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los, los Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de 
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Árt. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
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Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: 
Número del día ........................................... $ 0.10

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

Suscripción mensual .................................... ** 2.30
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semestral . ............ .. ........... .. .. " 12.70
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Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
•uMripción.

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

Art. 13? — Las tarifas del BOLETÍN OFICIAL ¿e 
ajustarán á la siguiente eseal»

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

b) Los balancés u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso ño sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por - centímetro utilizado y per 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además ‘ de, 
la tarifa ordinaria,. el siguiente derecho, adicional fijo»
I9 Si ocupa menos de % pág. ......... $ 7.—^
29 De más de % y hasta Yz pág. .... „ 12.-=-,
39 •’ •• •• yt ” » j ” ..... M. 20._¿
49 ” ” ” úna-página se cobrará en la ,

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o máe 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguién-- 
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no aea mayor de 
150. palabras):
Durante 3 días $ 10. — exeed. palabras S 0.10 c[ea. 
Hasta 5 días $ 12.— " ” 0.12":

■’ 8 ” " 15.— ” . ” " 0.15 ”
¡5 "20.— " " " 0.20 ”

" 20.” ”25— " " ”0.25"
" 30 "30.— " 0.30 ”

Por mayor término $ 40.— exced. pa- 
laferas . ....... " 0,35 55
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a) vEdictos’~Sá~b'í5.ís?is, cayo testo no "sea mayor de 500 - 
.palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos' 
§ 50.-—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

t ) Contatos Sociales, por término dé 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:

i ) Posesión tréintuial, -Deslinde, < mensura y 
- amojonamiento,,’ concñirao civilj por 30 días

7 hasta 300 palabras .....................  $ 40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

• -j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
.200 palabras............................................ ” 10.
El excedente u $ 0.10 la palabra.

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

Hasta
.10 dicaB

Hasta Hasta -
30 .días " 30 días

--P — De inmuebles, fincas;
y terrenos hasta 10
centímetros . , 7 . • $‘15.—- $ 25.— $ 40.—
4 cmts. sub-síg, . . . 8,__ 12.— .

:-¿V’ Vehículos ¿maquinarías
gaseados,- hasta 10 cen-
tímetiros................. .... : 12. — • 20 • 35 <9
4 cima, sub-síg. . . .

‘ 5® Muebles, útiles de ira-
bajo y otros, hasta 10
centímetros , . , . . ** fi. ’• 15.—^ ” . — .
4 ctms. sub-aig. . . . ” 2.— ” ” ’S:— L

. h) Edictos sucesoríos, por 30 áías'/heata 15© n
palabras .... . ..... .sri2o—
El excedente a $ 0.20 k. palabra. I

De 2á 5 días
Hasta 10

” 15 ”
” < 20 ”.. 30 ..

Por Mayor término

$ 2.— el cent, y por columna. 
” ¿2.50 " ” ; ” ’’ ”
«• a »» ; o»* »9' »t 7®

” ¿3?50 ” " ... .....................
” ‘4.—: ” ” ......................
.. 4<50 .. ..

Art, 15?7—-:5¿ada publicación por¿el ,térmim»rieg®l so
bre MARCAS DE FABRICA,, pagará la. suma de. $. 20. — 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; dé'ampliación; de^nótificaese- 
nes; de sustitución y de15 renuncia de una marca. Además 

’úe cobrará úna tarifa suplementaria dé !$ T. OO^pbf’4cenS»‘ 
hiéfró y por Columna. '• -..t .•

Art. 27’ — Los bálances de las Müñióibálidáde^',d« 
Ira. y 2da, categoría, gotearán de una bonificación del 30 
y' 50 %’ réspécth amentej sóbrenla ‘tarifaVcorrespoñdfóñte.-*4 ---- ■■ ■ ■ % ■ ------ ---- ’----- -TT- ————- ——»
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NtGOULS

3 al 4

EDICTOS SUCESORIOS!
■Ño. 4372 — -De doña Eleutériá ’ Cortee .................. '.................  (, ......... ........................................................................................
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Ño.' 4343— De doña Carmen'López ...........................................:.........................................................................................................
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' • No. ‘4322 —¿Dé don Ótto Butter y doña Julia Alvarado de^Butter. ................................ . ........................................
•Z No. 4318 — De don Gustavo Muller Hickler..............................        ....

No. ,43,16 — De doña• ¡Modesta Maidana dé~Sárapura ............................... ....... .............. . ................................................
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Nof ''4363*—¿Deducida ¿por doña Asunción Burgos, ............................................ . ................................. ................................... .6

' No. 4362 — Deducida por doña Felipa Avalos de Tapia, ................................................................     “ 8
; Ño... 43.61-tt Deducida por Lino Lanuza- ........  ,............... . . ...... ................................................................... ........................ 6

No. 4340 — Deducida por Alejo Carrizo, sobre inmuebles "ubicados en San Carlos .................................. ................... ........ 6>
No. 432,0.— Deducida por Elíseo Trino y otra, spbre. inmuebles ubicados en Rosario de la Frontera .................  • 6>. cd.; 7,.
No ¿4319 — Deducida p/Nicanor Reyes, sobre uñ inmueble ubicado en‘Rosario de la Frontera ................................................ 1 . .

7 No. 4306‘-—•Deducida por Saturnino Gárñica, sobré un‘inmueble ubicado en "Seclantás".............................................................. 7
No. 4303 —1 Deducida por Feliciano Mamaríí sobre un inmueble ubicado en "Cachi" .......................      ' 7 .

. No. 429Z_ 'Deducida por don Ricardo‘Abán y otra, sobre inmuebles ubicados’ en "Seclantás" .................................    7 al
Ño- ¿4295,-é Deducida por Natalia Olivér de Gil, sobre un inmueble'ubicado en Cafayate -.............. . ...................................... .  . 8
No. 427.7 —• Deducida por doña Brígida Cóndbrí de La Füente.sobré Un inmueble ubicado,en Metdn ......  ......7..- 7 8. '

. Ño. 4276- — Deducida por doña Candelaria- Rojas y "otra;‘sobre un inmueble ubicado en Metán. ..................... ..... - " .8-
/.-■'< 7- : ■■¿•'A
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No. 4360 — Del Aserradero dé propiedad de Miguel Luis Hemnsen, .................................. ........ . ....................................... ........ . 1Q
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Dpto. “Gral. San Martín", ....................      10
Np. 4326 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, para la construcción de edificios escolares en la Provincia de ■

Salta ..................................................................................................'•...........................................................    10

ADMINISTRATIVAS:
No. 4367 — Concesión de uso del agua pública s/p. por los Ferrocarriles del Estado .................................    • • 10

AVISO A LOS SUSCR1PT0BES 16

AVISJ3 A LOS SUSCBIPTOBES Y 10 ‘

AVISO A LAS MUÍMCIPAIJDADES 10-

Aviso do Secretaría dé lo Nación. ........................................ .................................. .................................. .....................'. '10

BALANCES 1 .
No. 4368 — De la Municipalidad de la ciudad de Salta,.correspondiente.a los meses.de agosto, setiembre y octubre del cte. ■=■

año'........................................ •......... .-............ ............................................................................. I............... .  ,41

se se medirán 2.500 metros al Norte para Ile-< 
gar al punto P. R. desde donde se medirán las 
siguientes líneas: P.R.—A de 2.000 metros Este; 
A—B de 5.000 metros Sud; B—C de 4.000 me
tros Oeste; C—D de 5.000 metros Norte y
D—P.R. de 2.000 metros Este, cerrando así el 
cateo de 2.000 hectáreas solicitado. —III: Se 
cuenta con elementos suficientes para la explo
ración y pido conforme al Art. 25 del Código 
citado, se sirva ordenar el registro, publicación, 
notificación y oportunamente conceder a mi 
representado 'este cateo dentro de cuyo perí
metro se encuentra la mina “Agargyo". Será 
Justicio. J. C. Uriburu. —Recibido en mi Oficina1 
hoy veinte y seis de agosto de mil novecientos 
cuarenta y seis, siendo las quince horas Cons
te. Aráoz Alemán. —Salta, 3 de setiembre de- 
1946. —Se registró el escrito que ante'cede eñ 
el libro Control de Pedimentos No. 3 bajo el 
No. 1523-B al folio 414. — Doy fé. Oscar M. 
Araóz Alemán. —Salta, setiembre 3 de. 1946.. 
Por presentado y por domicilio el constituido 
y en mérito del testimonio de poder agregado 
a fs. 1 del expediente No. 1477-B de esta Di
rección, téngase al Dr. Juan Carlos Uriburu 
como representante- del- señor José Antonio Bel
monte García y désele la participación que. ppr 
ley le corresponde en estos autos. De acuerdo a 
ló dispuesto-en el Decreto del Poder. Ejecutivo. 
No. 133 de fecha'23 de julio de 1943, pasen es

EDICTOS DE MINAS <
No. 4375 — EDICTO DE. MINAS:’ Expediente 
No. 1523 - letra -,B. La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los , que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro de.l término de ley, que - se ha pre-. 
sentado el siguiente escrito que con sus ano
taciones y proveídos dicen así: "Señor Director 
General de Minas: Juan Carlos- Uriburu, por 
don José Antonio Belmonte García, constitu
yendo. domicilio en esta ciudad • calle Deán 
Funes 316, a U. S. digo: — I: Que mi repre
sentado, argentino, minero, mayor’ de edad, do
miciliado en Iruya, cuya personería la acre
dito con el poder presentado en el expediente 
No. 1477-B dé esa Dirección, me dió instruccio
nes para solicitar conforme al Art. 23 del Có
digo de Minería, un cateo de 2.000 hectáreas 
para minerales de primera y segunda catego
ría excluyendo petróleo y similares, azufre y 
salitre, ubicado en terrenos del Dr. Robustia- 
no Patrón Costas en el Departamento de. Oran, 
siendo ellos incultos sin labrar ni cercar. El domi 
cilio del propietario es en Reconquista 336 Bue
nos Aires. —II: La úbicación del cateo solicita
do, conforme al plano que en duplicado acom

paño es la siguiente: Se tomará: como punto 
de partida el ■ centro de la mina "AGARAYO" 
expediente No. 24-M de .esa Dirección, de den

tas actuaciones, a Inspección de Minas, de. la» ■ 
Provincia, a los efectos establecidos en el art.' 
5o. del Decreto Reglamentario de fecha setiémr * 
bre 12 de 1935, Para notificaciones en Oficina, 
señálase los jueves de-cada-semana-o día si
guiente hábil si fuere feriado. Notifíqúese y' 
repóngase. Outes. — En 28 de setiembre de 
1946, pasó a Inspección de Minas.-M. Layín.. 
EXPEDIENTE No. 1523-B-46. —Señor Inspector 
General. En el presente expediente se solicita 
para cateo de minerales de primera y segunda 
catgorías, excluyendo hidrocarburos fluidos, una 
zona de 2.000 hectáreas en el departamento' 
de ORAN. Para la ubicación del presente pe
dimento, él interesado a fs. 2, toma como pun
to de partida la pertenencia AGARAYO de'.lá
mina SAN ANDRES Y AGARAYO que seña? 
mita en expediente No. 24-M-920, -mina qué aún 
no está registrada en el plano minero por .ca
recer, de datos precisos, correspondiendo por lo 
tanto que el solicitante del presente .pedimento, 
relacione dicho punto de partida a otros fijos 
del terreno, para lo cual puede consultar los 
planos existentes en esta Oficina. — Registro 
Gráfico, octubre 4 de 1946, —R. A. Del Cario; 
Inspección General de Minas. Con lo infor
mado precedentemente vuelva a Dirección Ge
neral de Minas, a sus efectos. M. Esteban. 
Salta, octubre 4 de 1946. Vista al interesado del. 
informe .-que antecede de Inspección de Minas,
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..Notifíquese y repóngase.. Outes. —En 10 'de
■ -octubre de 1946 notifiqué al Dr. Juan C. Uriburu 
-y- firma J. C. Uriburu. M. Lavín. Sr. Director de

■ Minas: Juan Carlos Uriburu por don'José Anto-' 
. rilo Belmente'García, en. el expediente de ca-,

. 'feo 1523-B, a U. S.—dígo: Vengo a contestar 
la-vista conferida a fs. 3 vta..‘del informe de

■ la .Inspección de Minas de fs. 3 a 3 vta. y con
■ el Objeto de facilitar la ubicación de este pe
dimento, vengo a expresar, a U. S. que la zona

• de este cateo deberá ubicarse de acuerdo a la 
siguiente descripción. Partiendo del Abra de 
Zeñta se medirán 6.000 metros con rumbo 
Norte. 45? Este, para llegar al esquinero Sud - 
Oeste de este pedimento; de este esquinero se

. trazará un rectángulo de 4.000 metros por 5.000
• metros, cuyos lados menores se orientarán se- 

:• gún la dirección Oeste a Este y los mayores 
. ..de Sud-a Norte. Por tanto pido a U. S. tenga

. por contestada la vista del informe de la Ins- 
pección de Minas y ordene vuelva este ex-

' podiente a la Inspección para la; inscripción de 
este cateo en el plano finero. Será Justicia J. C. 
Uriburu Recibido en mi Oficina hoy veinte y uno 
dé marzo de mil novecientos cuarenta y siete 
Salta, marzo 24 de 1947. — Proveyendo el es- 

, crito que antecede, ’ téngase por contestada 
/la vista corrida a fs.. 3 vta. y pase a Inspec- 

. ción de Minas a los efectos establecidos. Outes.
En 25 de marzo de 1947 pasó a Inspección de 
Minas. - M. Lavín. — EXPEDIENTE No. 1523— 

, R—46. En el presente expediente se ■ solicita 
.. pará catear minerales de primera y segunda ca- 
' . tégorías excluyendo hidrocarburos fluidos re-
- - servados, debiendo excluir también mineral

radio-activo una zona de 2.000 hectáreas en el
■ .departamento de Orán. Esta Sección ha proce- 

•dido- a la ubicación de lo solicitado en planos 
de registro de acuerdo a los datos .indicados por 
el interesado en escrito de fs. 2, aclaración de 
fs. 4 y croquis de fs. 1. Se hace constar que en

- la zona-pedida para cateo ha sido también 
' solicitada la mina SAN ANDRES Y AGARA YO, 

’ aún sin - ubicar, por los que una vez determi-
■ nada su situación, los solicitantes del presente

cateo deberán respetar los derechos adquirí- 
dós.‘ Se .adjunta un croquis concordante con 
.el mapa minero. —En el libro correspondien-

te. ha quedado registrada este expediente ba
jó, él. número de orden 1281. — Registro Grá-

- ficó, -abril 21 de 1947. — R. A. del Cario. — 
.. Inspección General de’ Minas, abril 21 de 1947.

Con'-lo informado precedentemente,' vuelva a

Dirección General de Minas para seguir su 
■trámite. — J. -M. Torres. — Salta, abril 22 de

■ 1947. Vista al interesado del informe que 
antecede. — Notifíquese • y repóngase. — Ou- 
te’s.. — Nota. — Conste que el Sr. José Anto- 

’nio Belmente García, no compareció a Secre
taria hasta, horas diez y nueve de hoy vein
ticuatro de abril de 1947. — doy.íé. — Aráoz 
Aléinán. —' Salta, Julio 29 de 1947. — Vista al 
apoderado del Sr. José- Antonio Belmonte Gar- 
cía,’ párá que en cumplimiento a lo estableci
do en él art. 3o. del Decreto No. 5050 de fecha 
julio 14 de 1947, deje expresa constancia que 
su' representado renuncia a toda ' exploración 
o cateo de minerales de boro. — Notifíquese.

'/ Oütés,-— Salta,—diciembre 12 de 1947. — En
.la-fecha notifico al Dr: Jtiañ Carlos Uriburu y 

firmá.-’-^- J. C. Uriburu. — Arminda Yanci. — 
i 'Salta, Octubre 15 dé 1948. — Atenta la confor

midad.'manifestada a fs. 4- vta. 5. por la Inspéc-
■ ción de Minas, regístrese en ‘él--libro Regis-J

■ - . • -h'.-’ruñ- "S i*- -

tro de Exploraciones" del - Juzgado el escrito 
solicitud de fs. 2 cotí sus anotaciones y pro
veídos. — Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial éñ lá forma y por'el’término'estableci
do en el articulo 25 del Código' de .Minería 

'todo de acuerdo con lo dispuesto en el Decre
to del Poder Ejecutivo .4563 de septiembre 
12/944. — Coloqúese aviso de citación.- en el 
portal de la Escribanía de Minas y notifíque
se a los propietarios del suelo y demás partes. 
Outes. — En 20 de -Octubre de 1948. se re- 
gistró lo ordenado en el libro Registro de Ex
ploraciones No. 5; a folios 108 al 
Lo' que el suscripto hace saber 
Salta, Noviembre 30 de 1948. 
ANGEL NEO — Escribano de 
publicación lo./9 y 18/12/48.

112. — A. Neo 
a sus efectos.

Minas

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4372 — SUCESORIO: Por disposición de' 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 
CORTEZ y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán por trein-l 
ta días en los diarios "La Provincia" y BO-1 
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren; 
con derechos a los bienes dejados por la cau-; 
sanie para que dentro de dicho término com- j 
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba-i 
jo apercibimiento de ley. — Lo que el suscrip
to Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 25 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

e/30/11 al 7/1/49.

2 doctor Da- 
se ha decla- 
de don HER- 
cita, llama y

de Paz Letrado No. 
se hace saber que 
el juicio sucesorio

1 PEREZ y que se
■ edictos que se publicarán duran-

No. 4365 — SUCESORIO: Por .disposición del 
señor Juez i 
nilo Bonari, 
rado abierto 
MENEGILDO 
emplaza por 
te treinta .días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Noticias", a todos los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean como 
rederos o acreedores para que dentro de 
cho término comparezcan a hacerlos valer 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
derecho. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario.

he
dí, 

ba- 
por

e) 27/11 al 3/1/49.

No. 4353 — SUCESORIO: — Habiéndose de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don JO
SE DEMETRIO GUERRA, cito y emplazo poi 
30 días a herederos y acreedores, para que, 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos por ante el Juez autori
zante y sea bajo apercibimiento de Ley. — 
El Potrero—Rosario de la Frontera, Noviembre 
20 de 1948.

LUIS J. LOPEZ - JUEZ DE PAZ P.
é)24/ll al 30/12/48 .

No. 4347 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez en lo . Civil, Primera Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos. y. acreedores 
de don MANUEL ZERPA, a fin de que se pre

> sentón a hacer valer, sus derechos, dentro de
■ dicho término/ — Edictos en BOLETIN ¡QJIQIAI.
1 y "La Provincia", —. Salta, Noviembre .2 de
■ ,1948?

. e/19/11 al. 24/12/48

No. 4343 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia y la. • Nominación en-lo Civil 'Dr/ 
CARLOS ROBERTO • ARANDA, 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 consideren 
con-derechos-a la sucesión de Doña CARMEN 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer-bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguienté- 
hábil en caso . de feriado para notificaciones 
en Secretaría, r- Salta 16 de Noviembre de 
1948. — Lo que el suscripto Escribano Secre
tario hace saber a sus efectos. — . .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/48

No. 4342 — SUCESORIO: El Señor Juez de lá, 
Instancia y la. Nominación en lo Civil; Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios: "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de' Doña CARLOTA" 
BURGOS VACA, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a 'sus efectos. — Salta, 
Noviembre 16 de 1948. .— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano ■ Secretario. • •• - • " ■ -■ • “
e/18/11 al 23/12/46

No. . 4341 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, '-Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de D., 
HUSSEIN CRECHE o SEN CRECHE, y se cita 
y. emplaza por edictos en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, por el término 
de ley, a los que se consideren con derecho 
a dicha, sucesión. — Lo que hago saber a sus
efectos. — Salta, 13 de noviembre.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e/18/11 al 23/12/48

No. 4339 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci- • 
vil, Dr. Alberto E. Austerhtz, cita y emplaza 
por edictos 
días en los 
OFICIAL,

r

derechos
para que
a hacerlos valer, bajo’ apercibimiento de ley. 
Lunes y
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría.

Salta,
JULIO R. ZAMBRANO ■

Escribano Secretario '■
e/18/11 al'23/12/48

a

que se publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia", y BOLETIN 
todos los que se consideren con 
la sucesión de don LUIS VIVIAN, 

dentro de dicho término comparezcan

jueves o día subsiguiente hábil en

Octubre 25. de 1948
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No, 4337: !
EI3IG.TO-.SUCES0RIO. — EorJdisposición-del 

Sr; Juez} de; Primeraclnstancia, Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto'E." Austerlitz, hago 
saber que se ha - declarado abierto el juicio 
sucesorio de JUAN .FERNANDEZ CORNEJO y ci
ta por edictos que' se publicarán durante 
treinta días en los diarios ”E1 Norte" y "La 
Provincia" y por una sola vez en el BOLETIN 
.OFICIAL a todos los que se consideren con de
rechos a dicha sucesión, ya sean como acreedo
res o herederos, para que comparezcan a ha
cerlas valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o días subsiguiente .hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, noviembre 9 de 1948. TRISTAN C; MAR
TINEZ, Escribano - Secretario.

e). 16/- al 21/12/48.

No.- 4324 —• EDICTO'SUCESORIO
- Por disposición del Señor Juez de-Primera 

Instancia y Primera Nominación de esta Pro
vincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, el Secre
tario que suscribe hace saber que por ante es
te Juzgado ha sido. abierto el juicio suceso
rio de doña FAVOHINA‘PEREDA DE’BERNIS; 
y que se cita y emplaza a los que se consi
deren con derecho a los bienes de la causan
te, .ya sea como acreedores o herederos para 
que dentro del término de treinta dias ios 
hagan valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por derecho. — Edictos en los 
diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL.

Saltó, Noviembre 11 dé 1948
CARLOS -ENRIQUE - FIGUEROA

-Escribano Secretario
e/13/ll-al 18/12/48.

No. 4323 — EDICTO; SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y "Primera Nominación en lo Civil, Dr. CARLOS 

■ROBERTO ARANDA, hago, saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
MARIA LIENDRO DE PEÑA y que se cita,, lla
ma y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días -en los diarios 
"La-Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por la causante para que dentro de 
dicho • término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y jue 
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
Lo que .él suscripto Secretario hace saber o 
sus efectos Salta, Noviembre 8 de 1948. 
CAREOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e/12/11 al 17/12/48

No. 4322 — SUCESORIO. — Citación a juicio 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Nomi
nación en lo Civil se cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don OTTO 
BUTTNER y JULIA ALVARADO DE BUTTER.

Edictos en el "BOLETIN OFICIAL y la Pro
vincia.

Salta, Noviembre 10 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario"
 ... e/12/H al 17/12/48

No. -4318 — Por disposición del Sr. Juez ".de 
Primera Instancia en lo Civil,. Primera Nomina-; 
ción, -Dr. Carlos R. Aranda, hago saber que.

Sé ha-declarado abierto" el juicio " sucesorio "de 
don GUSTAVO MULLER-HICKLER y que se ci
ta'7 llama y emplaza por el término de" treinta 
días- por" medio de-edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y diario La Provincia 
a’, dados los: que -se - consideren - con derechos 
arlos : bienes dejados, por el causante. Salta, 
Noviembre-9 "-de 1948.
•GARLOS. E. FIGUEROA . " ■

. :• Escribano -Secretario.
o/10/ll al 15/12/48 ■

No. 4316 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del - señor Juez-de Primera Instancia 
en-lo-Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a car
go del Juzgado de Tercera Nominación, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio-de doña MODESTA MAIDANA DE 
SARAPURA, y que-se cita llama 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 consideren 
con derecho a los bienes ■ dejados por la cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal iórma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lugar en 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día siguiente hábil en case 
de feriado.

Salta, Julio 7 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
: e/10/11 al 15/12/48

No. 4382 — ’ EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez en lo Civil de esta Pro
vincia, Doctor Carlos Roberto Aranda’ se cita 
y emplaza, por treinta días, a herederos y 
acreedores de don- JACINTO ALVARADO, para 
iue dentro de dicho término-comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — Sal
ta, Noviembre 3 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

' e)6/ll al 11/12/48.

No. 4294 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, Primera No
minación, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros, acreedores o persona que se considere 
con derecho a los- bienes dejados por doña 
ALEJANDRA BERNARDETE DE VAZQUEZ, cu
yo juicio sucesorio se declara abierto. Para no
tificaciones en Secretaría señálense los días lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, 28 de octubre de 1948. CARLOS. 
ENRIQUE FIGUEROA. - Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48. •

No. 4280 — 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 los diarios "La Provincia" 
y -BOLETIN'OFICIAL, a todos los que.se con-' 
sideren con derechos en la sucesión de BEN
JAMIN HERRERA o BENJAMIN HERRERA-PA
LA VECINO; ya ’séa como herederos o acreedo
res,. para que dentro de dicho . término com
parezcan a hacerlos "valer, bajo apercibimien-, 
to de ley, — Lunes y Jueves o subsiguiente: día 
hábil en caso de feriado, para notificaciones

‘en -Sécrétáría. ' '■ " •
" Salta, 29 de Octubre de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario.
e/2/11 al‘6/12/48.

N°. 4279 — EDICTO. — Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y la. Nominaciónen 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto .Aranda,, se • citó 
y emplaza por edictos que se publicarán-’du- 
rante treinta días en "La Provincia" y BÓLEt 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos" en la sucesión de PERFECTO 
HERRERA o -PERFECTO HERRERA PALA VE-. 
CIÑO, sea como herederos o acreedores, pa
ra que ' dentro de dicho término" comparezcan 
a hacerlos .valer, bajo apercibimiento , de 'ley. 
Lunes y Jueves o subsiguiente día hábil en 
caso de feriado, para noiificáicones en- Se
cretaria. —■■ Salta, 29 de octubre-de 1948.-- /• 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ",

Escribano - Secretario.
e/2/11 al 6/12/48. ; -

N’ 4278. — EDICTO SUCESORIO:" Por dis
posición -del señor Juez, de Ira. Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto él*- 
juicio sucesorio de don FLORENTINO MARI
NA, y se cita y emplaza por el término dé ’ 
treinta días por edictos que se - publicarán en 
los diarios BOLETIN OFICIAL; y "Noticias", a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ‘esta " sucesión ,ya sean‘como here
deros o acreedores para que dentro! de dicho . 
término comparezcan a hacerlos valer,''bajo: 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el* suscrito Escribano Se- 
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Octubre 29 de 1948. ■

CARLOS "ENRIQUE FIGUEROA - 
' Escribano Secretario

e) 30|10 al 4|12|48. " -

N*- 4264. — EDICTO. — Por disposición, del - 
señor Juez-dé Ira. Instancia y lat. Nómina-. 
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda,'• 
se cita y emplaza por edictos que sé "pu
blicarán durante treinta días en los. diarios • 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a -todos 
los que se consideren- con derechos ■ en Ico 
sucesión. de don JOSE COLL o JOSÉ • COLL 
CABANÁCH ,sea Como herederos o acree
dores, para, que dentro de-dicho término, los . 
hagan valer, bajo apercibimiento de ley, Lu
nes y jueves o subsiguiente día hábil,. Jen 
caso de feriado, para notificaciones en \Se
cretaría. — Salta, 28 de. octubre de 1948. - 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
• Escribano Secretario

e) 29)10 al 3|Í2148.‘ : . /•<

N°. 4258. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, .Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios. "La Provin
cia" y BOLETÍN OFICIAL,- a todos los que se 
consideren con derecho -a -la ^sucesión de: -EMI 
LIO O EMILIO FROILAN VEQUIZ, para que 
dentro "de dicho término comparezcan. baja 
apercibimiento de Isy. — Lo que el suscripto
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secretario hace saber,. — Salta,.Octubre ’ 19 
¿- de 1948. ’ ■ . ■ .. , ''.'i <

; - CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA. ■ . . ;
. ; . Escribano ^Secretario,..

’ s) 28¡10 al 2|12|48.;- ' V • -

" ’A ¿ '<?

en Secretaría. —r : Salta, ,25; de noviembre de 
i948.— ...\C :
ROBERTO LERIDA .— Escribano Secretario - 

. . ¿ e)26[ll|48. gí -2¡1|49

Salta, Noviembre 25 .de- 1948 - ' - -
ROBERTO- LERIDA — Escribano Secretario - ■' 

.? • e)26|ll[48 al lo.|l[49

•N¿ 4362 — INFORME. POSESORIO: — .Habién
dose presentado 'el Dr. Ricardo-, Sanmillán' enNo. 4256 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo

sición vdel-'Sr, Juez, de Primera/Instancia -en 
¿. ’lo - Civil. .Tercera- ¿ÑpminaciónF-r-Dr. -Alberto E.

.abierto el-.:juicio -sucesorio de ANDRONICO
- RUIZ,- MARIA- CORSO- de RUIZ y- ANTONIO 

RÜÍZ¿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 dados los que se consideren con derechos 
á los.- bienes dejados por. los causantes, ya 

■’ .séa/como herederos ..o-acreedores a hacerlos
. valer , bajo apercibimiento de lo quo hubiere- 

lugar - por .derecho__Para notificaciones en
■ Secretaría, Lunes -y -jueves o día siguiente ha-' 
"bil en caso de feriado. — Salta, Octubre .13 de 

/ 1948. : - .. ' .
JULIO R. ZAMBRANO

.-' Secretario’ Interino
.- ¿¿-; - ■ 7 - • - -e/27/10 al lo.712/4B

-á- Nói 4340 -i
Habiéndose presentado’ el’"Dr.-FRANCISCO MI 

enl-URIBURU MICHEL, en representación.' de’. don 
representación de doña Felipa Ayalos.-de. Tá-í Alejo Carrizo, deduciendo _ juicio de. posesión 

......... ...... pía promoviendo Juicio sobre • posesión- irein- treintañal-sobre ciiatró.inmuebles, übica'dÓs¿tfee
. v Austerlitz, hago saber- ’que-’sé ha-- declarado ¡.tañed del inmueble denominado' finca “Antí- . to el Partido de’Animaná y’uhb eñ Ei Barrial, 

gal" ubicado en el partido de San José de i todos en-el Dpto. de San Carlos de esta Pro- 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro
vincia de Salta, el que se encuentra comprendi
do dentro de los siguientes límites: NORTE: 
finca "Los Sauces" de propiedad de Melitón 
’Avalos; Sud,, Propiedad de Paulina G. de Flo
res; Este, propiedad de Exequiel D. y Lino 
Chocobar y Oeste, "Campo de la Comunidad" 
con la extensión siguiente: por el lado Norte, 
corre una. línea que partiendo de los “Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste 
a Este, llega hasta la "Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de don Exequiel D. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da de 215.15 metros; por el límite Sud: desde 
el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo- an
terior, hasta dar con la "Acequia Grande" mi
de aproximadamente 204.78 metros; por el 
límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.26 me
tros, y por el lado Oeste, de Norte a Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E.
Austerlitz, cita y emplaza por e diclos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a iodos 
los- que se consideren con derechos al Inmue
ble individualizado, 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 no
tificaciones en Secretaría.’ 
. Salta, Octubre -6- de 1948.’ 
TRISTAN. C. MARTINEZ ’

Escribano Secretario.
e)26|ll|48 al 2|1|49

■ vinciá y cuyas características son Id's'sigiúen- 
tes: 1) Terreno Ubicado en el Partido de ’Ani- 
maná, Dpto. de San' Carlos, con extenisóri de
43.30 m. de frente en su costado Este sobré 'el 
Camino Nacional de 'San Carlos a'Cafayate, 
por 55 m. de contrátente en su costado Oeste, 
por 184 m. en el lado Norte y 157.50 rn. en 
el lado Sud,'encerrado dentro de los siguientes . 
límites actuales: Norte, con propiedad de Ani- 
maná . de Suc. Michel; Este, Camino. Nacional 
de Cafayate a San Carlos, Sud, con propiedad 
dé don Martín Teruel y de la Srta. Mena Ca
ñizares y Oeste, con propiedad de Animaná 
de Suc. Michel y .finca de Don José Coll. — 
2) Terreno ubicado en el Partido de -Animaná, 
Dpto. de San Carlos de esta Provincia, con 
extensión de 23 
no Nacional de
45.30 m, en _su
Oeste, 
m. en 
Norte, 
pez y 
nal de Cafayate a.-San Carlos; al Sud, con 
propiedad de Carlos Meriles y al Oeste, con 
propiedad de la Suc, Michel. — 3) Terreno ubi
cado en el Partido de Animaná, Dpto. de’ San 
Carlos, con extensión aproximada dé 925 m. 
de largo por 352 m. de ancho; limitando, ql 
Norte, Stid y Esté, con propiedad de la Suc. 
de Da. Mercedes E. de Michel y al Oeste, con.- 
camino Nacional de Cafayate a San Carlos. . 
Se trata de un potrero que en casi su totalidad 
cuenta con pasto de campo y ciénago, en
contrándose encerrado con cercos en tres la
dos y a su costado Este una zanja con agua 
lo separa dé la propiedad vecina. — 4) Un 
terreno ubicado en El Barrial, Dpto, de . San 
Carlos, con extensión aproximada de Norte, a. 
Sud de ‘35 m. por 39.50 m. de Este a Oeste, 
dentro de los siguientes limites: al Norte, con .’ 
Sucesión de Manuel Morales; 'Sud y Este, con 
propiedad del Sr. Alejo Carrizo y al Oeste, con 
Camino de Cafayate a San Carlos; el Sr. Juez 
de la Causa, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en "La Provincia" y BOLETIN OF1CIAL, 
a todos los que se consideren con mejores tí-" 
tulós a estos Inmuebles para que dentro dé 
dicho término comparezcan a hacer valer su de 
rechos. — Lunes y' jueves o subsiguiente há
bil eri' caso de feriado para notificaciones en - 
Secretaría.-—' Salta, Noviembre 17 "de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . =

Escribano Secretario ' ¿ '
- e/18/11 al 23/12/48 ' ' ■

m.. de irente sobre el Cctmi- 
Caíayate a San Carlos, por 
contrafrente sobre el costado 
m. en su lado Norte y 85.50

■ , No? 4252 — - SUCESORIO. — El Sr. Juez de Prí- 
' mera Instancia. Tercera .dominación en lo Civil, 

Dr., Alberto E. Austerlitz-,. cita , y emplaza por 
edictos que se publicarán .durante treintar. días 
en, los .diarios "La Pjoyipcia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que-se consideren con de-

• rechó 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

bo."de feriado para ^notificaciones en Secretaría
.Salta, Octubre.25 de 1948.

JULIO R. ZAMBRANO
Salta, Octubre 25 de- 1948

- ...” ' ' , e/27/10'al lo./12/48

por 93.50
el lado Sud; colindando-actualmente: al 
con propiedad . de María Mercedes Ló-- 
Martín Teruel; al Este; Callejón Nacio-

¿ ¿ 7 POSESION -TBEINTAÑia
’ ,L ILó 4363EDICTO DE POSESION THEINTA-
- .’. ÑAL:~ Habiéndose presentado el Dr.'Ricardo A. 
' Sanmilíán, en representación de 'doña Asun-

■ .. ci'ón’AI Burgos, deduciendo juicio de posesión
. ¿treintañal, sobré un inmueble denominado "San 

.Rafaél" ubicado en él ‘ departamento de San’ 
Carlos, Provincia de Salta, el que se encuen- 

. tra.- comprendido dentro de los siguientes lími
tes -NORTE: con -propiedad de’ don Francisco 
Delgado"(hoy de doña Blanca Beatriz Delga- 

; - .dp),. en una extensión de 200 metros que core 
. desde el camino nacional, hasta dar con la 

propiedad de don Fausto López; SUD: colinda
- con propiedad .de don Felipe López, en una 

extensión de 330 méíros; al ESTE: con los he
rederos de don Fausto 'López, en una longitud

- -de 104. metros, y por el OESTÉ: con el cami- 
. ’ no" nasionel, con el que colinda con yna lon- 
1 . gitud dé 197 metros. Por lo que el Sr. Juez

- de la causa, cita por el término de' treinta
- - . días, -mediantes edictos qüe se publicarán 
¿ ; en- los . diarios:--BOLETIN OFICIAL y “La Pro-

ivincia" a ■tódo’s'-los que. se consideren, con de- 
’ trechos--gl inmueble individualizado, ¿para que

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el- Dr. Roberto San Mi
llón, en nombre de don Lino Lanuza, por an
te este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr. Ro
que López Echenique, promoviendo juicio de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado "Sauzal" o "Monte Veo", ubicado en 
la margen -izquierda del Río Itiyuro jurisdicción 
del departamento de Orón de ’ esta Provincia, 
el que se encuentra' comprendido dentro de 
los siguientes límites: NORTE: Finca “Tonono" 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la 
finca del mismo nombre de propiedad del pe
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote "G" y 
OESTE con el Río Itiyuru, constanao con una 
extensión de 1.082 ..50 , metros de frente por 
8-. 660 metros de fondo. Por lo que el señor 
Juez de lá. causa, cita por el. término de trein
ta días’ mediante, -edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN’OFI-. 
CIAL, a todos los . que se. consideren con de; 
recho sobre’ el inmueble ■indibidualizado, pa-, 
rá que ¿dentro dé dicho término comparezcan, 

dentro-rde dicho término ¿comparezcan'■ á- lía-, hacerlos/valer? — Lunes -y jueves o siguiente 
ebrios valer.- —; Lunes -y; jueves^ y siguiente hábil, en caso- -dé - feriado,- para notificación , 
hábil' en-caso de feriado,’ pdra£notificaciones en Secretaría. , ¿1.’ r

-,. - -i ’--'-a. Ai. . v-■ ? :. -.

No. 4320 — EDICTO. — POSESIÓN TREINTAÑAL: 
.Habiéndose, presentado el doctor Car-Ios?. Al-,. 

.bérto Posadas' éh -representación dé dón.'Elisep 
-Tormo ■ y- de. doñá Dolores ' Britp, ;sólici.tancla lá 
Posesión? treintañal de-los’-siguientes inmuebles’
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Salta, noviembre 10 de 1948- • • ■ 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario •
-• • • e/12/11 al 17/12/48.

übicados en el departamento de Rosario de la 
Frontera" de esta Provincia de Salta, ;a)"- un lote 
de terreno situado en-el radio urbano del pue
blo de Rosario de la Frontera, designado con 
el. número" cincuenta de la manzana "H" dél 
plano 'ojicial de dicho pueblo, con extensión 
de diez y siete: metros treinta y .dos centí
metros de" frente por treinta y cuatro metros 
sesenta y cuatro "centímetros de fondo y enea 
rrádo dentro dé los siguientes límites: al Norte, 
con lotes números cuarenta y nueve y ochenta 
al Sud con lote número cincuenta y uño; al Es
te, con calle M.elchora F. de Cornejo, antes Sal
ta, y al-Oeste, con lote número setenta y nueve; 
lpte_ catastrado bajo -el número veinticinco; y 
b). una fracción de terreno ubicada- en el distri
to de El .Naranjo, con la siguiente extensión, 
en su perímetro; partiendo del ángulo Noroeste 
situado-en una zanja que divide el inmueble 
de la finca San Ramón de los herederos de don 
Orasmín Madariaga, se miden, hacia el Sud, 
mil sesenta metros; de allí, con rumbo Este,.se 
miden ciento treinta metros con cincuenta cen
tímetros; de allí se miden con rumbo Sud, se- 

’sénta y nueve metros cincuenta centímetros; 
de dllí y con rumbo Este, se miden ciento diez 
metros,"y de allí, con rumbo Norte, se miden 
mil ochenta metros hasta dar con la zanja pri
meramente nombrada, en donde se forma el 
ángulo" Nóresté del inmueble, cerrándose el 
perímetro, por él Norte, con la citada zanja; 
estando la fracción de terreno encerrada. den
tro de los siguientes límites: al Norte, .cón una 
zanja que la divide de la finca San Ramón 
de propiedad de los herederos de don Oras- 
mín Madariaga; al Sud, con propiedad de don 
Abdón ■ Alemán; al Este, con propiedad de do
ña Tránsito Brito," y ’ál Oeste, con propiedad 
de doña" Dolores Brito;. estando "la fracción dé 
terreno catástrada bajo el número novecientos 
treinta y cinco; el señor Juez de primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil de 
la Provincia, a cargo interinamente, del doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado" el siguiente 
auto: "Salta, noviembre 4 de 1948. Por presen
tado, por parte en mérito al poder acompaña
do y por constituido él domicilio indicado. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre 
los Siguientes inmuebles ubicados en el Dpto. 
de Rosario de la Frontera lote designado con 
el número 50 de la manzana "H" y fracción de 
terreno en el distrito de El Naranjo; y publí- 
quese edictos por el término de treinta días 
en los diarios Lá Provincia y BOLETIN OFICIAL 
como se pide citando a todos los que se con
sideren con derechos sobre los inmuebles de 
que se trata, comprendidos dentro de los' lí
mites que se indicarán en los edictor, 'en los 
que se harán constar las circunstancias ten
dientes a úna mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección Gral. dé Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para que informen si los 
inmuebles cuya posesión se pretende acredi
tar afectan o no propiedad fiscal o municipal 
y ,al" señor Juez de Paz P. o S. de Rosario de la 
Frontera, para que reciba las testimoniales ofre

cidas. Dése la correspondiente intervención al

Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Constitu

ción de la Provincia) Lunes y Jueves ó. si

guiente-hábil en caso de feriado para . notifi

caciones en Secretaría, Austerlitz. — Lo que el 
suscripto secretario hace saber a sus. efectos. 

No.. 4319 — POSESION TREINTAÑAL. — Há- 
biéndosepresentado el Dr. Miguel Angel" Arias 
Figueroa por don Nicanor' Reyes, deduciendo 
juicio sobre posesión treintañal, de la propie-, 
dad - denominada “Entre Ríos”, ubicada en el 
Partido de Gérro Negro, 2a. Sección del Dptd. 
de Rosario de -la Frontera, de esta Provincif 
de Salta,, con una extensión de 190 metros de 
(frente¿por 520 metros o lo que resulte dén- 
¡jro de. sus siguiente límites: Norte, Río de Cier
vo-Yaco; Sud, Río de la Ovejería; Este con la

con Berñ’ardo Cárdenas; ESTE, con Río Calcha-." 
quí’y OÉSTE, con campos de comunidad; el se
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación eii 
lo Civil, cita por edictos que se publicarán" 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y 'BOLETIN OFICIAL, a los que sé consideren 

'■ con derechos en el inmueble individualizado, a 
:-fiñ. de que comparezcan dentro de dicho tér
mino a hacerlos -valer. Lunes yjueves ’ parcT. 
(notificaciones en Secretaría o subsiguiente há-"' 
..bel en caso de feriado. Lo que el suscripto, Es-, 
jcribaño Secretario, hace saber a sus . efectos.' 
'Salta, Octubre 30 de 1948.. CARLOS ENRIQUE 
| FIGUEROA, Escribano" Secretario. • ’ " ■'"••.

" e) 6/11 aí 11/12/48.'

■ confluencia de los ríos Ciervo Yaco y la-Ovr No. — 4297. EDICTO: POSESION TREINTAÑAL., 
‘.,ería u.por el Oeste con propiedad "de don A' ¡Habiéndose 'presentado '.el Sr. Luis A".. Dáyalos 
•fredp Guzmán, El señor Juez de. Primera -Ins-. isUriburu, en representación" de Dn. Ricardo Abán; 
•tanda Tercera Nominación en lo Civil, Dr. Al J.y de doña Dolores Choque de Abán, ‘deducien-

Ido juicio de posesión treintañal, sobre los si- 
¡rguientes, inmuebles ubicados todos en Sedan-, • 
itás Dto...Molinos:, 1ro.)' CARACOLES: Compuesto 
de tres fracciones: A).-“Caracoles" propiamente’• 
dicha, limitada al Norte, con campo común de 
los Cañizares y fracción denominada. La Ban
da; al Este, con propiedad de Avértano Coli-., 
na, hoy Suc.-Manuel Martínez; ál Sud, conpro-" 
piedad Suc. Manuel Martínez; y al Oeste, cam- 

(;po de comunidad de- Cañizares. Catastro No..'- 
"'87 de Molinos. — B). Fracción llamada “La 
Banda", limitada al Norte ■ con propiedad de 
•Irene Fabián de Arias y Cerro de la comuni-, 
dad de Cañizares; al Este, con Río Brealito de 
Seclaniás Adantro; "al Sud,. con terrenos dé 
Suc. Manuel Martínez, y con las fracciones Cd“ 
racoles y Barranca de Acero; y al Oeste, con. 
comunidad de Cañizáres. Catastro No. 110 de 
Molinos. — C) Fracción denominada ''Barran-- 
ca de. Acero", limitada al Norte,, con callejón... 
vecinal, con propiedad dé Suc. de Manuél Mar
tínez y con fracción llamada-La Banda; al Este, ■ 
cón Rio Brealito o de, Seclaniás Adentro; al 
Sud, con Quebrada de Punta del Agua; y ál 
Oeste, con campo de la comunidad de Cañi
zares. Catastro Np. 597-de Molinos. — 2da.).-DIS 
CORDIA: Limitada al Norte, con propiedad de 
Suc. de Buenaventura Gonza; al Sud, con te-", 
trenos de Suc. dé Florencio Choque; al Este, cón 
campo de comunidad que llega hasta las cum- -. 
bres de la Apacheta; y al "Oeste, con el Río 
Calchaquí. Catastro Ño. 139 de Molinos. — 3o). ’ 
PICHAN AL Nros. 11 y 12: Compuesto de dos. 
fracciones: A). "Pichanal"' No. 11 limitada al 
Sud, y Oeste con finca El Churcal, de Dn. Balbín 
Díaz; al Norte con propiedad de .Mamerto Ma-: 
rín; y al Este con Río Calchaquí. Catastro No. - 
453 de Molinos. — B). "Pichanal No. 12", limi-- 
tada al Norte cón propiedad de Suc. de Felipe 
B. Garnica; al Sud con Arturo Marín;" al. Esté,, 
con Suc. de Celestino Abán; y al Oeste, con? 
Río Calchaquí; Catastro No. 001 de Molinos. 
4fe.) LA VIÑA Compuesta de dos. fracciones: 
A). "El Zarzo",-limitada al Norte,, con propie
dad de Vicente Abán;, al Sud y Oeste, coñ te
rrenos de Guillermo Limos; y al'Esté, con tie
rras de Alcira A. de Marín y con fracción de
nominada Pié de la Viña, — B). "Pie de la 
Viña", limitada al Norte, con . Felisa A. dé Éra- 
zú; al Sud, con -Alcira A. de Marín; al Este, 
con campo de comunidad; y al Oeste, cón pro
piedad de Vicente Abán y con fráccióii llama-’ 
da Él Zarzo. Catastro No- 0003 de Molinos; el 
Sr. Juez, de -la causa Dr...Carlos Roberto Áran- 
dar 'a cargo del Juzgado de Primera Instancia

iberio E. . Austerlitz, cita.-y empla por el tér- 
•mino de treinta días en los diarios "Noticia" 
;y. BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
"aquellos que ~ se consideren con derecho. — 
‘Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
í'ristan c. Martínez

Escribano Secretario
’ e/10/11 al 15/12/48 '

- No. 4306 EDICTO. POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose- presentado el Dr. FRANCISCO M. 

URIBURU M1CHEL, en representación de don 
Saturnino - Garnica, deduciendo juicio de Pose
sión Treintañal sobre un inmueble ubicado en 
Seclaniás, Departamento de Molinos de ésta 
provincia, denominado ”E1" Tunal"," con una ex
tensión aproximada de 263.00 mts. de "Este a 
Oeste en su costado Norte, por 250 mts. en el 

j costado Sud; por 36 mts. en su frente Oeste so- 
j bre el río Calchaquí; a las 180 mts. ínás o me- 
I nos . del mencionado" Río en dirección de Po
niente a Naciente su ancho de 34 mts., luego 
se. enangosta progresivamente hasta llegar a 
un ancho de 7 -mts. para ensancharse después 
y terminar en contrayente Este con un ancho 
de 23 mts. El terreno está comprendido den
tro de los siguientes límites: al Este con cami
no vecinal que conduce al Pueblo de Sedan- 
tás; al Sud con 'tierras de. Da. Francisca T. de 
I.emps; al Oeste con el Rio Calchaquí y al Nor
te con finca de herederos de doña Luisa T. 
de Soria; el Sr. Juez de la causa Dr. Carlos 
Roberto Arando, a cargo del. Juzgado de Pri
mera Instancia, Primera Nominación Civil, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en "La'Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los. que se consideren con 
mejores títulos a este inmueble, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va
ler sus derechos. Lunes y jueves o subsiguien 
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Salta, Noviembre 5 de 1948 -- 
'  e) 6/11 al 11/12/48.

No. 4303 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAUL FIORE MOULES, 
en representación de Don Feliciano Mámqní, 
promoviendo juicio de posesión treintañal" por 
el inmueble denominado San Roque", ^ubicado 
.en el Partido .de" ..San -José Departa
mento dé Cachi, dé 51 metros dé Norte a.Sud,. 
por 350 metros de,. Este a.Oeste, y "encerrado 
dentro" de los siguientes límites: NORTE, con su
cesión de Justina- Cárdenas de Gonzá; SUD,
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Prnnérq Npminaci.óni,Civil; cita , y .emplaza- por 
¿dimos, que se-, publicarán' "dufárit6^tréinfá”,díás 
ñn "La” Provincia"* y HÓLÉfiOncÍAL,' a‘t*

■ ’dós Jos'"que /sé ' consideren  ̂/con ¿mejo^és./títU/ 
jos d/ lós¿ Jiirnuebles, ,párár áue’. dentro .de „dícHo 
término' . comparezcan^ a hacer %_yáler¿s.us.^dé^ 
réchosi'Liinés-y "jueyes b subsiguiente'Hábil en

■ casó' *de’ feriado' paró 'nótiíicdcionés' -en Secre-,
> tóría-.' — 'Salta,. Noviembre; de' 1948. ■

. CJ&LpS/EÑRipÜÉ'-FÍGyERÓA'’’ ' ' ”
.,t, J Escribano''Secr'etórip51/'

'* «>r •- ej'5/11 v/ 10/12/48?

métfós -70 centímetros y con 'tórrenos d» la Y / ----- - -■
nombrada Estanislada-, Mariscdl/uenjséZxtnletjios- San-.Miliánr-^cgn,;-ngiftbre¡.tde ,.^on José Domingo 

_ j IriaUe^-jxpmoyiendo ..juicio, dec,;deslinde-,. Am§n- 
docior Carlos Roberto, Ajanla de) ?ura y...amojonamiento :.<ie. un.in.mueblej:uhica-

dq.e.n el. Departamento^ de Anta,Tformada por 
tr.es fracciones- contiguas .entr.e.,, sí. del¡r.cámpo 
denominado ¿Lote yiH" ¿,de-¿laszcieñ.Jeg.uascdel 
citado ..departamento .comprendido /dentro dé 
las. siguientes cplin.dacipnes.; generales:.} NORTE; 
. conf el Jo.te: ;X1 de. .las .ñieñjéguas ;de -lal Conípát 
ñía ¿Quebrachqlés. idel-’.-Jlbrte.. ESTE/nen parte 
con el Jote-, IX.-dej las Cien- leguas- de propie
dad .de .Higinio iMontaldo o sus -sucesores, y 
con-, otra, ■fracción-del Lote - VIH-perteneciente 
•a Hnos Vignolos. ’SUD:-con-parte del. mismo- lo
te Vill.perteneciente-- a Hnos.-' Vignolo y con-él 
Lote.'V-.de..las■ Cien leguas-de Juan A. Pelüfo; 
OESTE: con. otra parte-del lote'«VIH de don 'An
tonio Cayssials->o -sus- sucesores, y -con--el" lo
te--VM-de -Garlos Grürieisen' o sus sucesores, 
con una-superficie aproximada de/7.750 Has. 
y lo forman tres fracciones- cuyos' límites y_ 

■ ubicación- son los siguientes: "LOTE VIII" ubi
cado en Pitos, ' departamento de Anta, com
prendido dentro de dos siguientes’límites; Ñor-, 
te: con "Bustos Morón;' Sud: con"‘Peluffó; .Este; 
con fracción lote 'VIII y Oeste:'con Delarregui, 
con una extensión' aproximada "de 2.250 Has. 
"MITAD OESTE DEL LOTE VIH formado ¿por 
una fracción de qampó, .parte integanie de. la 
mitad Oeste del lote VIII, ubicado en .Ritos, 
Departamento de Anta, limitando ,al . NORTE; 
con el lote XI, con parte .fiel lote, jlo- V,/al-ES
TE, con la otra mitad del. lote Ño. yill y >al 
Oeste, con el lote Ño.VII, con una. extención 
aproximada de 3.000 Has. "FRACCION .DEL 
CITADO LOTE "Np. VIH" .ubicqdo. en Pites, ..de
partamento de Anta,..-Íimitandp ab NORTE:, ¡com 
.el late Np..XI; ¡al-.ÉS'fE: cpn>;el JqtévNo,, EÍ;. al 
SIJD: con, resto,del .campo-,de propiedad de.-lgs 
señores .Vignolo y ^al .OESTE:- con -propiedad 
del señor Antonio Cqyssials, de.;unav,superíic.ie 
aproximada de .2.500 ‘ Has.-El -Sr. Juez. ,de 1’ 
Instancia,en lo Civil 29 ’ Nominación,'Dr.:;Bb-. 
que López Echenigue, cita,y ¡emplaza por 
edictos que, se...publicarán- durante ,-trpinta días 
en los diarios “La, Provincia" ,y .B.QEÉTIN: OFI
CIAL", a todos los que se 'consideren con de
techo a, oponerse, bajo apercibimiento de des
ordena practicar las .operaciones .por el Inge
niero Juan, Carlos Cadú y .señalada, en . Sécre-- 
tarí lunes y jueves o . día-subsiguiente'hábil- en 
caso de. feriado. — Salta, de Noviembre -de 
1948. — ROBERTO LERDA, Escribano . Secreta
rlo.

e|26|ll ,al.-.2|l|49.

con 20 centímetros, el señor Jyez;¿e JaAcñUSÓ

? No. 42S5. — EDICTO:,POSÉSÍÓN, TREINTAÑAL
■ .cm.vi’il; S-S wi”'r~ ict • 

Habiéndose presentado doña Natalia Oliver de 
Gil por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
Dr.; Carlos'Roberto Aranda,'Secretaría a^.car-

. gó'.-.dél suscripto.-'Escribano," prómovierido Juíq 
ció 'de posesión 'treintañal 'de' uña casa con si-

„' lió qué poseen en 'condominio con sus hijos le-‘ 
gítirnos llamados Moría Rosa Gil -dé Nánni,'Fé- 

‘lísa^ÁlTciá-Gil,'-María Serafina'Gil deDáyagUé' 
y- i Domingo , José Benjamín Gil, ubicada en ei 

' • pueblo de -Cafayáte,' Departamento del mismo■ „ .. •- t ’.vk'.hombre -de esta- Provincia, con una ' extensión 
de -veinte y seis metros de frente - por .cuaren^.

.' ta-y tres de’ fondo, y comprendida'dentro de 
loé siguientes límites: al ‘Norte, calle/Rivada- 
vlg;.-al "Sur, con propiedad qué fué" de ¿don' 

•'MOTiúel.'F. ’Lávaque; ql Naciente,^pñ^propie^ 
dad de don Jacinto Ramos; y al Poniente,,con-•.r„ - . - 4 '.-T-’

•'¿■propiedad-qu’e fué de don 'MdriüeL. F. JLáva- 
; •' que, 'el; señor Juez lia dictado la siguiente, pío-, 

videncia. ‘ "Salla, octubre 28 de 19.48'. — Por, 
presentado, por parle 'y constituido fdomicilia 
téngase por. promovidas éstas diligencias _spbre

. posesión treintañal déí inmueble indiyiduájiza^
. doa’fs.. 11 a 12; hágase conocer ellas por édic

" tos que.se.publicarán durante, treinta díás.en
• .’ los--diarios ‘‘-'La-'Provincia" y' 'ÉÓLETÍÑ OFICIAL.--•« ■’ F . T • . • h‘» - • : ‘ . *7 ' . -‘.V -3

- citándose' a ’ todos ' los qué se'consideren con, 
. . mejores títulos al inmueble, para qt\e _dqntrc 

- .. - -aé' -dicho término comparezcan a hacer valer.
sús" defecli'os. Dése ‘intervención aí "Sr." Fiscal, 
dé-Gobierno.'Líbrense los.oficios como .s.e soli- 
citó"?Lunes y'jueves, o subsiguiente'hábil én..pa“. 
só ‘de -"feriado' para notificaciones en ,.Secreta- 

. ría? C. ’R-.'ÁRANDA". Lo que el suscripto Se
cretario Hace saber por medio dél presente/

* Sálta; .noviembre '3_-de 1948. —É/l durante .irein 
taidíás - vale. CARLOS E.NRÍOÜÉ 'FIGUEROA., 
Escribano-Secretario.

■' - ‘ ’ ’’ ’ e) 5/11 al 10/12/48
•' -  ‘ f ~ ~ ‘ -i

. -Nó;4277. —’ EDICTO. — POSESION ' TREIN¿ 
TASA!:..‘•Hcdoiéñdose' presentado el'Dr. Jaime1 
Sierra -en' -representación de jioña Brígida Con j 
dori" tíe La.-Fuente‘promoviendo juiciá. de po-’ 

/sesión treintañal de un inmueble ubicado jjn1 
la/localidad de -Métán/Viejo, depgñcmiento, 'de¿ 
Metáh, -que tiene una extensión de tres ,hec-j

. tóreás '5'.769 mts2. y se 'encuentra ^encerrado,
■ déntró' de los’;siguientes límites: Al Norte^on^ 

'■ tefrenSs dé ' don 'AntOTiip 'Ñavarro con ,,el jtiue^ 1 
-' linda án una extensión dé .308 metros 90 ceñ- ' éfecfos-

; - -v .. >r-- : 'h nrs'* ti • -
-. cfmétros; di Sud linda con Terrenos Je Esta-I ’ - '7~* ' : -v —■ rv* -r- * jl

> niládaaMdriscal en una extensión de 129' me- I ; - . .
. . tros .40‘ Centímetros' y" con propiedad de ^lós~l e? j3.0ll0 .iaic4lh.l48.

'• Herederos de ■■dpñ -Jósé -Mafia -Befnis éri una'
> - extgngjón;'. -dé -1216'. .metros?/con 30-Jcentímetros- 

•' alJSgte^cgnjcpgopiedad de-Ios-mismos; herederos- 
de ¿glpn-j jgsé/íMáría íBerñis. -en -136 metros ' con'1

- 35 ,¿?entíi{igtr.qs jy ■ al. "¿Oeste .con-- el ./.camino -pú-' 
Higo ¿e <Metári a.-Yatastó -érn-jín'. -íente- dé ■‘65

Juzgado,, de, Pjriméra Instancia Primera, Nomi
nación en lo Civil, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, octubre-16 -de 1948. — Ñor. pro-, 
sentado, jsor y jgpnsütiydq/.jfdómjcilip,- 
téngase. .ppr ^amovidgHpstgs^diligericiás^-soi 
breposesión/treintgñal -del .inmueble- indi
vidualizado-gjs.-3 a 4, Jiáganse„.cono_cerJ.eHo» 
pprf._edictos:i,que;se-,.publicarán-.durante ¿treinta, 
días -en ¿los..._,digrios "La iProYÍncia"„y -?BOLE- 

'TIN .. OFICIAL, .citándosea todos. los,,qug se 
cqnsideren..co.n,1mejorss iditülos .,al inmuebles 
para;, que.j.dentro^de ,dicho ¿término- comparez-, 
can. a^haner valer .sus derechos? Dése interven:-’- 
ción..al. señorjFis.cal.ade ¿Gobierno.- Devuélvasé 
al. ¿poder -¿dejándose ■ constancia - en autos. •- Lí1 
brense dos . oficios - como sg solicita. ■ Lunes *y- 
jueves o . subsiguiente ■ hábil en caso ■ de-‘fe- 
riado ..para:., notificaciones en '-Secretaria. —■ 'C- 
R.j-ARANDA. —-Lo que el suscrito 1 Secretario" 
hace-saber a = sus-efectos. —‘Salta, octubre 
¿1 de-1948. "

GARLOS -ENRIQUE "FIGUEROA: ’
■ Secretario 

e( 30J10 al 4|12|48. '

N’ O42:76. —«EDICTO.. — POSESION TREIN
TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime 
Sierra ¿$or<^oña/Pgtrgna,(;Rqjgs,i don.¿Cande- 
taro (-Rojas ¿y.f.dpña, MáEÍa.-’R9.Í.9s-' de j.Mq.idsna, 
deduciendo/¿juigio .¿e.. posipión klireintqfial ¿de. 
un .mm^gble^biajdpj.en ..el, piieblo^de /Metán,' 
callejjpsé.jlgnacio¿ierra Ñ°a953,¿.el.-que.imidé‘ 
doce metros.,de .1 frentej.por .¿cuarenta, -y .¡siete 
me,trqs -.pon ..veintigóho. centímetros ¿de --.fondo 
y^qge¡dindg:,!igl.. N/?lt.e...con propiedad-que ' fué 
de Jf>fé 'Mar,tínez hoy ,sus-¡sucesores;
gl ¿ud .¡.con. .-^terrenos' de -Carmen >-Bazán; -ál 
p.gsfeiPpn^prqpLedad ¡.de .J.uanjA.¿Barroso -y al 
Este, cpn Ia,¡m,encionada,caIIe--José JlgnacioI-Sie¡ 
fra.^el Juez.de la causa doctor‘"Garlos Alberto" 
A£anda3.a cargo .del- Juzgado -de Primera -Ins-- 
íqncigjRiinier.auNominaciónien -lo Civil,'-ha ‘dicj 
fado.;el .siguiente .auto: "Salta,-¡23-de -septiem- 
brpjde. ,;L9.48. —.¿Por ¡ presentado, por parte ct' 
péritp .del poder . acompañado -y -per ■ consth' 
t^uídp' jel domicilio - indicado. ¡'Téngase ' por /pro" 
^ipyidas¿.estas-diligencias-sobre’ posesión treinF 
tpñal del (.individualizado a -fs. 5. ‘Hágasela? 
conocer ..por ^edictos que ' se- püblicarán du- 

. cant_e .¡.treinta udías en los -diarios "La '“Provin* 
cia"- y ¿BOLETIN OFICIAL, citándose a 'todos 
Ips j4ue.se .consideren con mejores títulos’á) 
-inmueble ¿para que comparezcan dentro de 
dichpjXérmino -a ¡hacerlos valer en formó 
apg£.cib;miénto'-de -lo qué-hubiere lugar por 

■dejecho¡ jDése ¿intervención al señor .Pispó), 
de ¡Gobierno y oficíese como se pide en e) 
punto ;3o. ¡Lunes y jueves o día siguiente^há-/ 

•l^il jen .casó ,de-feriado para notificaciones ..en, 
¡ Secretario. C. R. -ARAÑDA. —'Lo que el sus* 
arito¿'Escribano 'Secretaria hace .saber -a -sus- 
.______  — Salta, 23 de octubre de 1948..

; .‘¡CARUOSí ÉÑRÍQUE1/ FIGUEROA 
¿Éscnbóno'JSecxeÍarió.‘L. - ......... • •- - Q

-No.-4364. ■ ’■ ■■ ■■■’
■ - EDICTO:'¿-p ÍJeslinde, mensura ,y ‘ gmojonij-;; 
niientoj 'Habiéndose. presentado^ él Dr. -Roberto;

¿No.. 4336:
¡DESLINDE,-} MENSURA Y "AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el'.Dr. Francisco'M. 
:Uriburu Michel,-en representación de don Ra
fael Casimiro -Uriburu, -promoviendo juicio de 

.deslinde, mensura y amojonamiento de la finca 
'(San ■‘José"' ¡hoy -llamada "La Lonja", ubicada 
en:el ’Partido;de'.Velarde,-de esta .Capital/ cuyos 
Jímites .generales son Jos ¿siguientes: NorteA-con • 
arrayo que la separa de varias pequeñas pro- 
,piédades;':Sud, con él Río Arenales, que la di-, 
^ijide jfle,la .finca (El; Aybgl, ¿le -los señores Ña-' 
■,trón Costas; Este, con las vías del Ferrocarril 
del ■ Estado, de 'Salier a Alemania, y por el 

■¡©este, ..con la finca .''El ..Prado” o "Atocha" del 
¡Sr. José Solis Pizarro, El Sr. Juez, .dé-. Primera 
Instancia ¡.en lo.-Civil; de Segunda -Nominación' 
JnterinoDr.., AlbertoAüsterlitz,- cita'y empla- '

%25c2%25a1.de
Juez.de
j4ue.se
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za por treinta días en edictos que se publi
carán en los diarios "La Provincia” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de Ley, 
ordenando que se practique las operaciones por 
intermedio del Ingeniero Hipólito Benito Fer
nández, y señala para notificaciones los días 
lunes y jueves o siguiente hábil eñ caso de 
feriado, en Secretaría. — Salta, noviembre 13 
dé'1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano Se
cretario.

e) 16/11 al 21/12/48.

ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho a oponerse, bajo apercibimiento 
de ley; ordena practicar las operaciones por 
el Ing. Delfín J. Paz y señala para notificacio
nes en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta. 

-Setiembre 29 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ ‘ 
Escribano Secretario

e) 28J1Q al 2|12|48.

am&TES JUDICIALES
No. 4357 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL — SIN BASE '
Un camión e implementos de transportes y. 

maderas
El jueves 16 de diciembre del cte. año a las 

17 horas venderé sin base dinero de contado, 
en mi escritorio Alberdi 323, un camión Che- 
vrolet modelo 1937 motor T.R. 267325, chasis 
corto con plataforma; un. acoplado con dife
rencial Chevrolet m. 1937 compuesto de ca
bezales y pértigo de caño; un acoplado dife
rencial Ford A. compuesto con cabezales y 
pértigo de madera; un aparejo compuesto de 
roldana y setenta metros de cable flexible; 
nueve cadenas vigueras de siete q ocho me
tros de largo; tres barretas largas y dos cor-, 
tas; un gato de carro; un gato chico y dos 
chapas de zinc; treinta y seis vigas de sauce 
con cuarenta y un metros cúbicos y noven
ta y cinco rollos de sauce con cincuenta y 
cinco mts3. — Estos bienes se encuentran en 
poder del depositario judicial Pablo y Antonio 
Plaza en la localidad de Güemes. — Juicio: 
"Ejecutivo Librado Piedrabuena vs. Pablo y 
Antonio Plaza. — Juez de Comercio: Dr. Cé
sar Alderete. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — MARTIN LEGUIZAMON - Mar
tiliero Público.

e) 26/11 al 14/12/48.

No. 4317 — DESLINDE Y DIVISION DE 
CONDOMINIO

Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- 
tearena, con poder suficiente de los señores 
Martínez Hermanos, solicitando deslinde y di
visión de condominio de la finca "El Prado" 
ubicada en El Bordo, Departamento de Campo 
Santo, comprendida dentro de los siguientes 
límites: — Norte, con el Arroyo La Angostura, 
qu« la separa de la finca Buena Ventura, Es
te, con las fincas San Martín y San Javier, 
Sud y Oeste, con finca San Antonio, el se
ñor Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
ha dictado el siguiente auto: "Salta, Octubre 
5 de 1948. — Por presentado, por parte y cons
tituyendo domicilio, devuélvasele el poder de
jando constancia en autos. - Habiéndose llena
do los requisitos que prescriben el Art. 570 del 
Código de Procedimiento Civil practiquese por 
el Ingeniero Juan Carlos Cadú las operaciones 
de deslinde y división de condominio del in
mueble individualizado en la presentación- que 
antecede y sea previa aceptación del. cargo 
pór el perito que se posesionará en cualquier 
audiencia, y publicación de edictos durante 
treinta días en los diarios Noticia y BOLETIN 
OFICIAL haciéndose saber las operaciones que 
se van a realizar a los linderos y demás cir
cunstancias del Artículo 574 del Código ci
tado. — Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Hágase' saber al señor Intendente 
Municipal del lugar la iniciación de este jui
cio. — R. Aranda. — Salta, Octubre 29 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/10/11 al 15/12/48 •

No. 4259. — EDICTO. — Deslinde, mensura y 
amojonamiento. — Habiéndose presentado los 
Sres. Roberto Villa y Jacinta Cardozo de Villa 
promoviendo juicio de deslinde, mensura y 
amojonamiento de la FINCA "OLMOS”, ubica
da en el Dpto. de Cerrillos de esta provincia 
con la extensión de cuatrocientos cuarenta me
tros en su lado Oeste, quinientos sesenta me
tros en su lado Este; cuatrocientos setenta me
tros en. su lado Sud, y trescientos cuarenta me
tros en su lado Norte, o lo que más o menos 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
al Norte, con fracción que se adjudicó a Igna
cio Moreno de Sotomayor como cesionario de 
Benigno Arroyo y de María Arroyo; al Sud con 
el arroyo "El Zanjón", que la separa de pro
piedad que fué de César Cánepa Villar; al' 
Oeste, con otra fracción de la finca “Olmos" 
de Manuela Arroyó de Nogales y al Este con 
propiedad de Ceferinp Chaile; el Sr. Juez. de 
Primera Instancia en ló Civil Tercera Nomi
nación Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por edictos-que se publicarán durante trein

cuenta de precio. Comisión dé arancel a cargo 
dél comprador.

Ernesto Campilongo - . •
MARTILLERO e/24/ií al ‘ 30/12/48 -

No. 4309: JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una Casa en Coronel Moldes ‘ -
BASE DE VENTA $ 2.000.— ' ’ ?

Por disposición del Señor Juez en ló Civil 
de la. Nominación y. como correspondiente al 
juicio sucesorio de don José Messones él día lu 
nes 13 de diciembre de 1948, a horas 18 en el 
local del Bar y Confitería de “Los Tribunales" si 
tuado en la callé Mitre esquina Rivadavia rema 
taré con la basé de DOS MIL PESOS M/N. :dé 
C/L.', una casa ubicada en el pueblo dé coro-, 
nél Moldes, departamento de La Viña, cuyos- 
límites son: por el Norte con caminó que va al 
dique; Sud con el río Chuñapampa; Este Cha
cra Experimental Nacional y Propiedad-de Ma
ría Guerra de Divino y Oeste también con-la. 
Chacra Experimental Nacional. En el acto obló 
rá el 20o/o como seña y a cuenta de preció?' 
Comisión de arancel-a cargo del-comprador. 
ERNESTO CAMPILONGO. Martiliera -,

e) 6/11 v: 11/12/48.

No.: 4298: REMATE JUDICIAL
Por ANTONIO PORCADA. '

Por orden del Sr. Juez de la. Instancia en lo 
Civil, la. Nominación Doctor Carlos Roberto 
Aranda, venderé el día 15 de Diciembre á ho
ras 17, en mi escritorio Zuviría 453, dinero de ■ 
contado el siguiente inmueble afectado en el 
juicio división de condominio finca “Calavera" 
D. Y. Frías vs. Irene O. de Zenteho y otros.

La finca denominada “Calavera", ubicada en 
el partido de Acosta, departamento Guachipas' 
de esta Provincia, con la extensión que resulte 
dentro de los siguientes límites según sus tí
tulos: Naciente, terrenos dé Eustaquio Vázquez 
o sus sucesores de las que lq divide la Qué-' 
brada del Chorro; Sud, frente a un mojón .de 
madera que se halla sobre un morrito con pe
ñas coloradas á! pie a la parte Naciente, y 
de dicha quebrada, tirando en línea recta a 
la parte Norte, hasta dar con el río La Calave
ra, donde se encuentra un algarrobo labrado 
y marcado sobre la banda de dicho río a la par 
te del Norte; por el Norte, con terrenos del mis
mo Eustaquio Vázquez o sus sucesores, dividi
dos por el mismo río La Calavera hasta donde; 
principia el filo de Las Pircas y siguiendo filo 
arriba hasta dar con terrenos.de Fermín fradi; 
Poniente, con terrenos de Fermín Iradi o sus 
sucesores, de los que la divide la cima del 
Morro Chico; la cima de Campana Horco, y 
la del Morro Grande, donde se halla un pedrón 
grande blanco un poco abajó de-.dicha cima 
a la parte del Naciente, y de allí por el Sud, 
con terreno de José Ramírez o sus sucesores, 
divididos por el expresado pedrón grande blan
co, de donde gira línea recta a la parte dél 
Poniente hasta dar con el Morrito Alto que está 
junto a la laguna de Da. Bárbara, donde prin
cipia la quebrada del Chorro y siguiendo que
brada abajo hasta ponerse frente al mojón ’y 
■morrito primeramente expresado.

Base $ 3.333.33 al contado
En el acto del remate Se exigirá el 20 % de 

seña y como a cuenta del precio de compra.
ANTONIO FORCADA, Martiliero, 

e) 5/11 al 10/12/48.

No. 4352 — JUDICIAL 
POR 

ERNESTO CAMPILONGO 
Remate de una casa en Coronel Moldes-BASE 
DE VENTA $ 2.000 — Uu terreno en el mismo 

pueblo BASE $ 2.000 —
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

dé Primera Nominación y como correspondien
te al juicio sucesorio de don José Messones 
el día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas 
18 en el local del Bar y Confitería de "Los 
Tribunales" situado en la calle Mitre esqui
na Rivadavia, remataré con la base de DOS 
MIL PESOS MONEDA NOCIONAL DE CURSO 
LEGAL, lo. — Una casa ubicada en el pueblo 
de Coronel Moldes departamento de La Viña 
cuyos límites son: Norte con propiedad de 
Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregaria 
Ortíz de Orella y Delíina G. de Cuestas; Este 
con Camino Nacional que va de los Valles; y 
Oeste con herederos de Delíina G. de Cues
tas. — 2o. — Un terreno en Coronel Moldes 
departamento de La Viña,- que limita al Nor
te, con el camino vecinal que va al Matadero 
viejo; Sud, camino que va a la Estación de 
FF. CC. del Estado; Oeste con propiedad de 
Cirilo Ramírez;- y Este, con propiedad de Cris
tóbal ‘Segura. Base DOS MIL PESOS. MONE
DA NACIONAL DE CURSO. LEGAL — Venta 
Ad-Corpus. ’
En el acto se oblará el 20 o/o como seña y

terrenos.de
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Termal ,que la.misma posee en el-deparlámenp 
tó"de’Rosario de la. Frontera ele testa_Provinci.q; 
comprendiéndose en. dicha transferencia el _,in- 
mueblé "donde .está instalado, muebles,., útiles, 
enseres., instalaciones, marcas registradas a 
nombré. cíe . la vendedora, . usinas, rodados, 
automotores,, semovientes, etc.. Para .deducir .opq- 

'. siciones ocurrir a la- Escribanía .de Gobierno 
sita en la calle. Leguizamón No. 529" de esta 

1 ciudad, donde las partes constituyen domicilio-

ADMINISTRATIVAS ;N’ 4247.
’ Por’ LUIS ALBERTO DAWjLOS

. . JUDICIAL "
- Por disposición del Sr. Juez de . Ira.. Instan-,

' cid Comercial, Dr. César Alderéte, recaída en 
eí" juicio “Embargo Preventivo, Lardies., y Cki, 
vs. Santiago. C.grdózpJ Expediente^,,N’• 12306

- de Í945, el día jueves 9 de . Diciembre^ de
■, 1948, ’ á' íás ,tÍ8Jhoras, en mi. escritorio .20 de

. . : fc, 83, yen^íeré en d > ea^¿;¿“^o*^ei"t'^rügcd de diez días, .pe'diéhte'Ño. 8793/47,'ía concesión de un cqu-
•. ■ • '« OSCAR M. ARAOZ ALEMAN - Escribano de---------------- ------------------------------------ ~ J"

vgluación fiscal,, el siguiente uimjjelsle.: 
‘‘'Tracción de, terreno denominada “Santa, 0 lerno- 
Barbará" ubicada en el pueblo, det Molinos,, (

nombre. Títulos inscriptosca/jjo> _ VENTA - De conformidad a lo' 
¿ po-r'¿ Ley No. 11.857; se hace sp-

-.- ' 15H^. .- Propíte tres,. Eml^-! v- c¡^o 'días'que; se • ha conven'ido la
tes 63,y ..64,. asientos.. 105/venta del »Aserradero" situado en las calles 

■ .Z rejgectivgmente,. del. Libro. A.- de.'Lamadrid y Moro Díaz s)n> de la oiudad de 
... - í; Oráñ-Sgíta de propiiedad' del señor Miguel

- ' ’ ?•??? ??8»32. ¡Luis Hemnsen a favor del señor Antonio. VL
,_.S^.^2VA-Y a.cue9tqdeL..p^a-dft.<»m.¡Ut^ qi¿‘áando^a cargo del vendedor de 
^.Cejgjsión de arancel .a...cargo,del-cora-J la¡?CUeñt¿ts a cobrar y pagar.' Pa-

. ■ S'?bl?£S!á9n§s . B.QLETIN.. OFICIAL. — i ñ todos los efectos legales pertinentes, ambas.
LUIS-ALBERTO DAVALOS, Martiliero. - i ’ " ----- ' ' - '• ............ ’ '

' e¡3)ll al 9|12]48,

- ' .citación . a reacio.
No. 4354 — EDJCTQ: — CITACION A. JUICIO.:
CARLOS ROBERTQ ARANDA;; interinamente a

, cargp^ del. Juzgado d.e.. la, Instgncig, en lo ,Gj- 
/ r vil,. 2a.^Nominación, cita y emplaza..por veinte.

' J días'a í'os'sres. JUAN V. MARTINEZ y RAFAEL
■ ' MlANRIQ.QE, sus herederos p terceros que,, s.e.

consideren, con derecho, para que contesten.
- demanda, tomando interyencióxi en el juicio,
. pronjqyido,. ppr la Provincia,jde Salta, por con-..

/ ’signación; bajo apercibimiento^ de nombrárse-
• les, defensor de. .oficio, señalándose días. Lunes,

riadp, para notificaciones en Secretarja.
. ■ Salta, 19 de Noviembre de 1948..

■ ■ .ROSÉRTÓ LERIDA
."Escribano Secretario

; e)24/ll al 17/1.2/48).

;No. 4387? '" . ' " ' ?
‘ \ EDICTO.
: 'De conformidad a. lo proscripto en el articu
ló 350'dél "Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se. han presentado ante 

.esta Administración General de Aguas de.Sáltd, 
los. Ferrocarriles del Estado, solicitando en ex-

e) 27/11 al 2/12/48.

! partes constituyen domicilio legal en. los. es
tados de este Juzgado de Paz a mi cargo, in
terviniendo' el suscripto en la. venta, qge. se 
realizará en esta ciudad de Or.án.

" e/26/ll al lo./12/48.

. ^BLLCAS

dal de diez litros, de agua por segundo a de
rivarse del Río Metán, mediante obras de cap
tación subterráneas, a fin de proveer al De- 
.pósito dé Locomotoras como así á las' locomo
toras en tránsito, en la localidad de Metán.

El otorgamiento de dicha concesión.-sería- 
,con carácter permanente. .. ■

La presente publicación vence el día 15. de 
Diciembre próximo, citándose a las. .personas- 
■que se consideren afectadas por él derecho que. 
se ‘ solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, Noviembre 26 de' 1948.

’ Administración Genesali.
de. Aguas ¡de .Sgltg- .....

¡ -■ e) 27/11 al 15/12/48.

No. 4358 i— DIRECCION GENERAL’ DE AGRI- i 
CULTURA- Y- GANADERIA - LICITACION PU- i 
BLICA-PARA-■ LA CONCESION FORESTAL DE' 
LAS. FRACCIONES 51- y 52 DEL LOTE FISCAL ' 
No... 3DEL DEPARTAMENTO GENERAL SAN j j 
MARTIN. • ||

De. acuerdo a lo dispuesto por Decreto No; I ¡

A LOS SUSGRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 3O„ 
JETEN OFICIAL, deberán ser renovadas ss 
el mes de au vencimiento.

- y ,jueyes, o subsiguiente hábil en caso de fer.j l2.-387 de .fecha- 9 de noviembre, llámase a 
. ; licitación - pública, hasta el día 6 de diciem

bre próximo, para la concesión forestal de 
fracciones 51 y 52 del lote fiscal No. 3 
Departamento General “San Martín".

La licitación se hará conforme a lo que 
bre el particular establece la Ley de Conta
bilidad en vigencia y el Decreto-Ley No. 2876. 
y su reglan

Los pliegos de condiciones pueden ser re
mirados en la Dirección General de Agricultu
ra y Ganadería, .calle Santiago del Estero 
No. 676.

DE IW.QO9&-
No:-43'7.4 — TRANS5ERENCIÁ DÉ -C©MERC<I© 
AyLos- efectos-.proscriptos en la Ley 11.867, 

so... previene- ■ que por ante-esta escribanía sé 
. ■ tramita-.-.la-- transferencia dsl negocio de alma- 
” cén- ubicado en’esta'-ciudad calle O'Higgins 

’ No.'-1101,-tomando a su cargo el vendedor el
. . pasivo.

’ : Venie: LUIS RECCHIUTO. Compra: BASILIO 
J'v MASERA.- A- tales fines los contratantes 

títuyen- domicilio en la escribanía, calle 
473, donde se recibirán las oposiciones 
clamos.

■ ROBERTO. -DIAZ — Escribano Público
' ■' e/30/íl al 4/12/48.

entario 10.824.

las 
del

so-

Ing. Agron. SALVADOR ROSA: 
Director General

e)26, 29|11 y 1, 3 y 6|12|48 -
cons- 
Mitre 
o. re-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION. ARQUiTEC-

- TRANSFERENCIA DEL EST-ABLE-
- CÍ^NEOc TERMAL DE- -ROSARIO- DE* LA’ 

HJgN.TERA.,
P,e1_qcu.er,do a lo dispuesto por la-Ley Nacio-

• nal?No.^LL.867, hago, saber a-todos los intere- 
sados,.,q.ue ante.-la Escribanía de Gobierno a 
mi cargo se tramita la venta que “TERMAS- 
ROSARIO DEv -LA - FRONTERA SOCIEDAD 
ANONIMA'.' con. domicilio legal en la calle

- Bartolomé.. Mitre-No. 559 de la Capital -Fede-' 
ral,y efectúa a. favor- del -GOBIERNO DE LA
'PROVINCIA,DEr SALTA, del Establecimiento

No, 4326
DE LA NACION,
T;URA. ESCOLAR — Llámase licit pública No. 
12-E, hasta ¡13 diciembre 1948, 12 horas, cons
trucción edificios escolares en Provincia Salta, 
Río Ancho-Escuela Nó. 6 por $ 494.069;82 m/n.

,Villa Fanny-E.sc, 88:... $ 547.499,70; Campo 
-Quijano-E.sc. 93: $ 57-0.128,34; El Bordo-Ese. 105;
5: 294.70.4,91; Gaona-Esc. 136: $ 416.768,73; — 
Pliegos y consultas: Avda. 9 de Julio 1925-4o. 
piso, Capital. Federal y sede Xa. Zona, Bel- 
grano 592-Jujuy. y Conducción Salta, Caseros 
535-Salta y Juzgado Federal de Salta. — Pro
puestas: citada. Dirección, 4o. piso, hasta día 
y ¿hora licitación,Propuestas podrán efectuar' 
se,por. uno/o varios edificios.

' ’ . ' e)13/ll al 13/12/48. ' ' -

A LOS -AVISADORES

La. primera publicación de. los. avises.di» 
be. ser, contrqlqdj .por los jnteissadca--.a 
fin dgM salvar, en, tiempo oportuno cw^quiqr, 
error, en que se hubiere incurrido.-

Á LAS MUNICIRALIDAPES

Do acuerdo al Decreto N’ 3649-del 1I|7[4Á 
es obligatoria la publicación en este' Bo. 
leíín de loe balances ír&iéstzáles, los que 
gozarán de la bonificación’ establecida 'par 
el Decreto N- 11.-182 del 16 do Abril da 
1946.

EL DIRECTOR

‘AVISÓ DÉ "SECRETARIA DELA
NACION

. PRESIDENCIA DE LA NACION-
’í SUBSECRETARIA DE- INFORMACIONES • 

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

fician con el funcionamiento de los hogares 
qué a ellos destina la. DIRECCION GE
NERAL. DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sa-„ 
cretar-ía,:de Trábalo y Previsión-.

Secretaría de Trabajo, y Previsión
• Dirección Gral, de. Asistencia Social
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CONTADURIA MUNICIPAL
MOVIMIENTO DE TESORERIA

No. 4368

Y OCTUBRE 
$

Resúmen de los INGRESOS y EGRESOS habidos durante el TRIMESTRE que comprende los meses de AGOSTO. SEPTIEMBRE 
DE 1948

POR SALDO AL DIA lo. DE NOVIEMBRE —

Agosto 1° — A SALDO DEL DIA 31 DE JULIO DE 1948 $ 20.004.42 BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA,
Resúmen de los INGRESOS y EGRESOS 
habidos durante el TRIMESTRE que 
comprende los meses de: Agosto, Sep-

CTE.
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA 
CTE.

324.148.31

tiembre y Octubre de 1948 
RECEPTORIA MUNICIPAL: 
Patentes Generales
Tasas de Rodados

$

21.509.05
2.474.00

$ DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES" 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA 
CTE.
"DEPOSITOS EJEC. VIA DE

800.00

Chapas de Vehículos y Domic. 
Alumbrado y Limpieza 
Propaganda y Public. Comercial

2.073.00
57.575.75
4.671.60

APREMIO”
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA 
CTE.

12.844.70

Control de Pesas y Medidas 330.70 "DEPOSITOS DE GARANTIA” 100.00Cementerio 28.654.00 •
DEUDA LIQUIDADA ARO 1847 838.04Piso y Ambulancia 1.989.00 DEUDA LIQUIDADA AÑO 1948 515.400.13

Obras Públicas 58.217.43 VALORES EN SUSPENSO 11.423.47
Multas 6.330.04 IMPUESTOS A LOS REDITOS 54.00
Papel Sellado _ 7.209.65 EMBARGOS A EMPLEADOS 1.256.00
Electro Tócnica 5.941.60 BANCO HIPOTECARIO-DEUDORES 309.36
Ripio, Arena y Piedr« 7.770.36 BANCO DE LA NACION - DEUDO-
Derecho de Abasto 90.547.37 RES MOROSOS 803.49
Renta Atrasada 31.976.22 BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA
Ingresos Varios 1.424.33 328.694.10l SOCIAL-DEUDORES MOROSOS . 

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
791.70

24.118.46

413.544.96
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA. 
CTE.
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA. 
CTE. "DEPOSITO EJERC. VIA , 
APREMIO’’
SUELDOS Y JORNALES 
REINGRESADOS ■ 
GASTOS EJECUCION VIA 
DE APREMIO
ORDENANZA No. 39 - Año 1948 
DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES 
DEPOSITOS DE GARANTIA 
DEPOSITOS EJECUCION VIA 
DE APREMIO 
VALORES EN 
IMPUESTOS A 
EMBARGOS A
DEUDORES AL BANCO DE LA NACION 
DEUDORES AL BANCO DE 
PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 
DEUDORES AL BANCO HIPOTECARIO 
CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES 
PARTICIPACION IMPUESTO A LOS 
BEDISTOS ETC. LEY No. 12958.

SUSPENSO 
LOS REDITOS 
EMPLEADOS

7.641.07

60.59

25.00
1.491.28

800.00
100.00

12.844.70
8.743.83

54.00
1.256.00

803.49

791.70
309.36

24.118.46

100.000.00 572.584.44

921.282.96

Noviembre lo. A Saldo del día 31 do Octubre de 1948 28.395.30

892.887.66.

28.395;30

ROBINSON A. RIOS 
Contador General (INT.)

921.282.96

PEDRO B. SAEZ 
Tesorero Municipal

D E. Noviembre 25 de 1948.
Téngase por cumplidas las disposiciones del art. 30 de la Ley d© No. 68, Orgánica de Municipalidades. — Publiques© por 5 días en el 
Boletín Oficial de la Provincia y una sola vez en el Boletín Munici pal, tomen nota Contaduría, Tesorería y archívese. Fdó. Félix Héctor 
Cecilia. — Secretario. — Fdo. Arturo Torino — Intendente.

e/27/11 al 2/12/48.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 48


