Médico de Campo Santo), dependiente 
de la citada Repartición, y desígnase en su 
reemplazo al doctor ANDRES MILITELLO, a 
contar del día en que se haga cargo, de di
chas funciones.

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

■ El Vice-Presidente. I9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

EMILIO ESPELTA

en ejercicio del- Poder Ejecutivo.
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 12105-A.
Salta, Octubre 22 de 1948 •
Expediente No. 2411/47.
Vistas estas actuaciones en las que la 

ñora Berta Méndez de'López solicita se Je 
ceda pensión en su carácter de hija del 
jubilado fallecido, don Benjamín Méndez,
dando su pedido en el hecho de haber quedado 
viuda y madre de cuatro hijos menores de 
edad; y

se
cón 
ex- 
íun

CONSIDERANDO:

Que la Junta A.dmínistradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 
Resolución No. 319 de fecha 5 de diciembre 
de 1947 no hizo 
por considerarlo 
llecimiento de su 
al beneficio por

lugar al pedido interpuesto 
improcedente; ya que al fa- 
señor padre no tiene derecho 
su condición de casada,

Por ello, y atento lo dictaminado por el
ñor Fiscal de Gobierno con fecha 15 de 
tubre en curso, y lo dispuesto por el art. 46 
de la Ley 774,

se-
oc-

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 319 
de la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, -cuya parte dispositiva dice:
" lo. — Declarar que el pedido de pensión 
" interpuesto por doña BERTA MENDEZ DE LO 
" PEZ es improcedente, ya que, al otorgarse, 
" como consecuencia del fallecimiento de don 
" Benjamín Méndez, la pensión que a cada de- 
■" recho-habiente le correspondía, quedó excluí 
" da la 
" Ley en 
■' 2o. — 
" de que 

peticionante por así establecerlo la 
vigor a esa fecha.
Declarar igualmente, que el hecho 
más tarde quedara viuda la peticio-

" nante, no modifica en lo más mínimo su si- 
" tuación ya que dicho estado civil no la hace 
" adquirir ningún derecho.

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

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Danton J. Cerniesen» 

Jorge -Aranda 
Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 

Interinamente a cargó de la • Cartera 
Luís A. Bcrelli

Oficial Mayor de Economía, Fianzas y Obres 
Públicas a cargo de la Cartera

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

Decreto No. 12106-A.
Salta, Octubre 22 de 1948

. Orden de Pago No. 56
Expediente No. 10.955/48.
Visto este expediente en que el doctor An

drés Cornejo, Jefe del Consultorio de Piel y 
Sífilis de la Dirección Provincial de Sanidad, 
comunica que ha sido invitado por la Uni
versidad del Litoral, Universidad de Buenos 
Aires, Universidad de Córdoba y Sociedad de 
Médicos del Departamento San Martín en Tar- 
tagal, para dar conferencias en las Cátedra:: 
de Piel e Infecciones en las tres primeras y 
sobre enfermedades regionales en la última 
solicitando en consecuencia, un 
licencia con goce de sueldo, así 
rrespondientes viáticos; y una 
gastos de movilidad;

Por ello y atento lo informado 
ría General a fs. 3 y subsistiendo los motivos 
que originaron el decreto No. 11.313 de fecha 
7 de septiembre pasado,

mes más de 
como los co- 
partida para

por Contadu-

E1 Vice-Presidente I9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo.’ — Prorrógase por el término de un 
(1) mes, a partir del día lo. de octubre en 
curso, la licencia concedida con goce de sueldo 
al Jefe del Consultorio de Piel y Sífilis de la 
Dirección Provincial de Sanidad, doctor AN
DRES CORNEJO.

Ayi, 2o. —Liquídese, con cargo de oportuna!
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rendición de cuenta, a favor del Habilitado 
Pagador del Ministerio de Acción Social y Sa
lud Pública, la suma de UN MIL OCHOCIEN
TOS SETENTA Y DOS PESOS (? 1.872.—) m/n. 
a objeto de que con dicho importe atienda 
los gastos de viáticos y movilidad del doctor 
Andrés Cornejo, originados con motivo de la 
continuación de su viaje por el concepto ex- 

-presado precedentemente.
Art. 3o. — El gasto autorizado por el pre

sente decreto se liquidará con imputación ai: 
Anexo E - Inciso 111 - OÍROS GASTOS - Prin 
cipal a) 1 - Parcial 49 $ 900.—.
Anexo E - Inciso III - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1 - Parcial 11 $ 972.—.
ambas de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 12109-A.
Salta, Octubre 23 de 1948

CONSIDERANDO:

Que es necesario intensificar las medidas 
profilácticas contra las enfermedades de tipc 
tropical, cuya aparición es frecuente en Prima
vera y Verano;

Que cuando mayor celeridad se emplee en 
esta acción son más rápidos y efectivos sus 
benéficos resultados;

Que la falta de colaboración del público, a 
no concurrir con premura y cumplir las indi 
camones de las autoridades sanitarias atenta 
contra el normal desenvolvimiento de las cam
pañas;

Por lo tanto,

El Vice-Presidente 1° del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Todo el personal de la Admmis 
tración Provincial deberá presentar el certifi
cado de la vacunación antivariólica para hacer 
efectivo el cobro de sueldos, viáticos, etc.

Art. 2o. — Los Jefes de todas -las reparticio
nes públicas de la Provincia tomarán las me 
didas para que en las oficinas de sus res
pectivas dependencias se exija como previo 
a cualquier trámite, el certificado de vacu 
nación antivariólica.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente 1’ del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Danton J. Cermesoni 

Jorge Aranda 
Luis A. Borelli

Es copia:

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

RESOLUCION No. 79-A.
Salta, Octubre 21 de 1948
Expediente No. 11.001/48.
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

lo. — Autorizar a la Dirección Provincial du 
Sanidad para adjudicar a la Empresa FRAN
CISCO BARBARAN, el transporte de muebles, 
útiles y enseres del Depósito y Suministro, des 
de la calle 20 de Febrero No. 370 hasta e) 
actual local de la citada Repartición, de dos 
vagones de muebles llegados desde Buenos 
Aires, y subirlos hasta el lo. y 2o. piso del 
citado edificio, al precio total de SETECIEN 
l’OS CINCUENTA PESOS ($ 750.—) M/N.).

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re' 
soluciones, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social- y Salud Público

RESOLUCION No. 80-A.
Salta, Octubre 23 de 1948
Expediente No. 10.853/48.
Visto lo solicitado en éste expediente por 

a Dirección Provincial de Sanidad,
El Ministro de Acción Social y- Salud Pública 

RESUELVE:
lo. — Establécense los siguientes turnos de 

guardia para los médicos de la Asistencia 
Pública:
LUNES Y JUEVES - Doctores: ANGEL BEREZAN 

JORGE BARRANTES y 
LUIS ALVAREZ.

Jefe de la Guardia: Dr. JORGE 
BARRANTES.

MARTES Y SABADOS: - Doctores: LEONARDO 
GONORAZKY, TUFIK SAMAN 

y JORGE DEMETRIO HERRERA 
Jefe de la Guardia: Dr. JORGE 
DEMETRIO HERRERA.

MIERCOLES Y VIERNES: Doctores: MANUEI 
ABDO, HUMBERTO DIEZ BA

RRANTES y LUIS MARIA CAS
TELLANOS.

Jefe de la Guardia: Dr. MA 
NUEL ABDO.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re 
.soluciones, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

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

RESOLUCION No. 81-A.
Salta, Octubre 23 de 1948
Expediente No. 11.021/48.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

lo. — Declarar la autonomía del Servicie 
de Pediatría que funcionará bajo la depen
dencia de la Dirección Provincial de Sanidad 
y la Jefatura del doctor LUIS A. FOLCO, e in
tegrado por los Doctores JULIO A. CINTIONI, 
HUGO CESAR RAMON ESPECHE y NOLASCO 
F. CORNEJO COSTAS y personal permanente 
de enfermeras ya designado y a nombrarse en 
adelante.

2o. — El señor Jefe de Servicio establecerá 
ios horarios y solicitará los medicamentos pa 
ra su normal funcionamiento.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re-> 
soluciones, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

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

RESOLUCION No. 82-A.
Salta, Octubre 23 de 1948

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

lo. — Los Auxiliares 2o. (Médicos de Con
sultorio) de la Direción Provincial de Sani
dad, doctores EDGAR CISNEROS, SEVERIANÓ 
C. SALADO, MARTIN R. MAINOLI, ANDRES 
CORNEJO, ANIBAL ARABEL, JOSE MANUEL 
QUINTANA y GASPAR J. SOLA FIGUEROA, de 
¿empeñarán las funciones de Jefes de los Ser
vicios de Vías Urinarias, de Ginecología, y 
Obstetricia, de Oftalmología, de Piel y Sífilis 
¿e Otorrinolaringología, de Rayos X y. de 
traumatología y Ortopedia, respectivamente.

2o. — Mientras el doctor MARTIN R. MAI- 
NOLI desempeñe las funciones de Director Ge
neral de Sanidad (Interino) y los doctores AN 
DRES CORNEJO y ANIBAL ARABEL se en
cuentren en uso de licencia, los doctores VIC
TOR ABREBANEL, VICENTE DANTE D’ ALUISI 
y OSCAR- ARABEL estarán al ¡rente de los 
Servicios de Oftalmología, de Piel y Sífilis y de 
Otorrinolaringología, respectivamente.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4256 — EDICTO SUCESORIO?— Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de ANDRONICO 
RUIZ, MARIA CORSO de RUIZ y ANTONIO 
RUIZ y que se cita y emplaza por medio de 
edictos' que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por los causantes,- ya 
sea como herederos o acreedores a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de lo que hubiere
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lugar p’or dereóho. — Para notiíicdcíóhés en i jo apercibimiento-de lo ¿que hubiere lugar. - 
Secretaría, Lunes -y jueves o día siguiente há- Salta, Septiembre l9 de 1948.
bil en caso de feriado. — Salta, Octubre 13 de I ROBERTO' L-ERIDA

&
■ Salta, agosto 4 de 1.948. — TRISTAN C..-MA-1J- 

TINEZ. — Escribano Secretario. ...
e) 21/10 al 24/1-1/48. .

1948.
JULIO R. ZAMBRANO 
’ "Secretario Interino

e/27/10 al .lo./12/48

No._ 4252 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Civil, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se -publicarán durante treintar días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a la sucesión de SIMON VILCA para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu 
nes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría 

Salta, Octubre 25 de
JULIO R. ZAMBRANO 

Salta, Octubre 25 de

1948.

1948

■Escribano - Secretario
e|25|10 al 29¡llj48.

lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz

lo sucesión de 
para, qua -dentro' 

a hacerlos 
--- Lunoc y

de di- 
’ valer 
jur.vcs 
feriado

N9 4243 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Ría. Nomi
nación en
se cita y emplaza por edictos que se publi
caran durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y Noticias, a todos los que 
s:c consideren con derechos a 
don Nicolás López,
cho término comparezcan 
bajo apercibimiento de ley 
o día subsiguiénet -hábil 'en caso de 
(.are notificar.'.:, es >’.i Lecre'arla

Salta, 11 de octubre de 1918.
e¡25f10 al 29|ili48.

N’ 4233.
; EDICTO SUCESORIO. Por disposición del señor- 
juez de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil Dr. Carlos R, Aranda, sg ha-decía-» 
rado abierto el juicio sucesorio de dón JtpSE 
SANTOS CRUZ, y se cita .llama y .emplaza-por 
edictos que se publicarán durante 30 .días en 
los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos .a 
esta sucesión, ya sean como herederos o aeree 
dores, para que dentro de dicho término, com
parezcan a hacerlos valer en -forma, bajo- ¡áper 
cibimientc de lo que -hubiere lugar por dere
cho. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, 24 de Octubre de 1947. 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secfetrip. 

e|2l|10 al 24|11|48.

e/27/10 al lo./12/48

No. 4248 — TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción. del señor Juez de la. Instancia en lo Ci
vil, doctor Carlos Roberto Aranda, se ha decla
rado abierto el juicio testamentario de Doña 
CRUZ GUZMAN DE ROMERO, y se cita y 
Remplaza por el término de treinta días por 
éáíctos 'qué sé publicarán én el diario La Pro- 

'vinciá y BOLETIN OFICIAL, á todos los que se 
"consicléreh con "derecho á los bienes dé ésta 
"íestaméntáríd, ya sea como "herederos o acrée- 

~ cio'fés, y especialmente a los herederos insti- 
Yuídos señores Pedro "Romero, Abraham Romé- 

* rd," Mafia Romero dé Chique, Micaela Romero 
‘ He "Cruz, "Encarnación Valeriano Colgué, Caro
lina Colgué y Luciano "Romero, para gué com- 
""parezcán á hacerlos valer, bajo apercibimien
to 'de ley. — Salta, Octubre’ 21 dé 1948.

^CAÍÍLOS "ENRIQUE FIGUEROA
‘"Éscríbarió - Secretario

■e/26/I0 al 30/11/48

N9 4242 — EDICTO. — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación en . 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita '. 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante 30 días en "Noticias" ’ y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a la Sucesión de don CARLOS PARE
DES, para • qué dentro -de ‘"dicho "érmino com
parezcan á Tiácérlos' valer, bajo apercibi
miento de ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil, en caso de feriado, para no
tificaciones en Secretaría. ‘Salta, 20 de Oc
tubre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
‘ é|25|10 al 29|ll|48.

-No. 4246 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, Dr 
Albero E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos" que se publicarán durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a la sucesión de don Pedro González y doña 
Aurora López de González, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va- 

. 1er, bajo "apercibimiento de ley. —■ Lunes y jue- 
ves o día 'subsiguiente hábil en caso de feria
do, para notificaciones én Secretaría.

Salta, 11 de Octubre de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario 

e/26/10 al 30/11/48

";rSí9 *42'45 — EDICTO SUCESORIO; _ por díspo- 
'■"‘slcíóñ' dél'señor Juez dé "Primera Instancia, Se- 

* gund'a'Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. 
- Roque López "Eclienique, se hace saber que 

. :§e á "declarado abierto el juicio sucesorio de 
’ ‘doña CELIA B. MORALES, y qus se cita por

30 días, 'llama y emplaza por medio de edic
tos qué se‘publicarán en los diarios "Noticias" ■ 1O3 hagan valer eh legal forma,'bajo aperci- 

“ y"33OLETIN OFICIAL, "a todos ios que se con-| bimiento de lo qüe hubiere Tugar en' derecho, 
‘■‘‘sñléfeñ con derechos para que coihpdrezcañ Páfa‘notificaciori'es'en Secretaría, lunes-y vier-’ 
”""%Tíacérl'ós'valer, “déñíro efe’'dicho‘término, ba» nes o siguiente hábil en cás'ó dé feriado. —

No. 4232.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición, del 

señor Juez de Primera instancia y Primera No
minación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de den DELFIN 
CHAILE, y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "La Provincia", a todos los que sé conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 

I causante para que dentro de dicho término 
. comparezcan a hacerlos valer en legal forma 
i bajo apercibimiento de ley, para notificacio- 
i nes en Secretaría lunes y jueves o día sub- 
, siguiente hábil en caso de feriado. .Salta, 
j Agosto 11 de 1948. — CARLOS ENRIQÚÉ FI- 
GUEROA — Escribano Secretario.

e|21|10 al 24|11|48.
No. 4235.

SUCESORIO — En el juicio sucesorio de Dn. 
Lorenzo Gonza y de doña Vicenta Bordón de 
Gonza, el Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación civil, Dr. Carlos Roberto Aran 
da, cita y emplaza por edictos que se publica- 
-án durante treinta días en los diarios "La Pro- 
zincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res a que comparezcan dentro de dicho térmi
no a hacerlos valer bajo apercibimiento de "'lo 
que hubiere lugar por derecho. Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para fio 
tificaciones en Secretaría. — Salta, Octubre 20 
Je 1948. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — 
Escribano Secretario.

e) 21/10 al 24/11/48.

No. 4220 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de. Pri
mera Instancia en lo Civil y Tercera Nomina
ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días én los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de BASILIA LO
PEZ de ROMANO, para que dentro dé dicho 
término comparezcan a hacerlos -valer, -bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y Jueves O -día 
subsiguiente hábil en caso de. feriado --para 
notificaciones en Secretarla.

Salta, Septiembre 38 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/19/10 al 23/11/48

No. 4234 — EDICTO SUCESORIO; Por dispo
sición del señor Juez de Primerq Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el Juicio sucesorio de don MACEDONIO 
GUITIAN y de doña BASILIA ‘BURGOS DE 
GUIT1AN, y que se cita por el término de trein
ta días que se-publicarán en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, "a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
los causantes, para que dentro de dicho plazo

No. 4218 — TESTAMENTARIA. — En el juicio 
testamentario de Don. QUINTÍN FLORENT1N 
DIAZ, y en el sucesorio-de doña Sofia Nogales 
de -Díaz, el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Tercera -Nominación Civil, -Dr. Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los he- 
rederos: Amelia Díaz de López, Angel Zaca
rías Díaz, Víctor Manuel Díaz, Antonio .Díaz, 
Corina -Díaz dé 'Arias, Julio Díaz, Olimpia Díaz 
dé Tredes, y -a los sucesores de -Patricio’ -Díaz 
y Lía Día? de Sángqri, instituidos en 'el ‘prj-
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mero; y acreedores, herederos y todos cuan- No. 4204 — SÜCESORIO. — El Juez de Paz 
tos se consideren con derechos en ambos jui- Letrado No. 1 Dr. Rodolfo Tobías cita y empla- 
cios, para que comparezcan a hacerlos valer za por edictos que sé publicarán durante 30 
dentro de término bajo apercibimiento de Ley. c__  .._ . _
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secres
taría, Salta Octubre 16 de 1948

días en "NORTE", y BOLETIN OFICIAL, a to-

CARLOS ENRIQUE FIGÜÉROA
Secretario

e/19/10 al 23/11/48

No. 4215 — SUCESORIO: El señor Juez dé la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos qUe se publicarán durante treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a to
dos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de don-MARIANO F. ZAPANA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. — Salta, 31 de agosto de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Éscribáñó - Secretario, 

e) 16/1-0 al 20/11/48.

dos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de JUAN MANUEL ZERPA, para que 
comparezcan en dicho término, bajo apercibi
miento de ley. — Salta, Octubre 11 de 1948 
JUAN SOLER — Secretario

e/13/10 al 17/11/48

No. 4201 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia 2a. 
Nominación en lo Civil, Dr. Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don RAMON SARMIENTO 
y de Da. MARIA GAITE DE SARMIENTO y se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán por treinta días en LA PROVINCIA y 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en esta sucesión. Lo que el sus
cripto hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to 2 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 

Escribano Secretario 
e/13/10 al 17/11/48

Ño. 4213 — SUCESORIO: El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil Doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta dias eii 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de MACEDONIO GUITIAN y BASILIA 
BURGOS de GÜITIAN, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil eñ caso de feriado, para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, 7 de octu
bre de 1948. — TRISTAN C. MARTINES, Escri
bano - Secretario.

e) 16/10 al 20/11/48.

No. 4200 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia de 
Salta, Dr. Carlos R. Arañda, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña EPIFANIA DOMINGUEZ DE TEJERINA, lo 
que el suscripto hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 7 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

Secretario
e/13/10 al 17/11/48

No. 4208. — SUCESORIO: El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Agustín Juárez, 
para , que dentro de dicho término comparezcan 
a- hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de .feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 11 de octubre de 1948. TRISTAN 
C. MARTINEZ - Escribano Secretario.

e) 15/10 al 19/11/48.

No. 4205 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia la. Nominación en 
lo Civil, doctor Carlos Roberto Aranda, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán por 
treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos sobre los bienes dejados por 
doña. Sofía Vaca o Baca de Benavidez ,pard 
que. dentro de dicho término se presenten a 
.hacerlos valer bajo apercibimiento legal. —Lo 
que .el suscripto Secretario hace saber. — Sal
ta; Julio 7 de 1948.

CARLOS E. FÍGUEROA
■ Escribano Secretario
- ' -■ e/14/10 al 18/11/48

m> 7w«wii i» i i.» i F »»i m 

se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de doña Fructuosa Castro de Cárdozo, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente, hábil 
en caso de feriado para notificaciones en’ Se
cretaría. — Salta, 23 de setiembre de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|10 al 16|il|948-

No. 4191.
SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 

en lo Civil de Ira. Nominación, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don 
ABRAHAM KANTAROVICH, por edictos en 
dos diarios locales. — Lo que el suscrito hace 
saber a sus efectos. — Salta, octubre 7 de 
1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e/9/10 al 15/11/48.

No. 41S9 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y 2a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña MARIA BARRIENTOS y se cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en LA PROVINCIA y BOLE
TIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derechos en esta sucesión. Lo que el suscrip
to hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 3 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/13/10 al 17/11/48

No. 4181 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nomina
ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia” y BO
LETIN OFICIAL" a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de JULIO 
CESAR RUIZ DE LOS LLANOS, para que den
tro 'de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes o 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Octubre 5 de 1948. — TRISTAN G. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e/7/10 al 12/11/48.

No. 4198.
EDICTO: — El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por Edictos que se 
publicarán durante treinta días en los Diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de ANTONIO PALACIOS, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, Oc
tubre 5 de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e|ll|10 al 16|11|48.

No. 4194,
SUCESORIO. — El señor Juez de la. Instancia 

y III Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
■Es Aúáteflitz, cita y eniplázá por edictos qué

No. 4180 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Ira. Instancia y Illa. Nommación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austrlitz, cita y emplaza 
pdr edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Eduardo. López, 
para que dentro de dicho término comparez-. 

• can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta. 18 de se
tiembre de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. <

e/7/10 al 12/11/48.

No. 4170 — SUCESORIO. — Roque López Eche- 
ñique, Juez en lo civil, 2a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Adolfo Eloy Cabrera y Tri
nidad Cabrera, para que hagan valer sus de
rechos. — Salta, Septiembre de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/2/10 al 8/11/48

No. 4163 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nominación 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 

■edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión dé' Nicanor Pascual Vdr-
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gas, para que dentro de dicho término com- ¡ 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificado

9 ■

nés en Secretaría.
Salta, Septiembre 29 de 1948

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e/2/10 al 8/11/48

No. 4168 —‘Por disposición del señor Juez de 
la. Instancia 2a. Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se ha declarado abier 
lo el juicio Sucesorio de Manuel Valdiviezo 
Olivera, y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
durante ese término en los diarios "Noticias' 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante ya sea como herederos o acree
dores. — Salta, Septiembre 29 de 1948. — 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/ll/94t

No. 4167 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de FRANCISCA 
JAVIERA DELGADO PEREZ, y que se cita y 
emplaza por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "Ñor 
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes deja
dos por la causante, va sean como herederos 
o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, Septiembre 

. 30 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/948

No. 4168 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. ¿usterlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don FELIX 
SARAVIA VALDEZ, y que se cita llama y em- 

’ plaza por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que dentro de dicho tér 
"mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueces o día siguiente há
bil en .caso de feriado. — Salta, Septiembre 
22 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/48

No. 4185 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nomina
ción Dr.. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN- OFICIAL, a iodos los que se conside-

ren con derechos a la sucesión de Payes Frei
lles y Fayes Abdo Freilles, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe-
riada para notificaciones en Secretaria.

Salla, Septiembre 29 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario .
e/lo./lO al 6/11/48

No. 4156 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierta la sucesión de 
don FELIX VILTE y se cita por treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecño para que com
parezcan a hacerlos valer. — Salta, setiembre 
'.8 de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano 
Secretario.

e/29/9 al 4/11/48

No. 4145 — EDICTOS SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declaradc 
abierto los juicios sucesorio de ZENON VIL- 
TE, CONCEPCION O MARIA CONCEPCION PA 
DILLA DE VILTE, ANTONIO VILTE PADILLA, 
MARIA FRANCISCA VILTE PADILLA DE CHU- 
CHUY y CATALINA VILTE PADILLA DE YU- 
FRA y que se cita llama y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán durante trein 
ta días en el diario "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a dicha sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de feriado.

Salta, Septiembre 24 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/28/9 al 3/11/48 

No. 4137 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don DANIEL LINARES. Edic
tos en "la Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
.Salta, 23 de setiembre de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario. 

e/24/9 al 29/10/948

4126 — SUCESORIO t — Por dis
posición del señor Juez de 1 a. Instancia 
en lo Civil la. Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ña declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de JOSE SAN
TOS CRUZ, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los qué se con 
sideren con derecho a los bienes- deja 
dos por el causante para que presenten

a hacer valer. Salta, Septiembre 1B de 
!948. —
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|22|9 al 27|l0|948,

POSESION TREINTAÑAL .
No. 4238.

INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado é! Dr. Ricardo A.' San Milláñ eñ re
presentación de don Melitón Avales promo
viendo juicio sobre posesión treintañal del in
mueble denominado "Los Sauces", ubicado en 
el partido de San José de Cachi, departamen
to del mismo nombre. Provincia de Salta, el 
que se encuentra .comprendido dentro de los 
siguientes límites: NORTE: Propiedad de la 
Sucesión de Vicente Burgos; SUD: propiedad 
de doña Felipa Avalos de Tapia; ESTE: pro
piedad de doña Justina A. de Chocobar y 
OESTE: campo de la Comunidad; con la ex
tensión siguiente: por el lado Norte, corre una 
línea que partiendo de los campos de la Co- 
Comunidad, tomando rumbo de Oeste a Este, 
cruza la "Acequia Grande", hasta dar con 
la propiedad de doña Justina A. de Chocobar, 
en una longitud aproximada de 280.43 metros; 
por el límite Sud; desde el lado Oeste, si
guiendo el mismo rumbo anterior, hasta dar 
con la “Acequia Grande", mide aproximada
mente 215.15 metros; por el límite Este, tiene 
de Norte a Sud 32.35 metros, y por el lado 
Oeste, de Norte a Sud 32.54 metros; él señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación Dr. Alberto E. Austerlitz; cita ’ y 
emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble individuali
zado, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1943. — TRISTAN C. 
MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

e/22/10 al 25/11/48.

No.-4237.
POSESION TREINTAÑAL: —Habiéndose presen 

tado el Dr. Marcelo Quevedo Cornejo, en re
presentación de doña Rumualda Ruiz de Flo
res, deduciendo posesión treintañal de- un 
inmueble denominado "Tronco de. la Palma", 
ubicado en el Departamento de Rivadavia, li
mitando: Norte: lincas Hachas Perdidas y Cha- 

I guaral; Sud: Totoral; Este: fincas San Fermín 
San Ramón y Totoral, con las siguientes ex
tensiones: por el lado Este: de Süd á Norte: 
14.080 metros, desde aquí forma un vértice pa
ra tomar una dirección Sud-Este con una ex
tensión de 7.000 metros, para luego dirigirse 
en línea recta hacia el Este con una exten
sión de 2.500 metros; al Este: 7.000 metros y 
di Sud: 4.500 metros. Lo que el Señor juez’ de 
la. Instancia en lo Civil 2a. Nominación Dr. 
Roque López Echenique cita y emplaza ' por 
el término de treinta días por edictos qué se. 
publicarán en los diarios "Noticias”" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se-, consideren 
con derechos al inmueble de ; referencia para 
que se presenten a hacerlos valer. Lunes o 
-juev.es..a. siguientes—hábiles—eit-cqso -de—feria-
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do para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, de 1948. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

e/22/10 al 25/11/48.

No. 4236.
. EDICTO

POSESION TREINTAÑAL.— Habiéndose -pre
sentado los esposos don Lucio Ramos y doña ¡ 
Justina Martínez de Ramos, promoviendo jui
cio de posesión treintañal de dos inmuebles 
ubicados en Seclantás Adentro, partido Se
clantás, departamento Molinos, de esta Provin
cia, el Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nomi
nación, Dr. Alberto E. Austerlitz, CITA y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
30 días en el BOLETIN OFICIAL y diario “Nor
te" a todos los que se consideren con dere
cho a los mismos, para que dentro de dicho 
término se presenten a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento legal; haciendo saber que se 
han señalado los días lunes y jueves o sub
siguiente hábil, para notificaciones en Secre
taría. — Los inmuebles referidos consisten: 
a) Finca “El Ojo", con superficie de media 
hectárea y limitada: por el Norte, Sud y Es
te con propiedad de don Ricardo Aban, se
parada por tapias y cercos de ramas, y por 
el Oeste con campos de la Comunidad, b), 
Fracción de la finca “El Tunal", con superfi
cie de media héctárea y limitada: por el 
Norte, Sud y Este con propiedad de Juan Era- 
zú y otros sucesores de Wenceslao Aparicio, 
y Oeste -con la de don Benito Colina o suce
sores de don Bacilio Alonso. — Salta, Octubre 
4 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba
no Secretario.

e/22/10 al 25/11/48.

viendo juicio sobre posesión treintañal de dos 
fracciones de terrenos ubicadas en la Ciudad 
de Orán, Capital del Departamento del mismo 
nombre de ésta Provincia; la primera fracción: 
sm la calle 25 de Mayo, con extensión de ca
torce metros con setenta y nueve centímetros 
de frente sobre dicha calle por cincuenta me
tros con setenta y seis centímetros de fondo 
hacia el Oeste, limitando; al Norte, con propie
dad de don Angel C. Vidal; al Sud, con pro 
piedad de la' misma presentante doña Angéli
ca Mendoza; al Éste, con la calle 25 de Maye 
y al Oeste, con propiedad dé la Compañíc 
de Electricidad del Norte Argentino S. A.. Le 
otra fracción en la callé General Güemes, coi 
extensión de ocho metros con seis centíme
tros sobre dicha calle, por treinta y dos me
tros con noventa y un centímetros de fondo, 
limitando: al Norte, con los fondos de la frac
ción déscripta anteriormente; al Sud, con lo 
calle General Güemes; al Este, con propiedac 
de la misma presentante doña Angélica Men- 
’doza; y al Oeste, -con propiedad de la Compa
ñía de Electricidad del. Norte Argentino S. A. 
el señor Juez ha dictado la siguiente provi-' 
dencia: “Salta, -Diciembre 29 de 1947. Por pre 
sentado por parte y constituido domicilio tén
gase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individuali
zado en la presentación que antecede, há 
gase conocer ello .por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL citándose a todos 
los que se consideren con mejores títulos a) 
inmueble para que dentro ’ de dicho término 
comparezcan á hacer valer sus derechos. Dé
se intervención al señor Fiscal de Gobierno 
y señor Intendente “Municipal de Orán. Recíbase 
en cualquier audiencia la información ofreci
da a cuyo efecto oficíese como se pide al 
señor Juez de Paz P. b S. de Orán. ¡Habilítese 
la próxima Feria de Enero a los‘'íines solici
tados. Lurtes ‘y jueves o siguiente hábil en 

‘caso de feriado' 'para notificaciones en Secre
taría. — C. R. ARANDA". Lo que el suscrip
to Secretario hace saber por medio del pre
sénte. Salta, Diciembre 31 de 1947. — 
CARLOS E. -FIGUEROA

Escribano Secretario. }
•e/20/10 al 24/11/48

No. 4228 — (INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado con Jo'rgé Sáhnlillán, en re
presentación de don Julio Torres, promoviendo: 
juicio por prescripción treintañal de 'un in-¡ 
mueble consistente en un terreno ubicado en; 
lá ciudad dé Orán, Departamento de igual nomj 
bré, sobre la -calle Lamadrid esquina Dorre-i 
go, con extensión de 61 mis. sobré la ‘priüiercj 
calle, por igual medida én el lado 'Este; 50.50} 
mis. sobre la calle Dorrego y 55 con el eos-! 
tado Sud; limitando: Norte, calle Dorrego; Es-, 
te; propiedad de Demetrio Zaiazar; Sud, con 
propiedades de Victoria Ortíz de Acevedo en 
parte, y en oira con la de Egidia Quinta de. 
Villafuer'e; y Oeste, calle Lamadrid; el señor 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austérlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado pare 
notificaciones en Secretaria. Habilítase la Fe
ria dé Enero próximo para la publicación de 
los edictos. — Salta, 23 de diciembre de 1947 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/20/10 al 24/11/46

No. 4227 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña Angélica Mendo
za por ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil de la Pro
vincia, a cargo del doctor Carlos Roberto Aran 
da, Secretaría dgl .suscripto escribano, promo

No. 4197.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado don César I. Pipino en representación 
de doña María Inocencia Galarza, promovien
do juicio por posesión treintañal de Un inmue
ble ubicado én la ciudad de Orán, calle 9 de 
Julio, con extensión de '61.30 mtrs. de frente 
por 43.80 mtrs. sobre la calle Vicente Uriburu, 
limitado: Norte, terrenos de propiedad muni
cipal; Sud, calle 9 de Julio; Este, calle Vicente 
Uriburu y Oeste, propiedad de Segundo Tole
do; el señor Juez de Primera Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El Norte" ‘ 
u los que se consideren con derechos a‘dicho 
Inmueble, bajo apercibimiento de ley- — ‘Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 23 de agosto de 1947. — TRISTAN C. 
'MARTINEZ, Escribano Secretario.

Salta, octubre 7 de 1948. 
e|ll|10 al 16|11|47.

No. 4196 •— INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado don César I. -Pipino en .repre
sentación de don Pedro Zarra, promoviendo jui
cio por posesión treintañal de un inmueble-ubi- 
;ado en la Ciudad de Orán, manzana ochenta 
del plano levantado por el Agrimensor-Simen- 
sen, formando esquina en la iniersetción-de-las 
calle López y Planes al Norte y-Lamadrid al Este 
;on una extensión de cuarenta y dos -metros 
cincuenta centímetros de frente al Este por 
:reinta metros de fondo de-Este a Oeste, lo-que 
hace una superficie total de un mil cuatrocien
tos dos metros cuadrados cincuenta centímetros 
y comprendido dentro de los siguientes'límites: 
Norte con la calle López y Planes; Sud con-¡pro
piedad de dueños desconocidos; al Este con- la 
calle Lamadrid y al Oeste con propiedad de- do
ña Romualda Zigarán de Al varado; el señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera -Nomina
ción en lo Civil, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los diarios 
“Norte” y BOLETIN OFICIAL a los que se con
sideren con 'derecho a dicho inmueble, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría luns y juves o día subsiguiente -há
bil en caso de feriado. — Salta, 23 de ‘Agos
to de 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ-,‘ Escri
bano Secretario.

e) 14/10 al 16/11/48
■No. 4216 — POSESION TRINTAÑAL: Habién

dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, en 
representación de doña Inocencia Miranda de 
Bravo, promoviendo juicio de posesión treinta
ñal por el inmueble ubicado -en el pueblo de 
Cafayate de 21.80 metros de frente por 43 me
tros de fondo encerrado dentro de los siguien
tes límites: Norte, Nicasio Serrano; Sud, Ceíe- 
rino Villegas; Este, Sofía Aramayo y Oeste, ca
lle Calchaquí; el señor Juez de la. Instancia 
y la. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Aranda cita por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en el inmueble individualizado a 
íin de que comparezcan dentro de dicho térmi
no ha hacerlos valer. Lunes y jueves para no
tificaciones en Secretaría o subsiguiente hábil 
en caso de feriado. Lo que el suscripto Escri
bano Secretario, hace saber a sus efectos. — 
Salta, Octubre 6 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 16/10 al 20/11/48.

No. 4182 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado el doctor Ramón D' An
drea con poder suficiente de doña Petronila 
Arias de Barridnuevo promoviendo acción ju
dicial por posesión treintañal de dos inmuebles 
ubicados en Seclantás, Dep. de Molinos, uno 
denominado “Tunal” que tiene una extensión 
de 247 metros en sus dos costados Este-y Oeste 
por 24 metros de-frente, limitando: Norte, con 
las cumbres Cámp'o común; Sud, río Brealito;’ 
Oeste, propiedad de Angel Ramos y María de 
Escobar; Este, con ‘herederos de Santiago Ba- 
rrionuevo; otro inmueble denominado “Airón" 
que tiene una extensión de 185 metros en sus 
costados Sud y Norte; 190 metros en el cosca
do Este y 28 metros en el costado Oéste, - limi
tando: Sud con el río Brealito; Norte, con cum
bres y campo común; Este, con ‘herederos de 

! Pío Díaz; Oeste, con propiedad' "dé Fidel R’a- 
mos; el Juez de primera'instancia,‘primera no
minación en lo Civil, hoy a cargo'del'Dr. Car
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los Roberto Arando, ha dictado la siguiente 
providencia. Salla, Octubre 19 de 1945; Y Vis
tos. Lo solicitado a ts 1, y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno, en su mérito, cí
tese por edictos que se publicarán durante 
Ueinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren .con 
derecho ai inmueble individualizado en autos, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a nacer vaier sus aeréenos, con el apercibí- ■ 
míenla ae continuarse ei juicio sin su inter- 
vm»u,-u. nequierase los iniarmes pertinentes 
de.ia uirecciun meneral ae Catastro y de la 
Municipalidad de Molinos. Rara nouncaciones, 
lunes y jueves en ¡secretaria, o día suosigmen
te iiauu en caso ae leriaao . Froviaencia que 
me uiumaa par ei en lances juez a cargo del 
luzyaao ur. ivrauuei Lupez banaoria. Lo que ei 
suó-iuu, as mui oecieiano nace saber a sus 
éJecius. — ouna, ocluíale / ae ia4o. — CAhLOb 
-.... .y-uiuu. escribano - ¡secretario.

e) b/lU al 10/11/40

no. -rr/8 — INFORME EOSESORIO: Habién- 
juac presentado dona Catalina Sangüeso de 
na-ios, promovienao acción sobre posesión 
üeiuiunai ael inmueble denominado "Puyil”, 
uorcaao en el Departamento de Rosario de 
d-iuiü, con superncie de 1Z5Q Hs. dentro de 

-.y mutiles limites; Norte, propiedad de 
— - tue ae Rearo Cruz; Este, propiedad de 
.¡menvíos ae rermin Miranda y Oeste, propie-, 
.os riereaeros ae Ana Guanuco; Sud, propie 
uau que lúe ae Felipe Bautista el señor Juez 
ue'ia. instancia y Illa. Nominación en lo Ci- 
<u, aoctor Alberto E. Austerliz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta aras en ios diarios "La Provincia" y BO- 
mii.. wi liaiAL, a toaos los que se consideier, 
mi umemics al inmueble reiendo, para que 
veuiru ae aicho termino comparezcan a ha- 
..>uiu, pujo apercibimiento de ley. Lunes 
j lleves o aia subsiguiente nabil en caso de 
.si.cm pura noiincaciones en Secretaria. —

- ouua, z ae setiembre de 1948. — TR1STAN C. 
mniiiuiM, escribano - Secretario.

e) 6/10 al 11/11/48.

no. 41o4 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
bienaose presentaao don Andrés Avelina Guay 
..iu¡> aeuuciendo juicio sobre posesión treinta
ñal ae un inmueble ubicado en el Opto, de 
Cmcoana de esta Provincia, consistente en una 
tracción de terreno cuya extensión y limites 
son los siguientes: de ciento cincuenta metros 
ae osle a Oeste, por tres mil metros de Norte 
a Sud, más o menos, colindando por el Norte, 
con el Rio Chicoana; por el Sud, con las cum
bres del cerro Alto; por el Este, con propiedad 
de don Eusebio Carbajo y Francisco Borja 
Figueroa y por el Oeste, con propiedad de don 
José Salva, el Sr. Juez de la causa Dr. Alberto 
E. Austerhtz a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera Nominación, 
ha dictado el siguiente auto: "Salta, 3 de Sep
tiembre de 1948. — Y VISTO: Lo solicitado a 
ís. 3/4 lo dictaminado por el Sr. Fiscal de 
Gobierno. Cítese por edictos que se publica: án 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos al inmueble individualizado

- para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley, — Oficíese a Dirección General de Inmue
bles Municipalidad de Ghicoana y al Juez de 
Pq? P. o S. del lugar, a sus efectos. Lunes y 

jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para notilicaciones en Secretaria Aus- 
terhtz. — Salta, Septiembre 8 de 1948.

.1 RISPAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario •

e/29/9 al 4/11/48

lodos los que se consideren con derechos en 
el inmueble releriáo, para que dentro de dichc 
término comparezcan a hacerlos valer bajo’ 
apercibimiento ae ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de leñado para no- 
tihcaciones en Secretaria. — Salta, Setiembre 

( 10 áe 1948. — TR1STAN C. MARTINES — Es
cribano - Secretario.

' ' e) 29/9 al 4/11/48
No. 4152 — EDICTO
' POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 
sentaáo ante este Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
Ot. Carlos Roberto Arando, el Dr. Carlos R. Pa
yes en representación de doña Emma Abrego 
de Galliano e hijos menores cuya patria po
testad ejerce: Guillermo Eduardo y Carlos Al
berto y áe José Arturo, Mana Margarita Cance
larla, Bernardina Marcial Miguel, María Justina 
Emma y Maria Teresa juana, todos de apellida 
Gailiano, solicitando la posesión treintañal una 
tracción de terreno sita en la ciudad de Orán 
Departamento dei mismo nombre de esta Pro 
vincia, compuesta por una extensión de cua
renta y tres metros con treinta centímetros so 
ore la calle Coronel Dorrego por setenta y 
cuatro metros con ochenta centímetros de ion- 
do, con un martillo que da sobre la calle 25 de 
Mayo y que tiene veintidós metros de frente 
por cuarenta y seis de lando, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle Coro
nel Dorrego; Sud, con las propiedades de Don 
Segundo Toledo, herederos de doña Eloísa C. 
ae Núñez y Julio Pizetti; Este, con propiedad 
le don Martín Carrizo; Oeste, con propiedad de 
.os herederos de don Rodolfo Ruiz y la calle 2b 
de Mayo, el Sr. Juez de la causa ha dictado lo 
siguientes providencia: "Salta, octubre 31 dt 
1936. — Por parte y constituido domicilio. — 
Devuélvase el poder dejándose constancia. — 
téngase por promovidas estas diligencias so 
are posesión treintañal del inmueble individuo 
.izado a íojas 5; hágaselas conocer por edic- 
.os que se publicarán por treinta días en e 
BOLETIN OFICIAL y "El Norte", citándose a to 
dos los que se consideren con mejores títulos., 
jl inmueble para que se presenten a hacerlos 
valer. — Dese intervención al Sr. Fiscal dt 
Jobierno y al Sr. Defensor de Menores y- 11 
árense los oficios pdidos en los puntos 39 y 4’— 
-unes y jueves para notificaciones en secrete 
■ la. — Repóngase. — C. R. Aranda". — Lo que 
íl suscrito Secretario hace saber a los intere
sados por medio del presente edicto. — Salta 
82 de setiembre de 1948. — CARLOS ■ ENR1 
JUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|29|9 al 4|11|948.

No. 4151 — INFOME POSESORIO: Habiéndc 
.e presentado doña Francisca Cornelia Cuevt 
le Vera, promoviendo juicio por posesión tren 
añal del inmueble denominado Morillos, ub 
.ado en la Montaña Dpto. de esta Capital, co. 
superficie aproximada de 2.500 hectáreas, e 
su casi totalidad cerranías dentro de los si 
juientes límites: Norte, finca "La Quesera" y 
"Los Guachos", del Colegio de Corazón de le 
sús, o de Las Carmelitas Descalzas; Sud, pro
piedad de Mamerto Ruiz y otros; Este, con la? 
Bolsas y la Cruz, de los sucesores de Beli- 
sario Benítez y Oeste, con la finca Humaitá que 
fué de Florentín Linares; el Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Tercera Nominación, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta lías 
en los diarios "Norte" -y BOLETIN OFICIAL, a

No. 4150 — INFOME POSESORIO: Habiéndo
se presentado don liamos 1. Juárez promovien- 

1 uo juicio sobre posesión treinteno! del inmue- 
ole snuaao en El Bordo oel pueblo de Campo 
oanto, Departamento de iguol nombre de esto 
rrovinuia, con extensión ae 11/ mis. en el cos
tado lnorte en linea oblicua nacía el buaeslfc 
y 12U mis. en el coslaao búa, en linea ouueua 
nacía el Noi-esie, lormanao estas aos lineas un 
ángulo en el exiremo osle y 4j mis. de nenie 
ae norte a búa, limitando, norte con la propie 
ñau ae Juan 1. torres; búa, con tu vía ael le- 
uocarzh Cennal Norte; Rornenie, con el camino 
que va a al Borao y al Naciente, con el ca
mino ae la linca Ramada; el señor Juez de la 
distancia y ma. Dominación en lo Civil aooior 
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por edic- 
que que se publicaran amante neinta atas en 
.os diarios Norte y BiDLEllN (DrlUlAL; a tó
aos los que se consideren con derechos al in
mueble releriuo, paia que dentro ae atcho ter
mino comparezvun a nacerio- valer, bajo aper 
-ibimiento ae ley. aúnes y jueves o día suosi- 
g mente hábil en- caso ae leñado para nonnea- 
-iones en ¡jecreiaiia. — baila, ¿3 de beiieinore 
ae 1948. — 'IHlalAN C. MARUNbZ — Escriba 
no - Secretario.

el 29/9 ai 4/ii/4o

.lo. 4144 — POSESION TREINTAÑAL. — Há- 
oienáose presentaao el Dr. Atino u-ornejo en 
. epresentacian ae aon Martín lerúui, sonci 
.ando la posesión ireinlanal ael inmueble uai 
-aao en Anrmana Dpto. ae barí irnim, uuyu 
extensión y limites son los siguientes, con ex- 
•ension ae 20 m. 34 al Ivorie y limnanao can 
propieaad de Ercilia López, 14.bll m. ai búa 
y limitado con propieaaa ae Aleja dar i iza, 
.8.25 m. al Lsle y uiuiiuuuo con el camino na 
nonal de ban Canos a caía y a te, y ij.ju u, 
ai Oeste y con extensión de nu.OJ m ai >mut 
i limitando con propieaaa ae Alejo u,an.-m ¡ 
ti.5U m. lunitanao con buc. ae Dono M. u-a 
.nzares; Z9.5U m. luego ufi martillo ae 5 m. y 
• uego 99.5Ü m. al búa y limitando con propie
aaa de Brema López, 51 m. al Oeste y min
iando con propieaaa ae buc. Mercedes E. ae 
Michel: y 31 m. al Este llamando con Buc. 
-olio M. Cañizares y m. limitando con ca
mino nacional ae San Canos a Catay ate, el 
or. Juez de la causa Dr. Alberto £. Austerlitz 
a cargo ael juzgado de Primera Instancia en 
<o Civil y Tercera Nominación ha dictado el 
siguiente auto: "Salta, 8 de Septiembre de 
1948. — Y VISTO; Lo solicitado a Is. 4 y lo 
dictaminado por el Sr. Fiscal de Gobierno; cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcañ 
□ hacerlo valer bajo apercibimiento de ley.— 
Oficíese a Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad de Animaná, San Carlos 
a sus efectos y señálase para notificaciones 
,en Secretaría lunes-y jueves o día óubsicjuieap 
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te hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Austerlitz. — Salta, Septiem- : 
bre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/28/9 al 3/11/48

No. 4141 — EDICTO —.POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. Juan Carlos Uri 

buru por- la señora Emina Soló de Sola, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle 20 
de Febrero No. 940, entre las de Ameghino 
Y Necochea, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte con terrenos de los Fe
rrocarriles del Estado; Sud propiedad de la 
Cervecería Río Segundo S.- A., Este con pro
piedad de José Atilio Bruzzo y Oeste con calle 
20 de Febrero. — Catastrado bajo el No. 4761 
de la Direción General de Inmuebles; el se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble 
individualizado, para que dentro de dicho .tór 
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimienlo de Ley.
. Salta, Septiembre 20 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
. e/27 al 30/10/948.

9 
Nominación en’ lo Cicil doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble indivi
dualizado, bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 18 de 1948 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/23/9 al 28/18/48.

N* 4127 — INFORME POSESORIO.
Habiéndose presentado doña Genove

va Martínez de Erazú, promoviendo jui 
cío sobre posesión treintañal de los in
muebles denominados “Los Nogales’’, 
ubicado en Seclantás, Adentro, Departa 
mentó de Molinos, que tiene 85 mts. 
más o menos po.r el lado Norte, colin
dante con propiedad de Pascasio Ra
mos; 112 mts. más o menos por el la
do Sud, colindante con la Quebrada Se
ca; 199 mts. más o menos en su parte 
cultivable por el lado Este, colindante 
con propiedad de Felipe S. Robles y 
Cumbres del Cerro; y 180 mts. más o 
menos por el lado Oeste, colindante con 
propiedad de Pedro Ramos, Mercedes 
M. de Parada y de la recurrente; in
mueble denominado “Huertillo”, ubica- 

■ do en el pueblo de Seclantás, Departa- 
lamento de Molinos, con los siguientes j 
límites y extensión: Norte, propiedad de 
Hilario Gonza, con extensión de 238 
mts. más o menos; Sud, propiedad de 
la recurrente, con extensión de 206 mts. 
más o menos; Este, acequia del Alto; y 
Oeste, el río Calchaquí; inmueble deno
minado "La Bolsa”, ubicado en Seclan
tás, Departamento de Molinos, con la 
siguiente extensión y límites: Sud, propie 
dad de Guillermo de los Ríos, con exten 
sión de 110 mts. más o menos; Norte, 
límite de forma irregular colinda con 
el Campo de la Comunidad y propiedad 
de Benita Erazú de Carral: Este, propie
dad de Juan Erazú con extensión de I 19 
mts. más o menos; y Oeste, propiedad 
de los Ríos (antes de la sucesión de 
Simeón Gonza) con extensión de 110 
mts. más o menos; el señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ci
ta y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios 
“Noticias” y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos 
en los inmuebles individualizados, para 
que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 20 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|22|9 al 27|10|948.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 4134 — DESLINDE: — Habiéndose presenta
do el señor MARTIN SARAVIA hijo, promovien

No. 4136 — POSESION TBINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Víctor Ibañez en re
presentación de Pedro y Daniel Vilte, dedu
ciendo posesión treintañal de dos inmuebles 
denominados fracción del Puyil, ubicados en el 
Puyil Dto. de Rosario de Lerma, con los si
guientes límites: Norte, con el Río Puyil; Sud, 
con propiedad de Buenaventura Cardozo; Oes
te, propiedad de Eloy Vilte que están separa
das por el río Chorro; Este, con la finca Cara- 
baja!; con una superficie aproximada de 300 
has., de forma rectangular. Otro inmueble con 
los siguientes linderos: Noroeste - Sud, con 
las propiedades de los herederos Ramos y de 
Ja suc. Marcelino Valdivieso; Sud, con propie
dad de Marcelina Mamaní de Farián; Este con 
propiedad de Eloy Vilte que las separa el río 
Morao, con una superficie aproximada de 300 
has. de forma triangular. Lo que el señor Juez 
de la. Instancia, 2a. Nominación doctor Roque 

López Echenique, ha resuelto que se publiquen 
edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL por treinta días, dándose intervención al 
señor Fiscal de Gobierno, para que se presen
ten todos los interesados a estos terrenos y se 
presenten a hacer valer sus derechos en legal 
forma. — Salta, julio 16 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

e/24/9 al 29/10/48.

No. 4133 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Antonio Herrera, en 
representación de doña Carmen Salvatierra viu 
da de Paz, promoviendo juicio por posesión 
treintañal de una tracción de terreno situada 
en El Galpón, Departamento de Metán de esta 
Provincia, con extensión de 33 mts. de frente 
por 20 mts. de fondo, dentro de los siguientes 
límites: Norte, ruta 16; Norte, Sud y Oeste, pro
piedad de' Albertina Capobianco de Saravia; 
el señor Juez de Primera Instancia y Tercera 

do juicio de deslinde, mensura y amojona
miento de la finca "El Timbo", ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma de esta 
Provincia; correspondiente . al recurrente en 
una mitad indivisa en condominio con los 
Sres. Ricardo Joaquín Durand y Carlos Durcmd 
Guasch, que tienen la otra mitad y dentro de 
los siguientes límites generales actuales: Nor
te, propiedad de Zoilo Chocobar; Sud, con In
muebles de pertenencia, en una parte, de Se
bastián Rodríguez, y en otra de Casto Arama- 
yo; Este, con la finca "San Ramón" de la su
cesión. de José María Navamuel y Oeste, con 
el camino de los Vallistas, que separa .de la 
finca “Juncal" de propiedad del recurrente; el 
Sr. Juez de 1’ Instancia y 3’ Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diario*s> "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los. que se consideren 
con derechos á oponerse, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento dQ ley; dispone se prac
tiquen las operaciones por el perito propuesto 
don José F. Campilongo y señala para notifica
ciones en Secretaría los lunes y jueves o-día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 20 de setiembre de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23|9 al 28|10|48.

No. .4125 — EDICTO: Habiéndose presenta
do el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro, por el 
Gobierno de la Provincia de Salta, promo
viendo juicio de deslinde, mensura y amojo
namiento de los lotes fiscales No. 2 ’de Indio 
Muerto y No. 43, ubicados ambos en el De
partamento de Anta de esta provincia y cu
yos límites son los siguientes: Lote No. 2 de 
Indio Muerto: N., fincas "Morrito" e "Ico Po
zo"; E., terrenos denominados “Sobrante" o 
“San Javier; S. Lote No. 3 de Indio Muerto, 
y O., lote No. 1 de Indio Muerto, ambos fis
cales. Lote No,. 43: N., finca “La Paz", y las 
tierras conocidas con el nombre' de “Las Cien 
Leguas"; E., con el lote No. 1 de “Las Cien 
leguas", y con el terreno fiscal "Transiendo de 
Macapillo"; S„ con terrenos fiscales, y finca 
"San Javier", y por el O„ con las fincas "Las 
Barrancas" y "San Javier", el señor Juez de 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil 
Dr. Alberto. E. Austerlitz, dispone citar, por 
edictos que se publicarán por treinta día? 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a fin de que los interesados hagan valer sus 
derechos en el plazo señalado con el aperci
bimiento que hubiere lugar por derecho, y 
que se practiquen las operaciones por el pe
rito propuesto agrimensor Napoleón Marte- 
arena, a quien se posesionará del cargq, en 
cualquier audiencia^ y señala para notifica
ciones en Secretaría los días lunes y jueves o 
día Subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta, 16 de setiembre de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Se

cretario.
e) 21/9 al 26/10/48.

REMATES -JUDICIALES '
No. 4255 — Por MARTIN LEGUÍZAMON 

Judicial
Maquinaria, herramientas y útiles de una fá
brica de coches y carros en esta ciudad.

Por disposición del señor Juez de la, Instan-
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e)27/10 al 5/11/48

e) 16/10 al 20/11/48.

QUIEBRAS

cia la. Nominación en lo Civil Dr. Carlos Ro-' del comprador. — ERNESTO CAMPILONGO — 
berto Aranda en juicio: "Sucesorio de Deside-¡ Martiliero.
rio Pablo Ríos" el 8 de noviembre p en mi i 
escritorio Alberdi 323 de esta ciudad, venderé !

’sin base dinero de contado un conjunto de 
maquinaria, herramienta y útiles, cuyo inven-
tarjo figura en el expediente respectivo orro- N°. 4219 — QUIEBRA. — En el expediente de 
jando un total de $ 5.923.— m/n. y que se Quiebra de MARIANO ECHAZU ALEMAN, el 
encuentran en esta ciudad calle San Luis 940. Juzgado de Primera Instancia en lo Comer- 
Comisión a cargo del comprador. i cial Secretaría Julio R. Zambrano, ha proveí-
MARTIN LEGUIZAMON , do lo siguiente: Salta, mayo 13 de 1948. De-

Martiliero Público ! clarar en estado de quiebra a Don Mariano
! .Echazú Alemán, comerciante de esta ciudad y 
: proceder al nombramiento de síndico, confor
me lo previsto por el artículo 89 de la Ley 

! 11.719. Fijar como fecha provisoria de cesa- 
! ción de pagos el día diez y ocho de abril 
ppdo. fecha de intimación de pago corriente 
a fs. 21 y vta. del expediente No. 28.812 del 
Juzgado de Paz No. 1. • Señalar el plazo de 
veinte días para que los acreedores presen
ten al síndico los títulos justificativos de sus 
créditos y designar el día 17 del próximo mes 
de Julio a horas 15 para que tenga lugar la 
Junta de verificación de créditos la que se! 
llevará a cabo sea cual fuere el número de 
los que concurran a ella. Oficiar al señor Jefe 
de Correos y Telecomunicaciones para que re 
tenga y remita al síndico la correspondencia 
epistolar y telegráfica del fallido e intimar a 
todos los que tengan bienes o documentos del 
fallido para que los pongan a disposición de) 
síndico bajo las penas y responsabilidades que 

j correspondan. Prohibir hacer pagos o entregas 
! de efectos al fallido. Proceder por el actuaric 
' y el síndico a la ocupación bajo inventario 
de todos los bienes y pertenencias del fallido 
los que se ocuparán de acuerdo a lo dispues
to por el artículo 73 y decretar la inhibición 
general del fallido. Hacer saber el 
auto por edictos que se publicarán 
días en el diario "En Intransigente" 
LETIN OFICIAL. — C. Alderete. •—

id!

No. 4225 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
Judicial en San Antonio de Los Cobres

Por disposición del Sr. Juez de la. Instancia 
2a. Nominación en lo Civil Dr. Roque López 
Echenique, recaída en el juicio "Sucesorio de 
Don Petar Bebic" Exp. No. 16583/948, el día 
Lunes 1 de Noviembre de 1948, en el Hotel 
de 
rá 
al 

de Los Cobres, donde esta- 
venderé en pública subasta,
la base establecida en el 
18 a 26 del mencionado jui-

San Antonio 
mi bandera 
contado con 

inventario de fs.
ció, más de $ 15.000.— m/n. en mercaderías 
de almacén, bazar, ferretería, materiales de 
construcción tienda y demás que se detallarán 
én el acto del remate. Los bienes a subastarse 
se encuentran en Tolar Grande Dpto. Los An
des, de ésta Provincia, en poder de su depo
sitario judicial Sr. Savo Veinovich domicilia
do en San Antonio de Los Cobres.
Se exigirá el 30 o/o como seña y a cuenta 
del precio de compra. Comisión de arancel a , 
cargo del comprador. — Publicaciones el In
transigente y BOLETIN OFICIAL.
LUIS ALBERTO DAVALOS

Martiliero Público
. e/20 al 30/10/48.

No. 4212 — JUDICIAL: POR ERNESTO CAM- 
PILONGO — Importante Remate de varias ca
sas en Gral. Güemes. BASE DE VENTA

presente 
por oche 
y el BO- 
Salta, 14

mayo de 1947. — Atento al resultada de) 
„ , „ ____ . sorteo nómbrase a don Pedro Baldi síndico na-Gral. Güemes. BASE DE VENTA ,, .... . , ' ,„ _ ¡ ra que actué en este juicio y posecionóseleS 34.933.33 M/N. C/L. , , . .. ,. . „_ , , , , „ T , _ , , _ ! del cargo en cualquier audiencia. — C. Alde-Por disposición del Sr. Juez en lo Civil de 3a. |

Nominación, y como correspondiente al juicio!-, , ' , . r, ,, . -- ,, * _ , , , | Prorroga de audiencia. — Salta, agosto 27 deEjecución Hiootecaria seguido por Felisa Lé-;,_._ , , .. , , ,, ., , „ , „ , , , , , TI 1948, A los mismos fines de lo proveído a fsnda de Helguero y Victoria Lenaa de Las He-! , ,. . , , ,„ , , „ '42 y 46, señalase la audiencia del día 2/ delras vs. herederos de Divo Yarad, el día Sabado i , _ , , . , nn- , , , ,• mes de Octubre a horas 10 para que tenaa20 de Noviembre de 1948, a horas 17 en el local , , ... ., , , ... ~ ", , , ' lugar la verificación de créditos. C. Alderete
del Bar y Confitería Los Tribunales , situado . , . , - . . ,,, ,, „ , , Lo aue el suscripto Secretario haceen la calle Mitre esquina Rivadavia, de esta i 
ciudad, remataré con la base de $ 34.933.33 M/N. 
de C/L. TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIEN
TOS TREINTA Y-TRES PESOS CON TREINTA 
Y TRES CENTAVOS, que equivale a las dos 
terceras de su tasación fiscal un terreno con 
todo 
mes, Departamento de Campo Santo con exten
sión 
tros 
o menos, sin descontar la ochava de la esqui
na, encerrado dentro de los siguientes límites: 
Sud, Norte con propiedad de los herederos de 
Salomón Fiqueni y de los herederos de Al- 
varez; Este, con la calle Leandro N. Alem; Sud, 
con la calle Gorriti y al Oeste con propiedad de

lo edificado y plantado en General Güe- 

de tres mil quinientos treinta y tres me
cen veintidós centímetros cuadrados más

Vicente Singulani hoy de Pedro Canudas y su- ria" y no "Desy Margarita" como allí figura, 
cesares de Cruz Arrozarena. Este inmueble es- | Rnltr, r>r.tnl-.ro OI rio 104R 
tá catastrado bajo los números 1090 al 1099 
por lotes.

En el acto se oblará el 10 por ciento a cuen
ta y como seña. Comisión de arancel a cargo

saber.
Salía, 14 de Octubre de 1948. —
JULIO R. ZAMBRANO

Escribano Secretario
e/19/10 al 23/11/48

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 4249 — EDICTO. — En el expediente No. 
27408 caratulado "Gilcuartero Feliciano y De
siderio A. de Gilcuartero del Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil Primera Nominación 
el Dr. Carlos Roberto Aranda, dicto sentencia 
ordenando la rectificación de la partida de 
matrimonio de Feliciano Gilcuartero con doña 
Desiderio Alonso, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la contrayente es "Deside-

Salta, Octubre 25 de 1948 a
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano - Secretario.
e/26/10 al v/4/U)48

CONTRATOS SOCIALES
N? 4257. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. — Entre los 
señores Diego Amat, español de estado casa
do, María López de Amat, española, mayor de 
edad también de estado casada Félix Diego 
Amat, de nacionalidad argentino, de estado 
soltero, mayor de edad y Eduardo Díaz, ar
gentino soltero mayor de edad, todos con do
micilio en la ciudad de Tartagal, Departamen
to General San Martín, Provincia de Salta, 
han convenido en constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con el objeto y bajo 
las condiciones que se establecen en- los ar
tículos siguinles:

PRIMERO: Entre ios contratantes, señores: 
Diego Amat, Félix Diego Amat, Eduardo Díaz 
y señora María López de. Amat, se declara 
constituida una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. — SEGUNDO:' El plazo de duración 
de la Sociedad es de dos años que comenza
rán a correr y contarse desde el dia primero 
de agosto del año mil novecientos cuarenta y 
ocho. A la expiración del plazo expresado 
quedará automáticamente prorrogado el pla
zo de duración de la Sociedad por un año más, 
y así sucesivamente de año en año, hasta 
completar el de cinco años que se fija como 
el máximo' de duraciión de la Sociedad. La re
novación se producirá automáticamente, es 
decir que para ello no será necesario mani
festación expresa alguna de los asociados. Si 
cualquiera de los socios quisiera dar por ter
minado el plazo de duración de la Sociedad 
que estuviera en vigencia, después de los dos 
años; que se establecen como mínimo de du
ración de la sociedad, deberá hacerlo saber 
por telegrama colacionado, a los otros socios, 
con noventa días de anticipación al día 
vencimiento del plazo que estuviera en 
gencia. Todos los socios 
conocen y aceptan las 
necho venía realizando 
iniciación del plazo de 
cha de fiirmarse el presente contrato. — TER
CERO: La sociedad establece- su domicilio o 
asiento principal de sus negocios, en la ciu
dad de Tartagal, departamento General “San 
Martín, provincia de Salta, sin perjuicio de es
tablecer negocios de su especialidad, en cual
quier punto de esta República o del exterior. 
CUARTO: El objeto de la sociedad es explo- 
en el "Hotel Espinillo" ubicado en Id ciudad 
de Tartagal, pudiendo anexar ramos afines co
mo despensa,' confitería etc. — QUINTO: La 
sociedad girará bajo la Razón Social "Amat 
e hijo y Compañía Sociedad de Responsabi
lidad Limitada". La dirección y administra- 
tración de la sociedad será desempeñada por 
el socio Diego Amat, pudiendo el mismo, de
legar dicha facultad a nombre de otra persona 
con el correspondiente poder. Para estas fun
ciones, el señor Diego Amat deberá dedicarse en 
forma permanente, salvo que delegue su car
go, según ya quede establecido anteriormente. 
El socio, señor Félix Diego Amat desempeña
rá las funciones de atención y organización 
del comedor, cantina y vigilancia general, sin 
perjuicio a que la administración lo designe 
para oiras actividades sociales. Deberá dedi
car íntegramente su tiempo a los «negocios so
ciales, no pudiendo hacer por cuenta propia

de 
vi
re- 
de

en común acuerdo 
operaciones que 

la sociedad desde la 
duración hasta lea íe-
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el presente contrato, son como sigue: 
Amat, sesenta mil pesos moneda na- 
del curso legal, o sea sesenta cuotas 
mil pesos cada una. María López de 

quince cuotas de un mil pesos, o sea

t
do Díaz, trescientos pesos moneda nacional del 
curso legal cada uno. Además de los retiros 
fijados los socios gozarán de los siguientes 
beneficios con cargo a la sociedad como gas
to de explotación: Comida para el socio Eduar 
do Díaz y pensión con vivienda para los so
cios: Diego Amat, María López de Amat y 
Félix Diego Amat. — NOVENO: En cualquier 
fecha que se produzca la disolución de la 
sociedad, dentro de los plazos fijados en este 
contrato, se procederá a establecer el capital 
líquido, en bienes efectivo etc. y cuanto per
tenezca a la sociedad, entregándose a los so
cios: María López de Amat, Félix Diego Amat 
y Eduardo Díaz la parte que les corresponda 
en efectivo y el socio 
el derecho de seguir 
que hubiere por su 
base de 
ventano __ ___
efecto la sociedad se obliga a llevar una con
tabilidad 
rrespondientes balances. — DECIMO: En ca- , 
so de fallecimiento, o incapacidad de cualquie 
ra de los socios, durante la vigencia de este 
contrato y sus prórrogas si las hubiere, el so
cio • fallecido o incapáz, será representado por 
una sola persona y se procederá 
dación de sus haberes 
ció en curso, dentro de un plazo 
días con posterioridad a la fecha 
ce. En caso de fallecimiento del socio Diego 
Amat, quedará a cargo de los negocios so
ciales los socios: María López de Amat y 
Féliz Diego Amat, representándolo en forma 
conjunta en sus derechos y obligaciones emer 
gentes del presente contrato, siguiendo con 
las operaciones sociales. hasta finalizar el pla
zo de duración de acuerdo con las normas fi
jadas en el artículo segundo de este contrato.

| UNDECIMO: Cualquier cuestión o divergencia 
I que se suscitare entre los contratantes, relacio- 
' nada con el presente contrato, esta será diri-

Salta Octubre 26 de 1948
FRANCISCO MIRANDA

e/27/10 al 2/11/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

Diego Amat, se reserva 
explotando los negocios 
cuenta, sirviendo como 
los bienes el último in-valuación de

practicado por la sociedad. A tal

legal y cerrar normalmente los co-

otras actividades de orden comercial y afines. 
El socio señor Eduardo Díaz, desempeñará las 
funciones de cocinero y atención y organiza
ción de la cocina. Se aplican a él los mismos 
deberes y obligaciones que al socio señor 
Félix Diego Amat. La socia, señora María Ló
pez de Amat, tendrá a su cargo la vigilancia 
sobre el personal de servicio en habitaciones 
y lavandería. Sin perjuicio de lo expuesto, ca
da uno de los socios estará obligado a pres
tar toda su cooperación y conocimiento para 
el mejor desenvolvimiento de las operaciones 
y negocios sociales. — SEXTO: El capital so
cial se fija en la cantidad de cien mil pesos 
moneda nacional del curso legal, diividido en 
cuotas de un mil pesos cada una. Las aportes 
de cada socio, integrados en su totalidad al 
firmar 
Diego 
cional 
de un 
Amat
un aporte social de quince mil pesos moneda 
nacional del curso legal. Igual monto aporte 
y suscribe el socio Félix Diego Amat, es de
cir quince mil pesos .moneda nacional del cur
so legal y el socio Eduardo Díaz, suscribe y 
aporte diez cuotas de un mil pesos, o sea diez 
mil pesos moneda nacional del curso legal. El 
capital suscripto e integrado por los socios, 
,será representado por: Muebles, útiles, co
mestibles, bebidas, etc. del "Hotel Espinilla" 
de esta ciudad, de conformidad a un inven
tario detallado, practicado el día primero de 
agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, 
avaluando los objetos al precio de costo de 
origen o compra. Forma parte dicho inventa
rio del presente contrato siendo sus rubros los 
siguientes: Bebidas $ 8.252,80 m|n. (Ocho mil 
doscientos cincuenta y dos pesos con ochenta 
centavos moneda nacional del curso legal). 
Comestibles $ 5.199.20 m/n. (Cinco mil ciento 
noventa y nueve pesos con veinte centavos | mida por el socio Diego y en caso de 
moneda nacional del curso legal). Muebles y, discordia, cada parte 
útiles cincuenta y ocho mil ciento setenta y 
cinco pesos con treinta 
ciona del curso legal. 
Veintiún mil seiscientos 
cinco centavos moneda 
gal, y cristalería y menaje Seis mil setecientos 
sesenta y nueve pesos con cuarenta y cinco cen 
iavos moneda nacional del curso legal. —

centavos moneda na- 
Roperia y mantelería 
tres pesos con veinti- 
nacional del curso le-

al cierre
a la liqui- 
del ejercí- 

de noventa 
del balan-

N’ 4244 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 
A Jos efectos de lo prescripto por el Código 
Je Comercio, se hace saber que can la in- • 
tervención del suscripto Escribano de Regis
tro, se tramita la disolución de la Sociedad 
Colectiva "España y Moreno" con asiento en 
el pueblo de Tartagal, 
Martín, constituida por 
fecha 27 de diciemo e 
plotación de una línea 
tagal y Yacuiba (Bolivia), por ios señores

' Basilio España Menacho y Sadi Ruperto Mo
reno Avila, por voluntad de los mismos) ha
ciéndose cargo del activo y pasivo de. la So
ciedad el

Para la 
Escribanía 
ro 434 —

Salta, 22 de Octubre de 1948,
HORACIO B. FIGUEROA

í e|25 a1. 29|10|48.

departamento de 
escritura pública 
: e i9i’ para la 
Je ómnibus entre 

ios

San 
con 
■=x- 

Tar-

señor Sadi Ruperto Moreno Avila, 
oposición correspondiente, a esta 
de Registro, calle Urquiza núine-.

Teléf. 3144, en esta Ciudad.

No. 4241.
DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos de lo prescripto por el Código 
de Comercio, se hace saber que con la inter
vención del suscrito Escribano de Registro, se 
tramita la disolución de la Sociedad "Mau- 
rell, Griggio y Compañía Sociedad de Respon
sabilidad Limitada" con asiento en el pueblo 
de Metán y constituida por contrato privado 
con fecha 24 de diciembre de 1947, para la 
compra-venta de maderas, explotación íores- _ 
tal y transporte en general por los señores 
Pedro José Maurell, Juan Griggio y Alfredo 
Napoleón López, por voluntad de los mismos; 
haciéndose cargo del activo y pasivo de la 
Sociedad el señor Alfredo Napoleón López.

Para la oposición correspondiente, a esta 
Escribanía de Registro, calle Urquiza número 
434, telef. 3144 en esta ciudad o casa calle 
Mitre número 163. teléf. 3 en Metán.

Salta, octubre 22 de 1948.
HORACIO B. FIGUEROA 

e|23 el 28|10|48.

contratante designará 
: un árbitro, quienes en conjunto llenarán su ' 
cometido por mayoría de votos. — DUODECI
MO: En todo cuanto no hubiere sido previsto 

' en el presente contrato, se aplicarán las dis
posiciones de la ley número once mil seiscien 
tos cuarenta y cinco a la cual los contratantes 
se someten sin limitación alguna. El presente 
contrato será inscripto y publicado de acuer-

SEPTIMO: El día treinta y uno de julio de cada do con las exigencias legales. En prueba de 
año, a partir del año mil novecientos cuarenta ■ conformidad con lo pactado y obligándose a 
y nueve, se practicará un balance general de 
los negocios. Las utilidades que resulten de ca- '

. da balance anual, después de separar el cin- : 
co por ciento para reserva legal hasta com- ; 
pletar el fondo de reserva fijado por la ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco se ' 
distribuirá entre los socios la siguientes pro- i 
porción: Para el socio Diego Amat setenta por • 
ciento, para la socia María López de Amat, el | 
quince por ciento y para los socios Félix Die- í 
go Amat y Eduardo Díaz siete y medio por i 
ciento para cada uno. En caso de pérdida ' 
esta serán soportadas por los socios en la mis- i 
ma proporción. — OCTAVO: Con cargo a la I 
cuenta "Gastos generales de explotación". 
Queda facultado cada socio para retirar hasta 
las siguientes sumas mensuales: El socio Die
go Amat, 'quinientos pesos moneda nacional 
María López de Amat, ciento cincuenta pesos 
moneda nacional, Félix Diego Amat y Eduar-

su cumplimiento se firman 'cuatro ejemplares 
’ de un mismo tenor y solo efecto, en la ciudad 

Tartagal, departamento General "San Mar- 
, tín", provincia de Salta, a quince días del mes 
de octubre de mil novencientos cuarenta y 

• ocho.
¡EDUARDO DIAZ — FELIX DIEGO AMAT — 
i MARIA LOPEZ DE AMAT — DIEGO AMAT 
! e/27/10 al 2/11/48

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4254 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

A los electos de la 
que he vendido a los 
Félix Ruíz, el negocio 
tenia establecido en
to San Martín, debiendo los interesados dirigir
se a la calle Güemes No. 379 de esta ciudad.

ley 11.867, hago saber 
Señores José Miranda y 
de ramos generales que 
Piquirenda, Departamen-

No. 4230:

ADMINISTRATIVAS

EDICTO
De conformidad con lo prescripto en el ar

tículo 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Salta 
el Sr. Salvador Hernández solicitando en ex
pedientes Nros. 8102 y 8103/47 reconocimiento 
y otorgamiento de concesión de uso del agua 
pública a derivarse del Rio Colorado, para 
regar el Lote No. 24 B, "Villa Nieves" de su 
propiedad, ubicado en Colonia Santa Rosa, de
partamento de Orán, con una superficie de diez 
y nueve hectáreas.

El reconocimiento de la concesión sería de 
un caudal de 13,65 litros por segundo y la 
nueva concesión a otorgarse sería de un cau
dal de 1,57 litros por segundo; ambas con ca
rácter de temporal y permanente.

La presente. publicación vence el día 8 de
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noviembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su venci
miento.

Salta, 20 de Octubre de 1948.
Administración General 

de Aguas de Salta
e) 21/10 al 8/11/48.

. No. 4210 — EDICTO: De conformidad con la 
proscripto en el articulo 350 del Código de

• Aguas, se hace saber a los interesados que se 
Ha presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas de Salta, el señor Antonio Gui
llermo Hidalgo, solicitando en expediente nú
mero 8091/47 reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública a derivarse del Río Co
lorado para regar el Lote No. 27 "A" de su pro
piedad, ubicado en Colonia Santa Rosa, depar
tamento de Orón, con una superficie de 12,6934 

. hectáreas.
El reconocimiento de dicha concesión sería 

de una dotación de 6,66 litros por segundo y 
con carácter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 2 de 
noviembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su venci
miento.

Salta, 14 de octubre de 1948.
Administrador General 

de Aguas de Salta 
e) 15/10 al 2/11/48.

de aceite en frasco Olavina, de 1 1/2 litro o sea' 
48 botellas . ¡

SIN BASE |
Al mejor postor y dinero al contado I

La comisión del martiliero a cargo del com
prador .

Por más datos a la Oficina de Asuntos Lega
les de la Dirección General de Rentas, calle 
Mitre 641 o al Martiliero, calle Alvarado nú
mero 1031. -- OSCAR C. MONDADA — Mar
tiliero.

e) 21 al 30/10/48.

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4223 — GENDARMERIA NACIONAL — DI

RECCION DE ADMINISTRACION
Llámase a licitación pública No. 44 para las 

10.00 horas del día 30 de Octubre de 1948 
para la erección y montaje de casas de ma
dera tipo prefabricadas en los siguientes lu
gares. Chaco, seis casas en' la jurisdicción 
del escuadrón de las Palmas. Formosa Tres 
casas en la jurisdicción del escuadrón Lomitas 
Salta seis casas en la jurisdicción del escua
drón Orán. Chubut, cinco casas en la jurisdic
ción del escuadrón El Maithen y tres en es
cuadrón: Voz de San Martín. — La documen
tación correspondiente podrá solicitarse en la 
dirección de Administración Sección compras 
Lavalle 941 — Buenos Aires donde deberán 
encontrarse las propuestas con .anterioridad a 
la apertura del acto.

Fdo. Manuel Urbano — Teniente Coronel de 
Intendencia Director de Administración.

e/20 al 30/10/48. 

si nó formularen manifestación expresa al res
pecto en dicho término. — Salta, Octubre 18 
de 1948.

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA 
Director Gral. de Inmuebles- 

PASCUAL FARELLA
Secretario Direc. Gral de Inmuebles

e/19/10 al 5/11/48.

No. 4193.
EDICTO DE EXPROPIACION 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
De conformidad a la autorización conferida 

por decreto No. 11.779 de fecha 5 de Octubre 
de 1948, notifícase a las personas que se con
sideren con derecho sobre los bienes que se 
expropian en base al Ar.t. 6o. de la Ley de 
Obras Públicas No. 968; ubicados en las Sec
ciones G y H; circunscripción la. de la Ciu
dad de Salta y que comprenden:

SECCION G: a) Manzana No. 15: Limitada 
al Norte por la calle Aniceto Latorre; al Sud, 
por calle 12 de Octubre; al Este por la Brown 
y al Oeste por Martín Cornejo, con una va
luación fiscal total de $ 11.000 (ONCE MIL 
PESOS M/N.).

b) MANZANA No. 16: Limitada al Norte, por 
la calle Aniceto Latorre; al Sud, con la 12 de 
Octubre; al Este, con la calle Martín Cornejo; 
y al Oeste, con la calle Ibazeta; con una va
luación fiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/N.).

c) MANZANA No. 17: Limitada al Norte, por 
la calle Aniceto Latorre, al Sud, 12 de Octu
bre, al Este, Ibazeta y al Oeste, Maipú, con

No. 2289 — EDICTO: De conformidad con lo 
proscripto en el artículo 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas de Salta, el señor Emilio Espelta, 
solicitando en expediente No. 343/48 reconoci
miento de concesión de uso del agua pública a 
derivarse del río Arenales, para regar su pro
piedad denominada “La Unión", ubicada en 
Velarde, departamento La Capital, en una su
perficie aproximada de ciento cuarenta hec
táreas .

El reconocimiento de dicha concesión sería 
por una dotación de 31,07 litros por segundo y 
con carácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 2 de 
noviembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su venci
miento.

Salta, 14 de octubre de 1948.
Administrador General 

de Aguas de Salta 
e) 15/10 al 2/11/48.

REMATESADMINISTRATIVOS
No. 4231:

RETÍATE ADMINISTRATIVO 
Por OSCAR C. MONDADA

Por orden de la Dirección General de Rentas 
en Rosario de la Frontera, el día 30 de Octu
bre a horas 11, en el local de la calle 20 de Fe
brero No. 458 y de acuerdo con lo resuelto en 
el expediente de Apremio No. 548/48 Letra A, 
remataré los bienes embargados en este juicio 
consistentes en una balanza marca Bianchi le
gítima, en buen estado No. 40.176 y 4 cajones

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4221 — EDICTO DE EXPROPIACION 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

una valuación fiscal total de J 7.500 (SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS M/N.).

d) MANZANA No. 26: Limitada al Norte por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, por Ibazeta y al Oeste, Maipú, con una 
valuación fiscal total de $ 7.400 (SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/N.).

De conformidad a la autorización conferida ' e) MANZANA No. 31: Limitada al Norte, por
por los Decretos Nos. 9817 y 11867 de fecha 
29 de mayo y 8 de octubre de 1948, NOTIFI
CASE al señor MARIANO SIVILA o quienes 
resulten ser titulares de algún derecho sobre 
el inmueble que se expropia en base a la Ley 
No. 868 y que comprende:
TERRENO BALDIO UBICADO EN EL PUEBLO 

IDE LA CALDERA, DESTINADO A LA CONS- 
! TRUCCION DE UN HOSPITAL REGIONAL, CO- 
¡ RRESPONDIENTE A LA PARTIDA No. 130, PAR 
| CELA la. DE LA MANZANA 7 CON UNA SUPER 
•FICIE DE 10.197.10 METROS CUADRADOS, PO 
ISEYENDO LOS SIGUIENTES LIMITES; Y CO- 
1LINDACIONES; AL NORTE CON HEREDEROS 
!DE FERNANDO ROBLES; CON 120,68 METROS;

AL ESTE CON LA CALLE PRINCIPAL DEL 
PUEBLO EN UNA LONGITUD DE 85.00 ME
TROS Y AZIMUT MAGNETICO DE 207?49'; AL 

' SUD CON EL CALLEJON PRIVADO DEL SEÑOR 
'DANIEL LINARES, EN UNA LONGITUD DE 

119.20 METROS, Y AL OESTE CON PROPIE
DAD DÉ DON FLORENTIN CORNEJO Y 84.98 
METROS; EN UN TODO DE ACUERDO CON 
EL PLANO CONFECCIONADO POR ESTA DI
RECCION GENERAL.

Concordante con el procedimiento que de
termina la ley No. 1412 en su art. 3o. y/o en 
su caso, la ley No. 807, se invita a los afecta
dos a acogerse al procedimiento administrati
vo hasta el día 6 de noviembre de 1948, bajo 
apercibimiento de procederse por vía judicial

la calle O'Higgins; al Sud, Ameghino; al Es
te, Ibazeta y al Oeste, Maipú: exceptuando 
de las mismas las parcelas Nros. 5, 8 y 10, 
y con una valuación fiscal total de $ 4.400 

' (CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/N.)
i) MANZANA No. 40: Limitada al Norte, por 

la calle Ameghino, al Sud, Necochea; al Este, 
Ibazeta y Oeste Maipú; exceptuando de la 
misma las parcelas Nros 3, 4, 23 y 24, y con 

: una valuación fiscal total de $ 5.100 (CINCO 
MIL CIEN PESOS M/N.).

! g) MANZANA No. 45: Limitada al Norte, por 
la calle Necochea; al Sud, Alsina, al Este, Iba- 
zeta; y al Oeste, Maipú; con una valuación 
fiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL CUATRO- 
CCIENTOS PESOS M/N.).

h) MANZANA N°. 58: Limitada al Norte por 
la calle Alsina, al Sud, Entre Ríos; al Este; 
Ibazeta; y al Oeste, Maipú, con una valua
ción fiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.).

i) MANZANA No. 63: Limitada al Norte, por 
la calle Entre Ríos; al Sud, Zanja del Estado 
Este, Ibazeta; y al Oeste Maipú; con una va

luación fiscal de $ 11.000 (ONCE MIL PESOS 
;m/n.i.
\ j) MANZANA No. 62: Limitada al Norte por 
la calle Entre Ríos; al Sud, con Zanja del Es- 

' tado; al Este, Martín Cornejo y al Oeste Iba- 
zeta; con una valuación fiscal total de $ 12.700 
(DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/N). .
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k) MANZANA No. 61: Limitada al Norte 
la calle Entre Ríos; al Sud, Rivadavia; al 
te, Brown y al Oeste Martín Cornejo; con 
valuación fiscal total de $ 12.900 (DOCE

Es-
una
MIL

NOVECIENTOS PESOS M/N.).
l) MANZANA No. 18: Limitada al Norte por 

la calle Aniceto Latorre; al Sud, 12 de Octu
bre; al Este, Maipú y al Oeste Rondeau; con una j 
tuando de las parcelas Nros. 2 y 20 y con una 
valuación fiscal total de $ 9.800 (NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/ N.).

m) MANZANA No. 25: Limitada al Norte por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, Maipú y al Oeste, Rondeau, con una va
luación fiscal total de S 7.300 (SIETE MIL TRES
CIENTOS PESOS M/N.).

n) MANZANA No. 32: Limitada al Norte, por 
calle O'Higgins; al Sud, Ameghino; al Este, 
Maipú y al Oeste, Rondeau, con una valua
ción fiscal total de $ 28.860 (VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/N.).

ñ) MANZANA No. 39: Limitada al Norte, por 
la calle Ameghino, al Sud, Necochea; al Es
te, Maipú y al Oeste, Rondeau; exceptuando 
de la misma las parcelas 5 y 8, con una va
luación fiscal total de $ 6.400 (SEIS MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.).

o) MANZANA No. 46: Limitada al Norte, por 
la calle Necochea; al Sud, Alsina; al Este, Mai
pú; y al Oeste, Rondeau, con una valuación 
fiscal total de ¡5 4.900 (CUATRO MIL NOVE
CIENTOS PESOS M/N.).

p) MANZANA No. 57: Limitada al Norte, por 
la calle Alsina; al Sud, Entre Ríos, al Este, 
Maipú y al Oeste, Rondeau, con una valua
ción fiscal total de ? 5.400 (CINCO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.).

q) MANZANA No. 64: Limitada al Norte, por 
la calle Entre Ríos; -al Sud, Rivadavia; al Es
te, Maipú y al Oeste, Rondeau; exceptuando 
de la misma las parcelas Nros. 2, 6, 7, 8, 9 y 
10, con una valuación fiscal total de $ 3.700 
(TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/N.).

r) MANZANA No. 28: Limitada al Norte por 
la calle 12 de Octubre; al Sud O'Higgins; al 
Este, Brown y al Oeste, Martín Cornejo, con 
una valuación fiscal total de $ 8.600 (OCHO 
MIL SEISCIENTOS PESOS M/N.).

SECCION H s) MANZANA No. 24: Limitada 
al Norte por la calle Aniceto Latorre; al Sud, 
12 de Octubre; al Este, Bolívar y al Oeste, 
Brown; exceptuando de la misma las parce
las Nros. 6, 7 y 12 con una valuación fiscal 
total de $ 12.000 (DOCE MIL PESOS M/N.).

t) MANZANA No. 25: Limitada al Norte, por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, Bolívar; y al Oeste, Brown; exceptuando 
de la misma la parcela No. 5, con una valua
ción fiscal total de $ 9.500 (NUEVE MIL QUI
NIENTOS PESOS M/N.).

CONCORDANTE con el procedimiento que 
determina la Ley No. 1412 en su Art. 3o. y /o 
en su casa, la Ley No. 807, se invita a los 
afectados a acogerse al procedimiento admi
nistrativo hasta el día 27 de octubre de 1948,' 
bajo apercibimiento de procederse por vía ju
dicial si no formularen manifestación expresa 
al respecto en dicho término. Salta, octubre 8 
de 1948.

PASCUAL FARELLA
Secretario Dirección Gral. Inmuebles

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA
Director (¿ral. de Inmuebles

e/9 al 27/12/48.

pt„ 1 No. 4192.
«•

EDICTO DE EXPROPIACION 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

De conformidad a la autorización conferida 
por Decreto No. 11766 de fecha 4 de octubre 
de 1948, notifícase a las personas que se con 
sideren con derecho sobre- los bienes que se 
expropian en base al Art. 6. de la Ley de 
Obras núblicas No. 968; ubicados en la man
zana No. 27 del pueblo de Cafayate y que 
comprenden;
a) PA.RCELA Np. 1 — Inscripta en el asiento 

58, folio 55 del libro C de Cafayate y ca- 
iastrada con el No. 419, dimensiones según 
catastro: Norte, frente sobre calle Rivada
via; 26.86 m. al Este, frente sobre calle 
Salta, 19.36 m. costado Sud, 26.50 m. 
y costado Oeste,. 20.43 m. Superficie 559.21 
metros, Tasación Fiscal del terreno, 
$ '2.400; do la edificación $ 5.600; total 
$ 8.000.— Según títulos mide: 24 varas por
30 sobre calle Rivadavia. Los límites gene
rales son; al Norte, calle Rivadavia; al Sud, 
parcela 2; al Este, calle Salta y al Oeste, 
parcela 20.

b) PARCELA 2 — Esta parcela carece de tí
tulos inscriptos. Número de Catastro 625, 
Dimensiones según catastro costado Norte, 
23.31 m:; al Este, frente sobre calle Salta, 
8 m.; costado Sud, 22.75 m. y costado Oes
te, 7.76 m. Superficie 181.48 m2. Terreno 
baldío; tasación Fiscal $ 9.000.— los lími
tes son al Norte, parcela 1, de Teodolinda 
de Tilca de Padovani; al Sud, parcela 3 
de Pedro I. Sulca; al Este, calle Satla y 
Oeste, parcela 20.

o) PARCELA No. 17 — Registrada en asiento 
No. 125, 307, 316, folios 125, 307 y 316 del 
libro C de Cafayate y catastrada bajo el 
No. 198. Dimensiones según catastro; cos
tado Norte, frente sobre calle Rivadavia, 
24.20 m.; costado Este, 44.49 m.; costado 
Sud, 26.05 m. y frente Oeste, sobre calle 
Mitre 43.10 m. Superficie 1102.98 m. 2. Ta
sación Fiscal del terreno $ 2.750, de la edi
ficación, $ 5.250; total $ 8.700. Según títulos 
tiene por medida, 35 m. en el frente Norte 
por 70 de fondo. Los límites generales son: 
al Norte, calle Rivadavia; al Este, parcela 
18; al Sud, parcela 16 del Gobierno de la 
Provincia y al Oeste, calle Mitre.

d) PARCELA No. 18 — Esta parcela carece de 
los respectivos títulos inscriptos, Catastrada 
bajo el No. 155. Dimensiones según catas
tro: Norte, frente sobre la calle Rivadavia; 
25.67 m.; costado Este, 43.13 m.; costado 
Sud: 22.03 m: y costado Oeste, 42.75 m? 
Tasación Fiscal del terreno S 1.300; del edi
ficio $ 1.300, total $ 2.600. Los límites gene
rales son: Norte calle Rivadavia; al Este, 
parcela 19, adquirida por el Gobierno de 
la Provincia; al Sud, parcela 16 del Gobier 
no de la Provincia, y al Oeste, parcela 17 
anteriormente descripta.

e) PARCELA No. 20 — Esta parcela carece de 
títulos inscriptos. Está catastrada bajo el No. 
492, Dimensiones según catastro: al Norte, 
frente sobre la calle Rivadavia, 39.20 m.; al 
Este, desde calle Rivadavia de N. a S. una 
longitud de 20.43, según martillo a favor de 
3.19 m. prosiguiendo luego de Norte a Sud, 
con 20.81 m.; costado Sud, con una longi
tud de 6.07, sigue martillo a favor de 1.52 
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m. prosiguiendo luego la línea de E. a O. 
con 15.22 m. y al costado Oeste con 42.78 m. 
Superficie, 841m2. Tasación Fiscal está in
cluida en la parcela No. 1 en el valor del 
terreno. Los límites generales son: al 'Nor
te, calle Rivadavia, al Este, parcela 1, 2 y 
3; al Sud, parcela 4 del Gobierno de la 
Provincia y al Oeste, parcela 19 del mis
mo propietario.

Concordante con el procedimiento que de
termina la Ley No. 1412 en su Art. 3o. y /o en 
su caso, la Ley 807, se invita a los afectados 
a acogerse al procedimiento administrativo 
hasta el 27 de Octubre de 1948, bajo aperci
bimiento de procederse por vía judicial si no 
formularen manifestación expresa ál respecto 
en dicho término. — Salta, Octubre 8 de 1948..

PASCUAL FARELLA
Secretario Dirección General de Inmuebles

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA 
Director General de Inmuebles

e/9 al 27/10/48.

ASAMBLEAS
No. 4251 — SALTA CLUB
Salta, Octubre de 1948
Estimado consocio:

Tengo el agrado de invitar a Ud. a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se rea
lizará el Domingo 31 de Octubre a horas 10, 
en nuestra sede Social, Alberdi 734, para tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

lo. —• Balance del Acta Anterior.
2o. — Memoria, Balance e Inventario, corres

pondiente al ejercicio 1947 - 1948.
3o. — Elección parcial de los miembros de la 

Comisión Directiva, en los siguientes 
cargos:
Vice-Presidente lo. 
Secretario de Actas 
Pro-Tesorero 
Tres Vocales Titulares 
Tres Vocales Suplentes

4o. — Autorizar a la Presidencia, Tesorería y 
Secretaría para gestionar del Banco Hi
potecario Nacional un préstamo Hipo
tecario por la suma de f¡> 140.000.—, pa
ra el pago del inmueble de la calle 
Alberdi 734 y la ejecución parcial de 
las obras proyectadas, en un todo de 
conformidad al plano aprobado por la 
C. D.

5o.--- Elección de los miembros que integra
rán el Organo de Fiscalización.
Rogándole -puntual asistencia, me com
plazco en saludar a Ud. con mi consi
deración más distinguida.

Dr. DEMETRIO JORGE HERRERA 
Presidente 

OSVALDO GERARDO NIEVAS
Secretario

No. 4250 —- CENTRO DE CONTADORES 
PUBLICOS

De conformidad al art. 33 de los Estatutos 
Sociales se cita á los señores Socios para la 
Asamblea General Ordinaria que se realiza-
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rá el día 29 de Octubre de 1948, a horas 18, en

el local social Ituzaingó 534, para proceder 

con la siguiente orden del día:

a) Lectura de la memoria correspondiente al 

ejercicio que fenece.

b) Elección de las nuevas autoridades de la'
Comisión Directiva.

c) Quedan facultados los señores Socios para
mocionar asuntos de interés para la bue

na marcha del Centro.

ERNESTO CAMPILONGO
Secretario

MANUEL R. GUZMAN
Presidente I

A LOS SUSCRIPTORES ■

Se recuerda que las. suscripciones a! BO. 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
e! mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 1I|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo. 
ietín de ios balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
ei Decreto N’ 11 192 del 16 de Abril de 
:.94F.

EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION [ 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES ! 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA !
Son numerosos los ancianos que se bene-j 

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

■ Secretaria de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social

CONVOCATORIA A ELECCIONES de elegir tres (3) Convencionales para la revisión y refor- 
j ma de la Constitución Nacional, a los efectos de suprimir, 
’ modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la me- 
| jor defensa de los derechos del Pueblo y bienesta de la Na- 
í ción.
i
! Art. 2o. — De acuerdo a lo preceptuado por el art. 4o. 
i de la Ley No. 13.233 y artículos 55 y 56 de la Ley No. 8871 
; cada elector podrá votar hasta por dos (2) Convencionales

Constituyentes.
i Art. 3o. — Hágase conocer el presente decreto al Minis- 
i terio del Interior.i
i Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re- 
i gistro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado
En ejercicio del Poder Ejecutivo

JORGE ARANDA
Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. NICOLAS VILLADA

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

e|20|10 al 24|11148.

No9 4229.
Salta, octubre 19 de 1948.
Decreto No. 12028. '

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

CONSIDERANDO:
Que por la ley nacional No, 13.233 de fecha 3 de setiem

bre del año en curso, se declara necesario la revisión y re
forma de la Constitución Nacional, a los efectos de supri
mir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la 
mejor defensa de los derechos del Pueblo y del bienestar 
de la Nación;

Que concordante con lo dispuesto por el artículo 2o. de 
la precitada ley, el Poder Ejecutivo Nacional por decreto 
número 29.196 de fecha 22 de setiembre ppdo., ha fijado 
el día 5 de diciembre de 1948, para que tengan lugar las 
elecciones de Convencionales;

Que en su artículo 42 de la Ley mencionada establece 
que: “Cada Provinca y la Capital Federal, elegirá número 
de Convencionales igual al de diputados que envíe al Con
greso y en igual proporción :

Por todo ello, y aplicando por analogía lo establecido [ 
por el art. 23 de la Ley Nacional No. 8871, j

EL VICE PRESIDENTE l9 DEL H. SENADO i
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO |

DECRETA: ’
Ari-, jo. __ Convócase al electorado de la Provincia de i

Salta, para el día 5 de diciembre próximo venidero, a fin

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


