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Asi. 49 — Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, 'se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas’ m 
distribuirá gratuitamente -entre los miembros de las Cámara» Legislativas y todas las oficinas judiciales o.administrativas,de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 .4034 del 31 de Julio de 1944.

Áift. 29 — Modifica parcialmente, ’entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del -11 de 
Jubo de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
ix envía directamente por correo a cualquier puntó ’dé 1¿ 
República o exterior, previo -pago de la suscripción:

Por ios números sueltos y la suscripción, se cobrará: 
v Número del día ................... .......................
'j atrasado dentro del mes..........
? - de más' de 1 -mes -hrista
5 1 año , . . i. .'

de más de 1 año ....
.suscripción mensual ............................... .. ..

- ” trimestral . ............ ................
d ” semestral ................ ........
' -anual- -.-í ¡ ¿

' & .......
Art. r;l 09 —— Todas -las suscripciones ■ darán comienzo 

invariablemente el 19 ■ del mes siguiente al ’ pago dé la 
suscripción.

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

Art 139 — Las tarifas del. BOLETIN OFICIAL sa 
• «justarán a la siguiente escala:..........; ' -

$ 0.10
” 0.20

0¿5Ó
I. ™=*
2.30
6.50 

12.70 
25 —

c)

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco-. (25) palabras como un .centímetro, \sc<~co« 
brará ÜÑ PESÓ VEINTICINCO CENTAVOS':sm|a. 
($1.25). '

b) Los balances ü otras publicaciones en que,. ladietribu- 
ción dél aviso rió sea de composición corrida, se' per  
cibirán los derechos ,por centímetro utilizado y pos 
éólümha.

*

Losbalances-íde .Sociedades ¿Anónimas, que se públi- 
quen en el BOLETIN OFICIAL -pagarán ¡además. :dt 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo> 
11? Si ócupá ménÓ8' de J4 pág. . ;... ... . -7\ — .
29 Dé más de % y -hasta Yi pág. .... ,? 12-?— 
39 ” ” " ” •- I ” .... " H—
49 ” ’’ una página se cobrará en la

proporción correspondiente
PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicada 
nea a término que tengan que insertarse por' 3 .o' más 
días y cuya composición sea corrida, regirá"la’ siguieñ*  
te tarifa: :-
AVISOS . GENERALES ;(cuyo texto no sea .mayor-de 
150 palabras):
Durante 3 días ■$ 10.— exced;,palabras 
Hasta 5 días $ T2.—- •••... g ... .. T5 _ ■ .? ..

■* 15 ” ' 20.— ”.. 20 -
” 30 ” '*•••30;—■ " . >

Por mayor i.érmino$ 40..— exced. pa
labras ........

d)

> Q.'IOcI*"  
” o. i2 
” 0.Í5 ”r 
” 0.20 
r 0.3 *■  
” 0 30 n
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^TARIFAS.-ESPECIALES

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

t ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.. 000. 
. palabras, $ 0.08c|u.; el excedente con un 

de $ 0.02 por palabra.
recargo

>8) Edictos dé Remates, regirá la siguiente tarifa: ,
élasta Hasta Hasts

■viG, dícao.. ■20 díaa ' 30 días

-— De inmuebles,^?; finias • '■ -■
y terrenos blia'sta ?1.0 - ^'¿-f

centímetros ' . . . . Vl5.— $ . 25.—- $ 40.—
cmts.¿,8ub-3Íg,,„.., , .8.— ” 12.—

^ Vehículos-maquinarías
gariados, hasta 10 cen- "

^12.— 1. tímétrbs-?. .' . 20. ~ 35
- ■« - .0 * 4 ctime. "süb-sig;". '. “ ■r’ '• . A.—j” i©:~-.

—-■ Muebles, útiles de trá-
.i

bajo y otros, hasta, i 0
-15.™?" .'25;-■ centímetro^ . . . -’Lj 8.— ”

4 ctms. sub-sig. , . . 2.— " 4” 8 —
h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150

palabras : .......... ... :.: $ 20.—
El excedente a $ 0.20 .b-. pídaBfa.: ■’

I- ■_ ■ ... - - .. •

i.) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras .......................... ..
El excedente a $ 0.20 la palabra.'
Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras........................ ..
El excedente a $ 0.10 la palabra.
Avisos, cuya distribución no sea dé compo
sición corrida:

$40

" 10.

De 2 
Hasta

columna.á 5 días $ 2. — el cent, y por 
10 ” ” 2.50 ” ” ” ”

15 ’ 3.— ” " " "
20 " " 3.50 " ' " ”
30 ” " 4.— ” ” ’’ ”

Por Mayor término ’’ 4.50 ”

- Art. 15  .^— Cada publicación por el: término legal ao*
bre MARCAS DE FABRICA, pagaré la suma de $ 20.-. 
en los siguientes casos: -

- Solicitudes de registro; de ampliación; dé notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cpbrárá una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna.

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

S Ü MAR i Q
PAGINAS

"•MC^TOS DEL N^SíWo'pX GQBffiRÑA WSTICM É níSTRUCCION PUBLICA:
N¿.‘Í2.804 dé noviembre'30 dé 1948—Declara. intervenida.la H., Comisión Municipal de Campo Quijano ..................................... 3 al. 4

Í2. Ó85: '■ " " . ; .(A.M.) Insiste en el. cumplimiento deL-Decreto 9647 ................  4
..i." 12.-807 " " ......(A.M.) Insiste en .el. cumplimiento del Decreto No.-12637-.....................  4

¿WESOLUCIQNES DEL JVENISTERIO. DESGOBIERNO^ JUSTICIA £ INSTRUCCION - PUBLICA:
’ - No. 200 de Diciembre 3 de 1948—Designa en comisión a un funcionario del Ministerio de Gobierno.......................   4. ... ’ s. ,

DECRETOS~ DÉL "MINISTERIO -DE-. ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBUCAS.
Ño; 12.:820-de-Dióiembré- 6 ’de-’'1948—Insiste-’en' el cumplimiento del decretó 12292 .............  .'..................   4.

■ " 12.821 " " " " " Liquida partida de $ 60.000 a favor de Dirección de Arquitectura .................................... ' 4
-.; • ,12.:822 . " " .. Liquida .partida. de-$ 39..198.32 a favor de División Industrial de la Cárcel .................... 4 al 5

12.'823°'" . 1 ' "T'Ligui'da^una partida de $ 1.850.06 a favor de, Dirección dé Árquitéctura, ..............  á
12.824 " .. ' " " ' Adjudica .ün trabajo _q la Imprenta de’la Cárcel .......... '..............   5

" 12.825" "" ‘ "''"Liquida una partida de. $ 8.910.74 a favor de Dirección de Arquitectura, ........................ 5

RESOLUCIONES DEL íMINISTERIO-DE: ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBUCAS: _
: Ño. . 704 de-Diciembre-: 3 de'1-948—Áhulá dos patentes -otorgadas, j ....................... . .......... ........... ........ ........................ . . 5

• '-.--r-- i:

_ DECRETOS DEL MINISTERIO^DE; .ACCION SOCIAL; Y , SALUD PUBLICA:
,;N.o.?12.826 de Diciembre-; 6. de 19,48ráAdjudica la .provisión Se una heladera eléctrica ........   '5 -,cd 8

"¡42.827' " /' ■' "J " Designa Médico Regional para 'Molinos .-.....................................   ' 6
" 12.828 -3J i’Lí^¿Liquida partida de $ l.;227.50 á favor de la EscuelqJJacturng de Estudios Comerciales. 6

- - " 12 829 ".----Aprueba un gasto realizado por Dirección, Provincial de Educación Física ......................... 6

jtócíbs.•■■SUCESptóc>SÍ..7f r;, j

Ño? ^4390 r- áe ’áóña Josefa o‘ Josefina. ¿Ter de .Reí..................................* .,
'TNb2 ''4389u-—De1'don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Osspla
,'No. .4381 —De don Miguel Jáuregui ............ ¿r .......

. -Ñb.’-‘'4379::—-'?Dé doña dolores' Erazó o'“Dolores Éfqzu de Reyriaga ......... !....
No. 4372 — De doña Eleuteria Cortez ........... i, .......

' Ño. ?.4365,-:— De don Hermenegildo, Pérez.?.;. .¿.......'... ... , ..................
Ño. .-4353, — .De don José Demetrio Guerra, ...........................................
No. <4347? — <De don Manuel Zerpa ....... .......................................
No.- í;4?43^ — De doña Carmen López .................. . ..................... .............. >• • • •
No. — Pe doña ...Carlota Burgos Vaca, ......... i.............. '......... .
Np. Í434Í;— De Hussein Creche o Sen Creche ------- ............................. i...
Ño. "‘4339 — De don Luis Vivían ..v ...... ^
Ño- ~4337¿—De don Jüáñ^'Fernáiidéz GorriéjbJ .j ..

6
6
6
6

6 ál; 7
■ ■ ■ ; 7- -r- 

-7 . ."y -
7

- 7
7

: . .'7
.7
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No.' 4324 — De doña Favorincf. Pereda de'Bernis 
No..
No.
No.
No.
No.
No.

7
7
7
7

.8
8

'4323 — De doña María Liendro de Peña .........................  . .
4322 — De don Otto Butter y doña Julia Alvafado de Butter 
4318 — De don Gustavo Muller Hiricler ..............................
4316 — De doña • Modesta Maidaná de Sarapura .............
4302 —.De don Jacinto Alvarado ........................... . .......... . . .
4294 — De doña Alejandra Bernardete de Vázquez .......

4378 — Deducida por doña Modesta Espíndola Areco ............................................'.
4363;—Deducida, por doña Asunción Burgos, ................. .............. ........................
4362 — Deducida por doña Felipa Avalos de Tapia, ....... ......................................
4361 — Deducida por Lino Lanuza ..................7........ . ...................... . .....................
4340 — Deducida por Alejo Carrizo, sobre inmuebles ubicados en San Carlos al

POSESION TREINTAÑAL:
No.
No.
No.
No.
No.
No. 4320 — Deducida por Elíseo Trino y otra, sobre inmuebles ubicados en Rosario de la' Frontera 
No.’
No.
No.
No.
No.

4319 — Deducida 
4306 — Deducida 
4303 —'Deducida
4297 -r- Deducida 
4295 — Deducida

p/Nicanor Reyes, sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera 
por Saturnino Garnica, sobre un inmueble ubicado en "Seriantes", .......
por Feliciano Maman! sobre un inmueble ubicado en "Cachi" .............. .
por don Tlicardo Aban y otra, sobre inmuebles ubicados en “Seclantás" 
por Natalia Oliver ’de Gil, sobre un inmueble ubicado en Gafayate ..’...

:al

9 
»9
8
9
y 

ro 
io

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
4382 — Solicitado por José Manuel Camacho o etc. y otros, ......... . ............

Solicitado por José Domingo Iriarte, de un inmueble ubicado en Anta,
4336 — Solicitado p/Ralael Casimiro Uriburu,. de la finca “San José" .........
4317. —- Solicitado por los Sres. Martínez Hermanos, de la finca “El Prado" 10 al

10 
iíl
10
11

8
8
8

8

9

No.
No.'. 4364
No.
Na

REMATES JUDICIALES
No. 4357 ■
No. ■ 4352 •
No 4309 - — ------------------------------------ x----------------------- ------------ ---------- - -----------
No: • 4296 — Por- Antonio Porcada, juicio división de condominnio finca "Calavera' D. Y. Frías vs. Irene O. de Zenteno y otros.
No. 4247 — Por Luis Alberto Dávalos, juicio "Embargo Preven Hipotecaria s/p. Felisa Lérida de Helguero y piro vs. herederos 

de Divo Yarad..'................................... —j ........................................... . ........................... . ...........

- Por Martín Legúizamón, juicio “Ejecutivo Librado Piedrabuena vs. Pablo y Antonio Plaza,
- Por Ernesto Campilóngo, juicio sucesorio de don José Messones, ..............,..........
- Por Ernesto Campilongo, juicio-“Sucesorio de don José Messones, ............................................. > li

li.

11 .

CITACION A JUICIO:
No. 4354 — De

REABILITACION COMERCIAL:
No. 4388 — De Costa Zottos,

los señores Juan V. .Martínez y Rafael Manrique, II

11
RECTIFICACION-DE PARTIDAS
No. 4392 . de .doña. María D' A.nunzio de La Padula 11 d 12

DISOLUCIONrDÉ SOCIEDADES:
No. 4387 — De la’Soc. Colectiva "López y Rubio" . . .
No. 4386-— De’la Soc. Colectiva "Orquin y Compañía'

12
¡2

LICITACIONES PUBLICAS:
No. 4326 — Del Ministerio' de; Obras Públicas de la Nación, para la construcción de edificios escolares en la Provincia de 

Salta ........ ....................................................................... ................................................................ ............... ,-12>

ADMINISTRATIVAS:
No. 4376 — Administración Gral. de Aguas de Salta. Concurso para Jefes de Obras ....
No. 4367 — Concesión de uso del agua pública s/p. por los Ferrocarriles del Estado

■12
12

AVISÓ a LOá gUSCRIPTOfiES 12

AVISO A LOS SÜSCBIPTOSES Y AVISADO^a 12
12

Aviso de. Secretaría de la Nación.

AVISO DE SECRETARIA- DE LA NACION.

¡3
12’

MISTERIO DE GOBERNO, 
JÜSTíCB E INSTRUCCION 
- ’ ’ . PÜBL.ÍCA

Decreto No. I2804-G.
Salta, Noviembre 30 de 1948.
En uso de la facultad que le confiere el

Art. 33 y 71 de la Ley No? 68 de Organización 
-y- funcionamiento de las Municipalidades.

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo-. — Dánse por terminadas las funcio
nes de Presidente de la H.’ Comisión Municipal 
de Campo Quijano, a don CRISTOBAL ANGEL 
MARQUICIO.

Art. 2o. — Declárase intervenida la H. Co
misión Municipal de Campo Quijano; y desíg
nase, ' en carácter "ad-honorem", Interventor de 
la misma, al Oficial 7o, del Ministerio de Go
bierno, Justicias Instrucción Pública, don

-ARGENTINO V. DIAZ, con retención, del cargo-

del que es titular en el citado Departamento.

Art. 3c. — Fíjase . en dos meses él fómuio 

de la Intervención dispuesta per .el presento 

decreto, debiendo el señor Interventor notri- 

brado por el artículo 2o realizar únicamente 

las gestiones. administrativas de r-arácter' in

dispensable' y urgéoíe para el funcicnámicnia

%25e2%2580%2594.De
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_¿e- la administración córñuñal. (Árt. 71; ^últi-? 
ma' -parté'— y .72 dé la. ’ey No. 68).

Art. 4.0 ■ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese, 
' , ■ LUCIO A.'CORNEJO .

Julio Díaz Villalba
Es copia: _ •

A. N:. Villada •
Qficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia

. e Instrucción Pública

'Decreto No. 12805-G. •
.Salta, Noviembre 30 Je 19113 j
Expedienté No. 6202/D/948 y 9769/C/948. I

;• VISTO éstas actuaciones en las que a fs. 5 . 
del expediente No. 6202/D/948, 'corre agregado 

■ el decréto No. 9647 de fe.cha 17 de mayo del 
año. en curso, por el que se autoriza a Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo a ¡ 
realizar trabajos complementarios por lá suma 
dé $ 3.571.80, en la obra "Estación Sanitaria 
en Cerrillos"; y atento a las observaciones for- I
muladas por Contaduría General, i

la Provincia i
Ministros 5

T A :R E
en el cumplimiento de lo 

de

El Gobernador de 
en Acuerdo de

DEC
Art. lo. ■— Insístese

- dispuesto por decreto No. 9647 de fecha 17 
mayo del año en curso.

- Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO -
Julio Díaz Villalba

‘Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas

Danton
• Es copia:

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

Obras Públicas
CermesosiiJ,

de
e Instrucción Pública

Gobierno, Justicia

Decreto No. 12S87-G.
, - Salta; Noviembre 30 de 1948. ■

Expediente No. 2706/48.
VISTO el decreto No. 12637 de fecha 23 de 

noviembre ppdo., por el que se dispone liqui- 
'í dár a' favor del Presidente de la Comisión de 
'." Festejos Patronales de Guachipas, don José

• Illescas, la suma de $ 500, para solventar los 
gastos que ’ ocasionarán-las fiestas patronales

’ de esa localidad; y atento las observaciones 
muladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. lo. — Insístese en el cumplimiento

lo dispuesto por decreto No 126’7 le fecha 23 
, ■ dé noviembre ppdo.

Arí. 2o¡ — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fi- 
nanzas y Obras Públicas.

• Art. 3.q — Comuniqúese, publíquese, -insér- 
.tese en el Boletín Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio .Díaz Villalba 

Juara W. Dates

for

de

; . Es copia:
• ? A. N. Villada ‘
" Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

: 1 É S O L U CLON £-S-'. - 

^MINISTERIO DE GOBIERNO ..

Resolución No. 200-G.
.Salta, Diciembre 3 de 1948.
Habiendo sido designado' por Decreto- núme

ro 12804, de fecha- 30 de noviembre del año 
en curso, el señor Oficial 7o. de este Depar
tamento Don Argentino V. Díaz, Interventor de 
la H. Comisión Municipal de. Campo Quijano y 
siendo necesario que se realice en la misma 
una inspección en el sistema contable y con- 
.rol de valores, i

.El Ministro de Gobierno,. Justicia ¿ I. Pública;

RESUELVE:

í Id. — Encomendar al Auxiliar lo. de este 
’ Departamento Don ROBERTO' VICENTE CASAS 
la misión precedentemente señalada.

| 2o. — Hágase conocer la presente Resolu-
i ción al señor Interventor de la Comuna de 
¡ Campo Quijano, a sus efectos.
j 3o. — Comuniqúese, désé al Libro de Re- 
1 soluciones, etc.
! JULIO DIAZ VILLALBA
¡ Es copia:

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

e Instrucción Pública

MISTERIO DE ECONOMIA.
FINANZAS Y 0. PUSUCAS

Decreto No. 1282JLE.
Salta, Diciembre'6 de 1948.
Expediente No. No. 2530/1948.
Visto este expediente en el que a fojas 8 co

rre agregado el decreto de pago No. 12.292 de 
fecha 3 de noviembre por el que se dispone 
la liquidación a favor del DIARIO "NOTICIAS" 
de esta capital la suma de $ 5.000, en cance
lación de factura presentada por publicación 
efectuada en su edición extraordinaria de fe
cha 16 de octubre ppdo.; y atento a las obser
vaciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador do la Provincia 
en Acuerdo d9 Ministros

DECRETA:

3
Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 

lo dispuesto por decreto No. 12.292 de fecha 
de noviembre ppdo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

. LUCIO A.. CORNEJO.
Julio Díaz Villalba

Dáhtón J. Cermésoni
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 12821-E. . ■ . • . . :
Salta, Diciembre 6 de 1948. . . k

Orden de Pago No.- 336 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 9884/C/1948. . ■
Visto las; presentes actuaciones por las cua-.

3‘-‘ > '- -. 
jes : Dirección General , de Arquitectura y Ürba- 

~ nisilfo,' 'solicita se liquide a su favor, lá suma 
■ de, $ 60:600:^- ni/ñ.' para, qteñdér.lds gahtós de-’ 

construcción ,de .los siguientes: snercadós:- *.  ■

De’ Segunda'Categoría . $ . . ..
En Campo Quijano
En La Merced

Cerrillos. • ■

10.000..— 
.10.000;— 
10.000.— 
10.000.— 

' idtóoo.—

En
En J. V. González .

¡ En el Galpón 
rDé Tercera Categoría:
-En Ghicoana 10.000.

■ m$n.
□oVóoo-

10. OOÍ..

m$n. 60.000.—

Por ello y atento a lo informado por-Conta
duría -General

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

A’rf. 'ló; — Previa intervención dé Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General, a Dirección General de Arquitcé- 
túrá y: Urbanismo, lá suma de $ 60.000.—, 
SESENTA MIL PESOS M/N.),- á efectos de qu‘e 
con dicho importe haga frente, a. los . gastos de 
construcción de los Mercados Rescriptos prece
dentemente, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas. . . .

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en Iq 
siguiente forma y proporción:

$ 50.000.—, Al Anexo I, Inciso I, Item 1, Prin-. 
cipal 1/d, Parcial: Mercados' dé Segunda- Ca
tegoría" y

■$ 10.000.—, al Anexo I, Inciso L.Item 1, Prin-.. 
cipal 1/d Parcial: ''Mercados de 3ra. Catego
ría", ambas de lá Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese; etc. ■ ’

LUCIÓ A. CÓRNEJÓ 
Julio-.Díaz Villalba 

Ministro .de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia: ;. .. ■; '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decretó Ño. 12822-E.
Salía, Diciembre’ 6 dé 1948.

Orden de Pago No. 337 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 17127/1948. . ;
Visto este expediente err el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación a 
favor de División Industrial de Cárcel Peniten
ciaría, de la suma $ 39.198.32 y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General deUd . Provincia, pá’guése por- Tesore
ría General, a División Industrial de Cárcel Pe
nitenciaria, con. cargó de' rendición de Cuen
tas, la suma de ® 39.198.32 '(TREINTA Y NUEVE 

-MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS M/N.), correspon
diente a los proporcionales por el mes" de -no
viembre del año en .curso.
- Art. 2o, — .El..gasto que demandé reí cuín».
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pimiento del presente .decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

$ 8.333.33 al Anexo D, Inciso VIII, Otros 
Gastos, Item 2, Principal b)4, Parcial 3.

$ 208.—, al Anexo D, Inciso VIII, Otros Gas
tos, Item 2, Principal a)l, Parcial 8.

$ 400'.—, al Anexo D, Inciso VIII, Otros Gas- 
■ $ 600 al Anexo D, Inciso VIII, Otros Gastos, 

Item 2, Principal a) 1, Parcial 14.
$ 3.016.66, al Anexo D, Inciso VIII, Otros 

Gastos, Item 2, Principal a). 1, Parcial 22.
$ 20.833.33 al Anexo D, Inciso VIII Otros 

Gastos, Item 2, Principal a) 1, Parcial 29.
$ 100.—, al Anexo D, Inciso VIII, Otros Gas

tos, Item 2, Principal a) 1, Parcial 26.
$ 5.500.—, al Anexo D, Inciso VIII, Otros 

Gastos, Item 2, Principal a) 1, Parcial 39.
$ 15.—, al Anexo D, Inciso VIII, Otros Gastos, 

ítem.2, Principal a) 1, Parcial 41.
$ 200.—, al- Anexo D, Inciso VIII, Otros Gas

tos, Item 2, Principal a) 1, Parcial 47, todas de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO'A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Ministro de -Gobierno A Cargo de la Cartera 
' dei-Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es -copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 12823-E.
Salta-, Diciembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 338 del 
Ministerio de Economía

Expediente No.' 9972-/C/948.
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
sé liquide a su favor la suma de $ 1.850,86 m/n. 
importe correspondiente al 57o para inspección 
de la obra "Mercado de Segunda Categoría" 
en Pichanal, adjudicada por decreto No. 7321 
del 13 de diciembre de 1947; y atento lo in
formado por Contaduría General,

, El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, • pagúese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 

•$' 1.850.06 m/n. (UN MIL OCHOCIENTOS CIN- 
■CÚENTÁ PESOS CON 06|100 M/N.), a objeto 
dé que. con dicho .importe atienda-los gastos 
precedentemente citados.

‘ Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará al Ane- 
■xo I; Inciso !, Item 1, Partida I/d, Parcial 2, 
‘"Mercado de Segunda Categoría de Pichanal", 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

’Árt-. ’3’-— Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO ; 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargó de la Cartera 
.de Economía, Finanzas y Obras Públicas ■

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
.Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 12824-E. * -
•• Salta, Diciembre 6 de 1948.
. Expediente No. 9829/S/1948.
, VISTO este expediente por el .cual la Direc

ción General de Suministros, eleva cotización 
de precios para la provisión de 1.000 hojas im
presas para libro de Mesa, de Entradas del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú- 

1 blicas y ún juego de tapas con. dos .tornillos 
para las mismas con su correspondiente índi
ce en cartulina gruesa, orejas de cueros; aten
to a los resultados obtenidos en el mismo, y 
lo informado. por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a "TALLERES GRAFI
COS SAN MARTIN", la provisión de 1.000 ho
jas impresas y un juego de tapas con dos tor
nillos para las mismas, .con su correspondiente 
índice en cartulina gruesa, orejas de cuero, 
con destino al libro de Sub - Mesa, de Entra
das. del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, al .precio total de $ 218.— m/n. 
(DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/N.).

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal 1, 
Parcial 47 de la Ley de Presupuesto en -vigor.

Art. 3*  — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la C.artera 
- de Economía, Finanzas y Obras. Públicas

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 12825-E.
Salta, Diciembre. 6 de 1948.

Orden de Pago No. 339 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 9885/C/948.
VISTO este expediente en el .que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, solicita 
se liquide a su favor la suma de .$ 8.910.74, 
para atender con dicho importe gastos de ins 
pección de la obra "Escuela de Manualida- 
des de Cafayate, cuya construcción fuera au
torizada por decreto Nó. 6287 de fecha 15 de 
octubre de 1948; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la suma 

de $ 8.910.74 m/n., (OCHO MIL NOVECIENTOS 

DIEZ PESOS CON 74/100 M/N.), a objeto de 

que con dicho importe atienda los gastos pre

cedentemente mencionados, con cargo de opor

tuna rendición de cuentas.
■ i

Art. 2°.. —El importe que se dispone liqui

dar por él artículo anterior se imputará al 

Anexo I, Inciso III, Principal b/1, Parcial "Es
cuela de Máñualidades en Cafayate”. ‘ -

Art. 3*  — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNE JO 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia: ■ ■■

Pedro Saravia Cánepa ¡
Oficial lo. de Economía, E y Obras Públicas. •

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA; 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 7Q4-E.
Salta, Diciembre 3 de 1948.
Expediente No.-17168/948 y 17177/948.
VISTOS estos expediéntes en los cuales .co

rren agregadas las actuaciones por las que 
Dirección General de Rentas,' solicita .^anula
ción de patentes emitidas por diversos con
ceptos; atento a lo informado' por las depen
dencias de la precitada Repartición, Contadu
ría General y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, 
Interinamente a cargo de la Cartera.-

R E S U EL VE : ’

lo. — Anúlase las patentes por diversos con
ceptos emitidas a nombre de las siguientes 
■personas:

Amado Simón y Cía. Patente No. 1798, año 
1932, por $ Tí.—. ■ ■
Israel Epstein. Patente No. 251, año 1948, 'por 
$■29.—. ' \

2o. — Tome razón Contaduría General-y;pa
se a la Dirección. General de . Rentas,, a ..sus 
efectos.

• 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc. ’. '

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia: ‘

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA _________ . • /' G

Decreto No. 12826-A.
Salta, Diciembre 6 de 1948.

■ Expediente No. 11.064/948. •-
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Higiene y Asistencia Social so
licita se le provea de una heladera eléctrica 
de la capacidad de 12 piés o -mayor, mueblé 
que resulta indispensable para la conserva
ción de vacunas de ..las que la repartición,.re
currente debe poseer un stock permanente; .y,.

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6, Dirección General de Sumi
nistras informa acerca del concurso de precios 
re.alizado entre las casas, del ramo dé esta 
ciudad, para la 'provisión de referencia, del
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• rque se -desprende que resulta;.más cqnvenien- 
te lá‘' prÓpüés“ta; def señor J.. Domingo Saicha, ESTUDIOS COMERCIALES “HIPOLITO. -YRIGO-

■-.. propietarió-de la Casa, Novel;, - 
r • "Por'ello y. aténto lo .informado por Contadu-i /. • _._x >

, j tas, la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE; ría General con fecna 27 ae noviembre pasado,! ', i
- IPESOS CON'CINCUENTA CENTAVOS MONE-.- - ___ - - ----------- —_____  ______  - . -

■ ; .:" ’ 'ElGobernadoí ‘de la Provincia j DA NACIONAL ($*1.227.50),  por-el concepto "SEFINA RET DE RET y se cita y emplaza por 
I que sé. determina precedentemente;' debiendo 30 días por edictos que se publicarán en “No- 

‘¡ imputarse este , gasto en id siguiente forma y ticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
Art. lo. —- Adjudicas^ al señor J. -DOMINGO 

■' V.SAICHA, propietario de “Casa. Novel", de es- 
" ta Ciudad, Ta provihsión con destino ,a la Di- 
- 'récción Provincial dé' Higiene y Asistencia So- 

"• cial dé una heladera eléctrica de 4 puertas, 
’ capacidad de 24 piés cúbicos, al precio total 

. de.-CINCO MIL CUTROCIENTOS PESOS M/N. 
-($ 5.400.— m/n.); gasto que se imputará al 

'■ ' Anexo- E, Inciso III, Otros Gastos," Principal b) 
i-.1, Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO • 
Danton J. Cermesoni

• Es copia:

Alejandro Gauffín
’ "Oficial 1*  (Auxiliar 1’) del Ministerio de

- - Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 12827-A.
'■- Salta; Diciembre 6' de 1948.

Visto lo solicitado por'Dirección-Provincial de
Sanidad en Resolución No. 565,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

' Art. lo. — Desígnase Oficial lo.-(Médico Re
gional en Molinos), de la Dirección Provin- 

- cial de Sanidad, al doctor TORE SKAU.
Art. 2o. — El gasto que demande el cum- 

- plimiento del presente decreto deberá impu
tarse- al Anexo E, Inciso VIII, Sueldos, 'Prin- 

•’ cipal 2, Parcial 1, Partidas individuales, Clase 
. 1, del Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni 

Es copia:

■ Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio 
. Acción Social y Salud Pública

de

.Decreto No. 12828-A.
Salta, Diciembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 90
Expediente No. 11.118:948.
Visto este expediente en el que la Escuela 

Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 
~ * Yrigoyén", solicita se le acuerde una partida 

.. para, hacer frente a compromisos contraídos con 
’ ■" casas de comercio de esta plaza en la compra 

■de elementos que le son de impresncindible 
< ‘necesidad; y atento lo informado por Contadu

ría General con fecha 18 de noviembre ppdb.,

El Gobernador de ia Provincia
■ DECRETA:

v Art.' lo. — Por Tesorería General, previa in- 
;tervénción de Contaduría General de lá Pro-

SALTA, DICIEMBRE 9 DE 1948.
... - . -. r - ——

i- vincia, páguese a la ESCUELA-NOCTURNA DE

YEN", con cargó de-oportuna, rendición de.’cueh

proporción:

Anexo E, Inciso V, Otros Gastos.

1,
1,
1,
1,

Parcial 4, $
Parcial 36, $
Parcial 46, $
Parcial 31,

a)
a)
a)
b)
Ley de Presupuesto

300.—
52.50

135.—
740.— 

en vigor.

Principal
Principal
Principal
Principal 

todas de la
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér. 

tese en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) . del Ministerio 

Acción Social y Salud Pública
da

Decreto No. 12829-A.
Salta, Diciembre 6 de 1948.
Expediente No. 11.166/48.
Habiendo organizado la Federación Salteña 

de Pelota, un campeonato de veteranos a rea
lizarse en la cancha de deportes de la Direc
ción Provincial dé Educación Física, y solici
tando para tal -fin la donación de seis pelotas 
e instituir como premios dos copas y dos me
dallas que se otorgarán a los ganadores del ci
tado certámen; atento a lo informado por el 
señor Jefe 
vincial de

Administrativo de la Dirección Pro- 
Educación Física,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Apruébase el gasto de SESENTAArt. lo.
Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 61.—), 
efectuado por la Dirección Provincial de Educa
ción Física, con motivo de la compra de ar
tículos solicitados por la Federación Salteña

de Pelota, y se la autoriza para proceder al 
pago del mismo, a la firma “LA MUNDIAL" de 
acuerdo a las facturas que corren de fojas 2 
a. 4, debiendo imputarse dicho importe en la 
siguiente forma:

Decreto 
dos de la

No. 10.709/48 (Distribución de
Ley 780):

Inciso a), Gastos Varios, Partida 2, $
Inciso b) Donaciones, Partida 1, $

los fon

21.—
40.—

$ 61.—

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar Lo) del Ministerio

Acción Social y Salud Pública
de

BOLETIN OFICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
No., 4390. — SUCESORIO: Por disposición del 

Sr. Juez de .la. Nominación en lo Civil.Dr. 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio, de. doña JOSEFA o JO

se consideren con derecho a los bienes deja- 
‘ dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
,19^8. —i CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- 
i cribano - Secretario.
| e) 9/12/48 v. 14/1/49.

! No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo
Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina- 

j ción a cargo de este Juzgado Dr. Carlos Ro- 
I berto Aranda cita y emplaza por edictos qué 
i se publicarán durante treinta días en los dia- 
• ríos “La Provincia y BOLETIN OFICIAL‘a todos 
¡ los que se consideren con derecho a la Suce
sión de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE

RREZ DE ■ OSSOLA, para . que dentro de dicho 
I término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
¡ apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se- 
: cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No- 
■ viembre 27 de 1948. •— ROBERTO LERIDA, Es
cribano - Secretario.

e) 7/12/48 al 14/1/49.

No. — 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se 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 de
rechos a la sucesión de MIGUEL JAUREGUI, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Noviembre 27 de 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 4/12/48 al 12/1/49 '

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante Treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia" a todos los que se consideren- con 
derechos en la sucesión de DOLORES ERA- 
ZO o DOLORES ERAZU DE REYNAGA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Agosto 25 de 1948. 
ROBERTO- LERIDA — Escribano Secretario 

e|3|12|48 al 11|1|49

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- 

I ta días en los diarios “La Provincia"- y ,BO- 
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,'LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren
■ -.con derechos a los bienes dejados por la cau

sante para que dentro de dicho término com- 
’• parézcan a hacerlos valer en legal forma, ba- 
: jo 'apercibimiento de’ ley. — Lo que el suscrip- 
... -to Secretario hace saber a sus efectos. — 
y Salta, Noviembre 25 de 1948.
. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.'

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

•=■ No; 4365 — SUCESORIO: Por disposición del 
• ' -señor Juez- de Paz Letrado No. 2 doctor Da-

- nilo Bonari, se hace saber que se ha décla.- 
•rado abierto el juicio sucesorio de don HER
MENEGILDO PEREZ y que se cita, llama’ y

- emplaza por edictos que se publicarán duran
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 he- de ley, 
rederos o acreedores para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo ■ apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscrito ■‘secretario hace

- saber a sus efectos. —■ Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano. -

. Secretario.
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 hace: 
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.

e)24/ll al 30/12/48

No. 4347 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil, Primera Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, sé cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don MANUEL ZERPA, a fin de que se pre
senten a hacer valer sus derechos dentro de 
dicho término. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia". — Salta, Noviembre 2 de 
1948.

e/19/11 al 24/12/48

Provincia" y BO- 
que se consideren 
de Doña CARMEN 
dicho término com-

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 
LETIN OFICIAL a todos los 
con derechos a la sucesión 
LOPEZ, para que dentro de
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Saltó 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' la, 
Instancia y la. Nominación eñ -lo Civil; Dr’. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza 
por edictos, que .se publicarán durante treinta’ 
días en los diarios: "La Provincia" y BQLE-

9
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 23/12/45

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 dé D. 
HUSSEIN CHECHE o SEN CHECHE, y se cita 
y emplaza por edictos en los diarios "La Pro
vincia' y BOLETIN OFICIAL, por ’el término 

a los que se consideren con derecho 
sucesión. — Lo que hago saber a sus 
— Salta, 13 de noviembre.

a dicha 
efectos. 
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- No. 4322 — SUCESORIO. — Citación a juicio 
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza i Por disposición del Sr. Juez de. Primera ’Noini- 
por edictos 
días en los 
OFICIAL, a 
derechos a 
para que dentro de dicho término comparezcan' vincia.
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.!
Lunes y 
caso de 
taría.

Salta,
JULIO R. ZAMBRANO

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

que se publicarán durante treinta | nación en lo Civil se cita y emplaza por- trein-. 
diarios “La Provincia", y BOLETIN | ta días a herederos y acreedores de don OTTO . 
todos los que se consideren con IBUTTNER y JULIA ALVARADO DE BUTTER, 
la sucesión de don LUIS VIVIAN,*  Edictos en el' BOLETIN OFICIAL y la:'Pro-

jueves 
feriado

o día subsiguiente hábil en 
para notificaciones en Secre-

Octubre 25 de 1948

No. 4337:
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

Sr. Juez de Primera Instancia, 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 “El 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 FAVORINA PEREDA DE BERNIS, 
y que-se cita y emplaza a los qué 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 días los 
hagan valer, bajo apercibimiento de lo .qué

i hubiera lugar por derecho. — Edictos 'en? los ' 
diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL.- ' •' 

Salta, Noviembre 11 de 1948 ' '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' ' ” ' 

Escribano Secretario
e/13/11 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 UENDRO 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, á todó’sjos 
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 el suscripto Secretario hace saber á . 
9 sus efectos, Salta, Noviembre 8 de 1948.
I CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
i Escribano Secretario . -
| e/12/lí al 17/12/48

■ Salta, Noviembre 10 de 1948. -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA •’

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

No. 4318 — Por disposición del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Primera Nonúna- • 
ción, Dr. Carlos R. Aranda, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio dé- 
don GUSTAVO MULLER-HICKLER y que’ se. ci-. 
ta llama y emplaza por el. término de treinta. • 
días por medio de edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y diario La Provfiicia ' 
a todos los que se consideren con' derechos 
a los bienes dejados por el causante.' Salta, 
Noviembre’ 9 de 1948.
CARLOS. E. FIGUEROA. ’/ í ’

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

No. 4318 — 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 forma, ba
jo apercibimiento de lo que’ hubiera lugar en 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría,, 
lunes y jueves o día siguiente hábil en . caso 
de feriado. , j

Salta, Julio 7 de 1948,
TRISTAN C. MARTINEZ'

Escribano . Secretario
; . e/10/11 al 15/12/48 -
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tra- comprendido dentro, de los -siguientes -iími- j 
tos NORTE:'-con propiedad de don Francisco, 
Delgado (hoy- de .doña Blanca Beatriz Delga-; 
.do), en. una extensión de 200 .-metros rque. core: 
desde el-camino nacional, hasta, dar ^con> la; 
propiedad -de -don Fausto-López; .’ SUD: .¡colinda 
con propiedad de don-Felipe.'Lópezp-en--una 
extensión de 330 . metros; al- ESTE: con-los--he- 
rederos de don Fausto'López; en--una-longitúd. 
de. 104- metros, y -por el OESTE: con el cami
no nasionel,- con el que colinda con 'una-lon
gitud de 197 metros. — Por lo que el Sr. Juez 
de la causa, cita por él término de treinta, 
"días, mediantes edictos qué se publicarán; 
en lós diarios BOLETÍN ÓFÍOlAL y "La Pro-, 
vincia" ¿t todos los que se consideren con dé-- 
rechbs' al inmueble individualizado, para que, 
'dentro de. dicho término comparezcan a ha
berlos valer. — Lunes y jueves y siguiente.- 
hábil en caso de feriado, para notificaciones, 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de; 
1948.— _ . -
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario! .

e)26|ll|48 al 2|1|49 i

Ño. 4362 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el Dr._ Ricardo Sanmilián-«en 
representación.- de doña Felipa Aralos de uTcr- 
pia promoviendo. juicio. sobre .¡posesión .trein
tañal del- inmueble denominado - finca- “Anti
gal" ubicado en ¡ el .partido ■ de -San—José-de 
Cachi, > Departamento- del mismo - nombre, 'Pro
vincia de -Salta,-' el que-se--erieuentra comprendi
do -dentro- deudos- siguientes--límites: , NORTE: 
finca "Los Sauces" de ¡propiedad de -Mélitón 
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 i 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: desdé 
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 Se. Juez de Primera. Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto-E.
Austerlitz, .cita y emplaza por e dictes que . se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a- todos 
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>'dlá- 
subsiguiente hábil en-caso de feriado paraóno'- 
tiíicqciones en- -.Secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ ¡

Escribano Secretario. ¡
e)26|H|48 al 2|1|49: i

NÓ.-43G1 —‘ EDICTO 'POSESION TREINTAÑAL 
'Habi'élidóse presentado' el Dr. Roberto San Mi- 
llán, en nombre de don Lino Lanuza, por ant 
te esté Juzgado de Primera Instancia en ,lq 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr. Ro
que López Echenique, promoviendo juicio, de 
posesión'treintañal sobre un inmueble, deno
minado ‘‘Sauzal? ó-"Monte Veo", ubicado i.éñ

- Nq. tó?2 -— EDICTO .SUCESORIO: Por_cÓa-: 
pósición~del- señor- Juez en la Civil de. eSta-Pro- 
vincia, Doctor-jCarlos. Roberto Aranda-:se cita 
y emplaza, -por» treinta días, -a : herederos i-y 
acreedores de don JACINTO ALVARADO, psúra 
jue-dentro de dicho término comparezcan a hár. 
cerlos valer; bajo apercibimiento "de ley; — Sal- 

•: ta;sNoviem'b‘í%«3dé-'í948;<— CARLOS-ÉNRÍQÚE
’ EIGUÉROAy.Es’cribariO Sécretario.-

• - - e)6/ll al-ll/12/48¿

Ño. Í294“^-EDICTO-SUCÉSOHIÓ: ÁE1 señor “Júéz 
'de^Pririíéra Instancia en lo Civil; :1Primér¿t"No'- 

'•" miñqcióh;"doctor Cárlós Róbe/to 'Ardñda, cita y
'emplaza jpór el-término- de treinta'‘días -a "heré-- 

'•. ’déroS','' acreedores o -pérSona1 2 * * que 'se consideré'

No. =4340 .-—-EDICTO — POSESION-TREINTAÑAL 
■Habiéndose-.í-presentado -el Dr.-FRANCISCO-M. 
URIBURU MICHEL, en representación--'de -'don 
Alejo -.Carrizo, -deduciendo juicio de posesión 
treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres 
en el i Partido-de Animaná y uno en- ..EL Barrial, 
todos én el Dpto. de -San Carlos-'de.-esta -Pro
vincia .y cuyas características son las. siguien
tes: 1) Terreno ubicado-.en- el Partido-de‘Ani
maná, Dpto. de San Carlos,-con extenisónsde
43.30 m. de frente en su-costado Este sobre el 
Camino Nacional de San Carlos a Cafayate, 
por 55 m. de contrafrente en su costado.-Oeste, 
por 184 m. en el lado Norte y -.157.50 m.-.;en 
el lado Sud,-.encerrado, dentro de .los: siguientes 
límites-actuales: Norte, con propiedad de Ani- 
.maná—de - Suc. - Micheí; -Este,- -Camino Nacional 
de Cafayate a San Carlos, Sud, con:-propiedad 
de 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 m. de frente sobre el Cami
no Nacional de Cafayate a San Carlos, por
45.30 m. en su contrafrente sobre el costado
Oeste,.por 93.50-m. en su lado Norte y 85.50 
m. en el - lado- Sud; colindando actualmente;- al 
Norte, con propiedad de María Mercedes Ló
pez y-Martín Teruel; al'-Este;''Callejón‘Nácio-
ñal dé Cafayate' a San Carlos; al Sud, con 
propiedad 'de Carlos Mériles y al* Oeste, con 
propiedad'de la‘Suc. Michel. — 3)'J Terreno úbi- 
'¿adó en'el Partido’de Animaná, Dpto. de San 
Carlos, con extensión • aproximada’ de '925'm. 
de largo por 352 m. de ancho; limitando, al 
Norte,' Sud y Este, 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 de 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»lítaiités: aF Norte,'c'on 
■Sucesión de Manuéh-Moralés; Sud' y Este-,--con 
■propiedad del.-SrJ Alejo-Carrizo- yal1 Oeste;-con 
Camino de'.Cafayateua- San ■ Carlos;- éI:'Sr. Juez. 

■de’.'la Causa; Dr.'-CARLOS-RÓBERTO. ARAÑE)A,

' edil- dere'dho a los bienes dejados pór "doña1 
‘A'ÉÉJA’ÑDRA BERÑARDETE DE VAZQUEZ, cu-' 

,‘yó juicio -sucesorio- se declara abierto. Pára-hó- 
’tifícációñé's*  en-'-Secrétaríá 'séñálanse losadlas 'lu-A 
'nes y ¡lleves” ó siguiente hábil en caso-dé‘fe-1; 
'riad'ó. Salta, 28 de-'octubre de 1948'. CARLOS; 
ENHIQUE-'FIGUEROA, • Escribánb Secretario.' 

e) -5/-11 al-'10/12/48-

POSESION¿T^tó^rÁL
t. Ño.«78. — EDICTO

■’p’Ssfsi^ ‘“TREMTAÑAL’. — Habiéndose' pré- 
"sentad'o “el Dr. Reyñaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Éspíndola Árecb, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble, ubicado en la - ciudad de Orán, Dpto. 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan
do al Norte, con-propiedad de José Martínez; 
Sud, con calle Belgrano;- Este con Antonina 
lllescas y Oeste, con la calle Meyer Pelle- 

. grini; con una extensión aproximida de Se- 
. térita "metros' de 'frente a la citada calle Me- 
'^eí*-Péllégriñi !'pór cincuenta metros”'de fondo 
^sofire^lá''‘callé1 Belgrano,” él • Sr. ‘ Juez a cargo 
4‘áél Juzgado'dé Primeria Instancia,'PriineraNo- 
í,fhiñ<áciSn“éri''lo' Civil, ’Dr. "Carlos Roberto' Arán- 
”dd,~ Ña5 proveído lo siguiente: Salta, Octubre 
415" de"19^8Í'- — ’Por presentado, por parte y
• canstiiuído''domi'cilió, téngase por' promovidas 

estas,'diligencias sobre posesión treintañal’‘del
‘ inmueble. individuálizádo a fs.' 6|7. — Hágase 
conocer ellas, por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro- 

. vincia" y BOLETIN OFICIAL,- citándose a to
dos- los; que- consideren con mejores títulos

- al "inmueble;-para que dentro de dicho térmi- 
,.np -comparezcan- a hacer valer sus•'derechos. 
^Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
-.-Recíbase en cualquier "audiencia la informa-
• ción ofre.cida- d" cuyo efecto líbrese el corres- 
■ pón'diénte .'-oficio comisorio al Sr; Juez de- Paa 
‘-P. o’ Sí- de  la ciudad' dé Orán. — Libreasen*
los -oficios como se -solicita. — Lunes y ■ Júe-

• v'é's’j o' subsiguiente'Hábil en ¡caso 'de feriado
• para' ñotificciciónes en ' Secretaría. — Salta, 
"22' dé’” Octubre "dé -1948.

CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA.
■- - ' EscfiBáñd-' Secretario- 

e|3|12|48 al 11|1|49

’Ñíol!'4363; — * EDICTO''DE1 POSESION TREINTA- 
'ÑALu-HaEiéh'dósé'presentado’ el ’Dr.’ Ricardo "A.
Sanmilián, en representación de doña 'Asun
ción A. Burgos, deduciendo' juicio de posesión 
treintañal, sobré un inmueble’ denominado "San 
Rafael" ubicado en él* ‘departamento' dé Sari 
Garlos!' Provincia de Salta, el que se encuen

i la’ margen. izquierda-dél-Río Itiyuró. jurisdicción 
del .departamento . de;Orán de; .esta "Provincia, 
el que -.se .encuentra. ;comprendidosdentros de 
-los-, siguientes límites; jNORTE:-.Finca ;.".Tpnono" 
de Lorenzo. Abra; .SUD: 1-con fracción'..ide.! la 
finca, del--mismo -nombre de.-propiedad-jdel-ipe- 
ticionante don Linó Lanuza; :ESTE:*;Lote. ’,"G" y 
OESTE .con .-el -Ría-Itiyuru, .-constando -córí.mna 
extensión , de -1.082.50 metros de frente por 
-8.-660 - metros--de- fondo.'*Por  ’lo' que el' señor 
Juez de la causa, -cita ppr->eP término dedtrein- 
ta días mediante edictos que se. .-publicarán 
en los • diarios “La Provincia" y BOLETIN. OFI- 
-.GI-AL,,:a todos Jos.-que.'se-consideren^connd»- 
recho sobre el inmueble indibidualizadoivpa- 
ra - que dentro de dicho término -comparezcan 
hacerlos --valer. — Lunes, y jueves o -siguiente 
hábil, en caso- de feriado, para ¡notificación 
en - Secretaría.

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

e)26|ll|48;-ál;.lo'.|l|49

finca.de
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a cargó del Juzgado de Primera Instancia ¡ miles que sé indicarán en 'los edictor, en los 
Prim'erá Nominación Civil, cita y emplaza ’ que se harán constar las circunstancias ten- 
pór edictos que se -publicarán durante .treinta; dientes a una mejor individualización. Oficíese 
días en “La Provincia" y BOLETIN OFICIALJ a la Dirección Gral. de Inmuebles y a la Mu- 
a todos los que se consideren con mejores tí-1 hicipalidad del lugar .para qu® informen si los 
fulos á éstos Inmuebles para que dentro de "inmuebles cuya posesión se pretende acredi- 
dicho término, comparezcan a hacer valer su de lar afectan o no propiedad fiscal o - municipal 

Lünés y jueves- o subsiguiente' há- ‘ y al señor Juez' de Paz P. o S. de Rosario de la 
Frontera, para qúe 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 o si
guiente hábil en caso 
caciones en Secretaría, Austerlitz. — Lo que ei 
suscripto secretario hace saber a sus efectos.' 

Salta, noviembr6 10 de 1948
ROBERTO LÉRIDA

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

rachas.
bil en caso de" feriado para notificaciones en 
Secretaría. —Salta, Noviembre 17 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -

Escribano Secretario
e/18/11 al 23/12/48 de feriado para notiíi-

No. 4319 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado 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 Cerro Negro, 2a. Sección del Dpto 
-U Rosario de la Frontera, de esta Provincir 
de Salta, con una extensión de 190 metros de 
frente por 520 metros o lo que resulte den
tro de sus siguiente límites: Norte, Río de Cier
vo-Yaco; Sud, Río de la Ovejería; Este con la 
■influencia de los ríos Ciervo Yaco y la Ov'- 
,ería u por el Oeste con propiedad de don A. 
Iredo Guzmán. El señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación- en lo Civil, Dr. Al 
berto 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 
PRISTAN C. MARTINEZ

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

con extensión 
y dos centí- 
cuatro. metros 
íondó y encá

dicho pueblo, 
metros treinta 
por treinta y 

centímetros de

No. 4320 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL •
Habiéndose presentado, el doctor Carlos Al- ] 

berto Posadas en representación de don Elíseo 
Torino y de doña Dolores Brito, ’solicitando la., 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles 
ubicados 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- 

. blp de Rosario de la Frontera, designado con 
el número ' cincuenta de la manzana “H" del 
plano oficial de 
de diez y siete 
metros de frente 
sesenta y cuatro
rrado dentro de los siguientes límites: al Norte, 
con lotes números cuarenta y nueve y ochenta 
al Sud con lote número cincuenta y uno; al Es
te, con calle Melchora F. de Cornejo, antes Sab
ia, y al -Oeste, con lote número setenta y nueve; 
lote 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
senta y nueve metros cincuenta centímetros; 
de allí y con rumbo Este, se miden ciento diez 
metros, y de' allí, con rumbo Norte, se miden 
mil -ochenta metros hasta dar con ¡a zanja pri
meramente nombrada, en donde Se ” forma el 
ángulo. Noreste del inmueble, cerrándose el 
perímetro, por el Norte, con la citada zanja; 
estando' la. fracción de terreno encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte, con una 
zanja que la divide de la finca San Ramón 
de propiedad de los herederos de don Oras- 
rnín Madariaga; al Sud, con propiedad de don 
Abdón Alemán; al Este, con propiedad de do
ña Tránsito Brito; y al Oeste, con propiedad 
de doña Dolores Brito;* * estando la fracción de 
terreno catas fiada bajo el número novecientos 
treinta y . cinco; el señor Juez de primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil de 
Ja Provincia, a cargó 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 el domicilio indicado. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre 
los siguientes inmuebles ubicados en el Dpto. 
dé Rosario d¿ la Frontera lote designado con 
el número 50 dé la manzaria “H".y fracción de 

. terreno en él distrito de El Naranjo; y publí- 
qüese edictos por el término ’ de treinta días 
en' los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
como sé pide citando a todos los .que se con
sideren con derechos sobre los inmuebles de 
gue se trata, comprendidos dentro- de los JÍ-.

No. — 4297. EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. / 
Habiéndose presentado el Sr. Luis A. Dávalos 
Uriburu, en representación de Dn. Ricardo Aban. 
y de doña Dolores Choque de Abán, deducien
do juicio de posesión treintañal sobre los si
guientes inmuebles ubicados.todos en Séclan- 
tás Dto. Molinos: lro.)_ CARACOLES: Compuesto 
de tres fracciones: A). “Caracoles"' propiamente ' 
dicha, limitada al Norte, con, campo común' dé 
los. Cañizares y fracción denominada La Ban
da; al Este, con propiedad de Avertano Coli
na, hoy Suc. Manuel Martínez; al Sud, con pro
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 comúni- • 
dad de Cañizares; al Este, con Río Brealito de 
Séclantás Adentro; al -Sud, con terrenos de 
Suc. Manuel Martínez, y con las fracciones Ca
racoles y Barranca de Acero; y al Oeste, con 
comunidad de Cañizares. Catastro No'. 110 ’de 
Molinos. — C) Fracción denominada “Barran
ca de Acero”, limitada al Norte, con callejón " 
vecinal, con propiedad de Suc. de Mánuel'Mqr-

• tínez y con fracción llamada La Banda;’ al Éste,

Calchaquí. Catastro No. 139 de Molinos. — 3o). 
PICHANAL Nros. 11 y 12: Compuesto de dos. 
fracciones: A). "Pichanal" No. 11 limitada al 
Sud y Oeste con finca El Churcal, de.Dn. Balbin 
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 con’propiedad-dé Suc. de Felipe

.
i te hábil en caso de; feriado para notificaciones .
• en Secretaría. Salta, Noviembre 5 de 1948 —
i e) 6/11 al 11/12/48.

No. 4303 — POSESION TREINTAÑAL: ’ Habién
dose presentado el Dr. RAUL FÍORE MOULES, 
en representación de Don Feliciano Mamaní, 
promoviendo juicio de posesión-treintañal por 
el inmueble denominado San Roque", ubicado ' 
en el Partido ”' de San José Departa
mento de Cachi, dé 51 metros de Norfe a Sud, 
por 350 metros de Este a Oeste, y encerrado 
dentro de. los siguientes límites: NORTE, con su
cesión de Justina Cárdenas de Gonza; SUD, - 
con Bernardo Cárdenas; ESTE, con Río Calcha
quí y OESTE, con campos de comunidad; el se- , 
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación en 
lo Civil, 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 
fin de que comparezcan dentro de dicho tér
mino a hacerlos valer. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaria o subsiguiente há- 
bel en caso de feriado. Lo que el suscripto, Es-. 
cribano Secretario, hace saber a. sus. efectos. 
Salta, Octubre 30 de 1948. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

' ■ e) 6/11 al 11/12/48. •

No. 4306 — EDICTO; POSESION TREINTAÑAL,
Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 

URIBURU MICHEL, en representación de don 
Saturnino . Garnica, deduciendo juicio de Pose
sión Treintañal sobre un .inmueble ubicado en 
Séclantás, Departamento de Molinos de esta 
provincia, denominado “El Tunal", con una ex
tensión aproximada de 263.00 mis. de Este a 
Oeste en su costado Norte, por 250 mts. en el 
costado Sud; por 36 mts. en su frente Oeste so- 
br.e el río Calchaquí; a las 180 mts. más o me-, ........ ¿ .—...----- --------------------- —----- ,
nos del mencionado Río en dirección de Po-1 con Río Brealito o de Séclantás Adentro;- ¿ti 
-líente a Naciente- su ancho de 34 mts., luego ' Sud, con Quebrada de Punta del Agua; y al 
se enangosta progresivamente hasta llegar a Oeste, con campo de’la comunidad dé Cañi- • 
un ancho, de 7 mts. para ensancharse después t zares. Catastro No. 597 de Molinos. — 2da.) D1S 
y terminar en contrafrente’Este con un ancho CORDIA: Limitada al Norte,'con propiedad de' 
de 
tro de los siguientes^ límites: al Este con cami
no vecinal que conduce ql Pueblo de Seclan- campo de comunidad- que llega hasta las cum- 
tás; al Sud con tierras de Da. Francisca T. de bres de la Apacheta; y al Oeste, con el Río 
Lemas; al Oeste con el Rió Calchaquí y al. Nor
te con. finca de herederos de doña Luisa T. 
de Soria; el Sr. Juez de la causa Dr. Carlos 
Roberto Aranda, 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 qué se consideren con 
mejores títulos a este inmueble, para que' den-' B. Garnica; al Sud con Arturo Marín; al Este, 
tro de dicho término comparezcan a hacer va- con Suc. de Celestino Abán;'y al' Oeste, con 
ler sus derechos, J-unes y jueves o subaigpien Río Calchaquí, Catastro No; 001 de Molinos,

23 mis. El terreno está comprendido den-' Suc. de Buenaventura Gonza; al Sud, con te- 
’ “ rrenos de Súc. de Florencio Choque; alEste, con
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. ■ ¿; ¿¿ Y, ¿-' •• .; -¿¿y ’ - / ¿ ’ .3. ,. / ' ‘ ; -.3 ’/ ¿ .’■ 7-. / .¿-; ": " / í ¿¿; . ; \¿¿;
¿.4Í0.) ¿LA'ViÑA ..Co'mpuesfa . de. dos .fracciones: j MENA TROÑCOSO y'JUANA' TROÑCOSO, por i Departamento de. Anta, limitando al NORTE: .

- - A). "El 'Zarzo", .limitada ¿ál' Norte, con, pfopie- ! sus ¿propios. -derechos, solicitando el deslinde ¡con .elloie.Xl;. con .parte del •lote Ñq. V; gl.ES- .
. da'd dé Vicente Abán; al Sud y Oeste; con te- .{ mensura y amójónamié'nto de la,finca "El Qui-.] TE, .cotí-. lá¿ otra mitad del,.lóte¿ No, VIIl,y¿ al;/ . 

trenos dé Guillermo Lemos; y. al Este, con lie- j rusiUal", ubicada en la QyeÉradá -de^Tilian/Oéstg,. con'-’él lote'No.VlI,, con una: extención 
rras-de ¿Alcirá A. de Marín y "con fracción’dé- ¿Departamento de Chicoana, compuesta de .una ^aproximada' de ' 3.000. Has, "FRACCION,«DEL._

* r nóminadja Pie 'dé la' Viña.. — ¿B), - “Pié de la ' fracción comprendida dentro, de los' siguientes ¡'.CITADO LOTE.No, VIH"- ubicado, en Hitos, - de- 
-Viñg",¿ limitada al'Norte,; con Felisa A.'de 'Era-• límites generales-: Norte, - desembocadura Que- j parlamento de . Anta,-liinitañdo-ql NORTE: -pón-, 
zú;: al Sud,'Con' Alcira A. de Marín;' al Este, .¿rada de Tiliari;. Sucesión. Visich,'I. Isác Silis-!,el lote No. XI;; al’ESTE:-con'el lote No¿ IX; ál 
con "campo de 'comunidad; -y al Oeste, con pro- qué o Sucesión de Juan. Moreno; Sud, Sucesión >. SUD: con. .resto, del campo, de ¿propiedad ..de los •

=’ i piedad" de- Vicente Abán y con fracción llama-1 Zúñiga;'. Éste,' Yázllé y "Ále; Oeste, .propiedad,1 señores-Vignolo y al OESTE: con propiedad/ 
¿. _/dá Él Zarzo,'Catastro No. .0003*  dé Molinos; el! de Roberto "Patrón Costas, todos - colindantes señor Antonio Cayssials; de'jiña superficie 
' - Sr. Juéz/de .la" causa Dr.‘ Carlos Roberto Aran- I actuales; el señor. Juez de la causa doctor Al-,¡.aproximada de ,2.500 Fías. El Sr. Juez_.de 1’ 

•-da,. á" cargo del Juzgado de Primera Instancia; berto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de' . .. . • _ _
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por i Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi- 
edictos que :
:en-' "Lá Provincia" y BOLETIN OFICIAL, á to
dos .los ' que se consideren con mejores títu
los a los inmuebles, para que dentro de' dicho

■ término, comparezcan a. hacer valer sus de
rechos.. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
casó" dé feriado para notificaciones en Secre- 

w--.‘ táría, '—■ Salta, Noviembre de 1948.
' - CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
" e) 5/11 v/ 10/12/48.

Instancia en lo Civil 2’ Nominación, Dr. Ro
que López Echeniqué, cita y . emplaza . por- - —¿ , —---£--- - — . *-  --

se publicarán durante treinta días | nación, ha dictado el siguiente auto: "Salta, .edictos que se publicarán durante •treinta'días ’

- < .No..4295. — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
- Habiéndose .presentado doña Natalia Oliver de 

Gil 'por ante eT Juzgado de Primera Instaneia y
¿¿ Primera Nominación en lo Civil, a cargo del

• - Dr. . Carlos -Roberto Aranda, Secretaría a car
gó' del suscripto Escribano, promoviendo jui- 

~ cío de pesesión treintañal de una casa con si
tio que poseen en condominio con sus hijos le
gítimos llamados María Rosa. Gil de Nanni, Fe
lisa Alicia Gjl, María Serafina Gil de Lávaque 

■ ' y Domingo José Benjamín Gil, ubicada en el 
pueblo de Gáfayafe,'Departamento del mismo 

' nombre de esta Provincia, 'con una extensión 
. dé' veinte y seis metros de frente por cuaren- 
-ta-y tres dé fondo, y-comprendida dentro de 
los' siguientes límites: al Norte, callé Riváda- 
yia; al Sur, con propiedad que fué de don 

- ' Manuel F. Lávaque; al Naciente, con prppie- 
.- dad de. don Jacinto Ramos; y al Poniente, con 

;. • propiedad" que fué de don Manuel F. Láva-
- ' que, el señor Juez ha dictado la siguiente pro

videncia. "Salta, octubre 28 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido domicilio

. ¿téngase por promovidas estas diligencias sobre 
. 'posesión treintañal del inmueble individualiza

do a ís. 11. a '12; hágase conocer ellas por edic 
-tos ..que se publicarán durante treinta días en

• los. diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citándose, a todos los que se -consideren con

-'mejores títulos al inmueble, para que dentro.
, . de. dicho término comparezcan a hacer valer

• ¿ sus derechos. Dése intervención al Sr. Fiscal
• - de Gobierno. Líbrense los oficios como se soli-
- - ¿ cita. Lunes y jueves-o subsiguiente, hábil en ca

só de feriado para notificaciones en Secreta- 
, ría-, C. R. .ARANDA". Lo que el suscripto Se-

- crétario hace saber por medio del presente. 
■■■■ Salta, noviembre. 3 de 1948.'— E/l durante trein

‘ ¿- ta" días - vale. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
y-: ■ ¿Escribano Secretario.

diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos'los interesados con 
respecto al inmueble obj'eto de las operacio
nes .de mensura, deslinde y amojonamiento. 
Para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos en legal’ for
ma, con el apercibimiento de lo que hubiere, 
lugar por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de la Dirección General de Inmue 
bles y de la Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca "El Quirusillal". Dése interven
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las .operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráoz, a quien .se le po
sesionará del cargo en cualquier audiencia.- 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue-, 
yes o,día siguiente hábil en caso de feriado. 
Habilítase la feria para la publicación de. edic
tos. — AUSTERLITZ. — Salta, Diciembre 3-de 
1948, Tristan C. Martínez,. Secretario, 
TRISTAN C. MARTINES

Escribano Secretario
e)6/12/48 al. 18/1/49.

en los diarios "La Provincia'' y BOLETÍN OFI
CIAL"; a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley; 
ordena practicar las operaciones por el Inge
niero Juan Carlos Cadú y señalada en Secre
tan lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, de Noviembre'de’ 
1948. _ -ROBERTO LÉRIDA/ Escribano Secreta
rlo. . ¿

e|26|ll al 2|1¡49.

No. 4364.
EDICTO: — -Deslinde, ■ mensura y amojona

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millón, en- nombré 'de -don José - Domingo 
Iriarte, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do en el Departamento de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entré sí del campo 
denominado “Lote VIH" de las cien leguas' del 
citado departamento comprendido dentro de 
las siguientes colindáciones generales: NORTE: 
con el lote XI de las cien" leguas de la Compa
ñía Quebrachales dél Norte." ESTE, en parte 
con el lote IX de las Cien-leguas de propie
dad de Higinio Montaldo o sus sucesorés, ’ y 
con otra fracción del Lote VIII perteneciente 
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas dé Juan A. Pelufo;. 
OESTE: con otra parte del loFe VIII de don An
tonio Cayssials o sus sucesores, y con el lo
te VII de Carlos Gruneisén o sus sucesores,

No. 4338: ' " ‘ ■
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO 
Habiéndose presentado el Dr. • Francisco' M' 

Uriburu Michel, en representación-de don Ha—■ 
íael 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 - 
límites generales son los .siguientesi-’Norie; ’con - 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro
piedades; Sud, con’ él Río Arenales, que la di
vide de la finca El Aybal, de los' señores .Pa
trón Costas; .Este, con las vías del Ferrocarril 
del Estado; de Salta.-a Alemania, y por el' 
Oeste, con la'finca "El Prado"--ó "Atocha" del 
Sr. José.Salís Pizarra. El Sr-. Juez de’Primera 
instancia en- lo Civil de Segunda Nominación 
Interino Dr. Alberto E. Austerlitz,-cita y empla
za .por treinta días en edictos qué se publi
carán en los diarios "La Provincia" y BOLETIN . 
OFICIAL, a todos ios que se consideren con dé- ■ 
recho a oponerse, bajo apercibimiento dé Ley, 
ordenando que se practique las operaciones por 
intermedio del Ingeniero Hipólito Benito Fer
nández, y señala para. notificaciones los días 
lunes y 
feriado, 
de 1948.
cretario;

jueves o siguiente hábil en caso de 
en Secretaría. — Salta, Noviembre 13
— ROBERTO LERIDA - Escribano Se-

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

No, 4317 — DESLINDE Y DIVISION DE . 
CONDOMINIO

Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- 
tearena, con . poder suficiente de.Jos señores.. 
Martínez Hermanos, solicitando deslinde y di
visión de condominio de la finca- "El Prado" 
ubicada en El Bordo, Departamento de Campo 

te VII de Carlos Gruneisén. p sus sucesores, Santo, comprendida dentro de los siguientes 
con una superficie aproximada de 7.750 Has. ¡ límites: — Norte, con,el Arroyo .La Angostura,

' y lo forman tres fracciones cuyos límites y 
ubicación son los siguientes:. "LOTE VIH" ubi
cado en Pitas, departamento' de Anta, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te: con Bustos Morón; Sud: con Peluffo; Éste: 
con fracción lote VIII y Oeste: con Delarregui,. 

' tado el doctor Carlos Zambrano en represen- con una extensión aproximada, de 2.250 Has.
. ' tación de don JOSE MANUEL CAMACHO, que. "MITAD ..OESTE DEL .LOTE VIII formado por 

acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena una fracción de campo, pórte-integante de la.
, Camacho, y .es.te por sy hija menor ANGELA mitad Oéste del,lote-VIII, .'. ubigadp .en Pitos,.

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

DESUNDE MEN&UBA T

'" tío. 4382 — DESLINDÉ. — Habiéndose presen-

'MITAD ..OESTE DEL .LOTE VIII formado por

— Norte, con el Arroyo .La Angostura, 
separa de la finca Buena . Ventura, Es-que la

te,, con las, fincas San Martín y .San, Javier, 
Sud y .Oeste,-con finca San Antonio,, el ¿ser 
ñor Juez de Primera Instancia, primera. Nqmir 
nación Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
ha dictado el ..siguiente auto: "Salla, Octubre. 
5 de 1948. — Por presentado, por parte y cons
tituyendo domicilio, devuélvasele el podsr.de-. 
jando constancia en autos. -Habiéndose. llena-, 

■do los requisitos. que.¿prescnben. él: Art- .570-jtel;.

LOTE.No
Juez_.de


■ E0EETIÑ' - OFICIAL. ^SAETÁ, DICIEMBRE 9-DE-1948. PA&tií-

J Código de Procedimiento 'Civil práctíqiiése por 
'"••él 'Ingeniero Juan Carlos."Cadií las operaciones, 

dé’ deslindé' y división de condominio’ del in-‘ 
" mueble individualizado én la ’píéséñtációh qué 

antecede y sea previa aceptación 'del' cargó' 
por el perito' que se posesionará'en'cúdlquier 

' aildi'éncia, y publicación ‘ de’ edictos' durante 
■ treinta días éñ los diarios Notició y BOLETIN. 

••• (ÓFICIÁÜ haciéndose' saber las Operaciones que 
se van á'-reáíizár a los linderos y demás c.ir-' 
cunstancigs del Aftícñlo 574' d'éí Código * *ci-.  

Vacio.'—’ úines/y ’júéves o siguiente hábil én 
casó ’dé*  fefíadó' para notificaciones en Secté-' 
'tafia..— Hágase' saber al .señor Intendente 
Municipal del lugar la iniciación de este jui- 
ció. — R., Aranda-.;^- .Salta,. Octubre 29 de 1.948;

\ -ej-'S/íí _al 14/12/48)¡¿

*...... No. 4352 — JUDICIAL ¡i
.: - ¡ por. 'H

• ..-ERNESTO ¡.GAMPIEONGQtí-.í 7
Remate de una casa en Coronal ¡Moldes-BASE 
DE VENTA $ .2.000 — Un- terreno en el mispicí 

pueblo. BASE $ 2.000 — -. -"¡j’
Por . disposición, del señor Juez en lo .Civil 

de .Primera Nominación y. como corresppn.diéri-, 
te.,.al juicio-sucesorio, de ..don José Messoríe’s 
el-día Lunes 27 .de Diciembre de 1948 a horjás. 
18¡ en .el local del Bar y Confitería de’"Los 
Tribunales" ..situado en la calle Mitre--esqui
na .Riv.adqvia,. Remataré, con.la base- de. ,D0S 
MIL'PÉSÓS moneda .nocional DE CURSÓA-?- ■ - í - ’ i
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-Gregoria 

i.-Órfíz de- Órella . y Delfina G. de Cuestas;.. Este 
!¡ con Camino Nacional que ,va de los- Valles; ly 
I Oeste -con herederos., dé Delfina G. de Cues- 
‘ tas.- — -2o. —- Un terreno en Coronel Moldes 
-departamento de-La- Viña,; ■que-limita^-al-Nór- 

■rie,\_apnjeí 'caminó' yecinal".^!!^-j¿t al Matadero

; CARLOS "ÉJ FÍGUEROA. ' " |
'Escribano'-'-Secretario• :..:rJO.:-n • "S (.

’. .e/10/1‘1 ál 15/12/48

---------- ------- ,—------ -------------
> . __ 
vie]¿'¡'Sü<3./¿qqininoj que/va,a jla .Estación dé- 
FF. CC, del Estado; Oeste con propiedad -de 
Cirilo"Ráinírézj; y Este',' "con ‘propiedad 'dé. Cris- 
-■fóbál 'Segura.'. Báse . DOS MIL PESOS. MONE
DA NACTÓNAL DÉ' CURSO5 LEGAL’ — Ventó 

’Ád;Corpus. - ' ’ ’ ,
Éñ él7, acto sé oblará el 20 0/0 .‘como ’ seña- y 

■ ¿ueñta'de preció. Comisión dé arancel a cargo 
del comprador.

Ernesto, Cámpfíongo . ,
MARTILLERÓ ' ¿7’24/1 í al 3Ü/12/48 . í . • - - __  ___ ¿I-_ —.

No. 4357 — Por MARTÍN LEGUIZAMONí ?" 
k c. - . ; cJUDICIAL-’í-: SIN BASÉ j ’ ’ 
i; os UrL camión- e ¡implemenfos dé'transportes y 
¿ maderas c ' ¿ ■;
' Él jueves,IS.íde-diciembre’-delvcté’.rrañora Tqs 
| 17 horas venderé sin base 'dinero de 'contado, 
ti en mi escritorio' Albéfdi- 323,'?ün ’camión Chel- 
| ¿vrolet ¿modelo 1937 motor ;¡T.R;. 267325,-;chasis 
i /rqrío., con. .plataforma; un,-acoplado .con . difeí 

.rencigl, Chevrolet:: m. .1937 ¡compuesto .dp. caí 
bezqlgs-^y pértigo; de, caño; un .acopladp .difer 

¿ trencicd,-;Ford A. ¡compuesto con,-cabezales) -y 
I pértigo de madera; un aparejo compuesto jde 
• roldana y. ■setenta metros de cable flexible;

nueve cadenas vigueras de siete a ocho'me-;. 
. tros de ¿largo;, tres .barretas largas y- dos - corí 
' tás; ún'gato" dé. carro; ¿lufa gato chico y des 

chapas de zinc;' treinta y seis vigas de saiicé 
con cuarenta-y.¡ un ¡-metros cúbicos y noven
ta vy;,cinco rollos-'.¡de:? sauce con cincuenta' y' 
cinco, mts3., —- Estos, bienes ,se.¡encuentran ¡jen 
poder del depositario.judicial Pablo y Antonio 
Plaza en lá localidad de Güemes. — Juitípr 
"Ejecutivo Librado' Piedrabuená vs. Pablo?: -y 
Antonio Plázá. — Juez ‘dé Comercio: Df.‘ Qé-¿, 
sar Alderete.— Comisión’de arancel á carcjá. 
del comprador.:-- MARTIN-LEGUIZAMON - M¿¿¡i 
tillero Público. ... s';-.

límites son: por el Norte' con comino < 
dique; Sud con el río Chuñapampa; Este Cha
cra Experimental Nacional y Propiedad de Ma
ría Guerra -de Divino y Oeste también con lá 
Chacra Experimental Nacional. En el acto obla 
rá el 20o/o como seña y a cuenta de precio. ] 
Comisión de • arancel a cargo del comprador. 
ERNESTO CAMPILONGO. Martiliero I

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

No.: .4296: . REMATE JUDICIAL
'Por ANTONIO FORCADA \

Por orden del Sr. Juez de la. Instancia en lo 
Civil, ,1a. Nominación Doctor Carlos Roberto 
Aranda, venderé el día 15 de Diciembre d ho
ras 17, en mi escritorio Zuviría 453, dinero íde 
contado el siguiente inmueble afectado en- el 
juicio división de condominio finca "Calavera” 
D. Y. Frías vs. Irene O. de Zenteno y otrosí

La finca denominada "Calavera", ubicada.en 
el. partido de Acosta, departamento Guáchipas 
de esta Provincia, con la extensión que resulte 
dentro de los siguientes límités según sus?tí
tulos: Naciente, terrenos de. Eustaquio Vázquez 
ti sus sucesores. de las que Iq divide la Que
brada del Chorro; Sud, frente a un mojón de 
madera que- se halla sobre un morrito con pe
ñas coloradas al 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 nasta-.-dar- con terrenos de Fermín Iradi; 
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 abajo de dicha cima 
a la-parte dél Naciente, y dé 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 pórte del 
Poniente hasta dar con el’Morrito Alto que,está 
junto a la -lagúñá dé Bárbara, donde prin- 
•cipiá la quebrada :deí Chorró y siguiendo’ que
brada abajó hasta' ponerse frente al mojón y 
morrito primeramente expresado.

' Base •$ 3.333.33 al contado' '
En el acto dél remate'se exigirá' eí 2Ó'%.de 

seña y cómo a cuenta del precio" de 'compra. 
ANTONIO PORCADA, Martiliero 

■¿)5/lÍaí'10/12/48.-

N’ 4247. : s .
.Por LUIS ALBERTO DAVALOS,

. JUDICIAL .
Por disposición del Sr. Juez dej-lrá. Instan- . 

cía Comercial, Dr.' César -Alderete, recaída en 
¡el juicio "Embargo - Preventivo, 'iLardiés ’-y Cía. 
vs. -Santiago Cardozo, Expediente N?- -12306No. 4309: - - JUDICIAL

- Por ERNESTO - CAMPILONGO ■ 8 dé 1945, e! día jueves 9 "de ■ Diciembre- de: . '
Remáte-de una Casa en Coronel Moldes 11948, a las 18 horas, éh mi“esóritório-'’20’ de.

BASE DESVENTA $-21000.— - ; I Febrero 83, venderé ■ en pública subasta cd
Por .disposición - del :Señor’-Juéz- en -lo Civil I contado, con la base--dé las 2|3 partes de- sú

de la. Nominación’y como correspondiente al ! vaiuacjón fiscáL ’¿1: ’mguiéñté’-inmueble-.' 
juicio sucesorio dé don José Messones el día luí Fraqción de terreno' denominada'' ""Santa - 
nes"I3 dé< diciembre', de 1948j,a, horas 18 en el j Bcu-bará”. ubióada en el pueblo de Molinos, 
local deí Bar y-Confitería dé''Los Tribunales ;si|DptQ. ¿el mismo nombre. Títulos inscriptos a 
.tuado Jen la calle Mitre esquina Rivadavia rema jS-222, as. 248, del Libro. B,. de. (Títulos;.dé- Mo
taré con la base-de DOS MIL PESOS M/N. de jggjg/ Registra"está propiedad’ tres’ Embar- 
C/E./' uña casa ¡ubicada en el pueblo-dé cajo- goS/ anotados a folios 63 y 64, asientos-405, 
nel-:Moldes,ó departamento'- de La' Viña,'-cuy'ps 106 ,107. respectivamente,-.-.- del-..Libro; A. do

queva alí^g graw¿nienes- de'Molinosí > .

gos, anotados a folios 63 y 64, asientas<-105, 
' del-.. Libro; A', do

BASE $.1,333,32 - .
Seña el 20 % y a cuenta del precio de com

erá. Comisión de arancel- a cargo-del.¡com
prador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL.- 

ALBERTO - DAVALOS, Martiliero..-- 
L al 9112148, . .. ’

CITACION A JIJICIO "
No. 4354 — EDICTO:'— CITACION A JUICIÓ: 
CARLOS ROBERTO ARANDA, interinamente, a 
cargo del Juzgado de la. Instancia, eñ'lo . Ci
vil, 2a, Nominación, cita y. emplazó por veinte 
días a los Sres. JUAN V. MARTINEZ y,RAFAEL - 
MANRIQUE, sus . herederos o . terceros que-.lse 
consideren con derecho,. para qué. contesten 
demanda tomando intervención; én el .- juicio 
promovido por-la Provincia-dé Salid, por', con
signación, bajo apercibimiento, de-'nombrárse
les defensor de oficio, señalándose días. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil en caso de fe-.: 
riado, para notificaciones en ' Secretaría.

Salta, 19 de Noviembre de 1948. ' “ *•''* ’ 
ROBERTO ’ LERIDA ’ ¿ '---s

Escribano’Secretáfio ■'.-■-• 'í-E
e)24/U" al 47/12/48

REHABILITACION COMERCIAL
No. 4388 —REHABILITACION: . En -,, el ¡ expe
diente "Rehabilitación de , Costa Zottqs.",~que- ¡se 
tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en - 
lo Comercial, Secretario -Julio. R. Zambranq, se- 
ha dictado la siguiente províndéncia:. .'.'Salta, 
Diciembre. 3 de. 1.948-, — Hágase, saber- Ía.-re- •. 
habilitación solicitada, por ..edictos' .que „se. pu
blicarán por ocho-días en el diario. "Norte"-y 
BOLETIN OFICIAL. (Art. 151 de ,1a ley 4156).
C. ALDERETE". ... .. ó, .. ■’. ó '

Lo .que. el suscrito Secretario hace saber,;— - 
Salta, Diciembre. 4 de -1948, — JULIO R. ZAM- - 
BRANO, Escribano - Secretario. .

’ ■ ’ e) 7, al. 16/12/48.

FJECTIFICACION DE PARWA
No. 4382. — EDICTO: ’ RECTIFICACION DE

PARTIDA: Én el'juició No."' 27311 caratulado: 
“Rectificación dé partida' s/pl La Padúía'María 

j D'Anunzio de" que tramita ante el Juzgado de
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• ' .Primerq^Ñominqción en, lo -Civil,¿se’ ha dictádo3 
;v séntenjña .¿gjijpx' ,pai;te.T,jeertinente '.dice: JSáltq£ 
... Jagosto jl:,£e,11.948. . ...,É^LLQ: Jigciendo.1 jugar.a¿ 
Ja .demanda .y -.ordenando ¡.en consecuencia ¡la 
tiefitific,ación-del qcta de nacimiento 7911, ce-.

• «lebrada-el día-30 -de-noviembre-de 1908, co
rriente al folio No,. 321 del libro 19 emelrserítidc 
de qué\ér:verdaderb-.a3péllido'áie'alá inscripta, 
és D’ Anunzio y ¡trio JDJ Anuncio como allí Ui-

. .igúfa. tGópiesexprévia.irépDsición spubíía.uese por 
adío ¡días ¿en.iél tdigrio-.que.ise ¡proponga ra .los 

. - -¿efectos >.dispuestos.¡spor¡‘él ¿qrt.¡c28,.dé ja,.-Ley„-251, 
Jecho, - oficíese ¿al jseñpr (Director >dei ¿Registro 

;. Civil.¡para su ¡toma de,'5gzón¿>.Cqmplido, orchí- 
... vese. ;iC,;i.R.:jAi;andg.'

. (Lo ,c[ue el .suscritOrSecretgriOvhqce saberja .sus 
efectos. —- S.glta,, 10,-de.Setiembrpje .1^4.8. — t 
CARLOS ,^ÑRIQ.lfE4EIGtfÉRpA ‘ ’ . . -j

i,. -Escribano .Secretario. :í
’’. ' ' ""‘ ‘ -e) .9X12 al, 17/í 12/4,8.3

pLIGITÁGIONEShPIÍBHCAS i 
.No. ,4326.1-^ftlNISTERldDÉGBRASjrPU^ 
.DE. LAíÑÁCiÓN. — -DIREpCÍQN. LARftljlTECÍ 
TURA ESCOLAR — Llámase Jicit. .pública. No.. 
12-E, hasta 13 dicie'mbre 1948, 12 ,horgs,;cons-' 

■trucción .edificios escolares en Proyinciq Salta,. 
"Río Ánchq-Éscuéía No. 6,por $.494íÚ69,82¿.m/m¡ 
Villa Fanny-Esc. 88:... $ 547 ."499,70; Campo 
Quijano-Esc. 93: $ 570.128,34; _E1 .Bordo-Ese. 105¿, 

.$ .294.70.4,91; Gaona-Esc. 136?^-$ .416,768,73;
Pliegos y consultas: Avda. 9 de Julio 1925-4o.. 
piso, Capital Fqderql.y sede Xa. «Zona, rBek 
grano ;5.92Jujuy-y .Conducción -Salta, Caseros. 
.535iSalta .(Y. -Juzgado nEederalj de Salta. Pro-, 
puestas: ¿citada Dirección, >.4o. (pisp, hasta dte 

;.y hprajicitqción..-—«Propuestas jpodrán -efectuar 
se tpqr uno «o ¡varios edificios.

. ’ieWLÚal >13/12X48.. .

ADMINISTRATIVAS
, r» „ i »► «i*»*».'  r — 1 — •

¿No. <4376 —■ ;M- E. ,F. 3y íQ. P- 
¡ADMINIS'ERACÍQN GENERAL iDE ¡AGUAS '■ 
iDE jSALTA — CONGURSO.S PARA JEFES 

¿DE .OBRAS
^Concordante :can da Resolución No.. 965 ¿Re
fecha. J3tde -octubre ¡de .1948 ¡del fH.-.Canse- ' 

jjo. de ?A.G;A¡S. ¡llámase .-a concurso ¿para 
"leles ,de ¿Obras" .quienes .¡tendrán ¡ausu 
.cargo el.¡.estudio proyecto y supervisión 
¡de .obras, ten ¡un itodo zde .acuerdo ¡con los 
artículos ¡Nos. JJi6, JTZ, J18 'y .119 -del ¡CÓ-. 
Jigo de.Aguas de la Provincia de Salta 
(Ley 775).
Las obras paradas cuales «se concursan los 
cargos 'de "Jefes -de Obras” ¡son las si- 

rguientes: ■
• II—-Embálse ¡y • aprovechamiento-del ¡Río | 
Garaparí -y Utiyur-u (Dpto. San ¡Martín, -sis- ■ 
tfema . 5 ¿Intendencia ¡III.
,¡JI.— ¡Embalse '-y - aprovechamiento -de -las 
-liguas dekRío-Rosario .(Horcones)'-('Dpto.-de 
¡Rosario .¡de ¡la Frontera) -'Sistema 10 Itíten- 
tdencia V.
JUI— Aprovechamiento -de das -aguas- dél r 
¡¡Río «.Guachipas «(Dpto. -de- -Guachipas) «sis- i 
¡tema .21 .Intendencia. IX. :
il®' — jApravechamiento.de los-Ríos Con- | 

¡.chas .y.JMetán (Dpto. de.'Melán) ¡.sistema 9
Intendencia V. ¡
¡® — Usina □Hidroeléctrica para ¡.Caía-yate 

¡Animaríá y. rS-> Carlos, ¡Dptos. Cáfayate'ysS. 
-.Gados).
¿Las b.ases¡ del ¿-concurso : pueden oser-«¡solici- 
:.tadas,‘ .-sin ¿cargo por .los ¡■interesados, en 
das coficinas.¿de ;la.Repartición, .calle -Case
ríos 4615,; iSalta.
¿La .apertura ■ del concurso, ¡será «hecha reí 
¡día .30, ¿de ¡diciembre, de <19.48 ;a ¡‘horas:9.
en'.das. .«citadas i-óíicinas.«

■ . «LA sA-DMlNISTR ACION ¿GENERAL .
,é/2-.al ¿■30X12/48.

tación .subterráneas, a fin desproveer -al*.De 
pósito de Locomotoras como así'a las¡ locqmq- 
torás én. tránsito, en la 'localidad, de ÍÁétán.

El otorgamiento de dicha concesión sería 
con,carácter permanente.

La presente publicación vence el día 15, do 
.'Diciembre próximo, .citándose a las .personas 
-.que ,se consideren afectadas por el .derecho .que 
se solicita, a hacer valer , su oposición .dentro 
Je jos treirita días de su vencimiento,

.Sálta, Noviembre 26 de 1948.
Administración General 

de 'Aguas de Salta 
e) 27/11 0115/12/48.

"A LOS SUSCRIPTORE3

3» recuenta qusdaaaujscripcionoajcl *O>  
.UETIN OFICIAL, ¡deberán aer reaovadae M 
al mea da au veacimioato.

DISOLUCION DÉ ¡SOCIEDADES í
¡. •■■ « ■■■• ■

'No.-4387:
' DISÓLUGION-DE SOCIEDAD Y'WANS- ’

FERENGIA-DE «NEGOCIO ~r
A los efectos 'de do “prescripto por el Código.

- .-dé 'Comerció -y-’laJsey ¡No. K16'45,'-se“hace' saber., . . - - - , - * '■• rque-cconJa ■-intervención -déb suscrito 'Escribanot
■ '-deIRégistró, --se- tramita Tlá--Disolución deda ‘Sp-, 

ciedad ¡¡Colectiva "López «y -'Rubio”, -con asiento., 
en esta ciudad y constituida por -los señores

. -José -Orlando-López-y-Benito'Rubio'ante el sus-j 
crito, .en 'setiembre dél ¿corriente tono, para la 
explotación.del-comercio de panadería y afines. 
' JTambiéñ«se «hasé saber *que ; -la panadería de 
propiedad'de la-referida sociedad-y'denomina-.J 

. ¿da ;‘Ja (Precisa", ubicada-en «esta -ciudad, en.j 
. .ilá «calle '-RSllégrini 1094 esquina -Coronel ‘Vidt,.-

. -■ se-vendé «y ¡transfiere a favor-de don‘José-'Or-., 
dando Lóp’éz, - quien -se- hace -cargo del-activo «y.

■ Jpasivo de Na ¡Sociedad. • ,
J?qra oposiciones, correspondientes, a-esta-Es- 

. .icribaríía ¡de. Registro,-calle >Urquiza -4-34,-telé- 
i- Joño'¿3J44. — HORAGIO -¡B. .FIGUEROA, Es-.' 

.-cribano. ■ •■
■e) 7 al 13/12/48.

No, 4396: '
DISOLUCION DE SOCIEDAD. Y’.TRANSEE 

RENCIA DE'NEGOCIO.
,'AJos ¡efectos, de :1o prescripto por el Código 

de "Comercio y la Ley Nacional número 11645, 
* ‘¿e jlig^.Jáberígue ¿ónJgJritei-y.eríciqn ¡del.'sus- 

crito Escribano-de -Registro,-se-tramita la Diso-,^ 
Judión'dé Ja ‘'SÓciédd'd''J;'Ctíléctiva '"Orqüín y 
-Compañía" -con'asiento en él’ pueblo dé ‘Tarta- ’ 
•gal, ■•departamento dé San-Martín,' Cónsbtúí’dq .^ 
-por Jos'sénorés •Saúl -Orqüín- y Nicolás 'Restón, '. 
“eñjulió-'de J'947, para íá explotación 'dé negó-j 
'ció :de -zapatería, "sus anexos y afines. .. 

" * También -sé'Káce saber 'que 'la ‘zapatería djej
■ propiedad ’de la ref erida -'Sociedad, situada enr
■ id ■'cállé '•'San Martín Número ’25’ en él pueblo, 

de Tartagal, se vende Y transfiere a favor del 
señor 'Nicolás Restón, quien se hace cargo de!.

' activo;y’■ pasivo de’lct’Sociedad. -
Para la oposición correspondiente, a esta TEsr 

- cribaníá'de’Registro, calle Urquiza número 434, 
teléfono "3144. — "HORACIO B. FIGUEROA, Es^ 
cribano.. ■ .

e/7..ál,-13/12/48

-□i

No. 4367:
EDICTO

‘ .De, conformidad ,a lo .prescripto^en el-.qrtícu- 
lo 3,50 del Código .de Aguas, se-hace .saber, a 
los interesados ,que se han presentado .ante 
esta Administración .General, de. .Aguas , de ¡.Salta, 
los Ferrocarriles .del Estado, .solicitando.en ..ex;- 
pediente. No. 8793/47,. la .concesión ,de,<un„caur 
dal de diez litros de, agua-por-segundo a..de- 
riyarsp del ’Río.. Metan,. mediante .obras ..de. ¡cap-

A EOS AVISADORES

La primará püblicacióndieUoa aviaos 4a> 
ha. saer .-Aontrolada-por tíos intaraaadoa a 
fin d» salvar emtiempo oportuno cuafaule: 
sanar jan que > aa ¡hubiere .incurrido.

A LAS -MUNICIPALIDADES

- 3De -acuerdo -ai -Decreto 'N*  3649 -Sal Ilj7f44 
-ce - obligatoria -la '-publicacióii en "ente 'Ib. 
létín -'de 'lóa^bttlanceB -¡trimeétráloa, loa-'qué 

'gozárán -'de (la bonificación,-eátdblacida -pea 
«éfüDecroto ’IF 11J92 del 16 <ia
160.

¡EL ¡DISECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA =DE’EA '¡NACION 
¡¡SUBSECRETARIA -DE ^INFORMACIONES 

•DIRECCION ‘'GENERAL "DE PRENSA ' 
sSón ¡■numerosos dos ancianos «que se béne- 

íician con él "funcionamiento de 'los hogares 
.que a .ellos -destina .la DIRECCION GE- 
-NERAL-DE .ASISTENCIA -SOCIAL -.de ¡la Se- 
•,eretarla-.de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y Pravisión 
-Dirección Gral. de Asistencia-Social

PRESIDENCIA DE L’A NACION SUBSE
CRETARIA 'DE‘INFORMACIONES DIREC
CION 'GENERAL DE PRENSA

• 'Se -comunica a los beneficiarios 'de’ pen
sión graciáble -que por Ley 13337 se au- 
•toriza la -rehabilitación de las pensiones 
-extinguidas por aplicación del Decreto No.

■ 17923/44 -siempre que estuviesen com
prendidas-en las disposiciones de aquélla 
Ley y -se aumenta a la suma de mírí.

■ 600.—, el límite de compatibilidad entre 
' «pensión y 'otras asignaciones del 'Estadb,
' Para-mayores-detalles los interesados po
drán concurrir -a Santa Fe '880 capital, 
cualquier día hábil 'de 7 y "30 ‘a 19 y 30 
horas.

■ -SECRETARIA :DE -TRABAJO' Y'PREVISION 
'•(DIRECCION GENERAL DE ‘ASISTENCIA

SOCIAL) Inf. 34. ‘ -
e/3 al 1'1/1/49 ■

. laiL. Or«. Ofceel íaaitenelttia -i-ÁMa'- —

jApravechamiento.de

