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HORARIO DE INVIERNO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la pu

blicación de avisos. ■
f

De Lunes a Viernes de 8 a
12 horas

Sábado: de 7.30 a 11 horas.

a. •
PODER EJECUTIVO

- INTERVENTOR FEDERAL
. Coronel Don ANGEL WASHINGTON:‘ESCALADA 
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS. Y FOMENTO 
INTERINAMENTE A CARGÓ DE LA CARTERA DE GOBIERNO, 

JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA
Doctor-Don MARIANO MIGUEL LAGRABA

DIRECCION Y ADMINISTRACION

PALACIO DE JUSTICIA

MITRE N9 550 
TELÉFONO N9- 4780

' JEFE DEL BOLETIN:
Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uña de ellas s® 
distribuirá gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

/ lá Provincia. (Ley- 800, original N9 204' de'Agostó 14 dé 1908).

TARIFAS PASA SUSCRIPCIONES ■¥■ AVISOS--

Art. 99 del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de 
1944. EL BOLETIN OFICIAL jse envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior; previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día...................................$ 0.20

" atrasado...................... " 0.30
" " de más de un mes " 0.50

Suscripción mensual.......................... ’’ 4.60
" trimestral........................ " 13.20

' " semestral........................"25.80
" anual............................ ; . " 50.—

Art. 10? ■ — Todas las suscripciones darán 
comienzo" invariablemente el 1° del mes si
guiente al'pago de la suscripción.

Art. IV— Las suscripciones .deben renovarse 
dentro del'mes de su vencimiento. ■

Art. 12-.. — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 135 — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán, a la' siguiente’ escala:
a) Por cada publicación- por centímetro; consi

derándose 25 palabras'como un centímetro.
' UN PESO (1.— ■%).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del ‘aviso ’no sea dé compo
sición corrida, se percibirán los der'ech'os^por 
centímetro1' utilizado. '

c) Los Bálánces de sociedades’ anónimas' qué 

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo: .

1’ Si ocupa menos de 1|4 página $ 7.—%
2’ De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.—
3’ De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— "
4’ De más de 1 página sé cobrará en la pro

porción correspondiente.

Art. 15’ — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitud de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

Art. 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
19441 Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
“En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa: '

.AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (30) treinta días " 55.—
Deslinde (30)’ treinta días hasta ID ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

Rendición de cuentas (8) ocho días $ 25:—
Posesión treintañal (30)’ treinta días " 65.—
Edicto de Minas (10) diez días hasta

10 centímetros " 35.—
Cada ■ centímetro subsiguiente “ 5.—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35’.—
Venta de negocios' hasta'diéz (lO)’ díás " 45’.—

REMATES JUDICIALES
Hasta Hasta* Hasta

- lOdíás 20 días- 30 días ;
Inmuebles, fincas ; y
terrenos hasta 10 cen-
tímetros $ 20:— $ 35.— $’5O.—•
por-cada 5 ctms. sub-
siguientes " &.— " 15.— " 2o:-_
Vehículos, maquina-
rias, ganados, etc.
hasta diez ctms. " 15.— " 25.- . " 45.—
por cada 5 ctms. sub- '
siguientes " 5.— " 10.— " 20.—
Muebles, útiles de
trabajo y otros hasta
diez 'centímetros' " 10.— " 20.— " 30.—
por cada 5 ctms; sub-
siguientes' t " 5-— "10.— " 15.—

AVISOS -VARIÓS:
(Licitaciones, Balances y - marcas)

Licitaciones por ca-
dá 'centímetro $ -3.—. $ 4.5Ü- $ 6.—
Balances por cada
centímetro " 3.— 4.50' " 6.—-



PAG. 2 SALTA, 15 DE ABRIL DE 1946. BOLETIN OFICIAL

PAGINAS;

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946.
N’ 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, 3

DECRETOS DE GOBIERNO x
Abril 12 de 1946 — Aprueba resolución 287 del Consejo Gral. de Educación, 

„ „■ „ — Aprueba resolución 288 ’
N9 11122 de 
" 11123 " 
" 1Í125 "

11126
11127
11128
11129

11142

11143 "
11144 "
11145 "
11146 "
11147 "
11149 "
11150 " 
1'1151 "
11152 "
11153 "
11154 "

del Consejo Gral. de Educación, ....................................................
— (A. M.) Incorpora al decreto 5196 del 10|ll|1944, nuevas disposiciones relacionadas con la

fijación de sueldos y bonificaciones a personal , dependiente del C.onsejo General de 
Educación, ................................................... -..........................

—> Aprueba
— Aprueba resolución 274 del Consejo Gral. de Educación,
— Aprueba
— (A. M.) Da por terminada al 30 del mes ’en curso, la adscripción de funcionarios y em

pleados a la Intervención Federal, ......... '....•............................................  •
— Aprueba resolución de Jefatura de Policía, por la que dispone se deposite en el Banco Pro

vincial de Salta, las cantidades de dinero existentes en la misma y que provienen de 
secuestros efectuados por la misma, ................................................................................................ *

— Aprueba resolución 79 de la Direcc. Prov. de Sanidad, ......................... .....................................
— Reconoce servicios prestados por un empleado del Museo Colonial, .....................................
— Designa Habilitado Pagador de Campaña del Registro Civil, ................................ ........................
— (A. M.) Autoriza gastos de $ 252.10 a favor de la Cárcel, ........................................................   •

■ — (A. M.) Rectifica la imputación del gasto autorizado ppr decreto N5 10090 del 21|I|46, ...........
— Autoriza a Direcc. de Sanidad a liquidar el sueldo de un empleado dependiente de la misma, .
— Autoriza a la Cárcel Penitenciaría a mantener en vigencia el horario que rige actualmente,
— Acepta renuncia de la Encargada del Registro Civil de “Las Conchas" Dpto. de Caf ayate.
— Concede licencia extraordinaria al Sr. Jefe del Servicio Médico de Campaña, .....................
— Modifica el decreto 10918 del 30|III|1946 sobre provisión de una bicicleta, ..............................

’— Adhiere a la Provincia de Sal ta a los actos a realizarse el 14 del cte. con motivo de celebrar
se el “Día de las Américas'' e invita a embanderar los edificios, ..........................................

resolución. 270 del Consejo Gral: de Educación,

resolución 277 del Consejo Gral. de Educación,

RESOLUCIONES DE GOBIERNO
N9 3744 de Abril 12 de 1946 — Dispone el envío sin cargo de una Recopilación General de Leyes dd la Provincia de Salta 

con destino a la Biblioteca de la Asesoría Letrada de la Gendarmería Nacional Agrupación 
Salta, )............................................................................................

EDICTOS DE MINAS
N9 1661 — Presentación de 
.N9 1659 — Presentación de

la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Exp. 1451-Y-1945, 
don Agustín Labarta — Exp. 1445-L-1945, ..................................................................

EDICTOS SUCESORIOS
1670 — De Don Sebastián Bardeci,, ......................................'...........................

1669 — De Doña María Luisa Fernández de Vaca, .....................................
1664 — De Doña Francisca Pérez de Zerdán, .................................................
1651 — De Doña Antonia Giménez de Torrez o Antonia Murua de Tortrez, 
1646 — De Don Crescencio Hernán Pérez, ......................... .............................

1641 — De Don Ramón Arroyo, ............................................................................
1637 — De Doña Narciso Toledo de Leal, .........................................................
1635 — De Don José Rodríguez o. José Rodríguez Parra, ...........................
1631 — De Doña Francisca Graneros de Ruiz, ................ ,...............................
1629 — De Don Domingo Dolezor, .......................................  .........................
1623 — De 
1617 — De 
1616 — De

' 1615 — De
1612 — De
1589 — De
1580 — De
1579 — De
1578 — De
1577 — De
1575 — De
1571 — De
1566 — De

N?

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N’
N’
N9 

' N9
N9
N9
N9
N9

■ N9
N9
N9
N9

don Elias Farjat, .......
doña Rufina Cardozo, 
Don Ramón José Díaz 
Don Virginio Matorros, 
don Andrés Ponce,

Don Nicolás Arreguez, 
doña Dolores Colgué,
Don Jesús M. P. Barroso, ....................................................
Doña Borborita Velázquez de Ontiveros y otros, ............
Don Antonio Lauando y Teresa Lauandos de Lauandos, 
Don Tomás López, ................................................................
Don Bernardina Medrana, ..................................................
Doña Inocencia Calque

y Doña Concepción Palavecino dé Díaz,

de Gonza,

3

4

5

6 al

7
8

<5

3
4

4
4
5
5

5

5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7

7

8
9

9
9
g
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10 .
10
10
10
10 ■
10
10
10

POSESION TREINTAÑAL
N9
N9
N9

por 
por

Doña Fanny 
Don Rufino

Burgos, sobre inmueble ubicado en Cachi, .............
Figueroa, sobre inmueble ubicado en ”E1 Galpón^',

N’ 
N’

N’
N’ 

. N’

1666 — Deducida
1665 — Deducida . _ _
1662 — Deducida por Don Guillermo Eloy Carrasco, sobre varios inmuebles ubicados en Coronel Moldes — Depto. de

• La Viña, . .............................................:............................ ................................... ......................... .......... . ............................
1645 —• Deducida por Tránsito, Dolores y Félix Brito, sobre inmueble ubicado en “El Naranjo" Dpto. de R. de la Frontera, 
1636 — Deducida por Doña Felisa Lérida de Helguero y Doña Victoria Lérida de Las Heras, sobre inmueble ubicado en 

Güemes (C. Santo), ......................... .............................................. ................................... ....................................
1621 — Deducida por Don Lucas Burgos, sobre inmueble denominado “Yariguarenda", ubicado en el Dpto. de Orón; ... 
1594 — Deducida por don Guillermo Poma, sobre inmuebles ubicados en Río Piedras, ............ ..................................... '•......
1569 — Deducida por Don Julio Carlsen - Terreno (Orón),..................................................... '............. . ..............................................

%

10 11
11

11
11

11
11

al ,12
12
12 .



BOLETIN OFICIAL salta, 15 de abril de 1946. PAG. '3 •
" . ■ - ¡ 

. ' , PAGINAS . '

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO
’N9 1606 — Solicitado sobre la finca "Tacuil" — Dpto. de Molinos, .’...................................   ' 12
N9 1595 — Solicitado por don Luciano Quiñonero, ...................................................................................................... ,.............................. 12

’ • 1REMATES JUDICIALES V ¡
N9 1614 — Por Gustavo Marocco, de un inmueble en el Dptó. de Anta? ............................................................................................... 12 al’ 13 J

CITACION A JUICIO. ’ .
Ñ9 1663 — A Don Andrés Klein — En Juicio Embargo Preventivo: Carino .Herrera vs. Andrés Klein, ..............................  13 i
N9 1650 — A Gabriel Pulo y Nelly Angélica Pulo, en juicio por División de Condominio, ........................................................ . 13 • ■

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1633 — De la Dirección de Inmuebles, para el arriendo de bosques fiscales — Orón, .'.................................. . ..........................
N9 1609 — De Direcc. Gral. de- Hidráulica, ........... . ...............................................................................................................................

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
N9 1638 — Edicto de Notificación sobre .expropiación terrenos en J. V. González, ..........................................................................

ASAMBLEAS
N9 1668 — De la Curtidora Salteña Soc. Anón. .Comercial e Industrial, ..........................................................................................

CONTRATOS DE SOCIEDAD
N9 1655 — Rectificación parcial del Contrato Social de la firma Buisan & Cía. Soc. de Resp. Ltda.,..........................................

AVISO A LOS SUSCRIPTORÉS

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES °

¡14

- 14

14
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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS |

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N9 11122 G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Vista la nota de fecha 11 del corriente, del 

señor Interventor del Consejo General de Edu
cación, por la que solicita aprobación de la 
resolución N9 287,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 287 
de fecha 11 de abril en curso dictada por el 
señor Interventor del Consejo General de Edu
cación, por la- que se crea una'nueva sección 
de 49 grado en la escuela “Juan Bautista Al- 
berdi" de esta Capital, y se designa titular de 
la misma, a la M. N. N. señorita Marta Ofelia 
Sánchez.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: i

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11123 G.
Salta, Abril 12 .de 1946.
Vista la nota de fecha 11 del corriente del 

señor Interventor del Consejo General de Edu
cación, por la que solicita aprobación de la 
Resolución N9 288 dictada con la misma fecha,

El Interventor Federal en la Provincia ‘
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 288 
del señor Interventor del CONSEJO GENERAL 
DE EDUCACION dictada con fecha 11 de abril 
en curso, por lá que se créan grados', se tras
lada y se designa personal en escuelas de 
campaña dependientes de dicha Repartición:
a) Creánse las secciones de grados que a 

continuación se determinan, en escuelas de 
Campaña:
1) Una sección de 3er. grado en la 'escue
la "Martina S. de Gurruchaga" de Rosario 
de la Frontera.
2) Dos secciones de l9 inferior en la escuela 
“Gral. Belgrano" de Metán.
3) Una sección de 1er. grado superior en 
la escuela “Gral. Belgrano" en Metári.
4) Una sección de 3er. grado y una sec
ción de Ler. grado superior en la escuela 
“Gral. Pizarra" de Orón.
5) Dos secciones de ler. grado inferior y 
una sección de ler. grado superior en la 
escuela “Cnel. Vicente de Uriburu" de Tar- 
tagal. ■

b)

6) Una sección de 2do. grado en la-escue
la “Cnel. Apolinario de Figúeroa" de Pi
chana!.
7) Una sección de ler. grado inferior en la 
escuela "Magdalena G. de Tejada") de El 
Galpón.
8) Un 69 grado en la escuela Complementa
ria de Animaná.
9) Un 69 grado en la escuela Complementa
ria de J. V. González.
10) Un 69 grado en la escuela Complemen
taria de Aguaray.
llj Un 69 grado en la escuela Complemen
taria “Dr. Cleto Aguirre" de Américo Ves- 
pucio.
12) Una sección de 59 grado en la escuela 
Complementaria de Campo Quijano.
13) Un 69 grado en la 'escuela Complementa-' 
ria de Quebrachal.
14) Una sección dé il er. grado superior en la 
escuela “Cnel. Apolinario Saravia" de El 
Bordo.
15) Un grado en, la escuela “Cnel. Apoli
nario Saravia" de el Bordo, por dirección 
libre de acuerdo al reglamento. ’
16) Un 59 grado en la escuela “Dr. Bernar
do Frías" de Guachipas.
17) Un 59 grado en la escuela “Dr. Indalecio 
■Gómez" de Molinos.
Desígnase al siguiente personal para aten
der las secciones de grados y grados crea
das por el inciso anterior de la citada Re
solución:
1) Trasládase a la actual maestra de la 
escuela "Cnel. Severo C. de Zequeira" de 
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El-Toro Srta. Felisa Diez Gómez para aten
der él 69 grado- que< creó - en la escuela 
Complementaria de Animaná.
2) Desígnase maestra de la escuela "Cnel. 
Severo C. de Zequeira" de El Toro, en la va
cante por traslado de la anterior' á la M. 
N. N. Srta. Antonia Florencia Benicio.
3) Trasládase a la actual maestra de la 
escuela "Cnel. Severo C. de Zequeira" de 
.El Toro Srta. María Cardozo para atender 
él 59 grado que se creó en la escuela "Dr. 
Bernardo Frías" de Guachipas.
4) Desígnase a la M. N. N. Srta. Rosa Hor- 
tencia Alanís maestra de la escuela "Cnel. 
Severo C. de Zequiera", en la vacante pro
ducida por traslado de la anterior.
5) Trasládase á la actual maestra de la 
escuela "Cnel. Vicente de Uriburu" de Tar- 
tagal Srta. Graciela Frissia Sierra para 
atender la sección de 1er. grado superior 
creada en la escuela "Cnel. Apolinario Sct- 
ravia" .de El Bordo.
6) Desígnase a' la M. N. N. Srta. Elda de 
Ceceo para atender el grado que se 
creó en la escuela "Cnel. Apolinario S.a- 
ravia" de El Bordo por corresponder a la 
misma dirección libre.
7) Desígnase a la M. N. N. Srta. María 
Zoricio maestra de la escuela "Cnel. Vi
cente de Uriburu" de Tartagal en la vacan
te existente por traslado de la Srta. Gra
ciela Frissia Sierra.
8) Desígnase a la M. N. N. Srta. Rosario 
Torán para atender una sección de 1er. 
grado inferior creada en la escuela "Cnel. 
Vicente de Uriburu" de Tartagal,
9) Desígnase a la M. N. N. Sra. Blanca 
Jovita J. de León para atender una sección 
de 1er. grado inferior-creada en la escue
la "Cnel. Vicente de Uriburu" de Tartagal.
10) Desígnase a la M. N. N. Srta. Juana 
Dib para atender la sección de 1er. grado 
superior creada en la escuela "Cnel. Vi
cente de Uriburu" de Tartagal.
11) 'Desígnase a la M. N. N. Srta. Dora 
Pasteris para atender la sección de 1er. 
grado inferior creada en la escuela "Mag
dalena G. de Tejada" de El Galpón.
12) Desígnase a la M. N. N. Srta. María 
del Carmen R. Gómez para atender la sec
ción de 3er. grado creado en la escuela 
“Gral. Pizarro" de Orán.
13) Desígnase a la M. N. N. Srta. Coleta 
Arnedo para atender la sección- de 1er. 
grado superior creada en la escuela “Gral. 
Pizarro" de Orán.
14) Desígnase a la M. N. N. Srta. Guiller
mina Alvarez para atender el 6’ grado que 
se crea en la escuela Complementaria "Dr. 
Cleto Aguirre" de Américo Vespucio.

- 15) Desígnase a la M. N. N. Srta. María 
Justina Ochoa para atender el .6’ grado 
que s’e crea en la escuela Complementaria 
de Quebr.achal.
16) Desígnase a la M. N. N. Sra. Lorenza 
H. Ramírez de Soria para atender el 6’ 
grado que se crea en la escuela Comple
mentaria de Joaquín V. González.^
T7) Desígnase a la M. N. N. Srta. Riña 
Nora Zemborain para atender el 5’ grado 

-.que se crea en la escuela "Dr. Indalecio 
Gómez" de Molinos.
18) Trasládase a'la actual maestra de la 
escuela "Cnel. Apolinario de Figueroa de 
Pichcttial, Sra. Olga Ahuermai de Furi para 

atender la sección de 3er. grado que s'e crea 
en la escuela "Martina S. de Gurruchaga" 
de Rosario de la Frontera.
19) Desígnase a la M. N. N. Srta. Susana 
B. Orce maestra de la escuela "Cnel. Apo
linario de Figueroa" de Pichanal, en la va
cante existente por traslado de la anterior.
20) Desígnase a la M. N. N. Srta. Enri
queta Roldán para atender' la sección - de 

’2do. grado que s'e crea en al es'cuela-'.'Cnel. 
. Apolinario de Figueroa" de Pichanal.
21) Trasládase a la actual maestra- de la 
escuela "Dr. Francisco Alsina" .de Los Sau
ces Srta. Amanda Villagarcía para aten
der una sección de 1er. grado superior que 
se crea en la escuela "Gral. Belgrano" de 
Metán.
22) Trasládase a la actual maestra de la 
■escuela "Cnel. Pedro J. Zavala" de Em
barcación Srta. María Amelia Saavedra pa
ra atender una sección de 1er. grado in
ferior que’ se crea en la escuela "Gral. 
Belgrano" de Metán.
23) Desígnase a la M. N. N. Srta. Sara 
Lía Soria Ortiz para atender una sección 
de 1er. gradg inferior que se crea en la 
escuela "Gral. Belgrano" de Metán.
24) Desígnase .a la M. N. N. Srta. Isabel 
Micaela Vera maestra de la escuela "Dr. 
Francisco J. Ortiz" de Los Sauces en la 
vacante dejada por traslado de la Srta. 
Amanda Villagarcía.
25) Desígnase a la M. N. N. Srta. María 
Inés Lico maestra de la escuela "Cnel.. 
Pedro J. Zavala" de Embarcación para 
ocupar la vacante dejada por traslado de la 
Srta. María Amelia Saavedra.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mañano Miguel Lagraba

Es copla:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

o
Decreto N9 11125 G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Expediente N9 6308|946.
Visto este 'expediente en el que el Consejo 

General de Educación' eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución 
N9 264 de fecha 6 de .abril en curso, por la que 
solicita se incorpore a las disposiciones del 
decreto N9 5196 del 10 de noviembre de 1944, 
los sueldos iniciales para la enseñanza gene
ral, bonificaciones con cargo de Inspector Gene
ral, Inspector Seccional y Secretario de Ins
pección; y estando todo ello de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto 
N9.5854 de fecha 22 de enero de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

y en Acuferdo de Ministros,

DECRETA:

Art. 1’ — Incorpórase al Decreto N9 5196 de 
-fecha 10 de noviembre de 1944, las disposicio
nes que q> continuación se detallan, con las 
demás bonificaciones que por antigüedad acuer
da el Artículo 39’ del citado decreto, dejándose 
establecido que para comprender en ,1a ..escala

al Secretario de Inspección debe reunir, condi
ción de docente:

Sueldo Inicial para la >Ens.eñanza General
• Con .título de-Pro£e.sor o .Maestro
Normal ............................................. $ 160.—

Bonificación por cargo de Inspec
tor General  ..................................... '250.—

Bonificación por cargo de Inspec
tor Seccional ......... K....................... " 150’.—

Bonificación por-cargo.de Secre
tario de Insp. .................................. " 100.—

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

Xnel. .ANGEL -W.tESCALADA
Mariano ‘Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada. ■?
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 J1126 G.
Salta, Abril 12 de 1946,
Expediente N’ 6310|946.
Visto el presente expediente en el que el 

señor Interventor del Consejo General de Edu
cación eleva a consideración y aprobación del 
P. E. la Resolución N9 270 de fecha 9 del mes 
en curso, por la que se autoriza el funciona
miento de 69 grado en las- escuelas nocturnas 
de la Capital y' se crea dicho grado en la 
escuela Nocturna N’ 3, por cuanto la misma 
cuenta con inscripción suficiente de alumnos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

■ DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 270 
de fecha 9 del mes en curso del señor Inter
ventor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, 
por lasque se autoriza el funcionamiento de 
69 grado en las escuelas Nocturnas de la Capi
tal y se crea dicho grado en la escuela Noc
turna N9 3, de esta Ciudad.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11127 G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Expediente N9 6317|946.
Vista la nota N9 153 del señor Interventor 

del Consejo General de Educación, por la que 
solicita aprobación del Poder Ejecutivo de la 
■Resolución N9 .274 dictada con fecha 9 del co
rriente, 1

El Interventor .Federal ;en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

.Art. .1’ — Apruébase la Resolución . N9 274 
de fecha 9 de abril, en .curso del señor Interven-'

cargo.de
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tor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, 
por la que se designa al M. N. N. Sr. Rubén 
Angel Blanco paren atender el 69 grado que 
se creara por Resolución. N9 270 en la 'Escuela 
Nocturna N9 3 de la Capital.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11142 G. 
Salta, Abril' 12 de 1946. 
Expediente N9 6339|946. 
Vista la nota cursada a Jefatura de Policía 

con fecha l9 del mes en curso por el Juzgado 
en lo Penal 2da. Nominación a cargo del Doc
tor César Alderete — Secretaría Figueroa, que 
dice:

"Al señor Jefe de Policía de la Provincia 
de Salta,

" Don José Marcos Carioni.
S|D.

“Acuso recibo de su átta. comunicación de fe
cha 27 de febrero próximo pasado en la que 
acompaña la planilla enumerativa de los efec
tos que por secuestro efectuados en los proce
sos radicados ante este Juzgado, se guardan en 
la Oficina de depósito de esa repartición.

"Con referencia a la solución que debe dar
se al problema insinuado por Ud., el suscrito 
ha resuelto:

"a) Que se proceda a^ depositar en el Ban
co Provincial de Salta, las cantidades de dine
ro existentes en la repartición confeccionando 
una boleta para cada causa, debiendo remi
tir los recibos a este Juzgado a los fines' de Ley 
— art. 23 de la Ley Orgánica del Banco Provin
cial N9 788.

b) Que esa Jefatura de Policía tome a su 
cargo las armas de fuego, con excepción de 
las que sirven .únicamente para cazar.. Las que 
correspondan a procesos en que se haya dicta
do sentencia definitiva condénatoria, quedarán 
definitivamente a disposición del P. E. de la 
Provincia, conforme el art. 23 del Código Pe
nal; y las restantes sometidas al régimen del 
Decreto N9 33140' del 20 de diciembre próximo 
pasado.
"c) Los efectos que se encuentran inutilizados, 
por su estado de destrucción, así como aque
llos que no tengan utilidad alguna deberán 
ser incinerados, levantándose un acta con el 
detalle de los mismos.
"d) Que cotí respecto al resto de los efectos 
depositados, este Juzgado, previa verificación 
de cada una de las causad .a que ellos co
rrespondan, irá adoptando las medidas ten
dientes a disponer de los mismos.

"Dios guarde al 'señor Jefe ,— (Fdo.): C.
Aldérete — Jüez en lo Penal 2da. Nominación.";

Y atento lo resuelto por Jefatura de Policía 
con fecha 3 del corriente.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la siguiente Resolución 
adoptada por JEFATURA DE POLICIA, que dice: 

“Visto lo expuesto por el señor Juez en lo 
Penal Segunda Nominación en el presente ofi
cio; procédase a efectuar -los depósitos judi; 
cíales aque se refiere el punto a) y déjese en 
suspenso la tramitación de lo dispuesto en los 
puntos b) y e) hasta tanto se hagan cargo 
de la Repartición las .autoridades que designe 
el Gobierno Constitucional elegido en las elec
ciones del día 24 de febrero ppdo. Para su 
conocimiento elévese este expediente a S. S. 
el señor Ministro, de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública. Sirva la presente providencia 
de atenta nota de estilo. (Fdo.): J?sé Marcos 
Carioni — Jefe de Policía".

Decreto N9 11128 G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Expediente. N9 631-1|946.
Vista la nota N9 157 del señor Interventor 

del Consejo General de Educación, por la que 
solicita aprobación del Poder Ejecutivo de la 
Resolución N? 277, dictada con fecha 9 de 
•abril en curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 277 
de fecha 9 de abril en curso, del señor Inter
ventor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, 
por la que se acepta, la renuncia de la maes
tra de la Escuela de "El Bordo" (Campo Santo), | 
Sra. Ana María Goytea de Colimodio y se 
nombra en su reemplazo a la M. N. N. Sra. 
Isabel Sabina González de Bertini.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7’ dé Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11129 G.
Salta, Abril 12 de 1946 .
Debiendo próximamente tomar posesión del 

mando gubernativo de la Provincia las auto
ridades constitucionales recientemente electas, y 
concordante con disposiciones del Poder Ejecu
tivo de la Nación,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Dáse por terminada la adscripción 
a esta Intervención Federal el día 30 de abril 

, en curso, de todos los funcionarios y empleados 
adscriptos .a la misma.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano- Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada. -
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 

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

' Cnel. ANGEL W. ESCALADA
■ Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11143 G.
Salta, Abril 12 de 1946. .
Expediente N9 6207]946.
Vista la Resolución N9 79 de fecha 20 de • 

marzo ppdo., de la Dirección Provincial de Sa
nidad; y atento a lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, '

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 79, 
de fecha 20’ de marzo ppdo., de la Dirección 
Provincial de. Sanidad, por la que se conce
den quince (15) días de licencia, con goce de 
sueldo, al Médico de Guardia de la. Asistencia 
Pública, doctor ROBERTO H. SANSON, con 
.anterioridad al día 2 del comente; y nómbrase ’ 
en su reemplazo, mientras dure la licencia con
cedida al titular, al Dr. EMILIO ROMERO, con 
la asignación mensual que fija el presupuesto 
en vigencia de la Dirección Provincial de Sa
nidad.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano* Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada .
Oficial 7’’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11144 G.
Salta; Abril 12 de 1946.
Expediente N9 6137|946.
Visto este expediente en el que el Museo 

Colonial, Histórico y de Bellas Artes, solicita 
■el reconocimiento de servicios prestados por 
don Eusebio Acosta, como Ayudante 7’ de di
cha Oficina, durante el mes de marzo deL 
año en curso; atento al decreto N9 6884 de 11 
de abril de 1945 y lo informado por Conta
duría General con fecha 6 del corriente,

El Interventor Federal en la-Provincia 
de Salta,

DEC-flETA:

Art. I9 — Reconócense los. servicios prestados 
por don EUSEBIO ACOSTA, en el carácter de 
Ayudante 79 del Museo Colonial, Histórico y'de 
Bellas Artes, durante el mes de marzo del año 
en curso,- con la remuneración mensual de 
$ 130.—, mas él sobresalario correspondiente; 
debiendo imputarse dicho gasto cd ANEXO C— 
INCISO XVIII— ITEM "Sobresalario Familiar" — 
PARTIDA 2 del. Presupuesto General de Gastos 
en vigor — Ejercicio 1946.
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Art.- 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insérr 
tese en el Registro Oficial y archívese.

' Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba'

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
i interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto BP 11145 G.
Salta, Abril 12 de 1946 . ■ '

, Expediente N9 6304|946. —
Visto este expediente en el que el señor 

Director General del Registro Civil, solicita 
se designe en carácter provisorio Habilitado Pa
gador de Campaña, al señor Inspector de la 
citada Repartición, don Enrique Torres Her
nández;

Por ello,

El Interventpr Federal en la Provincia • 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, con carácter provisorio, 
Habilitado. Pagador de Campaña, mientras du
re la licencia concedida al titular, al señor 
Inspector de la Dirección General del Regis
tro Civil, don ENRIQUE TORRES HERNANDEZ.

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

Cneí. ANGEL .W. ESCALADA

Mariano Miguel Lagraba.
Es copia:

A. N. Villada. .
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N9 11146 G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Expediente N: 5317(946.
Visto este expediente en el que la Defensa 

Antiaérea Pasiva de Salta y Jefatura de Po
licía solicitan que la Cárcel Penitenciaría habi
lite provisoriamente un amplio local para depó
sito de material del Cuerpo de Bomberos- fa
cilitado por el Comando de la Defensa Antiaérea 
del' Interior; y,

CONSIDERANDO:

Que la Cárcel Penitenciaría informa que para 
habilitar el citado local y para mejor cuidado 
de dicho material, . se hace necesario la co
locación de siete cortinas en una de las de
pendencias existentes en 'el Penal, que im
portan lai suma de $ 252,10;

Por ello y no obstante lo informado por Con
taduría General,

•El Interventor Federal en la Provincia _ 
de Salta,

,en Acuerdo .de Ministros

DECRETA:

Art l9 ~ ^.utorízase. el gasto de DOS.CIEN- 
‘TÓS CINCUENTA Y DOS PESOS con 1Ó|100 

($ 252,10)' %., suma que se liquidará por Con

taduría General a favor de la TESORERIA DE 
LA-CARCEL' PENITENCIARIA, a objeto de 
proceder al cierre del local destinado ’ a de
pósito del material del Cuerpo dé Bomberos- 
debiendo imputarse.,dicho' gasto alq partida 
"Para atehción de los gastos que demande el 
funcionamiento de la Secretaría de Defensa' 
Antiaérea Pasiva" del Decreto N9 10598 de fe
cha 28 de febrero ppdo.

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

Cnel, ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Ministro, de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.

Es copia:

A. N.. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11147 G.*
Salta' Abril 12 de 1946.
Expediente N9 6256|946. . .
Vista la imputación dada por Decreto N9 10090 

de fecha 21 de enero del año en curso, al gas
to autorizado de $ 1.488.80, para la adquisi
ción de cubiertas y cámaras' con destino ai l'os 
automotores de Jefatura de Policía; y,

CONSIDERANDO:
• ' . . *

Que por el Art. 2’ del Decreto N9 10506 de 
fecha 22 de febrero ppdo., se distribuye él im
porte establecido de los saldos no utilizados del 
Art. 6’ de la Ley de Presupuesto vigente al 
31 de diciembre de 1945, como así también el 
de cuentas especiales creadas por decretos, 
correspondiéndole a Jefatura de Policía por 
organización la suma de $ 18.592.10;

Qué dicha erogación no puede atenderlo 
la citada repartición con la partida asignada 
para gastos. _

.■ Que el gasto de referencia 'excede a lo 
normal y fué realizado con el fin de organizar 
los servicios de movilidad para atender nece
sidades de vigilancia policial; —

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase la imputación dada 
al gasto de UN MIL CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y OCHO PESOS CON 80|100 M|N. (S 1.488.80), 
autorizado por Decreto N9 10090 de fecha 21 
de enero de 1946; dejándose establecido que la 
misma será a la Partida "Para organización 
de la Policía" del Art. 29 del Decreto N9 10566 
de fecha 22 de febrero ppdo.

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

-<Cnél, ANGEL W- ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.

Es .copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e L Pública

Deareto N? 11149. G^ ”
Salta, Abril 12 de 1946.
•Expediente N9 6156(946. ,,
Visto* este expediente en el que. lat Dire.cción 

Provincial de. Sanidad solicita reconocimiento 
de Ips s.ervicios prestados por don Juan Cri- 
sóstomo Cardozo en carácter de Cadete 1’ de 
la citad.a Repartición; y atento lo informado 
por Contaduría General con fecha 5 del mes. 
en curso, . ' -

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase, a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD a liquidar el sueldo co- 
rrrespondiente a don JUAN CRISOSTOMO CAR
DOZO, como Cadete l9 de dicha Repartición, 
por el mes de Marzo ppdo., a razón de cien pe
sos ($ 100) mensuales; debiéndose imputar dicho 
gasto al Inciso VIÍI— Item 1— Partida 17 del 
Presupuesto vigente en la citada Repartición.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11150 G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Expediente N9 6279(946.
Visto lo solicitado- por la Cárcel Penitencia

ría 'en nota de fecha 5 del actual, y atento a 
las necesidades propias de la citada repartición,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

sArt. I9 — Autorízase a la Cárcel Penitenciaría 
para mantener en vigencia, con anterioridad 
al l9 del. corriente, el siguiente horario, tanto 
para la. administración como para la Sección 
Industrial del Establecimiento:

Lunes a Sábado de horas 7 a. 13.
Art. 2.o — Comuniqúese, ’ publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. •

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11151 G.
Salta,"Abril 12 de 1946.
Expediente N9 6335|946.
Vista la renuncia elevada,

El Interventor Redera! en la Provincia 
de Sctiia,

D E C R É T A :

Art.Ql9 — Acéptase la renuncia presentada por 
la señorita FELISA DIEZ. GOMEZ, como -En
cargada de la. Oficina del Registro Civil • de 
"LAS CONCHAS" (Dpto. de^Cáfayate).
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-Art. :29 — 'Há'stá tanto se !próve'a‘en'définitfvá¡i 
encárgase provisoriamente 'de la Oficina "déb 
Registro Civil de "LAS'CONCHAS" a lá'auto-1 
ridád policial del lugar, i !

Art. 39 — Comuniqúese, püblíqúéSe, 'insérte
se :-fen él :Regi'stfo Oficial y archívese.

Cneí. ÁNGEL W. ESCALADÁ
Mariano Miguel Lagrálíá

Es copia! •

•A. Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

•Decretó N9 11152 G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Expediente N9 6298|946.
Visto ló solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad .en Resolución N9 102 de fecha 6 
del corriente mes,

' El 'Interventor' Federal en' la Provincia
= de" 'Sálfai

DECRETA:

Art. 1’ — Concédese licencia, sin goce de 
sueldo y por el tiempo que dure su incorpora
ción al Ejército, al señor jefe del Servicio .Mé
dico de Campaña, doctor D. ÓSCÁR A. DAVIDS, 
con anterioridad al día l9 de abril del año en 
curso.

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

Cnél; ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copió:
. .. Ál-'Ñ.. yíliaák ................. .
O'ficidf’79 dé ^Gobierno, justicia é í. Pública

■Decreto N9' 11154' G.
Salta, 'Abril 12 dé 1'946.
Expediente N9 ......... -
CONSIDERANDO:

Que el día, 14 del corriente “Día de las Amé
ricas" ha sido declarado feriado permanente 
en todo -el territorio del país por decreto 
N9 89Ó1|44 del Poder Ejecutivo de la Nación, 
como expresión máxima de unión de las 21 
naciones americanas,

Por ello,

‘El Interventor Federal én lá Provincia 
dé Salta,

DECRETA:...

Art. I9 — Adherir la Provincia de 'Salta a los 
■actos en "celebración del “Día de las Américas" 
qué 'se realizarán én 'tóelo él térritorib de’ lá 
República el 14 dé,.ábfil en curso.

Art. 29 — Invítase al pueblo de la Provincia 
a enarbolar en los edificios las banderas de 
las naciones con las cuales la República man
tiene relaciones amistosas, conjuntamente con 
la argentina, el día 14 del corriente.

Art. 3’ — Dispónesé el embanderamiento e ilu
minación de todos los edificios públicos de la 
Provincia. o

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

Cne!. ÁÑGÉL W. ÉSCÁLAÓA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

, A. N. Vilíada. . ..
Oficial 7° dé Gobierno, Justicia-e I. Pública

Decreto- N9 11153 G.
Salta, Abril 12 de • 1946.
Expediente N9 6271|946.
Visto- esté, expediente en el que él Ordenanza 

Néstor Silverá Solicita se deje sin efecto lá 
provisión- de úna bicicleta que le fuera acor
dada por Decreto N9 10918 de fecha 30 de 
marzo ppdo.,- por cuanto La misma ya no le 
es' necesaria; y

CONSIDERANDO:
Que la Secretaría General de la Intervención 

solicita la provisión de una máquina con desti
no al servicio de la Mayordomía;

Por ello,

El' íñtefv'entór Federal en la Provin’cía’ 
de Sáltár 1

DECRETA:

Art. 1’ — Mbdifícase_el Décréto N’ 10918 de 
fecha 30 de marzo' ppdo. dejándose establecido 
que' la provisión de la bicicleta autorizada por 
el mismo, debe serlo con destiño a la Ma- 
yórdómíá de la sede del Poder Ejecutivo.

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

Cifel. ANGEL- W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:
; Á. N. Villada.* ‘ . ..

Oficial 79 de- Gobierno," Justicia e I. Pública'

ÜÉSOLÚCIÓNES'

■ MISTERIO 'PÉ GtfB'lERÑtf.
■Resolución N9 3744. G.
Salta, Abril 12 de 1946.
Expedientei N9 1553(946.
Vista la nota que corre agregada a fs. 2 

en el que el señor Comandante de la Agrupa
ción Salta, de Gendarmería Nacional Solicita 
lá provisión de úna Recopilación General de 
Leyes de lá Provincia de Salta,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno

RESUELVE:

1’ — Por Depósito y Suministros, remítase, sin 
cargo, úñá Recopilación General de Leyes de 
la Provincia de Salta, con destino a .la Bi
blioteca de la Asesoría Letrada de' la Gendar
mería Nacional—Agrupación Salta.

29 — Tome razón Contaduría General a sus 
efectos.

3.o — Comuniqúese, dése al libro respectivo 
de Resoluciones, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA'
Es copia:

A. N. Villada.
Ofició!" 7^ dé' Gobierno', Justicia é I-. Pública

EDICTOS;DE iíí!^á
- . V. .rz

N9 1661 — EDICTO DE,.MINAS: Exp.. NL.145.L- •' 
Y—1945. La Autoridad. Minera de la Proviricia, 
notifica a los que. se consideren con algún .de-' 
recho, para que lo- hagan ■ valer., 'en. forrea y 
término de. ley, que se ha. presentado el .siguien
te escrito que con sus anotaciones y proveídos, 
dice, así:“Señor Director. General ;de, Miñas: 
Sergio R. Cornejo Isasmendi, por.la¡Dir.e.ccipn.:.Ge' 
neral de Yacimientos Petrolíferos. Fiscales,.,cqn 
domicilio en Avda. Roque S.aejiz Peña, .777, .Ca
pital Federal, en mérito, del poder, .adjunto, cons
tituyendo domicilio legal, en. Zuviría,.2,._q;.V.;.S. 
digo: l9 — .Pido se tenga por. acreditada mi 
personería y por constituido.'mi .domicilio legal. 
Siendo general el poder _qué acompaño,, splici- _ • 
to .su desglose y devolución,..2“5— Obgde&ien- 
do instrucciones de mi mandante solicito el,per; 
.miso exclusivo para expl.qrqr„en ...busca.^dg 
petróleo y demás . hidrocarburos.;^ fuídgs 
una superficie,. . de . dos. . mil ¿ (2.0p0)(<._he,Cr 
.táreas, vale -decir,..una* unidad,,.,; situada én 
la zona* de Tobantirenda,.. departamento . de . • 
Orán, la que , tiene _lg. formg%,de, un. ^rectángulo 
A - B - C - D.,y cuya.ubicaciónjcon,-arreglo 
al plano que .-acompaño .y .que^eji.el jterr.e^9,,es- 
el siguiente: Se partirá de la -Estgci.^n Tob.anJI- 
renda de los Ferrocarriles del Esjgdo . (Ceñtigl 
Norte Argentino) y. se medirán 460_,iñetros con 
azimut verdadero de, 110’ para.lleggr,al punjo 
auxiliar “a"; desde aquí .se, medirán 2.2.00 me
tros con azimut_.de 20.0' grados para, llegar*, gl 
vértice “A"; desde .aquí mediráns_e) 3,,1.62.28 me
tros con azimut ^verdadero, de .290*. gradas .pa
ra llegar _.al vértice. “B"; desde aquí...
dirán 6.324.55 metros, con azimut, de. 20 grados 
para llegaral vértice "C"; desde aguí se.nie- 
dirán 6.324.55 metros ¡con .azimut,de JÍO^ gra
dos para, llegar al.vértice ,"D";. desdé*.aguí mp- 
diránse 4.124.55. metros con,azimut jde,.200,rgra- 
dos para cerrar el rectángulo, en el punto^aú- 
xiliar "a". Fundo este pedido*..en Ig* dispuesto 

, por los arts. 1, 6 .de ¡a. Ley Nacional.,11,688, y • 
23.376 y 380 y concordantes .del, Código .de....Mi
nería y .en lgs demás . disposiciones , vigentes 
en esta Provincia. :De conformidad^ a .locáis- ' 
puesto por el art.- I9. del .decrejp provincial N9 
20.723 de fecha 12 de, setiembre.*de., Íg3¿, Pie- . 
sentó esta solicitud por duplicado Y^PÁdOgque 
al original se le imprima el trámite ..reglamenta
rio y el duplicado me. seg. devueltp. .con“.car
go correspondiente. Asimismo .acorjip.año un 
plano en doble, ejemplar a fin desque qe, me 
devuelva firmado uno de ellos .como. p.arte. in
tegrante del presente . escrito. Con ..prrgglSo 
art. 23 del .Código de Minería ,y reglamentos . 
■vigentes en esta Provincia, manifipsjp .a¡JL S. 
que el terreno comprendido por esta zona de 
exploración nó está cultivado, ' labrado ni cer
cado' y qúe’, según los informes qué ha podido 
.recoger mi mandante, él es de propiedad fis
cal. Declaro también que mi mandante em
pleará un equipo perforador “Penhsylváriia" 
'con motor Diesel de 145 HP.''y cion'capacidad 
perforante hdstá ochocientos metros aproxima
damente, con su dotación completa,de,herra
mientas y accesorios y el personal necesario 
para está clase de’ trabajos. Qué eí 'áft?4’ de. 
la Ley Provincial 628, exime á mi mandante 
de la’ oblig'áci'óñ’ del depósito" dé 'f 5.0001 m/„, 
establecido por el drt." 15 del decretó" 12 de 
■setiembre' de 1935 (N9 3(1.723), yá‘qué""ésa su
ma lo es para los" gastos de 'demarcación de 
la zona pedida,, operación'qué',"'conforme !á di-

azimut_.de
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cho artículo 49, debe-hacerse' con personal de’’ 
mi mandante y "corriendo por cuenta de ésta 
todos los gastos que se efectúen con tal moti
vo.’3S— Por lo expuesto, pido a V. S. que: a) 
Se tengan por determinados los límites de es
ta" zona- de exploración y por eximido a mi 
mandante, de la) obligación .del depósito del 

' arf. ’ 15’ del decreto del 12 de setiembre, de 
-1935' (20.723). b) Se pase este expediente a la 
Inspección de Minas a los fines proscriptos por 
'él .art. 5’' Sel- decreto N9* 20.723. c) Hecho el re
gistro, la notificación a los dueños del suelo 
y las publicaciones ordenadas por el art. 25 

' del Código de "Minería y • cumplidos que sean 
los demás -trámites reglamentarios, se conceda 

' a mi mandante este permiso exclusivo de ex
ploración de acuerdo a las disposiciones legales 
ya citadas. Esgjusticia. Sergio R. Cornejo Isas- 
mendi. —Otro si digo: Que por decreto ley N9 
2666—H de fecha 29 de marzo de 1944, mi man
íante está eximida del pago de sellado. Igual 
justicia. Sergio R. Cornejo Isasmendi. —Recibi
do en mi oficina hoy marzo veinte y dos de 

'mil 'novecientos cuarenta y cinco, siendo las 
:diez y siete horas. Conste. Figueroa. —Salta, 
■marzo 26 de 1945. Se registró el escrito que an- 
■'tédede-en el libro Control de Pedimentos N9 3, 
‘a lósr folios 363 y 365, quedando asentado con 
’-el .-N9 1451 létra Y, doy fé. Horacio B. Figue- 
roa.' —Salta, 26 de marzo de 1945. Por presen- 

■’íadó,' por domicilio el constituido y en mérito 
7déF .testimonio de poder general que adjunta, 
téngase al^Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi, co
mo" representante. de la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, désele la in
tervención que por ley le corresponde y de- 
•vuélyasele el citado poder, dejándose certifica-' 

'■’ción y constancia de su.recibo en autos. De 
acuerdo a ló dispuesto en el Decreto del Po
der Ejecutivo N9 133, de fecha julio 23 de 1943, 
pasen estas actuaciones a la Inspección de Mi

elitis de la Provincia, a los efectos de lo esta
blecido en el qrt. 59 del Decreto Reglamentario 
de fecha setiembre 12 de 1935. Notifíquese. 
Cutes. En dos de abril de 1945 notifiqué al 

’ Sr. Sergio R. Cornejo I. y recibió el poder pre- 
■ "sentado y firma. Sergio R. Cornejo Isasmendi.

T. de la Zerda. En dos de abril de 1945’pasó a 
la Inspección de Minas. T. de la Zerda. —Señor 
Inspector General de Minas: En el presente 
expediente la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales solicita para explorar 
éri busca de hidrocarburos fluidos una zona de 
2.Ó0Q hectáreas en el departamento. de Orón. 
Dé acuerdo a los datos de ubicación dados en 
escrito de- fs. 2 y croquis de fs. 1, esta Sec
ción ha inscripto el presente pedimento en el 
plano minero, encontrándose la zona libre, de

, otras solicitudes mineras. En el libro correspon
diente há quedado registrada esta solicitud, ba
jo el N9 de orden 1201. Se acompaña un cro
quis concordante con el mapa minero. 4 de 
abril de 1945. José M. Torres. —Inspección Ge
neral de Minas, abril 4 de 1945. Con lo infor
mado precedentemente, vuelva a Dirección Ge
neral de' Minas, para seguir'el trámite. Maria
no Esteban. —Salta, abril 6 de 1946. Y VISTOS: 
Lo manifestado por el representante ,de la Di
rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 
el, escrito precedente y considerando que con 
lo informado por Inspección de Minas a fs.

' 40 (Exp. 1838IJ1945) y lo expresado en nota re

servada del Sr. Presidente de. la Dirección dé 
Yacimientos Petrolíferos'Fiscales Teniente Co
ronel Alfredo Instzaürgarat, comente a fs. ,1 a 
3 del expediente reservado N9 2032)1945, se. ha 
llegado a salvar los reparos expresados en los 
informes de la Inspección de Minas de fs. 19 
y .24 Exp. 1451)1945, pudiendo en consecuencia 
esta Dirección, considerar que "la solicitud de 
exploración de 2.000 hectáreas presentada y 
tramitada por' Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
en el presente expediente 1451|1945, debe ser 
considerada como comprendida en la zona que^ 
la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les debe ubicar de acuerdo con lo dispuesto en 
resolución de fs. 20 Exp. N9 1451—Y y estable
cida en el art. 2’ de la Ley - Convenio N9 628. 
En consecuencia, esta Dirección resuelve: con
tinuar el trámite de este expediente como se 
solicita en el escrito que se provee. Por lo 
tanto, vista la conformidad manifestada respec
to a la ubicación de este permiso y lo infor
mado por Inspección de Minas a fs. 16 Exp. 
1451—Y 1945, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección el escrito de 
solicitud de fs. 11, con sus anotaciones y pro
veídos y publiques© edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en la forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto del Poder Ejecutivo de la .Pro
vincia N9 4563—H de fecha—¡setiembre 12 de 
1944. Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía "de Minas y 
notifíquese a los propietarios del suelo y al 
representante de la Dirección de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. Repóngase el papel. Luis 
Víctor Outes. Ante mí: Horacio B'. Figueroa. — 
Salta, abril 8 de 1946. En la fecha notifiqué al 
Dr. Sergio- R. Cornejo Isasmendi de la resolu
ción que antecede y en constancia firma. Ser
gio R. Cornejo Isasmendi. - E. Leyva. —Salta, 
abril 9 de 1946. Se registrg lo ordenado en 
el libro Registro de Exploraciones N9 4, del fo
lio 496 al 498, doy fé. Horacio B. Figueroa.

Lo que el suscrito Escribano dé Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 9 de 1946.
1475. palabras: $ 289.—. e|12 al 26|4|946.

Horacio B. Figueroa
Escribano

N9 1659 — EDICTO DE Í4INAS: Expediente - 
1445—L—945. La Autoridad Minera de la Pro
vincia, notifica, a los que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer dentro 
del término de ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, que con sus anotaciones y 
proveídos dicen así: Señor Director General de 
Minas de la Provincia: Agustín Labarta, de es
tado 'casado, español mayor de edad, comercian 
te y constituyendo domicilio legal en Jujuy 219 
de esta ciudad, á U. S. se presenta "respetuosa
mente y expone: Que deseando efectuar explo
raciones en busca de minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y si
milares, viene a solicitar el correspondiente per
miso en una zona de 2.000 hectáreas, en.terre
nos sin cercar, labrar ni cultivar de la finca 
"San Andrés” de propiedad del ■ doctor Robus- 
-tiano Patrón Costas, Orán, departamento de es
ta Provincia, cuya zona se ubicará de acuer
do al plano, que por duplicado acompaño, co
mo‘sigue: Tomando como punto de partida la 

unión*de la- Quebrada de Parani con él Río 
Grande o Santa Cruz se 'medirán al Norte 450- 
metros para ubicar el- punto P. P.; desde este 
punto con azimut 1109 30/, se medirán 4.350- 
metros para ubicar el punto- "A"; desde este 
punto' con el mismo azimut se-medirán 7.000 
mts. para ubicar el punto B,. esquinero E. S. E; 
desde este punto, con ángulo interno de 909 se' 
medirán 2.0.00 mts-. para ubicar el punto C,'es
quinero S. E.; desde este punto con án
gulo interno de 90? se medirán 4.000 
metros para ubicar el punto D, esqui
nero S. S. E.; desde este punto con ángulo 
externo de 909 se medirán 2.000 mts. para en
contrar el punto E esquinero S; desde este pun
to con ángulo interno de 90’ se medirán 3.000 
metros para encontrar el punto F esquinero O. 
S. O. y desde eáte punto con ángulo, interno de 
909 se medirán 4.000 mts. para encontrar el pun
to "A”; cerrando así la zona del cateo solici
tado de acuerdo al art. 23 y demás concordan
tes del Código de Minería y decretos reglamen
tarios en vigor. Cuento con todos los elementos- 
necesarios para esta clase de trabajos. Proveer 
de conformidad será justicia. Agustín Labarta. 
Recibido en mi Oficina hoy día Marzo seis de 
mil novecientos cuarenta y cinco siendo las on
ce -horas treinta minutos. Conste. Horacio B. 
Figueroa. —Salta, marzo 6 de 1945. Se ha re
gistrado el escrito que antecede en el libro 
Control de Pedimentos. N° 3 del folio 359 al 360 
quedando asentado con el N9 1445, letra L., doy 
fé. —Salta 7 de Marzo de 1945. Por presentado 
y por domicilio el constituido. Para notificacio
nes en la Oficinal señálase los Jueves de cada 
semana o día siguiente hábil si fuere feriado. 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del 
Poder Ejecutivo N9 113 dé fecha- 23--de Julio de 
1943, pasen estas actuaciones a la Inspección de 
Minas de la Provincia a los efectos establecidos 
en el art. 59 del Decreto Reglamentario de fe
cha setiembre 12 de 1935. Notifíquese. OUTES, 
Señor Inspector General. En el presente expe
diente se solicita para catear minerales de pri
mera y segunda categoría excluyendo hidro
carburos fluidos, reservados por decreto de fe
cha 17)12|40, una zona de 2.009 hectáreas en el 
departamento de Orán. Esta Sección ha pro
cedido a la ubicación de lo solicitado en 
los planos de registro gráfico de acuer
do a los datos indicados por el- interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2. Con estos da
tos de ubicación la zoria pedida, abarca en el 
libro correspondiente ha quedado registrada la 
solicitud bajo el número de orden 1202. Se 
acompaña croquis concordante con el mapa mi- 
mapa minero aproximadamente 38 hectáreas 
del cateo Expte'. 739—C, quedando 1962 hectá
reas libres- dei otros pedimentos mineros. En el 
ñero. —Salta, <abril 5 de 1945. R. A. Del Cario. 
Salta 22 de Octubre de 1945. Proveyendo el es
crito que antecede, atento la conformidad en 
él y a lo. informado a fs. 4)5 por Inspección 
de Minas de la Provincia, regístrese en el li
bro Registro de Exploraciones de esta Dirección 
el escrito de solicitud de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos y publiques© edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en .forma 
y término establecido en el art. 25 del Código 
dé Minería; todo a costa del interesado, y a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecuti
vo N9 4563 del 12 de setiembre de 1944. Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Ofi
cina de la Escribanía- de Minas y notifíquese al 
sindicado propietario del suelo. Notifíquese. Se

i
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registró en el libro Registro de Exploraciones 
N9 4 a los folios 486 al 487 todo de acuerdo a 
lo ordenado en resolución de fs. 7, doy íé. Ho
racio B. Figueroa. Lo-que el suscripto Escribano 
de Minas hace saber a sus efectos.

Saitg, Abril de 1946.
801 palabras:' 5 145.20 e|-12|iy|4§ — v|25|IV|46.

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS
N? 1670 — SUCESORIO. — Por disposición 

del Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Manuel López 
Sanabria, interinamente a cargo del mismo,* 
se cita, y emplaza) por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a!, la "sucesión de Sebastián 
Bardeci, para que dentro de dicho-término com
parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes' y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Salta, 6 de Abril'de 
■1946. Tristón C. Martínez — Escribano Secre
tario — Importe $ 35.00 — e|15|IV|46 v||29|V|46.

DE TORREZ y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán, durante treinta días 
en los diarios "El Intransigente" -y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se, consideren con de
rechos a esta, sucesión, ya sean como 'herede
ras o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, febrero 23 de 
1945. _ JUAN C. ZUVIRIA - Escribano Secreta
rio.
importe: $ 35 — e|10|IV|46 - v|22|V|4.6

N9 1646 — SUCESORIO: El suscrito Juez de' 
Paz hace conocer, que por ante este Juzgado 
a su cargo, se ha abierto el juicio Sucesorio 
dé don Crescendo Hernán Pérez y que por trein
ta días de EDICTOS que se publicarán en suel
tos fijados en Aguaray, en lugares visibles y 
en el BOLETIN OFICIAL, se cita. y emplaza a 
los que se consideren con derecho sobre di
cha Sucesión se presenten dentro del término 
legal a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley. — Aguaray (Salta), Abril 3 de 1946. — 
Cecilio Garzón, Juez de Paz Propietario — Im
porte $ 35.—

e|9|IV|46v|21|V|45.

N9 1669 — Testamentario: Por disposición del 
Sr Juez.de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita 
por treinta días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por la cau
sante doña María Luisa Fernández de Vaca, 
mediante edictos en los diarios El Norte y BO
LETIN OFICIAL, ya sea como herederos o 
acreedores. Cítase asimismo a los herederos 
■instituidos en .el testamento. don Eugenio Vaca, 
Dionisio Farfán, Santos Vaca, Virino Vaca y 
Carlos Vaca, estos dos últimos nombrados 
también en el carácter de albaceas designados 
por la causante, a fin de que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por la Ley.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus. 
efectos. Salta, abril 6 de 1946. — Julio R. Zam- 
brano — Escribano Secretario. — Importe $ 35.00’ 

e|15|IV|46 — v|29|V|46.

N9 1641 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez' de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil, Doctor MANUEL LOPEZ SA- 
NABRIA, cita y emplaza por el término de trein
ta días, por medio de edictos que se’ publica
rán en el Diario “El Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del causante don RA
MON ARROYO, ya sean como herederos o 
acreedores. — Salta, 4 de abril de 1946. — 
JUAN C. ZUVIRIA - Escribano Secretario. 
Importe $ 35.100 — e|6|IV|46 - vjl8|V|46.

N9 1664 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de esta Provincia, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio, sucesorio de doña Fran
cisca Pérez de Zerdán y que se aita, llama y 
emplaza, por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios BO
LETIN OFICIAL y "El Intransigente", a los que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión, sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término legal los hagan 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Salta, Oc
tubre 5 de 1945. — Juan. C. Zuviría Escribano 
Secretario.
Importe $ 35.00 — e|l§|IV[46 v|27|V|46

N9 1651 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 

'¡Primera Npminación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña ANTO
NIA: GIMENEZ. DE TORREZ, o ANTONIA MURUA

hubiere lugar. — Salta, Octubre 23 de 1945. — 
T-RISTAN C-. MARTINEZ - Escribano Secretario. - 
Importe $ 35.00 — e|5|IV|46 - v[17|V|46.

N9 1631 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instanci.a 
en íg Civil Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto -el. juicio sucesorio de doña FRANCIS
CA GRANEROS DE RUIZ, y que se cita, llama 
y emplaza ¿«sr el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en el 
Diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal 
término comparezcan aí. juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Julio 25 de 1945. — 
Tristón C. Martínez, 'Escribano Secretario. —' 
Importe $ 35.— e|3|IV|46 v|10|V|46

N9 1629 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Doctor Néstor E. Syl
vester, se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
el diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
DOMINGO DOLEZOR, ya sean como' herederos 
o acredóres para que dentro de dicho término 
comparezcan ante el expresado Juzgado y Se
cretaría del que suscribe a hacerlo valer.. — 
Salta, Marzo 30 de 1946:

Julio' R. Zambrano, Escribano - Secretario. , 
Importe $ 35.—. e|2|IV¡46 gl • 9|V|46. ‘

N? 1637 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia¡ 
Primera Nominación en lo Civil Doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña NAR- 
CISA TOLEDO DE LEAL y que se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos, que se publicarán en el Dia
rio "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante,»ya sean como 
herederos o creedores, para que dentro de tal 
término comparezcan al Juez ha hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, abril 3 de 1946. — 
JUAN C. ZUVIRIA — Escribano Secretario. 
Importe $ 35.00 — e|5|IV|46 - v)17|V|46.

N9 1635 — SUCESORIO Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, Doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por treinta díasi por edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a la sucesión de JOSE RODRI
GUEZ o JOSE RODIRIGUEZ PARRA, ya sea co
mo herederos o acreedores!, para que dentro 
de dicho término comparezcan” a hacerlos va
ler en forma,, bajo apercibimiento de lo qué

N9Í623 — EDICTO SUCESQXlO: Citación ar 
juici°. — Per disposición del Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo* 
Civil', se hace saber que se ha declarado abier-- 
to el juicio sucesorio de Don ELIAS FARJAT. y 
que cita, llama y emplaza por edictos qué se j?!1 
blicqrán durante treinta días en los diarios “El 
Intransigente" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar’ por derecho. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, diciembre 20 de 1945.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Inporte $ 35.—. e|l?|IV|46 — v|13|V|46.

N9 1617 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo CivjlK doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y “La Provincia", a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de doña RUFINA CARDOZO, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer en forma sus derechos, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves p día subsiguiente hábil 
en caso de feriado.

Salta, 25 de Mnzo.de 1946.-
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario, 
impq'rtp $ 35zD” '\‘ ' ~ p|2?|ííl[46 v[ziy|46.

Juez.de
Mnzo.de
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N9 1616 — EDICTO SUCESORIO: Citación a
. Inicio. — En el juicio sucesorio de Don RAMON 

- JOSE. DIAZ y de Doña CONCEPCION PALA VE
CINO DE DIAZ, que se tramita por ante este 
Juzgado de Paz Propietario a mi cargo, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
sus herederos y acreedores, para que dentro de 
dicho plazo, comparezcan a deducir sus accio- 

•nes. — Metan,' Marzo 25 de 1946.
Alberto V. Wiegers- - Juez de Paz Propietario. 
Importe $ 35.— e|28|III|46 — v|6|V|46.

N9 161'5 — 'EDICTO SUCESORIO: Citación a 
Juicio. — En el juicio sucesorio de don VIRGI
NIO MATORRAS que se tramita por ante este 
Juzgado de Paz Propietario a mi cargo, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
sus herederos. y acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a deducir sus 
acciones.

Metan, 22 de Marzo de 1946.
Alberto V. Wiegers - Juez de Paz Propietario. 
Importe $ 35. — ' e|2B|III|46 — v|6|V|46.

N9 1612 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita y emplaza por el término de trein
ta días, por edictos que se publicarán en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don AN
DRES PONCE, ya sean como herederos o 
acreedores', para que dentro de dicho término. 
comparezcan al expresado Juzgado y Secreta
ría del que suscribe a hacerlos valer. Cítese 
igualmente a los Sres. Representante del Con
sejo y Fiscal de Gobierno, y líbrense los oficios 
que’ determina la ley N.o 406. — Salta, Marzo 
'21 de 1946.

Julio R.-Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 35.—. e|26|III|46 — v|2|V|46

N9 1589 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos “que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y acreedores de NICOLAS ARREGUEZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer eñ forma sus derechos bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría, señálanse los lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 

•28 de febrero de 1946. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $ 35.—.

■ ’ e|20|III|46 v|25|IV|946.

N9 1580 —EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 

’ Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña DOLORES COL- 
QUE, .y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días por medio de edictos 
que 'se publicarán en el diario "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, ya sea como herederos o aeradores, 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper

cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Septiembre 18 de 1945. Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario.

Importe $ 35.—. . e|15|III|46 — v|22|IV|46

N9 1579 — SUCESORIO: Por disposición del.JSr. 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, doctor A’lberto E. Austerlitz, se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario "El Intransigente" y 
en el BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos en la sucesión de JE
SUS M. P. BARROSO o JESUS MARIA.BARROSO,. 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante este 
Juzgado a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Para notificaciones en Secretaría, señálan
se los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, 20 de Noviembre 
de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

'Importe $ '35.—. e| 15|III|46 — v|22|IV|46

N9 1578 — SUCESORIO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por treinta días en edictos que se 

'publicarán en el "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a los que se consideren con derechos a la su
cesión de BARBARITA VELAZQUEZ de ONTI- 
VEROS, MARTINA ONTIVEROS de APAZA, SAN
TIAGO ONTIVEROS, ENSEBIO LINDOR APAZA y 
MARIA VERONICA ONTIVEROS de FRIAS, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 11 
de Marzo de 1946. Tristón C. Martínez, Escriba
no - Secretario.

Importe $ 35.— e|15|III|46 — v]22|IV|46

N9 1577 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
ANTONIO LAUANDO y TERESA. LAUANDOS 
DE LAUANDOS y que se cita llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "El Norte" y "BOLETIN 
OFICIAL", a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que° dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el. suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. Salta, febrero 22 
de 1946 Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 35. e|15|III|46 — v|22|IV|46.

N9 1575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil doctor Alberto E Auster
litz se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a los que se consi
deren con derechos a la sucesión de TOMAS 
LOPEZ para que dentro de dicho término com
parezcan a estar a derecho bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en ' Secretaría, 
lunes y- jueves o día subsiguiente hábil en 

caso de feriado.'— Salta, 11 de Marzo de 1946.' 
Tristón C. Martínez -^Escribano - Secretario.
' Importe $ 35.— e]14|lll|46 — v|21|IV|946.

N9 1571 — Sucesorio: Por disposición, del se
ñor^ Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo - Civil doctor Manuel López Sanabria 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don BERNARDINO MEDRA- 
NO y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "El Intransigente" y "BOLETIN OFI
CIAL" a todos los que se consideren con dere
chos a esta sucesión, ya sea como • herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Febrero 25 de 1946. 
Juan Carlos Zuviría — Escribano Secretario — 
Importe ? 35.- e|12|III|46v|17|IV[46.

N9 1566 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación Civil, Dr. Manuel López Sanabria, 
se cita por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de doña Inocencia 
o María Inocencia Colque de Gonza, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Salta, Marzo 
8 de 1946. Juan Carlos Zuviría — Secretario. 
Importe $ 35.— e|ll|III al I5|IV|46.

POSESION TREINTA&M
N9 1666 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado Don Santiago Esquiú, en re
presentación de Doña Fanny Burgos, deducien
do acción de posesión treintañal de un inmue
ble situado en el departamento de Cachi 
de esta Provincia, constituido por una huer
ta con árboles frutales y una habitación de 
adobe, todo lo cual existe dentro de un terre
no que tiene 61 metros de Norte a Sud por 
cincuenta y cuatro metros de Este a Oeste, 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedades de Francisca Bustainan- 

' te y Herederos de Damiana Mamaní; Sud y 
Oeste, con propiedades de Sara Díaz de Mi- 
chel; Este, con callé Bustamante y propiedad 
de Petrona Guerra de. Cardozo, el Señor Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Ci- 

i vil Dr. Manuel López Sanabria ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta Marzo 15 de 1946. 
Por presentado par parte y constituido domi
cilio. Téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado precedentemente, háganse co
nocer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", citárjdose a todos los que se con
sideren con mejores títulos al inmueble para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer. Líbrese oficio á la Dirección 
General de Inmuebles y Municipalidad de Ca
chi para que informen si el inmueble afecta 
o no terrenos fiscales o municipales. Dése in
tervención al Señor Fiscal de Gobierno. Lu- 
'nes y jueves o día siguiente hábil en casó de
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feriado . para notificaciones en Secretaría. —
M. López Sanabria". —< Salta, Abril-9 -de 1946. 
— Juan- C. Zuviría - Secretario Actuario.
Importe i 65.00 — e|13|IV|46 -■ v|27|V|46.

N? 1665. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Santiago Esquiú en repre
sentación de don Rufino Figueroa, deducien
do acción de posesión treintañal de un. inmue
ble ubicado en el Pueblo de El Galpón, De
partamento de Metán de esta Provincia de 

»Salta con una extensión de 20 metros de fren
te por 50 metros de fondo y comprendido den
tro eje los siguiente límites: Norte, Sud y Este 
con propiedad de- don Aristóbulo Arredondo y 
ttl Oeste con Calle Pública, adquirido por com
pra a doña Julia del Carmen San Millón, el se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor E. Sylvester 
ha proveído lo siguiente: Salta,. Mayo 9 de' 
1945. Por presentado y por constituido el domi
cilio legal. Téngase a don Santiago Esquiú 
en la representación invocada en mérito del 
testimonio de poder que acompaña, que se de
volverá dejando certificado en autos y désele 
la correspondiente intervención. Por deducida 
acción la' posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en el Pueblo de "El Galpón" depar
tamento de Metán de esta Provincia, y publí- 
quense edictos por el término de treinta días 
en el diario “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que 
se consideren con derecho sobre el inmueble 
mencionado, para que comparezcan ha ha
cerlo valer, debiendo especificarse en los edic
tos la extensión y linderos para su mejor in
dividualización. Oficíese a la Dirección Ge
neral de Catastro y Municipalidad de El Gal
pón; para que informen si el inmueble de re
ferencia afecta o no terrenos fiscales o municir 
pales. Désele la correspondiente intervención 
al señor Fiscal de Gobierno (artículo 169 de la 
Constitución de la Provincia) Lunes y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Sylvester.

Salta, 10 de Setiembre de 1945.
Lo que el suscrito Secretario hace saber por 

medio del presente edicto. — Julio R. Zambra- 
no - Escribano Secretario.
Importe $ 65.00 — e|13|IV[46 - v|27|V|46.

N’ 1662 — POSESION TREINTAÑAL.
— En el juicio: • “Informe posesorio: CA- 
RASCO, GUILLERMO ELOY", sobre los si- 
guientes inmuebles, sitos en Coronel Moldes, 
Distrito del mismo nombre, Departamento de 
La Viña: a) Fracción denominada “Villa Ama
lia", —Catastro N.o 111— que configura un po
lígono regular, encerrado dentro de los siguien
tes límites y .dimensiones, al. Norte, doscientos 
noventa y seis metros, con propiedad de Ma
ría A. de Alvarado; al Sud, doscientos noventa 
y seis -metros, con el camino nacional a Jura
mento; ál Este, ciento setenta metros, con Lo
mas de Ruminisque, y al Oeste,; ciento seten
ta metros con el camino nacional viejo.

b) Fracción denominada terreno —Catastro
N.o 112— que configura un polígono irregular, 
encerrado dentro de los siguientes límites y 
dimensiones: al Norte, doscientos veinte y seis 
metros, con propiedad de la Vda. de José Cruz 
Guaymás o 'sus sucesores o herederos; al -Sud, 
.docientos noventa y dos metros, con-el camino

nacional que la separa de propiedad de Pri
mitivo- Campero; al Este, doscientos ochenta y 
tres metros, con propiedad de José María Mar
tínez, y Bonifacio Iradí, y al Oeste, ciento cin
cuenta y cuatro metros- con propiedad de-la 
Vda. de José Cruz Guaymás o sus- herederos o 
sucesores, el señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil, ha dictado 
auto que, en lo pertinente, dice así: "Salta 
abril 4 de 1946. Y Vistos: Habiéndose llenado 
los extremos legales del caso, cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren, con dere
chos a los inmuebles individualizados, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a 
hacer valer los mismos en legal forma, con el 
apercibimiento que hubiere lugar'. Lo qué el 
suscrito secretario hace saber por este edicto. 
Salta, Abril'8 de 1946. — Tristón C. Martínez - 
Escribano Secretario.
Importe $ 65.00 — ' e|13|IV|46 - v|27|V|46:

N9 1645 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado .el Dr. Carlos Alberto. 
Posadas, en representación de doña Tránsito 
Brito, doña Dolores Brito y don Félix Brito, so
licitando ' declaración judicial de posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
El Naranjo, Primerá Sección del Departamen
to de Rosario de la Frontera de esta Provin
cia de Salta, el que forma un rectángulo ccn 
una extensión de trescientos ochenta y seis 
metros de frente sobre el arroyo El Naranjo 
con un fondo hacia el Norte de un mil dos
cientos noventa . y cuatro metros, lo que hace 
un total de cuatrocientos noventa-y nueve mi1 
cuatrocientos ochenta y cuatro metros cuadra
dos, limitando: •’al Norte, con la finca "Chami- 
cal" de los herederos de don Orasmín Mada- 
riága; al Sud, con el arroyo "El Naranjo: a-I 
Este, con herederos de don Orasmín Madaria- 
ga, y al Oeste con 'Baudilio Teseyra y here
deros de don Orasmín Madariaga ,-el Sr. Juez 
de la.' Instancia, la. Nominación en lo Civil, 
Dr. Manuel López Sanabria, dictó la siguiente 
providencia: "Salta, Marzo 12 de 1946. - Por 
presentado, por parte y constituido -domicilio. 
'Devuélvase el- poder dejándose constancia. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fs. 3; hágase conocer ellas por edic
tos que se publicarán por treinta días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a hacer valer sus: derechos. 
Dése intervención al Sr.- Fiscal de Gobierno y 
oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de Rosario de la Frontera pa
ra que informen si el inmueble afecta o. no 
terrenos fiscales o municipales, y al Sr. Juez 
de Paz P. o S. de dicha localidad para que 
reciba las declaraciones ofrecidas. Lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado -para notificaciones en Secretaría. - M. 
L. SANABRIA". — Lo que 'el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. - Salta, Marzo 
20 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - 

-.Secretario.
Importe $ '65.—. e|8|IV — v|20|V|46.

N9 1636 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose-.presentado-el Doctor Ramón D'Andrea en

•representación de doña Felisa Lérida de Hel- 
guero y doña Victoria Lérida de Las Heras, de
duciendo* acción de posesión treintañal sobre 
un inmueble ubicado en la localidad de Ge
neral Güemes, Departamento de íEampo Santo, 
designado como lote. N.o 9 de la manzana N.o 
5 del plano oficial, que tiene 19.72 mts. de 
frente por -69 metros de .fondo, encerrado den
tro de los .siguientes límites;. norte con la. ca
lle Sarmiento; este con propiedad de las mismas 
interesadas; .oeste con propiedad de Pedro Guz- 
mán y Angel Lastre; sud con propiedad de-Bar- 
tolomé Canudas, el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación .en lo Civil Doctor Alberto 
E. Austerlitz ha proveído lo siguiente: "Salta, 
marzo 7 de 1946 — Y Vistos: Habiéndose-lle
nado los extremos legales del caso, cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en. los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble individualizado en autos, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a hacer valer sus derechos en forma legal, con 
el apercibimiento de continuarse el trámite y 
del presente juicio.. Requiérase los informes 
pertinentes de Dirección de Catastro y de la 
Municipalidad del lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en ca-so -de feriado. — A. Austerlitz. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber por medio del- 
presente edicto. TRISTAN C. MARTINEZ —..Es
cribano Secretario. ‘

$ 65.— ’ e|5|IV - al 17|V|46. ■

N! 1621 — POSESION TREINTENARIA. — Ha
biéndose presentado el señor Angel 'R. Basca- 
ri -con poder del señor Lucas Burgos, domi
ciliado en Yariguarenda,. Dep. de Orán, soli
citando posesión treintañal de la finca Yári- - 
guarenda", ubicada en el citado departamer^Q^ 
con extensión de media legua de Norte j Sudl 
por una legua de Este a Oéste, y 'Comprendida: 
dentrq de los siguientes Hm.V.es: Sud, río Ya— 
riguarenda; Norte, finca*. Tranquilas; Este, ca
minó viejo q Solivia; y Oeste, altas cütnbrgs.' 
que la separan de la propiedad de sucesión 
Jobita Pombo de Gómez, el señor Juez -de la. 
Instancia en lo Civil a cargo del Juzgado, de 
2a. Nominación, Dr. Ricardo Reimundín, ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, agosto 
6 de 1940.- — Por presentado y por constituido 
el domicilio legal. Téngase a don Angel R. Bas
car! en la representación invocada en mérito del 
poder adjunto y désele la correspondiente in
tervención.. Téngase por deducida acción pose
soria y publíquense. edictos por él término de % 
treinta días en los diarios "El Pueblo" y "La 
Provincia", como se pide< y por una sola vez en 
el- BOLETIN OFICIAL, citando a todos los que 
se creyeren con derecho sobre el inmueble de 
referencia para que comparezcan ante el Juz- . 
gado á cargo del proveyente a hacerlo valer, 
a cuyo efecto exprésense en los mismos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del bien, -cuya po
sesión se pretende. Comisiónase al señor Juez 
de Paz P. o S. de Orán para que reciba de
claración a los testigos mencionados en- el es-*,, 
arito que antecede a cuyo objeto oficíese. Dé----*, 
sé la correspondiente intervención al señor Fis
cal; y señor Procurador Fiscal; • pfíciese al De
partamento de Obras Públicas- y Municipali
dad _dé Orán. Lunes y jueves o siguiente há
bil en caso de feriado 'para notificaciones en 
Secretaría. — Réimündín.

Hm.V.es
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Lo que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente' edicto. —’ Salta, 29 de Mar
zo de 1946. ' .

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe: $ 65.— e|30[III]46 — v|8]V[46.

N? 1594 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Angel R. Bascari con 
poder de Don GUILLERMO POMA, deduciendo 
acción de posesión treintañal desvarios inmue
bles ubicados en el pueblo de RIO PIEDRAS de
partamento de Metan, de esta Provincia, cuya 
extensión y límites se expresa a continuación, 
el señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sa- 
nabria, ha proveído lo siguiente: "SALTA, mar
zo" 15 de 1946. Por presentado, por parte y 
constituido domicilio. Devuélvase el poder de
jándose constancia. Téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados .a fs. 7; hágase 
conocer ellas por edictos que se publicarán 
por treinta días en'"La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consi
deren con mejores títulos al inmueble, para. 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de Río 
Piedras para que informen si los terrenos afec
tan bienes fiscales o municipales y al señor 
Juez de Paz P. o S. de Río Piedras para que 
reciba las declaraciones. Dese intervención al 
Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. M. LOPEZ S.". — Los 
inmuebles de que se trata, son los siguientes: 
Lote de terreno N9 1, de la manzana N9 1: ex- ; 
tensión 17.20 x 70 metros, o sea una superfi- ! 
cie. de 1204 m2, comprendido dentro de los si- I 
guiantes LIMITES: Norte, Simón Salomón; Sud, j 
calle principal; Este, lote N9 2 de Guillermo Po- ' 
ma; y Oeste, calle pública. Lote de terreno 
N9 2, de la manzana N9 1: extensión, 17.20 x 70 
metros, o sea una superficie de 1204 m2, com
prendido dentro de los siguientes LIMITES: 
Norte, Simón Salomón; Sud, calle principal; Es
te, Federico Vergara; y Oeste, lote N9 1 de Gui
llermo Poma. Lote de terreno N9 7, de la man
zana N9 5: 'extensión, 20 metros por su lado 
Oeste, 21 metros’ por su lado Este, 38 metros 
por su lado Sud y 30.50 metros por su lado 
Norte, comprendido dentro de los siguientes LI
MITES: Norte, lote N9 6 de Miguel Salomón; Sud 
lote N915 de Guillermo Poma; Este camino nació 
nal; y Oeste, cori el lote N9 5 de Miguel ‘Sa
lomón; extensión, 20 metros de frente sobre la 
calle, por 30 metros, de fondo, con un contra
frente de 15 metros, LINDANDO: Sud, calle pú
blica; Norte, lote N9-15 de Guillermo Poma; Es
te, lote N9 14 de Guillermo Poma; y Oeste, lote 
N9 12 de Hilario Mamaní. Lote de terreno N9 
14, de la manzana N9 5: extensión, 36 metros 
sobre la calle pública, 30 metros en su lado 
Norte, 31.50 metros por su lado Este y 30 me
tros por su lado Oeste, comprendido dentro de 
los siguientes LIMITES: Sud, calle pública; Nor- 
■te, lote N9 15 de Guillermo Poma; Este, cami- 
\np nacional; y Oeste, lote N9 13 de Guillermo 
Poma; y Lote de terreno N9 15, de la manzana 

’N9 5: extensión, 21 metros de frente sobre el 
camino nacional, 20 metros por su lado Oeste, 
45 metros por su lado Sud y 38 metros en su 
lado Norte, LIMITANDO: Este, camino nacional; 
Oeste, lote N9 5 de Miguel Salomón; Norte, lo-

te N9 7 de Guillermo Poma; y Sud, lotes Nros. 
13 y 14 de Guillermo Poma. , • - '

Salta, 18 de marzo de 1946.
Juan Carlos Zuviría - Escribano Secretario.
Importe: $ 65.— e|22|III|46 — v|27|IV|46 

N9 1569 — EDICTO — Posesión Treintañal — 
En los autos caratulados "Posesión Treintañal 
de un terreno en- Orán, deducido por don Julio 
Carlsen", inmueble ubicado en la esquina Sud
oeste de la manzana 18 del plano catastral de 
la ciudad de Orán, y que tienen los siguientes 
límites: Por el Norte y por el Este, con propie
dad de ‘ Don Rafael Rebollo, por el Sud, con 
calle España, y por el Oeste con calle Rivadavia; 
y extensión: cuarenta y tres metros treinta cen
tímetros de frente, por sesenta y cuatro metros 
noventa y cinco centímetros de fondo,' el Sr. 
Juez de la causa Dr. Manuel López Sanabria 
ha dictado la siguiente providencia: Salta, oc
tubre 17 de 1945. Por presentado, por parte y 
constituido el_ domicilio. Atento lo solicitado, 
téngase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualizado 
a fs. 4, punto II y háganse conocer ellas por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, ci
tándose a todos los que se consideren con mejo
res títulos al inmueble de referencia, a que com
parezcan dentro de dicho término a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Recíbanse las declaracio
nes ofrecidas, a cuyo jfecto oficíese como se 
pide — Oficíese a la Dirección General de In
muebles y a la Municipalidad de Orán para 
que' informen si el inmueble de autos afecta 
terrenos fiscales o municipales. Dése interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves 
o siguiente día hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Manuel López Sa. 
nabria. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, Marzo 8 de 1946. Juan Car
los Zuviría. Importe 65— e|ll|III[46 v| 15|IV|946.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 1606 — EDICTO — Deslinde Mensura y 
Amojonamiento: habiéndose presentado ante el 
Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil a 
cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, el Sr. Luis 
Alberto Dávalos, por sus propios derechos, y 
el Dr. Francisco M. Uriburu Michel en represen
tación del Sr. Ricardo Dávalos Uriburu: Promo
viendo juicio de deslinde mensura y amojona
miento de la finca denominada “Tacuil", ubi
cada en el Departamento de Molinos de esta 
Provincia, con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
“Colomé" de los señores Dr. Lucio A. y Enrique 
Cornejo Linares, "Luracatao" de la Sra. Elísea 
Isasmendi de Ortiz, Dr. Robüstiano Patrón Costas 
y Abel Ortiz y con terrenos que fueron de la 
Sucesión Lavín, hoy del Sr. Valentín Ramírez. 
Sud, Campo de Hualfín y Compuel, cuyo domi
nio" hoy día ejercen parcialmente los Eres. Fer
nández ’ Acevedo Hnos. Este, en parte con los 
mismos campos de Hualfín y Compuel; con 
"Amaicha" qué fué de la Sucesión Lavín; hoy 
del Sr. Valentín Ramírez y con "Colomé" ya 
citada. Oeste, con los Campos de Hombre Muer
to y Ratón; separados de la finca "Tacuil" por 
la línea de demarcación del Territorio Nacional

de Los Andes, hoy jurisdicción de la Provincia de 
Catamarca. El Sr. Juez de la causa ha ordenado 
la publicación de edictos por el término de trein
ta días en. los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los Que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. Sal
ta, Marzo 23 de 1946. Tristón C. Martínez — Es
cribano Secretario — Importe $ 55.00. _

. e|25|III|46 — v|31|IV|46.

N9 1595 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Procu
rador Sr. Angel R. Bascari con poder y sufi
cientes títulos 'de don LUCIANO QUIÑONE
ROS solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de un TERRENO ubicado en el Pueblo 
de El Galpón, Departamento de Metán de es
ta Provincia de Salta, el que se encuentra en
cerrado dentro de los siguientes LIMITES: ac
tuales: Norte, camino nacional que va de Me
tán a El Galpón, y Lola V. de Cajal; Sud, Al-’ 
eirá B. ■ de Quiñoneros, Juan Mónicd, Hermanos 
Toranzos, G. Venecci, Juan Maurín, Adela Qui
ñoneros, S. Zurribá, calle pública, Benigno Ugar- 
te( hoy sucesión Miguel Herrera); Este, calle 
pública y Sucesión Francisca P. de Zerdán y 
Lola V. de Cajal; y Oeste, Arrocera del Norte 
y Lola V. de Cajal; el Señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
Dr. Néstor E. Sylvester ha dictado el siguiente 
AUTO: “Salta, Febrero 23 de 1946... Por pre- 
“ sentado y por constituido domicilio legal.

Téngase a don Angel R. Bascari en la repre- 
" sentación invocada en mérito del poder ad- 
1 junto que se devolverá dejando certificado 
" en autos y désele la correspondiente inter- 
" vención. Atentas las constancias de los tí- 
" tulos acompañados y encontrándose Ilena- 
" dos los extremos del artículo 570 del Código 
“ de Procedimiento, practiquense las opera- 
" ciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
" to de un terreno ubicado en El Galpón, De- 
“ parlamento de Metán de esta Provincia, con 
" los límites indicados en la presentación de 
“ fojas 18 y sea 'por el perito propuesto Señor 
“ Juan Piatelli, a quién se posesionará del car- 
" go en legal forma. Publíquense edictos en 
" los diarios propuestos "La Provinci’a" y BO- 
" LETIN OFICIAL por el término legal, hacien- 
" dose saber las operaciones con expresión de 
T.los linderos y demás circunstancias mencio- 
“ nadas en el artículo 574 del Proc. para que 
" se presenten los interesados a ejercitar sus 
" derechos. Désele intervención al Seños Fis- 
" cal yFiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
“ subsiguiente día hábil en caso de feriado pa- 
" ra notificaciones en Secretaría. -— SYLVES- 
" TER".

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
todos los interesados o colindantes por medio 
del presente edicto. Salta, Marzo 20 de 1946. — 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
345 palabras: $ 74.00 — e|22|III|46 - v| 27|IV|46.

REMATES JUDICIALES -
N9 1614 — REMATE JUDICIAL — Por Gusta

vo Marroco: Por disposición del señor Juez en lo 
Civil, tercera nominación, 'en el juicio seguido 
por el doctor Merardo Cuéllar contra doña Juana 
Cuéllar, el día 7 de Mayo del corriente año a 
horas 17 en mi escritorio, calle Santiago del 
Estero 125 remataré con la base de 120 pesos, 
o sea las dos terceras partes de su valuación 
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pericial, un terreno con casa de adobe -y te
cho de zinc, de uña extensión de cincuenta 
metros de frente por 100 de fondo y ubicado en 
el partido de Pitos departamento de Anta, con 
los siguientes límites: Norte, terreno de Laurea
no Cuéllar; Sud y Este, terrenos. de Pedro S. 
Palermo y Oeste, camino nacional. La venta se 
efectuará al contado. — GUSTAVO MAROCCO, 
Martiliero Público.

Comisión del martiliero por cuenta del com
prador. -

Importe $ 50.— e[28|III|946 — v]6|V|946.

CITACION A JUICIO
N9 1663 — EDICTO — En el expediente "Em

bargo Preventivo — Carmo Herrera vs. Andrés 
Klein", el Juzgado de Primera Instancia en lo
Comercial, Secretaría Arias, ha proveído lo 
siguiente: "Salta, Abril 5 de 1946. ...Cítese a 
don Andrés Klein para que se presente a to
mar la correspondiente intervención en el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que se le 
nombrará defensor1’ que le represente si no 
comparece dentro del término de veinte. días. 
Al efecto publíquese edictos por igual plazo 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
(Art. 9’ el Có.d de Proc. C. y C.). I. A. MI
GUEL O.".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Abril 6 de 1946. — Ricardo R. Arias' — 
Escribano Secretario.
110 palabras: $ 19.80 — e|13|IV|46 - v|14|V|46

N9 1650 — CITACION A JUICIO: Por disposi
ción del señor Juez de primera instancia y ter
cera nominación en lo Civil, interinamente a 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria, se cita 
y emplaza al Dr. Gabriel Pulo y a Doña Ne
lly Angélica Pulo, o a los herederos de ambos, 
por -edictos que1 se publicarán durante veinte 
veces en "La Provincia" y el BOLETIN OFICIAL 
para que, dentro de dicho término, comparez
can al juicio par división de condominio que 
les'han promovido Cristián y Raúl Pulo y otros, 
bajo apercibimiento de nombrarles defensor de 
oficio. Lo que hagoo saber á sus efectos. — Sal
ta, Abril de 1946 — TRISTAN C. MARTINEZ — 
Escribano Secretario.
105 palabras $ 18.90 — e|10|IVj46 - 10|V|46

LICITACIONES PUBLICAS
N? 1633 — AVISO DE LICITACION — DIREC

CION GENERAL DE INMUEBLES. — De con
formidad con lo dispuesto en el Decreto N- 
10854, de fecha: 25 del corriente mes, llámase a 
licitación pública para el arriendo, con destino 
a la explotación forestal y por el término de 
cinco años, de las siguientes, propiedades fis
cales y ubicados en esta Provincia.

1’ — Fracciones 2, 3 y 4 del lote fiscal N’ 
12, ubicado en el Departamento de Orán, te
niendo como madera predominante el quebra
cho colorado y como secundaria el quebracho 
blanco y guayacán.

2’ — Lote 7, denominado trasfondos de Al- 
garrobito, ubicado en el Departamento de Orán 
.la que tiene como madera predominante el 
cedro y como secundaria la quina, afata y 
cebil moro (curupaí).

Las . ofertas deberán hacerse por separado 

por cada uno de los puntos mencionados pre
cedentemente.

La licitación se hará de acuerdo a. la Ley 
de. Contabilidad y del Decreto - Ley 2876, fi
jándose el día 22 de Abril de 1946 a las 10.30 
horas para la apertura de las propuestas la 
que se se llevará a cabo ante el señor Es
cribano de Gobierno, en el local de la Di
rección General de Inmuebles, Zuviría 536.

Los interesados deben estar previamente ins; 
criptas en el Registro de Obrajeros que a tal 
efecto lleva el Departamento de Tierras y Bos
ques Fiscales de esta Dirección General. —

Salta, Marzo 29 de 1946. — Ing. Guillermo So
ló, Director General de Inmuebles — Julio M. 
Alemán, Jefe Dpto. de Tierras Fiscales. — 23.0 
palabras $ 41.40.

e|3 al 22|IV|946

N. 1609 — M. H. O. P. Y F. — DIRECCION 
GENERAL DE HIDRAULICA. — De conformidad 
a lo dispuesto por respectivos decretos lláma
se a licitación pública por el término de 30 
días para las siguientes obras:
Del plan de $ 800.000

M°neda nacional.
Provisión de .aguas comentes pa- . 

ra la localidad de Embarca
ción, departamento de Orán $ 

Provisión de aguas corrientes 
para la localidad de Coronel 
Juan Soló (Est. Morillo, depar
tamento Rivadavia „

De las Leyes 441 y 712. 
Provisión de aguas corrientes a 

la localidad de Seclantás, de
partamento Molinos „

Defensas sobre el Río Amaicha, 
departamento Molinos „

Defensas sobre el Río Calchaquí 
en Cachi, departamento de 
Cachi

Construcción de sifones sobre
el Río Blanco y Arroyo Laxi, 
en Payogasta, departamento 
Cachi

142.941.47

45.811.66

2.496.08

17.194.20

22.148.25

8.604.28
Los pliegos de condiciones, especificaciones, 

bases y planos se hallan a disposición de los 
interesados en la Secretaría de la Dirección
General de Hidráulica, Caseros 1615, donde 
pueden ser consultados o adquiridos a los pre

mios. de $ 20, S 10, $ 5, $ 5, $ 10 y $ 5, respec
tivamente. Asimismo, puede consultarse la re
ferida documentación, en la Capital Federal, 
en la Cámara Argentina de la Construcción, 
calle Venezuela 770.

Las propuestas deberán ser consignadas a 
Dirección General de Hidráulica de la Provin
cia de Salta, calle Caseros 1615, donde- serán 
abiertas en presencia. del señor Escribano de 
Gobierno, el día 27 de abril a las ,11 horas.

ING. FRANCISCO ARTACHO 
Director General de Hidráulica 

CARLOS CONEDERA
Secretario

225 palabras: $ 41.30.
Publicar días: 26, 28 y 30 de Marzo y 1’ 3,

5, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, y 26 de Abril.

DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES

N9 1638 — M. de H. O. P. y F. — DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES — EDICTO — Se no
tifica a los señores Pedro Silverio Palermo, Lu

cas: Francisco Javier Arias y demás, personas 
que se consideren con derechos a los terrenos 
que menciona la Ley N.o 279 de fecha 30 de 
setiembre de 1935 en su artículo l.o, corres
pondientes a ocho manzanas, calles interme
dias y circundantes,, ubicadas 'en el Pueblo’i.
de Joaquín V. González, Departamento de An
ta, terrenos que han sido mensurados y cuyo 
plano oficializado por la misma’ Ley Se encuen
tra archivado en la Dirección General de In
muebles ('en donde se podrán consultar todos 
los antecedentes.correspondientes), que se pro
cederá a ejecutar la Ley N.o 279 ya menciona
da que declara de utilidad pública esos terre
nos y el Decreto N.o 10777 del 15 de marzo del 
corriente año que ordena la expropiación- en 
cuestión.

Concordante con el procedimiento estableci
do en la Ley No 1412 (original N.o 133) se 
invita- a acogerse al procedimiento administra
tivo, hasta el día 23 de abril en curso inclusi
ve, .a los señores Pedro Silverio Palermo y Lu
cas Francisco Javier Arias, como así también 
a todas las personas que se consideren con 
derecho a los terrenos a expropiarse, bajo aper
cibimiento de procederse por vía judicial si no 
formularen manifestación expresa al respecto 
en este término.
Ing. GUILLERMO SOLA — Director General de 
Inmuebles.
222 palabras $ 40.00: — e|5 al 23|4|46.

N9 1668 — LA CURTIDORA SALTEÑA. — So
ciedad Anónima Comercial e Industrial 
Asamblea General Ordinaria.

CONVOCATORIA — De acuerdo con lo dis
puesto en el Artículo 9 de los Estatutos, se 
convoca a los señores accionistas a la. Asam-’ 
blea General Ordinaria que se celebrará 'el', 
día 29 de Abril de 1946 a las diez horas en el. 
local Florida N’ 63 de ésta ciudad de Salta..

ORDEN DEL DIA 1. — Consideración de lq: 
Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias .y' 
Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente; 
al ejercicio 1 de Enero al 31 de Diciembre 
1945 (segundo ejercicio de la Compañía) 2. — 
Designación por dos años del Presidente, vo
cales titulares y suplentes. 3. — Designación 
por un año del Síndico Titular y Síndico su
plente. 4. — Designación de dos accionistas 
para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea, 
en unión del Presidente y Secretario. Para po
der asistir a la Asamblea los accionistas debe
rán depositar sus .acciones en la Administración 
de la Sociedad o el recibo de su depósito en 
un Banco, con tres' días de anticipación a la 
fecha de la misma. Salta, 13 de Abril de 1946. 
EL DIRECTORIO — 183 palabras $ 7.30. ' •

CONTRATOS DE SOCIEDAD

N9 1655 -- TESTIMONIO. — ESCRITURA NU
MERO SESENTA Y CUATRO. — MODIFICACION 
PRACTICADA A UN CONTRATO DE SOCIE
DAD. — En la Ciudad de Salta, República Ar
gentina, a los cinco días del mes de Abril del 
año mil novecientos cuarenta y seis, ante mí. 
Escribano Público Nacional, Titular del Regis
tro Número' veinte, comparecen, los' señores AN
GEL BUISAN Y ACIN, quien firma: "Angel Bui- 
sán",’ y don JESUS LARDIES, que firma igual, 
siendo ambos españoles, casados en primeras 
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.nupcias, mayores de edad comerciantes, veci
nos de esta ciudad,'hábiles, de mi-conocimien
to doy fé, y dicen: Que por escritura.pública- nú
mero nueve, la que en veintiuno de- Enero de 
mil novecientos cuarenta y seis, se otorgó por- 

- ante suscrito titular del Registro -Público Núme
ro Veinte, y que se registró al-folio ciento trein
ta y uno, asiento número mil- setecientos vein
ticuatro del Libro Veintitrés de Contratos So
ciales,' en el Registro Público de Comercio de 
la Provincia de Salta, constituyeron por tiempo 
indeterminado una Sociedad Comercial de Res
ponsabilidad Limitada, para comerciar en la 
compra venta de mercaderías generales, fru
tos del país, semovientes, bienes .inmuebles y 
muebles, y ejecutar toda clase de operaciones 
comerciales, que gira en esta plaza bajo la ra
zón social de: "BUISAN Y COMPAÑIA - SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
domicilio legal -y asiento principal de sus ne
gocios en esta ciudad de Salta, y de cuya so
ciedad son los comparecientes sus únicos so
cios; Que habiendo los otorgantes resuelto por 
unanimidad y de conformidad a lo prescripto 
por el Artículo dieciocho de la Ley Número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco de Socie
dades de Responsabilidad Limitada, modificar 
la cláusula "segunda” del referido contrato so
cial, que corre de fojas treinta y ocho a cua
renta y dos, del Protocolo del año en curso a 
mi cargo, en. el sentido de que, en vez de que 
•la Sociedad gire por tiempo indeterminado sin 
limitarse su duración como originariamente se 
e.stableció, fijarle un plazo o término, en conse
cuencia, declaran: Que modifican "EL ARTICU
LO SEGUNDO" del referido contrato social en 
la parte que dice: "La sociedad girará desde la 
fecha del presente contrato y retrotayendo sus 
operaciones al día veinte de Setiembre del año 
mil novecientos cuarenta y cinco, bajo la razón 
social de: "BUISAN Y COMPAÑIA — SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, sin 
limitarse su duración, que será por tiempo in-

SALTA, 15 DE ABRIL DE 1946. ,

determinado.-.. y cuya cláusula en dicha, parte 
deberá decir en adelante: "SEGUNDO;- La- So
ciedad girará desdé- la fecha del presente contra
to y retrotrayendo sus operaciones al día vein
te de Setiembre del año mil novecientos cua
renta y cinco, bajo la razón social de "BUISAN 
Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA", fijándose-en cinco años el. 
término o- tiempo-dé su duración....... el resto
de_esta cláusula, en lo que se refiere al domi
cilio social, continúa sin rectificarse. En conse
cuencia dán por modificada la expresada cláu
sula en la forma antes dicha y dejan subsis
tentes los demás artículos deL referido contrato, 
social que continúa-vigente y que lo ratifican 
en todas las partes que no han sido modifica
das por la presente escritora. Previa lectura y 
ratificación firman los comparecientes de con
formidad con los testigos del acto don Geróni
mo Manuel Gutiérrez y don Horacio Cornejo 
Saravia, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé. Queda redactada ésta en dos sellados 
de un peso número treinta y dos mil ochocien
tos noventa y tres y treinta y dos mil ocho cien
tos noventa y cuatro, y sigue a la escritura 
que, con el número anterior, termina al folio 
doscientos cincuenta y seis del Protocolo a mi 
cargo. ANGEL. — BUISAN. — JESUS LARDIES. 
— Tgo.: H. CORNEJO SARAVIA. — G. M. GU
TIERREZ. — MARTIN OROZCO. — Sigue el se
llo notarial y una estampilla. — CONCUERDA 
CON SU MATRIZ, DOY FE.
661 palabras: $ 79.30 — e| 11 al 16|4]46.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deben ser renovadas 
en el mes de su vencimiento

EL DIRECTOR

I A -LOS. SUSCRIPTORES Y, AVISADORES-.

La Dirección del BOLETIN* OFICIAL se 
hace un deber comunicar a los interesados:

l.o— Que de acuerdo -al art ll9 del De
creto N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes 3e su vencimiento.-

2.b — Qüe las suscripciones ■ darán co
mienzo invariablemente el día 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción (Art. 1C9).

3.o — Que de conformidqd al art. 14° del 
mismo Decreto... "La primera publicación 

de los avisos debe ser controlada * por los 
interesados a fin de salvar -en- tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso-ó sea
0.20  centavos. .- 8

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances- trimestrales, de acuerdo 
a -lo que establece el Art. I7e del Decreto 
3649'del ll de Julio de 1944,. publicado en el 
ejemplar N° 2065 del 28 del mismo mes y año.
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