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Art. 49 —- Las publicaciones del BOLEJTIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas sé 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de .las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas-de 

. ■ la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agostó 14 dé 1908). • . ■ -

TARIFAS GENERALES
f________________

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 194&

Art. I9
• N9 4034 del

— Deroga a -partir de la fecha, el Decreto 
31 de Julio de 1944. •’

Modifica -.parcialmente, entre otros artícu- 
1 3? y 1 79 del Decreto N9 3649xdel 1 1 de

Art. 29 —
los, los Nos. 99, 

'-Julio de 1944.

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

Por los*números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número . del día ...................................................
. ” atrasado dentro del mes............

'* ' . ” de más de ~1 mes hasta
’ 1 año ..........................

” ” de más de 1 año . . . ;

Suscripción mensual ................. .•■......................
trimestral . . . . ;.......................

t ” semestral ................  - ■
anual ................................................

$ 0.10
0.20

0.50
1 .—

2.30
6.50 

12.70 
25.—=

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

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

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además. dé 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijó:

1 9 Si ocupa menos de % pág..................... . $ ■
29 De más de % y hasta ]/z pág. .'. . . ,,
39 ” •• ” 1/2 ” •• 1 ” ”
49 ” ” ” una página se cobrará eñ la ’

proporción correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te. tarifa: •

b)

7.—
12.—
20._

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente • el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art; ll9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del’ mes dé su vencimiento.

'Art. 139 — Las .tarifas del BOLETIN OFICIAL se
ajustarán a la siguiente escala; _ .___ ,

AVISOS GENERALES (cuyo texto ño sea’ mayor de 
15 0 palabras) :

Durante ; días $ 1'0'.— exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— " ” " • • 0.12 "

8 ” . ” 15.— " • • 0.15 ”
” 15 ” ”20.— ” »» 0.20 ”
” 20 ” ”25.— ” • V 0.25 "
” 30 ” ”30.— ” ” ’ • • 0.30 "

Por mayor término $ 40. — exced. pa-, 
labras , ,, , , ................. ....................................... «• 0.35 "♦r- •»— •
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: . TARIFAS ESPECIALES.

• é) * Edictos dé MinaSj Cuyo.' texto no sea mayor dé' 500 
^palabras,' por 3 días'V alternados . o ' 10 consecutivos 
$50.—; él excedente a’ $ 0.12 la - palabra.-'

f-)t Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.00.0 
- '^palabras, $ 0.08 cju.; el excedente con un recargo ’-palabras, $ 0.08 c|u .; el excedente con un 

de $, 0.02 por. palabra.

g)Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa

- Hasta- 
20-días

Harta
10 días

Hasta
30 ¿lías

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y-
• - amojonamiento, concurso civil,-por 30 días '

: ..hasta 300' palabras . . ./.L. . ...... . $ 40.^
E1 excedente a $ 0.20 la palabra. ~

■ j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras . . . . . :. . ................. ,

■ • El excedente a $ 0.10 la palabra. ••

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

19 De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 

■ ... centímetros . . . .
, 4 cmts. sub-sig. . 

-•29'.é^.y§hículósímaquinarias 
L •';/ "ganados, hasta 1 0 cen- 

■' ' tímetros ......
.4 ctms. sub-sig. . . .

39—-Muebles' útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros . .1 . . 
,4- ctms. sub-sig. ”. . .

15-,
4

12
3

$ 25.— $ .40 
” 8. — ” 12

20.— ”'35.-
6.— ” 10.-

8.— ” 15.— ” 25.-r
2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ................. ..............

;■ El excedente, a $ 0.20 la p<labra.
$ 20

De;. 2;.á días. $ • 2 .— el cent.-y por columna.
-Hasta 1Ó- ” 2.50
.. >• 15 ” ; ” 3 .— - ” ”

20 ” - 3.50 ” ” ” ”
.30 4’— ” , ” L

Por Mayor término 4.50 ” ” ” ■” -

Art. 159 — Cada publicación por. el término legal so-, 
.bre MARCAS .DE 'FABRICA, pagará Ta suma de. $ 20.. ■— 
en los siguientes casos:

. Solicitudes de registro; dé ampliación; dé notificacio
nes;- de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará úna'tarifa suplementaria de .$ 1.00.por centí- 

■ metro-y por columna. ■

Art.. 179 -— Lós balances dé las Municipalidades. de 
l ra. y. -2da. categoría, gozarán de .una bonificación de! .30 
y 5 Ó % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS-

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E-INSTRUCCION PUBLICA:
’LÑ* 3976 -de Abril 21 de 1947 .— Rectifica decreto 3736 sobre un nombramiento,....... .  . ......... t..............

3976 " " " " " — Reconoce un crédito a favor de J..de Policía...............
" 3977 " ■" " " — Reconoce un crédito a favor de J. de Policía, .........................

■ " 397'8' " " " " " 1— Reconoce un crédito a favor de Cía. de Teléfonos, .................. . . , ..
- i" /39.Z9 " .. " " " ■ " —Adjudica un trabajo de Imprenta a la Cárcel, ....... :......... .

3.980 " ". '. " “ —Liquida una'partida para el pago de una factura, ...........................
" 3981- _ " " " " —Adjudica un trabajo de imprenta a Talleres San Martín, . . . :.

-39.82 " " " " " — Rectifica la fecha de un decreto, .......................................................... — .
" ' 3983 " . " " " " — (A. M.) Modifica el art. 1’ del decreto 3730 del 29/3/47, ......................

3989-' " " ' ’ '— Adjudica a Librería Parafz y Riva la provisión de. 2 libros de actas, ..

- 4

4 . K
4

.4.
4

4 . -
4
5 ■
5
5
5

"(DECRETOS' DEL’ MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:.
N5 3974 de Abril 21 "de 1947 — Confirma al personal de la Ese. de Estudios Comerciales, 5 .

- EDICTOS SUCESORIOS
,.<NP-‘265O-—-De Doña Carmen Cornejo de Rodas, .................
., N’?,i 26'41 — De Doña Genuaria Moreno de Maurel o Máurell,. . .

N9 2640
- N°

•Ñ’
-- n»

Ñ?

' . " 2626

De Don Rafael -Recchiuto, .. . .............................. . ...............'....
,2638 — De Don Octaviüño Moreno y otra, ----- ---------------------------
2637 —.Testamentaría de Doña Edelmira Tedín, ...'....... ¡. ........ .
2632 -r— De Doña Felisa Yllescas o Yyesco de Amella o etc, ....................
'2627 — De Don José Sueldo, ............................................................ 1........... ‘

_ De Doña Josefa .Herrera de Cruz, .................. ............. \
’ííN? 2620-^—'D'e-Doña Rafaela • Giménez o Jiménez o Jiménez de Zazero, .. ... 

- N?’. 2617-’—*’Dé'-doña. María Hermelinda Fernández-de Tirado, . ... ..... ..
N’,-2611 — De

■ •t¿N’'.26O7 — De
.Jn9 ' 2604’— De

Ñ’- 2601 —De
.„ . -N’ 2592 — De

-N’- 2589 ’— De
’ ■ :.N’‘. 2587 — De
/ N’ . 2584 — De

¿ >-N9L25Ó3 — Dé . (
- -' Ñ* ‘2582 — De Isidoro Fidel Zelaya, ’...........................

• >Ñ9' 2581 — De doña-.. Lorenza Boulier de -Cabirpl, .
NÍ'-.258O'— Dé-Doña Carmena-Morales.- de-:Te|erina,

Doña Delia o Delina Avila de Barraza, 
doña ¡Pastora Aguirre de Corbella, ... 
Doña.-Lorenza. Ruiz de Peralta, .............
Don Dionisio Pomi o Sixto Pomi, .........
Don Luis Añdrearii',. .........
Don Pedro Egea Molina,-;. ‘..t-t... 
Doña Mercedes Díaz de -Calatáyud, .. 
Rosario Vargas, ........................
José' Mateo Nogales, ................ '.. ■

;5

6

■5
6
6
6
6
6.
6
6
6
6
6
6
7
7.

7
7
7

—'7 '
7
7
■J-
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2575 — De 
2572- — De 
2571 — de 
,2562 — De
2560 — De
2559 — De

Doña Antonia Caputo de Viera, .........      ..........
Don Arturo Nanterne o Nanterna y de doña Milagro Luna de Nanterne o Mantenía, 
Doña
Don
Doña
doña

Josefa -Cortéz de Soler, ....
Pedro Panlich, ......................
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mentó de Cachi,,..... ...........     •_.................. . ................... . ......................
2606 — Deducida por don José Andreu y .Amalia A. de-Cantón, .'..................... . ........ ,.................................... .

doña Celestina Anavia de Zarzuri,

N9

g- . 
é

8 al 9
9
9 ■
9 '

------

9 "

9 al-10
10

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:" .
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- N9 '2578 — Por Ernesto Campilongo, dispuesto en Juicio "Concurso Civil de Félix R. Usandivarae", .....................

10 al 11 
. 1)

11
11

CITACION A JUICIO. " .
N9 2590 — A Don Amado León, en los autos “Embargo preventivo ‘— Amado León vs. . Angel Sapag' 11
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11
11'"'

DISOLUCION DE SOCIEDADES
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12,.
12
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' N9

N’
' N9

■N9
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2647 —‘ De Admn. Gral. de 'Aguas de Salta para provisión Aguas corrientes........................................... . ................. . .................
264.6’— De Admin. Grql. de Aguas de Salta para provisión máquinas escritorio, ■........... ;............................. . ..............................
2630'— De Dirección General de Rentas, para la provisión de- elementos mecánicos de contabilidad, ...................... .......
2629 — De Administración de Vialidad de Salta, para trabajos de ampliación y modificación del ■ edificio sito én calle 

España 721|27 ciudad, ...... . ............................ ........... ............ . .......................... °................................ . ................
2622 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para él transporte de materiales a los Campamentos de Y. P. F., ........ ■ ••••'
2609 -4- De Depósitos y Suministros para la provisión -de uniformes para el personal de servició de la administración 

' provincial, • . . . ....................................................-........ ........................................ . ........ .............   •-........

12
12 

"12

12
12

12

ASAMBLEAS. .
..'N- 2656|2657 — Del Club de Gimnasia y Tiro de Salta, para el 4|5|47, •13

ADMINISTRATIVAS
N9 2654 — Expropiación de terrenos en El Tabacal dé acuerdo Ley 746,
¿1“ 2603 — Resolución de la Administración-General-dé'Aguas de Salta, .'. 
N9 2602 — Resolución dé la Administración General de Aguas de Salta, .

. 13
13. "al ■ 14
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7 MiÑiSTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA EWhWCCÍ0N

; publica
•Decr.etoN9 3975G. ,
Salta, Abril-21..de .1947. . , ■ <
Expediente N.o -5970|947.
Visto la nota de fecha 9 de abril en curso, 

' de.-la-Dirección de la- Cárcel -Penitenciaria; aten 
}c.,á lo solicitado en la. misma, • - .

- - . 1 ■•'-El "Gobernador-de laf 'Provincia >

. ’ DECRETA-:

Art. rl.o — Rectifícase el decreto N.o 3736, dic 
’ todo cón fecha. 31 de marzo,ppdo.; dejándose'- 

estábíécido que el nombramiento dispuesto, en 
el-;mismo, es a'favóY''de‘dori''MÁÑÜEL; "VENÁN- 
ClO Í4Ó’GRC5:, en vez dé’Manuel ’Vénancio Ma- 

«.. «gjo¿ -r ’ . -
Art .2.0 — Comuniqúese, publíquese, - insér

tese 'en el Registro Oficial y archívese.
1: ' LUCIO A. CORNEJO
i >1 . ••

* José T. Sola Tormo :
’ -Es copia:

- * 'A. Ñ; Villada. v .
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e .1.' Pública

agosto, .setiembre, octubre,--noviembre y di
ciembre delaño 1947; y atento‘a lo manifestado, 
por Contaduría. General/ - ’ .-

’-. El-Gobernador de la Provincia^’ ’ 

DECRETA: . '

Art.,-l.o — Reconócese, un crédito en la suma, 
de SESENTA PESOS M| N.’ (? 60.—); a favor dé7 
JEFATURA DE POLICIA, a objeto de.que en su' 
oportunidad proceda -a abonar la planilla ,-pr.e- 

-cedentemente citada.
Art,-2 .ó -— Con copia autenticada del prése’ñ- 

'■fe decreto remítase el -Expediente N.o 16434(47* 
al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 

■ Públicas, - por pertenecer el crédito reconocido' 
a un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído- en- consecuencia bajo’ la sanción del Art. 
13';'Inc. 4’ He--la Ley de Contabilidad.

Art.' 3! — -Comuniqúese,’ publíquese, • insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■ LUCIÓ A. CORNEJO ’

José T. Sola Tormo
Es copia: • ■ *' •

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

Decreto, Ñ-. 3978 G.
Salta, abril 21 de 1947. .
Expediente N.o 15553(947. • . •
Visto este expediente en el que corren fac

turas presentadas por la Compañía Argentina 
de Teléfonos S. A. —Distrito 'Salta—; por con
ferencias' telefónicas efectuadas desde el apa
rato N5 3378 JVice - Gobernación) durante él 
mes .de diciembre del año ppdo.; atento a las 
actuaciones producidas y a lo. informado por 
Contaduría General a ís. -8,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito en Tq-suma 
de DOCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS 
M| N.)r ($ 12‘.30 m|n,), a. favor de la Compañía 
Argentina de Teléfonos S.’ A. —Distrito Salta— 
por el concepto expresado precedentemente, de 
conformidad a las facturas que corren de, ís. 1 
a 5 del. expediente N.o 15553(947.

Art. 2.o — Con copia antenticada de este de
creto remítase al Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas el expediente de numera
ción y año arriba citado, a los efectps de lo. 
dispuesto en el artículo 13, inciso 4? de -la Ley 
de Contabilidad.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

LUCIO .A. CORNEJO ; 

’- José T. Sola Tormo
Es copia:

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

.. Decreto N’ 3979 G. ’ *
Salta, Abril 21 de 1947, ' - •
Expediente N.o. '5794(947,
Visto este expediente en el que la Oficina de 

Depósito y Suministro eleva cotización de pre
cios efectuada entre las. casas del; ramo, para 

-]aj5royisión_de un.,filero _de,registro c[.ue4se.deno-

‘¡-¿N? 3976 G.
Salta, Abril 21 de 1947. 

.- Expediente N.o 16436|947.
- Visto' este expediente en el que Jefatura dé 

Policía- eleva planilla de sueldo por 6 días del 
mes de diciembre del año ppdo., correspondien-

. ., .té aí'.-Agente de la Comisaria de- San Andrés
- dón Antonio Maidana; "y atento a lo manifesta

do -pof- ‘Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

. ‘ Z DECRETA:'

Art. l.o — Reconócese un orédito en la suma 
‘de DIEZ Y NUEVE PESOS CON 35|100 M|N. 

19J35), a favor de JEFATURA DE POLICIA, a 
' .¿objeto de que en su oportunidad proceda a 

abonarla- planilla precedentemente mencionada.
’ Art. 2,o — Con copia autenticada del presente 

-decreto remítase, el expediente N.o 16436(947 al 
-.«Ministerio de Economía, Finanzas y Obras. Pú

blicas, por pertenecer el. crédito ¡reconocido a 
un ejercicio, vencido y ya cerrado, habiendo 

.. . caído en consecuencia bajo la sanción del Art. 
.13, Inciso 4! de la Ley de Contabilidad. ,

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

LUCIO A. CORNEJO

. José -T. Sola Tormo 
Es copia . .

- ' 'A. N. Villada
■ : - i. Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e-í. Pública

- ' DeÚr^to-Ñ- -3977; G. 
Salta, Abril 21 de 1947.

... Expediente N.o .16'434;]947.-..
. .’-riVisíó este expediente en él que Jefatura de

. Policía eleva planilla- de sobresalario corres.
' pendiente ■ a! Sub - Comisario de Policía, de Cam 

, -paña,. ’donjJpsé.-Domingo-Ver.a,' por- los meses de

■ minará “Protocoló de la Propiedad. Minera Nf 3" 
, con destino -a la Escribanía de Miñas.- •.

Por ello, siendo más conveniente, la de Id Cár- - 
• ce! Penitenciaria: y atento lo informado por. Con
taduría General; - .

Él Gobernador de lá Provincia

/ . ' ' . 3E.CB E T A : :

-Art.. l.oAdjudícase a la CARCEL, PENI
TENCIARIA la provisión, con 'destiño a la Escri. . 
banía, de; Minas - de. un ■ libro de registro cuyo 
valor “es de SETENTA • Y OCHO PESOS CÓÑ' 
'CUARENTA CENTAVOS M|N. ($ 78.40 m|n,), ¿n. 
un todo de conformidad a lá propuesta corrien
te a fs, 4 del expediente de numeración y año 
aiiriba citado;’gasto este que se autoriza y que 

'deberá liquidarse por Contaduría General :’a 
favor de.la adjudicatario con^imputación-al Ane
xe D — Inciso XV Item 1 — Partida- 4, de 
la Ley dé ■ Presupuesto en. vigor.

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

' LUCIO A. CORNEJO' . 

josé T. Sola Tormo
Es copia:

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

Decíeto N? 3980 G. . -
Sqlta/ Abril 2-1 dé 1947. -
Expediente N.o “16338(947 .
Visto este expediente en'el que’el señor Lean-' 

dro- Laudino Barrios presenta facturas, por pro
visión de leche al Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, durante, los ■ meses 
de enero y febrero del año'-en curso.

■ Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General, . ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese-por Contaduría General 
a favor del-señor LEANDRO LAUDINO BARRIOS, 
ia suma de'CINCUEÑTÁ Y'SEIS PESOS ' CON 
VEINTICINCO’CENTAVOS M(N.),'($ 56.25'm|n.), 
en cancelación de la factura que"por el’concep- ¿ 
to expresado precedentemente corre en el 'ex
gasto este que se autoriza y que 'deberá impu
tarse al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Par 

’pédiente de numeración -y año arriba indicado; 
tidq'7 de la Ley de Presupuesto vigente.para el 
primer trimestre del año en curso.

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

Lució a. cornejo

• José T. Sola Tormo
Es copia: . ' , -

._ <s
■ A. Nicolás Villada 7 . . ' • .
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

' Decreto N’ 3981 G. ' ’ ' '
Salta, Abril 21 de Í947. :

• Expedienté N.o 5802(947. ' ' '" .
Visto-este expediente en él que la Oficina de 

Depósito y Suministro eleva cotización de.precips • 
efectuada entre tas casas del ramo para-la pro
visión de mil volantes) uso oficial, con destino

21..de


BOLETIN OFICIAL SALTA,. 23 DE ■ ABRIL; DE 1947 PAG.5
------------  ------------------------------- ■"— f 
a- la División de Personal'.
-". Por ello, resultando /más conveniente la dé 
los Talleres Gráficos San Martín y "atento .lo . 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de lá Provincia

" DECR-ETA:

-Art. l.o — Adjudícase a los Talleres Gráficos 
SAN MARTIN la provisión de MIL VOLANTES 
(l.000), uso oficial, con destino a la División de 
Personal, al precio de DIECINUEVE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 19.50 m|n.), en 
un todo de conformidad a la propuesta corriente 
□ fs. 2 dél expediente de numeración ,y año arri
ba citado; gasto. este. que se autoriza y . que 
deberá liquidarse por' Contaduría General a 
fovor de la aljudicataria con imputación al Ane 
xo D — Inciso XV — Item 1 — Partida 4, de la 
Ley de Presupuesto" en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
Es copia: "

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

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo;dé Ministros.

DECRETA: ■■

Art. l.o — Modifícase el artículo l5 dél. Decre
to N.o "3730 de fecha 29 de marzo próximo pa
sado en el sentido de que, en lugar de decir 
$ 4.067.48 %, debe ser por $ 4.100.— 
(CUATRO MIL -CIEN PESOS M|N.), de auerdo 
al iniofme. de la DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES corriente a fs. 6.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino

;Juan W. Dates
Es copia:

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

• Decreto N' 3982 G.
Salta, Abril 21 de 1947.
Expediente N.o 5807|947. .
Visto este expediente en el que corre —fs. 2— 

el decreto N.o 3683 de fecha 26 de marzo ppdo.; 
y atento a las "observaciones formuladas por 
Contaduría General con fecha 31 del _ mismo 
mes, - .

¡El Gobernador de la Provincia -

.. ’ DE C.R E T A :

Art. l.o — Rectifícase. la fecha del Decreto 
bp 3683 dictado con fecha 26 de marzo del año 
en. curso, en la siguiente forma:. "Salta, abril 
1/ de-1947"- ¡

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

LUCIÓ A. CORNEJO

■ ,_ José T. Sola Torino
" Es copia: .

' A. N. Villada’. •
Oficial 7’ dé Gobierno, Justicia e I. Pública

' Decreto N- 3989 G.
Salta, Abril- 21 de 1947.
Expediente N-.o 5820|47. -
Visto el presente expediente en el qué el 

Registro de Mandatos, solicita 1.a provisión de 
dos libros de actas con sus índices correspon
dientes;. ,y atento a lo -informado por .Depósito y 
Suministro y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase-a la Imprenta y Libré- 
ría^PARATZ y ,RIVA la provisión de dos libros 
de "Actas" con sus correspondientes índices, 
•con destino al Registro de Mandatos, al precio." 
total-de. $62.20 (SESENTA Y. DOS. PES.OS CON. 
VEINTE CENTAVOS); gasto que se autoriza y 
que deberá liquidarse por Contaduría General 
oportunamente, a favor de los adjudicatarios, 
on imputación al Anexo D — Inciso XIV — Item 
1 — Partida 2 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia..

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

LUCIO A. CORNEJO -

José T. Sola Torino
. - Es copia:

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

Decreto. N’ 3983 G.
-Salta,- Abril 21 de 1947."
Expediente Ñ.o 15847|947. .-
Visto este expediente en el que a fs. 19 la

Dirección .General de .Inmuebles solicita sea 
modificado el Art. 1!- del Decreto N.o 3730 de 
fecha 29 de "marzo'próximo pasado, sobre ex
propiación dé una fracción de terreno ubicado 

' en los fondos de la casó de la calle España. 
» N! 836-de propiedál de-don José Vidal, en.lo que 

se refiere al monto a consignarse ante el Juz
gado que correspónda o séa de $ 4.067.48 m|n.

■ .por $ 4.100 m|n. de conformidad al informe de

El Gobernador de la Provincial

' D E C R E T A .: . ’ '

Art, l.o — Confírmase en,sus respectivos car
aos, con anterioridad al 1 de abril del año en 
curso, al siguiente" personal Administrativo, ’Do¿ 
cante y de Servicio de la Escueta Nocturna dé 
Estudios Comerciales "Hipólito Irigóyen": ■

Personal Administrativo y . "
Técnico Profesional:
Auxiliar 5S (Director), al Contador Público y 

Dr. en Ciencias Económicas, don EVARISTO ;M. 
PIFION. !1 "■

Ayudante Principal (Secretario), al Escribano 
don TOMAS VICTOR OLIVER.' ’ . ' ■'

Cadete de 3ra. (Celador), gl señor JOSE HEC
TOR-REBASTI. - ‘ ”

Personal Docente: ■
Profesor de Contabilidad, al Contador’Públi

co don EVARISTO" M. PIÑON. ‘

Profesor de Matemáticas,, al Contador Públi
co, don'HECTOR MENDILAHARZÜ. '

Profesor de Castellano, a don ’ JÚ1.IO CESAR 
LUZZATTO.

Profesor dé Caligrafía, a don. ADOLFO ARIAS ’T, 
LINARES. .' - ,

Profesor de Mecanografía, al Contador Públii 
ce don SEBASTIAN CALAFIÓr’É; y " ’ f

■ Profesor de . Moral y Religión, a don- "LUIS 
MARIO GBHARA. . -- ’ ■ ■

Personal de Servicio: - ■ .
Ayudante 9?, a don MARIANO GUAÑTÁjÁ - • 
Art. .2.0 — Comuniqúese,.. publíquese^. insér

tese en el Registro, Oficial y archívese, i • ’*

LUCIO A¡ CORNEJO

José T. Sola Torino .
Es copia-. • . - - - - -

A. N' Villada. ; - ;
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia/e 1. Pública

EDICTOS SUCESORIOS^
Ns 2650 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo

sición del Sr. Juez . de. -Primera. Instancia " én 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto" E; 
Austerlitz, hago saber que se ha- declarado 
abierto el" juicio sucesorio de doña CARMEN 
CORNEJO "DE RODAS y qUe se cita,‘. llq"ma.y 
emplaza por el término .de, treinta■ días, .por 
edictos que .-sé publicarán en los diarios “Lá 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, -a todos’- los 
que se consideren "con derecho a" los bienes 
dejados por la causante, para qué" dentro de 
tal término, ¡comparezcan - á hacerlos valer" 
en legal forma, bajo apercibimiento d.e lo 
que hubiere lugar."— Salta, abril. 19 de 1947.- 
Tristán C. Martínez, Escribano Secretario.

I Importe" $ 20.—. _ e|22|4|47 —■ v[28|5|47."

MINISTERIO DE -ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Decreto. Ñ? 3974 A.

Salta, Abril 21 de "1947.
. Expediente N.o 10.Ü02|947. - .
Visto lo previsto en él Anexo E. — Inciso VI .del 

Presupuesto ‘General .de la Provincia para’ el 
oño" 1947; atento al decreto N.o 3567 de 14 de 
marzo ppdo., y a lo solicitado por el señor Di
rector de la Escuela Nocturna ■ de’ Estudios Co
merciales "Hipólito Irigoyen" en nota de fecha 
15 de lactuql, ;

,N? 2641 — SUCESORIO: Por disposición- leí. ’" 
señor Juez de la. Instancia y la.- Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor" Carlos (Ro- .'- 
berta Aranda, se 'cita y emplaza ppr el término" - 
de treinta días a -todos los que se consideren - “ 
con" derechos a-los’ bienes dejados’ por el fa- :■ 

'llecimineto "de doña. (£E$VARIA j$QRENO DE -
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MAUREL" ó'-MÁÚRÉLL, ya Jéíffi cómo herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer en-legal fpr- 

'má; bdjó-ápérciBimiéhto de Ley. Lunes ,y Jue
ves ó dí‘a subsiguiente hábil- para" notificacio
nes? en Oficina? Ló qué el suscripto Secretario 
hace stdÓér cr süs:'éfectbs. —- Sáíta, Abril 16 de 
1947. — Ciftlós "Éñriqüe FigúérÓ,. Secretario.

Importe $ .20.— . e|19¡4|47 .— v|26|5|47. 

Ñ? 26Í0 — SUCESORIO1! Por disposición dél 
señor* Jiiez de la. Instancia y la. Nominación 
•en - lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ró- 
Éeffd "Áranda, sé. ci'tá y emplaza por el térmi
no de treinta días a tddós lp.s que- se conside
ren ‘con derechos' a íós' bienes dejados por el: 
fallecimiento de .don RAFAEL -RICCHIUTO, ya 
sean como herederos o. acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en legal .forma, bajo apercibimiento 
de Ley: Lunes y Jueves o- día subsiguiente'há- 

. bil 'para ■ ñótifihdcioñés eñ Oficina. Lo que el 
suscripto Secretario' hace saber a sus efectos. 
Salta,. Abril 17 de 1947. — Carlos Enrique Fi- 
gueroá. Secretario.

Importe $ 20.— - e|19|4|47 — v|26|5|47.

-’ N9 2638 — SUCESORIO: Par disposición-del 
señor Juez dé Primera. Instancia, y Primera No
minación eñ lo Civil doctor Carlos Roberto. 
ArándaJ se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don OCTAVIANO 
MORENO y de doña HORTENCIO u ORTENCIA 
TORRES DÉ MORENO y qúé se cita, llama y'em 
plaza -.por edictos qué se publicarán durante 
tremía* días éñ el BÓEÉTÍN OFICIAL y diario 
’’Lq Provincia", á tóelos los que 'se consideren 
cpñ: d'ér'échb a esta 'sü’césión, ya sean comoacree 
dores, ,o herederos," para que dentro de dicho tér 
mrn'ó '¿ompbrézcdñ 'á hacerlos valer bajo aper- 
miento de lo que hubiere lugar por derecho.’ 
Lo que el- suscrito secretario hace saber a 
sü's eféctos. -Salta, abril .17 de 1947.

. Carlos ’ Enrique Figueroa, Secretario.. . 
liñporte $ 20. — e[18[4 al 24|5|47.

’^Ñ9 2637.—' TÉSTÁMENTARIO: Par disposición 
.•'dél' 'señgr Juez' en lo Civil a cargo del Juzgado 
‘ dje’Sa. ’ Nominación, doctor Roque López’ Eche- 
ñique,' sé'- 'ha' declarado abierto el juicio tes- 
íámeñtarió de doña EDELMIRA TEDIN o VI-

- CEN T A EDELMIRA TEDIN, y se cita por treinta 
. días’por edictos rque se publicarán en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL,.a los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados

■ por la causante. Asimismo sé cita a los lega- 
'■tariós -Amelia T. de la Vega, Dr. Jorge Le'ónf 

Tedin, -Rosa'. Tedin, María C. .T. de Koch, Dr: 
Carlos M. Tedin? José - Miguel Tedin,' Amalia 
T. ’dé D.üpu’y, Toribio Tedin, Luis” "Felipe Te- 
din y Juana -Suáréz para qué comparezcan a 

...juicio. —.S'álta? Abril 15 de 1947. — F. Roberto 
■Lérida, Secretario.
. Importe $ 20.—. ’ ■_ ’ ' e|18|4 al 24|5'|47.

./•’ > ^6’32:
. JEDICT©.. Siícésorió. Por disposición del

- ‘¿ifeñór JñSz de’'Primera Instancia en lo Civil,
- :TSrcera-.Nóíñmación dé está Provincia, ' doctor 

íAlBéflo' .'E; Aúsférlltz, hago saber que se. ha 
'‘d'tclarádó 'abierto, .-él' juicio sucesorio dé‘ doña

Felisa Yllescas o Yyescp de Armella o ’de 
•Nievas y que se cita, llama y emplaza por 
t el término de treinta días a contar" desde la 
primera publicaci0n-.del.-presente. que se efec 

’ tuará en los diarios La- Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
petra que dentro de tal término comparezcan 
ante dicho Juzgado y Secretaría a cargo 'del 
•suscripto,/ á deducir sus acciones en forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Salta, Octubre de- 1946. ’

Tristón C; Martínéz — Escribano Secretario. 
.Importe $ .20.—-

• é|17|4 al-23|5|47'. . .

N9 2627.
Sucesorio: — Por disposición del señor-Juez, 

en lo Civil a cargo dél Juzgado de 2a. Nomi 
nación, doctor Roque López Echenique, se cita 
por treinta días,’ por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y -BOLETIN OF1 
CIAL a todos los que se consideren con de 
recho a los bienes dejados por fallecimiento de" 
don José Sueldo ya sean como herederos o. 
acreedores, para que dentro de dicho término- 
comparezcan por ante? su Juzgado, Secretaría, 
del autorizante á hacerlo valer.

Salta, marzo 29 de 1947.\
Roberto Lérida — . Escribano. Secretario.
Importe í¡5 20.—... -

e|16¡4[47 — v|22|5|47.

N! 2626 — EDICTO. — SUCESORIO.—
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. .Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado .abierto • el juicio sucesorio de doña 
JOSEFA HERRERA DE CRUZ, y que se cita,- 
llama y emplaza por medio de edictos qué sé 
publicarán durante treinta días, en los diarios: 
La Provincia y BOLETIN. OFICIAL, a todos los 
■que se consideren con derecho a los biene’s 
dejados por la causante, ya sea como here. 
deres o acreedores,' para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar.

Salta, marzo 29 -dé 1947.
Tristón C. Martínez — -Escribano Secretario.
Importe $ 20.—

e¡16|4|47 — v|22]5|47. " ’

N9 2620 . .
-EDICTO SUCESORIO. —. Por disposición del 

Señor Juez de Primera Instancia "en lo Civil 
Tercera Nominación, Doctor Alberto E. Auster 
-litz, hago saben que se. ha declarado abief 
,to el juicio sucesorio de doña Rafaela Gime 
nez o Jiménes o. Jiménez de Zazéro, o Zdzera, 
y qué se cita, llama y emplaza por medio de. 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores,, para que dentro de 
tal término, ■ comparezcan al juicio a hacerlos 
•valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.'
' Salta, Abril. 10 de 1'947. .

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario, 
Importe $ 20.— . ‘

' . . e|14|4|47 —" v|2OI5¡47.

N9 2617 .. ’ . '
SUCESORIO — Por- disposición del señdt 

Juez' de 1.a Instancia y 111.a Nominación en 
,1o Civil,- doctor Alberto- E. 'Austerlitz, s© cita 
y 'emplaza por, edictos que. se publicarán du
rante treiñtá días en los diarios Norte y BO
LETIN ■ OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de doña María 
Hermelinda Fernández de. Tirado o . Hermelin- 
da Fernández de Tirado, para’que dentro <dé 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo' apercibimiento dé ley. Para notificacio
nes en Secretaría, - lunes y jueves' o día sub
siguiente hábil en caso de feriado.'— ^alfa, 
28 de Febrero de 1947. — Tristón C. Martínez. 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

, e|12|4|47 v|19|5|47

N’ 2611 ■-
SUCESQRÍÓ1 — Por disposición del señor Juez' 

de Primera Instancia y Segunda Nómindciéñ eñ ’ 
lo Civil, doctor Arturo Michel Ortiz, se hace sa-, 
ber que se ha declarado abierto el ‘juicio su
cesorio de -doña DELIA o DELINA AVILA DE 
BARRAZA y que se cita por el término de 30 
.días a todos los que se consideren con dere
chos a esta" sucesión, ya, sea como. herederos 
o acreedores, por edictos que se publicarán en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

’ para que dentro de dicho" término comparez
can bajo apercibimiento, dé "Jó ’ que hubiere-lu
gar por derecho. Lo, que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. .— Salta, no
viembre 28 de 1946. —■ Roberto - Lérida,. Se
cretario. — Importe $. 20.—

. e|10|4|47v|16|5|47

N’ 2607 ’ • ' . „
EDICTO. SUCESORIO — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, hago saber qué. se ha de
clarado* abierto el juicio sucesorio dé doña 
PASTORA. AGUJERÉ de CORBELLA, y que. se 
cita, llama y emplaza por medio ’de edictos 
que se publicarán durante -.treinta - días, en los 
diarios: La Provincia y BOLETÍN OFICIAL, a 

■•todos los que sé consideren con . derecho a los 
bienes dejados por la causante, V'a sea como 
hér.ederós o acreedores, '"para que dentro de 
tal-término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal'forma, bajo apercibimiento de 
lo "que hubiere lugar. -
J Salta, -marzo 29 de 1947.'— Tristón C, Martí
nez, Escribano Secretario..— Importe $ 20.— 

' e|9|4|47 v|14l5|47

N9 260'4- — SUCESORIO. — Por disposición 
'del señor Juez de 1.a Instancia y '3.a Nomina
ción eñ lo Civil de la 'Provincia doctor Alber
to E., Austerlitz, se- cita y -emplaza por el tér 
mino de treinta días, por edictos que se pu 
blicaifán en los diarios “La Provincia" y el 
"BOLETIN ' OFICIAL", a todos los que -sé con 
sideren.con dérecho a los bienes dejados por 
el fallecimiento de doña LORENZA "RUIZ DE 
PERALTA, ya sea como ^herederos o acréedo- 

■ res, para que sé presenten- a hacerlos valer 
eñ legal -forma dentro dé' dicho .término en 
este Juzgado, bajo apercibimiento de Ley.' Lu 
nes y Jueves o-día subsiguiente hábil en caso 
de fériado, para notificacionesen..Oficina. Lo 
que- el suscripto Secretario hace saber a- sus
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efectos. — Salta,. 29 de' Marzo de 1947.
Tristán C. Martínez — .Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

• - .' e|8|4* hasta 13|5|47. '

N! 2601 — SUCESORIO: ¡
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

a cargó del Juzgado de 2.a Nominación, doc
tor. Roque. López Ech'eiuqüe, se' ha declarado 

•abierta la sucesión de don Dionisio Ppmi o 
Sixto-Pomi y se cita por treinta ¿Lías por edic
tos qué se publicarán en los diarios "Lq Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren coñ derecho a los bienes de
jados por el causante, para que comparezcan 
a hacerlo váler, por ante su Juzgado, Secre
taría-del autorizante. —' Salta, Marzo .29 de 
.1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Importe 5 '20.— e|7|4|47 al 12|5|47

término, comparezcan al juicio a hacerlos' va' 
ler en legal forma, bajó apercibimiento de lo 
que hubiere lugctr,

Salta, marzo 25 de 1947.
Tristán C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

" e|28|3|47 — -v|9|5|47.

N9 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Tercera Nominación Civil, Dr. Alberto Aus- 
terlitz, citó. y emplaza a acreedores y herede
ros de ROSARIO VARGAS por el término de 30 
dias bajo apercibimiento de Ley. Edictos en 
"El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. Notifi
caciones en Secretaría Lunes y Jueves o- día 
subsiguiente hábil éñ.caso de feriado. — Salta 
Marzo 26 de 1947.

■Tristón C. Martínez,' Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. - e|27|3 al 8|5|47.

N’ 2592 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de'Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor. Alberto E. 
Austerlitz, se cita y emplaza por treinta días 
en' edictos que se -publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren, con 
derechos a la sucesión de don Luis Andreani, 
para que dentro dé dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de- ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
juéves o. día - subsiguiente hábil en caso de 
feriado. ' '

" Salta, 24 de marzo de 1947.
Tristán C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. •

■ - _ e|29|III|47 — ,v|10|5|47. .

N9 2583 — 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 todos 
los que se. consideren con derechos a la suce- 
cesióñ de don JOSE MATEO NOGALES, .para 
•que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes _ y jueves 
o . día subsiguiente hábil en caso dé feriado. 
Salta, 24 de marzo de 1947. -

Tristán C. Martínez, Escribano Secretario
Importe $ 20.— - e|27|3 al 8|5|47.

N- 2589 — SUCESORIO: —"Por disposición 
del Señor Juez de Primera Instancia Dr. Car 
los Roberto ' Arando, interinamente a cargo 
del Juzgado - de Segunda Nominación 'en lo. 
Civil, se- cita y- emplaza por el término dé 
treinta días a contar desde Ia primera publi 
cación del presente qué '.se efectuará eh el 
diario -La Provincia" y»'BOLETIN, OFICIAL",, 
á todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados, por fallecimiento de -don. 
PEDRO EGEA. MOLINA, ya sea como herede 
ros ó acreedores, para que. dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del. que ^suscribe a deducir, sus ac
ciones en .forma y a tomar 'la participación 
que les corresponda. Salta, Marzo 27' de 1947.

Roberto Lérida — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

e|28|IÍI|47 — v|9|V|47.

■. N9. 2587 — EDICTO SUCESORIO. Por dis 
posición del señor Juez .'de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha •declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MERCEDES 
DIAZ de CALATAYUD, y' que se cita, llama 
y emplaza por medio de edictos que 'se publi 

•'carón’ durante treinta días en los diarios La 
Provincia y . BOLETIN OFICIAL, a todos los 

^que se consideren con derecho á los. bienes 
• dejados por la causante, ya sea como herede 
jos o acreedores, para que dentro de .tal 

-■ N9 2580 SUCESORIO: Por disposición 'del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en-’lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita llama y emplaza por edictos, que se pu- . 
blicarán durante treinta días a herederos y 
acreedores de la sucesión de doña CARMEN ■ 
MORALES DE. TÉJERINA’, para que- dentro de 
dicho término comparezcan á hacerlos valer, '. 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de feriado.

Edictos en BOLETIN. OFICIAL y. "Norte". — 
Salta, 20 de marzo de 1947. ’-•

Tristán C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe .$ 20.— e|26|3|al|7|5|47.- ■

N9 2575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Jüezr'de Paz Letrado del Juzgado N9 1 .
de la ciudad de Salta, se cita y emplaza por. 
treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos' 
los1 que se consideren con derecho- a la su
cesión de doña ANTONIA CAPUTO DE VIERA, '< 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 9 de. Oc
tubre de 1946. -■ ’
Juan Soler, Escribano Secretario. - '

Importe $ 20.— ' e[26|IIir47.— v|7|5|47.

N9 2572 — EDICTO. SUCESORIO: Por. dispo
sición del Si?. Juez de Primera instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación; Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado , 
abierto el juicio sucesorio de don ARTURO 
NANTERNE o NANTERNA- y .'.de -doña. MI
LAGRO LUNA de NANTERNE o'.NANTERNA, y 
qué se cita, llama y emplaza por medió de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en .los diarios: ''La Provincia" y BOLETIN- 
OFICIAL a todos .los -que se consideren.- cori 
derecho a los bienes dejados por -los .cáusañ- 
tes, para que dentro de- tal término, compás 
rezcan al juicio a hacerlos, valer en legal 
forma,- 'bajo apercibimiento de lo qué’, hubiere 
lugar. — Salta, marzo' 1'3 de 1947. . . .
Tristán C. Martínez, Escribano Secretario.
' Importe S’20. — '■ ,e|26|III|47 — v[7|5|47.

Ñ9 ‘2582 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Comercio doctor- César Alderete 
interinamente .a cargo del Juzgado en lo Civil, 
2a. Nominación se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a los que se .consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELAYA 
para que comparezcan ante él Juzgado, Se
cretaría' interina del autorizante a hacérlo va
ler. — Salta, Marzo 5 de 1947.

Tristán C. Martínez, Escribano Secretario. 
. Importe $ 20.— . e|27|3 al 8|5|47.

' Ñ9 2571 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez; de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E., Austerlitz, 
se cita y • emplaza por treinta dias a todos los 
que se consideren con derechos a lá sucesión 
de doña Josefa Córtéz' de Soler, para qué den 
tro de? dicho término de emplazamiento por 
medio de edictos en los diarios La Provincia 
.y BOLETIN OFICIAL, comparezcan- a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de' ley. Para notifi
caciones- en Secretaría, lunes y jueves ó día 
subsiguiente hábil en caso'-de. feriado.

Salta, 20 de Marzo de 1947.
Tristán C.'Martínez— Escribano Secretario, ■ 
Importe $ 20.— '

' e|22|III|47 — y|3|5[47

N9 2581 — EDICTO SUCESORIO Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha -declarado 
abierto el juicio ^sucesorio de doña- LORENZA 
BOURLIER DE CABIROL, y que sé cita, llama 
y emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por; la causante, para que dentro de 
tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar.

Salta,® marzo 25 de 1947.
y . 

Tristán C. Martínez,. Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. - . e|26|3|al 7|5 ¡47.

N9 2562 — EDICTO SÚCÉSORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dri Carlos 
Roberto Arando, se 'hace saber que se' ha ■ 
declarado abierto el juicio sucesorio7 dé Don 
PEDRO PAULICH y qu^ se cita, llama y em-
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plaza, por edictos que se publicarán durante'. 
30 días en los " diarios “BOLETIN OFICIAL"-y. 
“La Provincia", a iodos los que se consideren 
con-, derechos a está'sucesión,' ya sean como" 
herederos ó acreedores, para que- dentro de 
dicho" término, -comparezcan a" hacerlos valer 
én forma, ■ bajo apercibimiento dé lo, que hu
biere lugar por - derecho. - -

Lo qe el subscritor Secretario hace- saber a 
.sus Afectos., " -

Salta, Marzo 7 de 1947.
Carlos Figuer°a — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

"e|20|III|47'—: v|30|IV[47.’

.N« 2560 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo 
s’ición. del ' Señor Juez de Primera Instancia 
en lo’ Civil,-Tercera Nominación, Dr. Alberto 

-E. Austerlitz, .hago saber que se ha declarado' 
s abierto' el juicio .sucesorio de doña DELFINA 

■DIAZ'DÉ AGUIRRE, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de. treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en los 

- diarios: “Norte" y BOtETlN ' OFICIAL,, a to 
dos los. qe se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para., que, dentro de 
tal término, comparezcan al-juicio a hacerlos 
vglér -én. legal -forma, bajo.? apercibimiento 

'de- lo. que hubiere - lugar. " .
Salta;. Marzo 4 de 1947. . ,

• Tristón C. Martínez —.Escribano Secretario.
w • Importe $ 20.—. ■

■ ■ e|18|III|47 — v|29|IV|47.

N’ 2559 — SUCESORIO — Por disposición 
" del señor, Juez de Paz Letrado N? 2, Dr. Danilo 

Eonari, se cita y emplaza por treinta días 
""íi. todos los ,que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por “doña CORNELIA 
MARTINEZ DE-JAIME, .para que se presenten 
a hacerlos valer, bajo' apercibimiento legal.

Salta, Marzo. 12 de 1947. ,
Edictos.en “Norte" y “BOLETIN OFICIAL".
Raúl E.- Arias Alemán — Secretario.

” "- Importe 20.—■
e|17|III|47 ” — v|23|IV|47.

POSESION > Tffimm ■
Ñ? 2658 -C EDICTO: POSESION TREINTAÑAL:

...Habiéndose presentado doña Paulina Reyes de 
Alemán .invocando la posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en La Calderilla, Departa
mento de La Caldera, de esta Provincia," deno- 

, minado “San Antonio" o “San Roque", con éx-.
.* tensión de cuatro, cuadras, aproximadamente, de 

Sud a Norte por una legua de Este a’ Oeste, 
. y encerrada dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad ' de don Eusebio Palma; 
Sud, con propiedad de' Abraham ' Fernández;

' Este, con las cumbres del cetro P.ucheta o-. Potre
ro, de ValenciOj y Oeste, con el río de La Cal
dera. Catastrada a su nombre, bajo Ñ? 006, de 
.La Caldera;, el señor Juez de la causa, Tercera 
Nominación .en .lo Civil Dr. I. Arturo Michel 
Ortíz’ha dictado la siguiente providencia: “Salta 

-Febrero 11 de 1947. AUTOS Y VISTOS: Agrégue- 
•se .á sus antecedentes. Y atento lo solicitado, lo 

' dictaminado "por él .Ministerio- Público Fiscal a 
fs. ;2 “vta. ,y; Jo -que resulta • de los . informes $ie

fs. 3 vta. -y'6"vta.; en su mérito,’cítese por'edic
tos que se. publicarán durante" treinta días en 
los diarios “La Provincia" y “Norte"' y por una. 
vez en el BOLETIN OFICIAL, a todos-los que se 
consideren con-derecho al inmueble individua
lizado en estos autos, para que dentro de di
cho término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer :en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación del mismo sin su in.-i 
tervención. Recíbase declaración, a tenor del 
■interrogatorio propuesto a-los testigos Pedro Te-,' 
jeriria, Eusebio Robles, Manuel Condorí, Manuel, 
Lozano, Pedro Tejerina y .Mariano Sivila,- a cuyo 
efecto comisiónase al Juez de. Paz P. o S. de .La 
Caldera. Pára notificaciones en. Secretaría se
ñálense lo’s lunes o día subsiguiente hábil si 
alguno de éstos fuere feriado. I. MICHEL ORTIZ". 
Juzgado hoy a cargo del Dr. Alberto Austerlitz.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, 22 de Abril de 1947. — Tristón C.'Mar- 
tinez. Escribano Secretario.

Importe $ 16.—.

N’ 2649. • • . •
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. —Ha

biéndose." presentado ante . el Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina, 
ción, a cargo del Doctor.Alberto E. Austerlitz, 
el señor Angel R. Bascari en representación’ 
de Ladislao Zoilo Yapura, Timoteo, -Ignacio, 
María Salomé y Prudencia Yapura, y de Ela
dio Liendro de Yapura,«por sí y sus hijos me
nores de edad, llamados Ninfa Florencia, Dio
nisio Perpetuo y Celso Armando Yapura, invo 
cando la posesión treintañal • de. los" siguientes 
inmuebles: . "
a) Estancia denominada “La Despensa", ubica 
da en el Dpto. de Molinos, con una extensión 
aproximada de doscientas hectáreas, compren 
dida dentro de los siguientes límites genera
les: -Norte, fincas “Entre Ríos" y “Luracatao";'. 
Sud, finca ■ "Colomé"; Este, finca "Colomé"; 
y Oeste, fincas "Colomé" y "Luracatao"; tenien- 
en su lado Este, más o menos dos kilómetros" 
y medio; en el Norte, seis kilómetros más o

. menos; en el Sud, cinco ; kilómetros máis o 
.menos; y en el Este, dos kilómetros y medio' 
más o menos; -
b) Casa y terreno ubicado en Tomuco, Depto. 
de Molinos, con los límites y extensión siguien 
tes: cien metros, de Este a Oeste,, y doscientos 
metros de Sud a Norte, o sea un total de. 
veinte ,mil metros .cuadrados; limitando por el 
Norte con el río de Amaicha; por el Sud, 
c’on terreno de los hijos de Manuel Rosa Ro
dríguez;. por el Oeste, con terrenos que fueron 
de Benigno Díaz; y por" el Este, con terrenos 
de Basilio Cardózo;
c) Terreno de cultivo denominado “El Pedre
gal", ubicado en Tomuco, Dpto.. de Molinos, 
con extensión, aproximada de 3/4 (tres cuar
tos) de. hectáreas, comprendido dentro los si
guientes límites: Norte, con el cellejón y con 
terrenos dé la sucesión de Juan-Chauqui; Sud, 
campos ■ de. la finca “La . Hacienda"; Este, 
callejón.público; y Oeste, terrenos.de la suce
sión de Juan Chauqui; y -
d) Terreno de cultivo denominad^ “Centeno", 
ubicado en. Tomuco; Dpto. de Molinos, con 
extensión aproximada de, 1/2 (media), hectá
rea y con los siguientes límites: Norte, terre
nos de la "sucesión" Juan Chauqui; Súd, Silve-

rio Troncoso;. Este, terrenos de Luis. Liendro; 
y Oeste, propiedad de herederos dé Santiago 
López;

El señor Juez de Id causa ha dictado la 
siguiente providenciar “Atento" lo solicitado a 
fs. 5 y 6, y lo dictaminado precedentemente 
poi los Ministerios Públicos, cítese por edic
tos que se publicarán .durante treinta -.días ■ 
en los diarios La Provincia y “Norte" y por 
una vez en el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren .con derechos1 en los inmue-’ 
bles individualizados, para que' dentro de di- 

.cho término comparezcan a . hacerlos valer 
én legal forma ante este.Juzgado-, bajo aper
cibimiento. de continuarse la .tramitación del 
misma,""- sin su intervención. Oficíese a la." Di
rección General de Catastro de la Provincia 
y a la Municipalidad’ de Molinos, a efectos 
de que informen si dentro de. los inmuebles 
individualizados en autos no existen intereses 
fisdales o municipales.' Recíbase -declaración 
a los testigos Reymun&ó Cruz, "Hilario Guay- 
más, Eugenio Chocobár,. Aniceto Tapia, Basi- 

• lio. Guaymás, Emilio Flores, Faustino ; Guay- 
■más y Escolástico Guaymás, a cuyo efecto 
comisiónase al Juez de Paz Propietario o Su
plente de Molinos, a quien se' librará el ‘Co
rrespondiente oficio, adjuntándole él interroga
torio respectivo. Para notificaciones en Secre
taría señálense los lunes -y jueves o día sub
siguiente hábil, si alguno de jéstos fuere feria
do. "Repóngase la .foja, — I. ARTURO MICHEL 
O.". — “Salta, abril-16 dé 1947. A los puntos 
1—2 ,-y 3. Como se pide. — Al 4h \ Téngase 
presente. AUSTERLITZ". — Lo que el súscrip 
to Secretario hace saber "a sus efectos,“median 
te edictos que se publicarán de acuerdo a 
lo solicitado a fs. 23, punto 1), por el térmi
no de treinta, días en los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, ; conformé" a la 
providencia transcripta precedentemente.
• - Salta, 18 de abril de‘" 1947, / •

Tristón C., Martínez .— Escribano Secretario. 
Importe $ 103.40. - • .

é|22|4|47 — v|28|5|47.

N? 2644. - " . " ' , - ■
' POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre
sentado el doctor Angel J. Usandívaras con 
poder de las señoras'EXALTACION GUAITIMA 
:DE BALLON; ERNESTINA BALLON DÉ GUAY- 
MAS y-SERAFINA .BALLON, deduciendo acción 
de posesión'-treintañal de un inmueble consis
tente en un terreno ubicado en “LA MERCED"," 
Departamento de Cerrillos de ésta Provincia, 
.con extensión .de 4.253 metros cuadrados y 
limitado: Norte, propiedad de Daniel Levada 
y Azucena A. de Alanís; y Gobierno de la 
Provincia; Sud, camino que va a San Agus- 
tín, Este," con propiedad de"’ Héctor ,P. Gonzá
lez y Oeste con Pablo Gaschuk, el señor Juez - . 
.de Primera-.-Instancia en "lo Civil 3a. Nomina
ción .Dr. Austerlitz ha dispuesto se cite. por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “La. Provincia" y “BOLETIN. OFI 
CIAL" a todos los qué se consideren con dere
chos al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer,, bajo apercibimiento de continuar. 
se el trámite del juicio sin su intervención.

Lo que el suscrito -Secretario . hbce saber 
a sus efectos.’ - '

terrenos.de
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Salta, abril 18 de 1947.
Tristón' C. Martnez —Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. . .

e|21|4|47 — v|¿7|5|47.

Publiques© edictos, durante treinta' días, en los 
diarios indicados:' "Lá Provincia" y "BOLETIN, 
■OFICIAL", citando a todos, los que ge consi 
deren con derecho al inmueble de que se 
trata, a fin de que comparezcan a hacerlos 
valer en legal forma bajo apercibimiento de 
lo- que hubiere lugar.( Oficíese al señor. Juez 
de Paz..P. o S., de "Unión Estafeta",, depcjrta 
mentó de Rivadavia,-parir. que reciba las- de 
clarctciones, ofrecidas. — Sobre raspado: "Riy.a 
davia". — Vale. A. AUSTERLITZ.

Lo que- .el suscrito Secretario, hace saber; 
a .sus. efectos, . - .
-Tristón C.. 'Martínez — SBcribano, .Secretario, 

- Importe .$ 4Ó,— — ‘
,e|16|4|47 — y|22|5|47:

JP 2633;
EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha 

biéndose- presentado el 'Dr. Adolfo Martínez, en 
representación 'de don LEONARDO ALFARO, 
invocando la- posesión treintañal de un terre 
nó; con todo lo edificado y plantado, ubicado 
en la ciudad de Orári, departamento del mismo, 
.nombre, de esta Provincia, encerrado dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle Colón; 
Sud, terreno en litigio Municipalidad y Leo 
nardo Alfaro; Este, calle Carlos Pellegrini y 
Oeste, propiedad de Eugenio Vaca, el -señor 
Juez de la causa, de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr;' Alberto E. Austerlitz, ha ¡dictado 
el siguiente auto: “Salta, octubre 14 -de 1946. 
AUTOS Y VISTOS: Atento -lo solicitado a fs. 
’3; y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go 
bierno, precedentemente; .en su- mérito: cítese 
por edictos que se publicarán durante treinta 
¡días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
•OFICIAL, a todos los "que- -se consideren con 
■derechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de tal término, comparezcan 
al’juicio a hacerlos valer ¡en. legal -forma, -bajo 
apercibimiento -de -continuarse lá 'tramitación 
dé'l mismo, sin -su intervención,- Oficíese a la 
Dirección .General -de ‘Inmuebles :de- la Pro
vincia y a la Municipalidad de’ Orón, para 
que, .'respectivamente, informen sobre la exis 
tencia o inexistencia' de terrenos -o intereses 
fiscales o’ municipales, dentro del perímetro 
del inmueble de que se trata.' Al tercer punto 
del - escrito de fs. 3, téngase presente. — Pa
ra notificaciones >en'Secretaría, limes y jueves 
o días subsiguiente 'hábil, en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ.- '

Lo que el suscrito Secretario hace saber,' 
a sus efectos.

‘Salta, octubre 14 de 1'946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.’
Importe $ 40.—

; e|17|4|v|23|5|47.

•N¿ 2619
INFÓRME POSESORIO; Habiéndose presen» 

tado doña- -Celestina Anavia -de Zarzuri promo
viendo juicio de posesión -treintañal, ‘ por -el 
siguiente inmueble • ubicado en el pueblo de 
Rosario de la -Frontera-: Un lote de terreno 
señalado, pon el N’ 127 de la -manzana ”E" 
del plano dé división de’ dicho pueblo, con 
extensión de: diez y siete metros -con treinta 
y dos centímetros de frente sobre la calle 
Güemes, por treinta y cuatro metros con se
senta y cuatro centímetros de fondo. Limitan
do: Norte, con el lote N’ 124; Sud, con la 
calle General Güemes; Este, con el' lote N’ 
128 y por "el Oeste, con los lotes Nos 125 y 126. 
El. señor Juez de 1.a Instancia 3.a Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz dispu
so citar por edictos que’ se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL a iodos los que se ■ consideren 
con derecho al inmueble individualizado para 
que, dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer en forma bajo apercibimiento 
de continuarse el trámite del juicio sin su in
tervención; oficiar a'la Dirección General de 
■Inmuebles y Municipalidad de Rosario de la 
Frontera a sus efectos; y al señor Juez, de Paz 
P. o S. de -Rosario de la -Frontera para lá 
■recepción de la prueba testimonial -y s’eñalar 
los lunes y jueves -o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se-1 
cretaría. Salta, -9-de -Abril de 1-947. —.-Tristón1 

•C. -Martínez, Escribano Secretario — Importe' 
$ 40.— e|12|4al'19|5|47'

N’ 2625 — EDICTO. — -POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante Juzgado 
de Primera "Instancia en lo Civil, Tercera No' 
minación, el Dr. Reynaldo Flores, en represen 
tación de doña SOFIA JUAREZ de CRUZ, in
vocando la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en -el partido de Sañ Carlos, juris
dicción del departamento de Rivadavia de esta 
Provincia, denominado "El Porvenir'', con exten 
sión de. cuatro mil trescientos treinta ’ metros 
de fondo por dos- mil ..ciento setenta y cinco, 
metros de frente, limitando: Norte con la fin
ca "Vizcacheral" de .sucesión de Julia. M. de 
la 'Rosa; Sud, finca "Santa Clara", de propie 
dad de don Secundino Torres; Este, finca "Mon 
te Alto", de. Isidora Q. de Cueto-y Oeste, 
finca -"'San ‘Miguel", de sucesión de Calixto 
Cruz, el señor Juez, de la causa, Dr. Alberto 

"E. -Austerlitz, ‘ha dictado el siguiente . auto: 
".'Salta, marzo 14 de 1947. — Líbrese oficios d' 
lá Dirección General de Inmuebles y a lá Mu
nicipalidad del departamento de Rivadavia, a. 
fin de que informen, respectivamente, sóbre
la-'existencia o inexistencia de terrenos o inte 
resés fiscales o municipales, dentro del perí- 
jnétro del inmueble individualizado ‘en autos. 

tado, por pqrtet. .a-mérito del testimonio, de pp» 
dér presentado y ,agregado .a-fs. 2, y ppr cops, 
tituído." domicilie?.. Cpn, citación delj s.eñop Fiscal., 
de- Gobierno,, líbrese.,pfi.cjos a la Dirección,.Ge,- 
neral de Jnijjuebles y a . la. Municipalidad de, 
Orón, a fin de que, respectivamente,, informen, 
sobre la existencia, p inexistencia, de terreno^ 
o interes.es fiscales q. municipales,, dentrq .del 
períme.trp del inmueble individuglizado, en; ap
tos. .Cítese, por medio de'edictos que, se, pu.- . 
blicarán' durante, treinta días; .ep, Ips, .digrípg 
indipqdpe; "La PjoviQci.a" y BOLETIN : OFICIAL, 
a. todos lp.s' que ,sg .coi)§id.er;eji -con, derechos 
al inmueble de que ge trata,, pqrq, qup- den 
tro de tal térmjnp, gompare^gcm, g. hgsgrlos. yg-; 
les en. legal- foruja, baj.q apercibimiento de. Jg 
que hubiere lugar. Agréguegp,- el q.erjgficgd.0;jf 
.croquis .acompañado, S.ietg.. palabras, -testadas: 
No. valen. —..A. AUSTERLITZ., . ' "'

Lo que. el suscripto Secretario, hace- saber, .a 
sus efectos. Entre líneas: "Posesión ¡treintañal" 
valen — Testada, '"Sucesorio" no -vale.. Scdr 
ta, marzo 26 .de- 1947. »=-• 'Tristón C«. Martínez, 
■Escribano Secretario 'Importe ;$ 40-=».

■e|Í0|4.alÍ6|5|47
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N- '2612
1 POSESION TREINTAÑAL—• Habiéndose-pre
sentado el doctor 'Merardo •Guéllar- en -nombre- 
y representación de la señora Teresa MutHuah 
de Ghanchorra, deduciendo posesión -treintañal 
de un inmueble ubicado-en el pueblo de ©rán 
■teniendo las siguientes extensiones y-'límites: 
diez metros ochenta y dos centímetros de ‘fren
te por sesenta y cuatro metros. noventa y- cin
co centímetros de fondo, encerrado, dentro de 
'los siguientes límites: 'Norte, con -terreno 'dé lá 
señora Teresa -Muthuan- dé -Ghanchorra; -Sud, 
con propiedad de -Francisco -Tossoni; -Este, 'ca
lle Carlos -Pellegrini; y' Oeste, con terreno'dé 
los herederos de don Rufino González, a lo ’ 
que él señor 'Juez de '1.a 'Instancia y -3,a'No
minación en lo Civil doctor Alberto -E. Aus
terlitz 'há dictado la siguiente -providencia: 
"Salta, marzo ‘24 de 1947. 'Y Vistos: 'habiéndo
se ‘llenado -los extremos legales -del caso,’ cí-. 
tase por edictos que se publicarán durante 
'treinta días en'.-los diarios Norte y- BOLETIN 
■OFICIAL,, a todos los que sé consideren con 
derechos al'inmueble deslindado, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va
ler sus derechos en forma ‘legal, con el aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley .'"Requié
rase los informes pertinentes de . la municipali
dad 'del Tugar y de Dirección‘General-de 4n- 
jriuebleS'. Oficíese al señor 'Juez de 'PazrP. o 
S. de Orán a los efectos de la .recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. "Pará notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves p.,díá ¿si
guiente hábil -en (.cgpo ,de .feriado. ALBERTO 
E. .AUSTERLITZ Tristón. O. .Martínez, JE§priba 
•no.Secretario, — Iynp.orte ?.40.-=— e|10|4.ál 16|5|47.

N» 2613 ,
EDICTO — -POSESION TREINTAÑAL, — Ha-’’ 

biéndose presentado don Francisco -Ranea, en, 
representación de doña -Rita Gallardo de ’Tru- 
jillo, invocando la posesión treintañal de un 
inmueble,, ubicado en la ciudad -de Oran, de
partamento -del mismo nombre, .de esta Provin
cia,, con todo lo en -él edificado y plantado,, 
alambrado y cercado; de figura de un cuq-t 
drilátero • rectángulo, con la" superficie que re-- 
Fulta de los siguientes límites -y dimehsipne.s:- 
NORTE, sobre la calle Mitre 64.95 metros; SUD,- 
colindando con terrenos de la Municipalidad, 
de aquella ciudad, las mismas dimensiones,-} 
Este, colindando con propiedad de Ramón Mo-.-- 
lina, 43:30 metros y al OESTE, sobre la calle 
Carlos Pellegrini, las- mismas ' dimensiones, o¡ 
sean 43.30 metros, el señor Juez de la cau
sa, de Tercera Nominación en lo Civil, doctor. 
Alberto E. Austerlitz, ha .dictado - el ,sigüiénte¡, 
auto: "Salta,-marzo--13 de 1947--- '.Por presen-;

•N'^610
¿POSESION TREINTAÑAL. — ;:gbiéndg?e\pre. 

sentado Jos, señores iRelipé López e-Hjlarjg..Gho- 
cpbgr -de. Funes, .ipyocando pop.esjón Treinta
ñal de Jgs -siguientes .inmuebles ubicqdp.s- en 
Gpphi, .-Partido; de ¡ S an Jopé: ,1 er. .Loterde. terreno, 
llamado Rastrojo ¿El ¿Arbolito'',, ¿ubiectdg - en 
“Puerta-.de-Ja .Paya"; mide ..370 metros ,d.e jEs- 

■te .jx Oeste ¡por 1148--de 'N.qrje ,g Ljgjita: 
NORTE, lHqi;e.deros¡-id.?-1Jp,4?¡J5vile,?< SJJP;..(J?rne.

interes.es
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. lió Tapió; -ESTE," -Río;. Guachipas;- OESTE,, Cám 
; ' .. pb/Comunidad que llega-hástá.'el Cérro'-'Ov'e- 
; ro.' y. - hás-tá propiedad - dé ' heredéros'/Plazá/y ■
- -, Gonzá. íEsta ’ fracción’-tiene, cferéchós/sobfe--’ di-- 
-; :.;Chq campo’ y 'al agua pára/regadío.'. 2’) Huerta 
?,' . cónpplahtas- frutales, denominada "Huerta San;

Ramón";.situada én "La .Paya"; mide. 31'1. me/ 
//tros? de? Este :.á/Oeste,'por 71’-de 'Norte á^ -Sud. 

. '-'- Limita: IÑORTÉ; Gámpp;-Gómünidád qué llega 
, ;hasta; la* estáncia/’El Hueco"/ SUD, Rió Lá -pa< 

"• -. "-yá y; Herederos /Plaza; '.ÉSTE, '.Héiedéros 'dé 'Pe- 
dró'José'Fünest OESTE,-Cataliña."Fuhes'de Gui- 

’ . , tiáhí'Tié.iie, derechos, ál -água. para regadío ‘ co- 
' mo también sqbre/la- iquíntá-parfé del Campo 

-/Cpmu-nidgd/qúe'- llega ’-hastá la finca “San AnJ 
.? . / ionio" .o '“Cachi. Adentro'.' y hasta, propiedad de 

•lós--.héredéros -Plaza/ -Gonza y.Colque. 3?) Huér- 
tá;*coñ- plantas. frutales, -llamada .“El No.galito", 

,'r : e ubicada én “La Paya"; Mide 171? metros de Nor
te a-Súd,/.por 168 de ..Éste a '.Oeste. Limita: 

. .NÓR-TÉL Antonio, López/ SÚD, Río, La Paya'íy 
/-:-José -Tetrés Prado;'ESTÉ, Herederos de Sálus-

. tiana -..Vilca -dé ' Córdeíro,, Demetrio. Guitián, y- 
? 5 < Juan .Mamání;’. OESTE, Herederos,, de Salustia-

’ná-Vilca ?de .--Córdéirb, Tiene derechos al. agua,
- / para-regadío. -4’) Lote - de terreno ,de lábran- 
■,-za en “Lá Paya"; con casa de adobe,edifica- 
5 ,'í-dár-Mide . 250'metros .de Este, a Oeste por .'67 
' '-./ .de ,'Ñórte jq Sud; limita:. NORTE Y ESTE.- Deme-

7

: N’-260¿ ’ ’
" INFORME POSESORIO

' Habiéndose, rpreséñtado don José . Andféu y 
“7 dohá/Amdliá' Al de Cantón/ solicitando decíá-
i ' ración de .posesión treintañal de iñmúebles Ubi

■ cados en el pueblo- dé? Rosario de la Fronte- 
7-ra,"Departamento -desigual 'nombre' 'de- está Pro' 
7 vinc'ia, a/sabef:' Lote 54'íináñzcma.H: limitado:

Norte,-Tote ' 51, Sud, callé/Bélgiáno/Éste, lote
’// 53 '-y~'Oeste, lote. 71; extensión: 17 metros '32 
-•-'•'ctm.s,'de frente ;sobre 'calle Belgrano, por 34'
;;-'-::KÍ'e.ñós ■64/ofms. -de' fondo.-Lote- 51; .manzana H:
/■/iimitádo/Ñorte',- lote, 50, Sud, lotes 52; 53 y- 54;
7 Esté,. caUe Mefchora F./de Cornejo, y Oeste, 
•/'jiote 74; extensión 17: metros-32 ctins^ de,fren-

■ .te ■ sobre- la 'calle. Melchora F. dé- - Cornejo /por

-jfigr.Guitián. ,y otros, en condominio; SUD, He-; 
-,- . -.rederos?'de>Scilus'tiqnb Vilcq dé Cordeiro/ OÉS‘ 

. TE-,.-Herederos . de-'Catqlina .Lqmas-'dé . López.; 
///'Tieñé,-.derechos al; ¿güq'párá regadío. 'El se- 

: :ñor?'juez- íde 'Tercera Nominación en lo 'Civil,'
■ doctor 'Alberto- E. Áusterlitz; ha dictado el si- 

guiéñte; auto: “Salta, Marzo. 25jde 1947. — Re-
- /./“cfbase,,la ...información ofrecida, .a? cuyo efecto' 
/ : s ’Ttbrésé/oficio? al'Juez -de PaZ.-P.,.o S. .de'.Ca-r 
/ -»/ “chi¿ Líbrese -oficio a . la Dirección General, "de 

?- , ¿Thmüebles-dé 'la Provincia .y a la MunicipalL.
?/‘dád/de. Cachi ¿a.fin, de. que--informen si los 

.' “inmuebles individualizados en autos -.afectan .ó 
“no? terrenos "o,intereses fiscales o. municipales-.

'•/'Publíquese edictos durante- treinta días .en .los 
■'■"diarios :“La'. Provincia/' y BOLETIN.'OFICIAL,' 
-¿“á firí.jde .que en-tal' término comparezcan 
'/’rinte.éste<Juzgado,todos, los que .se conside- 

■ .'•^¡/.i'éh-cqn'Herechos-.a.-los.inmueblés de que.se 
/'-'ügtq.ña. hacerlos valer.-en legal forma, bajo 

■' '- //'apercibimiento-'de .continuarse la tramitación 
-/.• /"•'del jutoip sin--su intervención. Para notificá- 
,’/t'ciones. en. Secretaría;, lunes y jueves o día si-- 

/■- •.."guíente-hábil en caso de feriado. A. AUS- 
/ . /TERLITZ". .’, ’.*// ' / - -‘
. ‘ /-^. Éó que el suscripto Secretario hace saber.

■ ./"sálta, Marzo 26 .de 1947. — Tristón C. Martínez, 
:/' './Escribano Secretario. — Importe '? 74.—.

/'.'■', /■ e|I0|4|47 v|16|5|47

?25metros, 98. ctms,/dé' .fondo. Lote-75, iñghzq-. 
na H:?limitadó: "Nórfé;-.lotes -76, 77 y 78; Süd,. lo-' 
jte; 74,/Éste,’-lote/SÓ. y--' p.este¡ 'calíe^ nTucunián;- 
'extensión í7,32 metros de frente/ sobre la calle 
TucUmán por '51,96 métrós ■ de fondo, -Lote -76, 
tmánzaha . H: limitado, "Norte, ' calle' Figueroa, 
Sud, lote ,75, Este; Lote-77 y-Oeste, "callé Tucu-- 
mán-,.. extensión'' 17,32 metros de - frente- sobre: 
calle Figueroa' por '34;64 metros de fondo,- for
mando esquina en las calles? Eiguéroá y-.Tu-' 
cümán. Lote 77,'manzana-H:'limitado: Ñor-te/ 
calle 'Figuéróa; Sud,-lote 75, Este, lote 78 y 
.Oeste, lote 76. Extensión" 17.32 metros ■ dé ,fren- 
'te sobre callé'.'Figueroa/por 34.64 -métrós He- 
fondo; y lote- 78 manzana H: limitado; .Norte, 
calle Figueroa, Sud/-lote '75, Este, lote'79 y 

.Oeste, lote-77; extensión 17.32 -metros -de fren-; 
te: sobre cálle Figueroa por 34.64 metros de. 
fondo; el señor Juez de 1.a. Instancia'-y IILa 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E, Aus- 
•terlitz: dispone' citar por treinta días .eñ edic
tos. que se '• publicarán en .lo§ "diarios Norte' y. 
Boletín,.Oficial, a todos'los que sé consideren 
con derechos a. dichos-, inmuebles, para , que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los yaler en . forma, bajo apercibimiento de 
continuarse.' el trámite del juicio, Para notifi
caciones,' lunes y jueyes o día subsiguiente 
hábil en'caso/de'feriado. — Salta,-20 de.mar-: 
zó de 1947-, -— Tristón C.'Martínez, Escribano 
Secretario. — Importé ? 40.— ■ . ■
- /- ' - ' . .. e|9|4|47.vJ14|5.|47.

,’éW 262Í ?-/- /EDICTÓi ¿DESLINDE MENSURA 
Y/AftíÓJONAMIÉNTd.- -/ tHabiéndpse'preséñt'á'/ 
-do. ..doñ/CARLÓS " SÁRAVIA/soliditando de'slin 
deOmensura :y 'amojonamieñto de "lá mitad del-. .. 
inmueble denominado;, "MAGAPILLO",' ubicado . 

‘ én eí partido dé '.Pitos, / jurisdic¿ión..'-.déli degci-. 
.taiméñto./cie.: Anfá, . comprendida dentro ' de- -los ■,< 
•siguientes, .límites:- NORTE, 'Tote.alijó/ de. íd. frgq 
.pión Norte-;dé i-la -misma/fiñca Macapilld,"hqy',', 
de Juan Pablo Sárayiq; .'ESTE,' - com ía líñé.a, 
.férrea /dé- Metáh/á/Barranqueras; .OESTE, "río. .-. 
Pasaje,.:y ■ SUD, -con ja línea' El Algarrobal 
de la Sucesión:? de'-Dómingq-, Saravia y Azu
cena. S/de Saravia, el señor Juez de la causa, 
Dr/-Alberto' E. yÁusterlitz, 'ha'dictado, el.siguien 
te -auto: /Salta, marzo 5 'de 1947. —.'Atento lo 
solicitado-g-.-fs, . 8, oficíese a: lá Dirección Ge' -' 
ñera!; de Inmuebles?y/a'.lá = Municipalidad* 1 * * * * * 7 de 

■Anta, para ' qué .respectivamente,? informen so 
•Eré' laL existencia o inexistencia de terrenos o , 
intereses - fiscales: o municipales, -dentro- del pe 
rímetro''denunciado,?.gsí ..como también 'si ésfu .- 
Vieren.-interesadas por-.tener propiedad -colín, , 

.dantes.1 -/-'Estando .llenados los -extremos, dél. ' 
,art. ■ 570 del'/Código de- Procedimientos, prac 
tiquese por. el perito .'propuesto, agrimensor 
Hermañh’Pfister, _-las -operaciones . de deslindé, 
mensura -y amojonamientodel'., inmueble, indi. 

; vidualizarfó^/como? perteneciente al ' solicitante ;. 
don Carlos; .Saravia, y séaj -previa aceptación 

,del. cargo .por ,el/periio y publicación- de'-'edic 
tos ■ durante .treinta días en los diarios1 Norte ' 
•y BOLETIN .OFICIAL, .en. la. -forma -proscripta / 
-por el'art. ,575 .del/código citado./—- .Para no 
tificaciones -en Secretaría, lunes y juévesTá.díá " 
siguiente hábil.- en caso de' feriado.- —..Previa 
mente a- lo dispuesto precedentemente, debe 
intervenir -el? otro, condómino,.' don Juan. Pablo 
-Saravia, -dél- inmueble- indiviso.-que. se-.-trata. 
de deslindráo — X/AÜSTÉRLITZ.’ .../.?''■. .?. ?

Ló' 'que -él.-susgfito Secretario,/-háce saber :q . 
sus.efectos/. ? .
' /Salta, Marzo 29 de 1947. '
-. Tristón C. Martínez"— Escribano Secretario.

Importe $ 40.-/■-./ 1 •
7 ” ' 7 ejí6Í4-al 22|5¡47/..< s

DESLINDE, MENSURA ■' Y ‘ • 
AMOJONAMIENTO

. Ñ- 2655 — DESLINDE: Habiéndose presentado 
el doctor- Marcelo Queyedo Cornejo en' repre
sentación de los señores -Teodoro e Higinio Zá
fate, ■ solicitando el deslinde, mensura, y? amojq 
.namiento del inmueble “El Algarrobal",' ubica
do, en el Dpto..de* Guachipas, el que tiene/una 
.extensión, de dos leguas de frente por una le
gua y inedia de fondo aproximadamente dentro 
cte los siguientes- límites: Norte, propiedad de 
ios'herederos de-Encarnación Apoza de. Záfate 
y otros; Naciente, estancia “La . Hollada" dé 
Néstor Michel; Poniente, río - que viene de 
Huiaco. Hondo, .que,separa I.a mitad de'la es
tancia “El Algarrobal"-que fué :de Pablo Za- 
paña, hoy .sus herederos;,el Sr. Juez de., l'a.’ Ins
tancia y-3a. Nominación en.lo Civil doctor Al-- 
berto E. AUsterlitz, dictó la siguiente resolución: 
“Salta 15 de Octubre de 1946. Y Vistos: Habién-; 
dose llenado .los extremos legales, y aténtó'-lo 
dictaminado.por el Sr.; Fiscal.de Gobierno a ís. 
11 vía? en su mérito cítense por edictos qu'e'se. 
publicarán durante treinta días- en '.los diarios. 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos, los que- se' 
consideren con derechos,en el inmueble -indi-, 

■yidualizadó. bajo qpercibimiéritp .de. ley. Practí-: 
quense las operaciones-por el -perito propuesto 
In'g.. don Guillermo Solá Figueroa, qüien^se p'o.-. 
sesionará del cargo .en cualquier ? audiencia 
hábil y oportunamente remítasen las; actüácio- 
nes a la Dirección General de Inmuebles -a sus.
.efectos. Para notificaciones en Secretaría/lu- 
nés* y 'jueves o. día subsiguiente hábil?bñ'¿asó? 
dé -feriado. • — Salta, -15;'dé .Octubre de 1946.:-r-- 
-Tristán C. Martínez, Escribano •- Secretario./ / ?
- Imperte $■ 1-2-.20.’? '/-. ' •' - - -??

-.i. REMATES.?JUDICIALES . -” 
; Ñ? 2645 /—’•JUDICIAL- — Por MARTIN. G. 
PULO. /. • ■ .-' - ' -■ ' •

■ Sin' Brise y .dinero?.al contado : .
-Por orden dél señor Juez de Paz Letrado N! L 

2, Drí'Danilo Boñari, . el- día 24 de abril dél .. ’ 
■ote. año' a horas 17; en reí local del Bar y 
Confitería “EL MOLINO"’ calle Zuviríq ,.N?-.d2' - 
y-donde; estará'mi bandera/venderé en’remate, : 

:siri. base,y . dinero . de' contado, los' siguientes,' 
bienes-'embárgados, .en lá ejecución' que-'sigue 

. don' .Eüsebió Colníefía vs. Mariano Echázú 
-Alemán.. -?,. .... - ■ '. V '
'120?Ciénto veinte,:, Sillas-. butacas., de madera 
’. en. regular .estado. ,. ..

3Í! -Treinta y -dos; -Mesas; Bar, - cuadradas'.- de 
. madera . de/diferentes tamaño y en buen. -' 

’■ . . estado. :. '" -. . ' '?, - ,
' 6,Seis, Mesas Bar, de madera, forma, redonda:. ■ 

. /de? diferentes /-tamaños’y én buen/estado. .-.
1'- Una/ Mesa, grande pqr'crscócina dé madera '

■ éh ‘regular estado? -’-/? . , < -’.
; :1 Una;/Heladera/marca "Zephir/ modelo S.

G. 550—-N? 463/ eléctrica,.en regular esta-' 
-* do. y/en' buen •füncióriáiñi'ehto'.';./ /- ..

■ £ Cuatro,- Ventiladores;.- .marca /’Wéstinéjhau/.

Fiscal.de
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^provincia de Salta, con .-extensión de cinco 
metros de frente por diez ‘y hueve metros "con 
veinte centímetros de fondo, sobré la calle- 
Luis Güemes Limitando: Este, calle Luis Giié 
mes, Oeste, con propiedad de Josefa Adet; 
Norte, con Guillermina Vázquez y Sud, con la 
misma calle Luis Güemes.

Base $ 1333.32 al contado
Casa y sitio ubicado en él pueblo de Rosa

rio 'de Lerma, departamento del mismo nombre, 
provincia de Salta, con extensión de diez me
tros con • cincuenta centímetros de frente so
bré la calle Luis Güemes por veinte metros de 
fondo, limitando: Norte, con terrenos de la Su
cesión de Adolfo Diez; Sud, con -la calle Luis 
Güemes; Este, con propiedad del mismo Fran
cisco Adet y Oeste, con propiedad de Benigno 
Tevidaí Adet.

Base $ 1333.32 al contado
En'el acto del remate se exigirá'el 20 % de 

seña y como a-cuenta del-precio de; compra.. 
ANTONIO. FORCADA.

Martiliero
Importe $ 40.— e|31|III|47 y|3Ó|4|47.

t> ' - ‘

N’ 2596 — REMATE JUDICIAL, POR ANTONIO 
FORCADA.

Por orden • del señor Juez • de la. Instancia 
en lo Civil, 3a. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, venderé el día 7 de Mayo, a hs. 
17,30, en mi escritorio Zuviríá. 453, dinero de 
contado, una fracción de campo equivalente- a- 
la novena parte indivisa, ubicado en el De 
parlamento de Metán, de esta Provincia, de 
una superficie aproximada de treinta y cinco 
mil seiscientas hectáreas, dentro de los si
guientes límites: Norte, Río Pasaje ’ y. Cabane 
•lias y. Rojas; Sud, con Cantón Hnos.; Este, 
finca Aguas Blancas y Oeste, Vicente Pereda. 
Base: $ 18,333,33.—' Seña: 10 %, que deberá 
ser consignada en -,poder deL martiliero. Comi
sión de ley, por cuenta del comprador. Corres 
ponde al exhorto librado por el señor’ Juez 
de la. Instqn'ciq en lo Civil y Comercial, 4a. 
Nominación de la ciudad de Rosario, Dr. Luis 
Martínez de San Vicente, en la testamentaría 
de Don Héctor Berizzo.

Importe 40.—.
* ■ e|31|ni|47 —. v|7|5|47.

se" N9 627128 - 6230980 - 6302566 y 6219278, 
respectivamente, de regular estado, y en 
funcionamiento..

1 Una, máquina "fabricadora y conservadora 
de helados marca "Frigidairé" de 4 tubos 
en regular estado y -en funcionamiento.

1 mostrador chico de madera' en regu
lar estado. _

1 Una, "Balanza-marca "Bianchi" legítima N! 
i,.44418 en regular estado y en funciona-

• miento.
1 Un, Ventilador a paleta en buen estado 

y funcionamiento." -
3 Tres, Aparatos, alargados .para «techo .de 

Neo-Luz.
1 Un, Mostrador grande de madera con ta

pa de mármol y con dos ..armasones, de 
madera o porta-vasos en regular estado.

1 Una, Máquina de cortar -fiambre modelo
■ H. 37, marca "Alpin" N9 8582 en buen esta 

do y funcionamiento.
I Una, Mesá larga de madera dura, con

tapa de- madera de 1 1/2 pulgada eñ mal 
estado. ’ . . . • .

i Una, máquina 'para Café Express N9 9170 
Con su correspondiente aparato de. com
presión, marca “Oméga", dé", la casa- Urbe 
y con sú suplemento, en bueñ _ estado y 
en funcionamiento. -

1 Una máquina registradora marca Nacio-
- nal con cuatro contadores en buen esta-. 
. do y en" funcionamiento. ...

•3 Tres, Repisas chicas de madera • en regu
lar estado’. - 5 ~-

II Qrice, Banquitos cuadrados de madera en 
regular‘'estado.

1 ■ Un, Letrero Luminoso grande, en buen es
tado. '

' Estos bienes se encuentran en el Bar y Con
fitería l'EL MOLINO- en poder del depositario, 
judicial Don Mariano Echazú Alemán."— Co
misión Arancel..

■ “ ■ MARTIN G. PULO — Martiliero.
Importe $■ 10.70. •

N9 2623 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL. -. .

El-24 de Abril de .1947, a las 17 horas, en. 
Ürquiza 325, remataré SIN BASE, derechos y 
acciones que pudieran correspónderlé- al ej'e- 
cutado, señor José A.- Palavecino, sobre los LO
TES de TERRENO N9 2, 3 y 4 de la Manzana 

^.N9 35, del Pueblo de Embarcación.
Ordena: Señor Juez de Comercio.
Juicio: Ejecutivo — Wenceslao Moreno vs. 

José 'A. Palavecino.
Publica: "Norte" y BOLETIN OFICIAL. .

' J.M. Décavi
Importe $ 15.-

, . ' ' ■ ejlG al 24|4|47.

30.' % a cuenta , de precio. Cómisión/de Aran
cel a cargo del comprador.

Ernesto iCampilongo 
. . -Martiliero.-

Importe $ 40.—.’ _ -e|26|3-al 7|5|47.

CITACION AJUICIO
■N? :2590. -L CITACION. —I En. los ¡autos *'IEm- . 

bargo preventivo - — Amado León? vs. Angel 
.Sapag", el señor Juez de Comercio. Dr. 'César 
Alderete. -cita y emplaza por el . término. .dé 
veinte días a don Amado. León ó sus ¡herede 
deros para que -comparezcan: «a -.hacer.: valer 
sus derechos, bajo 'apercibimiento .'de que'si 
no- comparecieren se les nombrará defensor 
que los represente -en -juicio. Lo -que--el--sus-.: 
cripto Secretario hace saber.
■. Julio R. Zámbrano — Escribano Secretario.

Importe $ 25.00. •• ‘
: ’ e|28|III|47 — v|26|IV|47.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 2639 — RECTIFICACION: Fallo haciendo- 

lugar a la -demanda y" en consecuencia .orde
nando la rectificación del acta • N9 ‘ ;521,. folio- 
171, del tomo 196, de. Nacimiento de‘ Metán, 
en que se consigna el de, Navor Arturo. Na
ranjo, en el sentido de que el verdadero; ápe- 
Jlido de la madre' del. mismo -es Martínez.-y 
nc Rodríguez como allí figura. ’ ’

Gópiese, . notifíquese, publíquese par ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL, Art: 28, ..Leí 251. , 
Cumplido oficíese al Sr. Director -dél- Registro 
Civil para su -.cumplimiento. ■ — Salta, Abril 17 
de 1947. Tristán' C. 'Martinez, Escribano' ¿ Se
cretario. ' ’ ■

Importe $ 1.0¡— ; e|18 al -26|4|47.

N9 2636 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En el juicio promovido ante el? Juz
gado en lo civil de la.- Nom. a cargo del'Dr. Car’ 
los Roberto Aranda, se ha dictado sentencia con 
fecha 14 de marzo de 1947," -cuya parte perti
nente, expresa: "Fallo: ..Haciendo Jugarla--la 
demanda,-y en consecuencia ordenando la 
rectificación de la partida de matrimonio de 
Julián Gutiérrez. con Silveria Pintos,, acta N’ 
16, .de fecha 26 dé diciembre de 1918,- inscrip
ta ál folio 24 al 25; del tomo uno del -Hospi
tal del Milagro de esta capital, en él séntido 
de que el ■verdadero nombre y apellido de la 
contrayente es María .Cruz Velazquez y rio co
mo en la misma se consigna". — 'Salta, abril 
17 de 1947. — Carlos E. Figüeroa, Sécretárig’ - 
Escribano. ’ '

Importe $ 10.— e|18‘al 26|4|47.

N9 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO 
CAMPILONGO

Por disposición del Juez en lo Civil de Pri
mera Nominación de la Provincia, y como co
rrespondiente al juicio "Concurso Civil" de 
Félix R. Usandivaras, el' día 30 de abril de 
1947 a horas 17, en el local calle Caseros 
N.o 645, remataré SIN BASE a la! mayor oferta 
los derechos y acciones pertenecientes al con
cursado sobre lá finca Mónte Quemado ubi
cada en el partido dé Pitos, Departamento de 
Anta. Limites: Norte con la finca "Alazán Po- 
zo" de los señores Matorros Hnos.; Sud, con 
Pablo Cüéllar y Electo Mendilarzu; Este con 
Hipólito Alvarez; y Oeste con la- finca "Guana
co Pozo" de Pedro R. Alvarez. Extensión 889 
hectáreas con 68 areas. Finca excelente para 
cria de ganado y tiene monte de quebracho 
colorado y blanco. Eñ él acto se abonar^ el

N9 2628 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA:

En él expediente N9 26084, caratulado: "Rec- 
.titificación de partida, a|f. NELDA YOLANDA 
LOPEZ" que tramita ante el Juzgado de- Pri 
mera Nominación en lo Civil a cargo del doc 
tor Carlos Roberto Aranda, se ha dictado sen 
tencia cuya parte pertinente dice: "Salta, mar 
zo 15 de 1947....FALLO-: Haciendo lugar a íá 
demanda y -en consecuencia ordenando la 
agregación- en 1a partida" de- .^acimiento dé

-N9 2597 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
FORCADA. — De dos casas en‘el pueblo de 
Rosario de. Lerma.

e> [Por qjden del señor ‘Juez de lá. Instancia, 
en lo Civil-la. Nominación Dr. Carlós Roberto 
Arando, venderé el día 30 de‘ Abril, a horas 17, 
en mi escritorio Zuviría 453, dinero descontado,, 
los. siguientes bienes pertenecientes a la Su- 

. cesión de Francisco Benigno Adet.
Casa y sitio ubicado en el pueblo dé Rosa

rio de Lermá, departamento del mismo nombre.
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Yolanda López, '.acta número novecientos cua 
-renta y nueve, folio ciento- treinta y dos, tomo 
cincuenta de -Salta,' Capital, del nombre de 
Neldá con anterioridad al de Yolanda, debien 
do-figurar en consecuencia ■ como Nelda. .Yo 
landa" López. — Cópiese notifíquepe previa re 
posición.-y publíquese por ocho días -en el BO
LETIN-OFICIAL a los efectos del artículo 28 

, de la ley’251...— Cumplido oficíese al señor
Director del Registro Civil para su cumplimien 
•to. — C. B. ARANDA". ■ •

Ló- que el suscrito Secretario hace, saber a, 
•los interesados por medio del presente edicto.

- Salta, 8 de"abril de 1947.
•• .'Carlód Enrique. Fi'gueroa — Secretario.
- . Importe $ 10.— •

. . • e|16|4|47 — v|24[4|47.

DISOLUCION DE SOCIEDADES i
N* 1 * * * 5 * 7 * 2653"— EDICTO; En cumplimiento de lo 

.dispuesto por. el Art. 25-de la Ley 11,867 se 
-hace saber por el presente edicto que la so
ciedad Comercial Colectiva "Emilio Estivi e 
hijo",-: ,ha -quedado disueltá, haciéndose cargo 

-don "Emilio Estivi del ’ activo , y pasivo de la 
-misma. Publíquese él' presente .por ■ el término., 
« de cinco días en los diarios "La Provincia" y 
¿BOLETIN OFICIAL. — Salta, Abril 19 de 1947.

N’ 2609 - ” .
LICITACION PUBLICA-

MINISTERIO, DE ECONOMÍA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS 

DEPOSITO Y SUMINISTROS
1 De. conformidad a ló dispuesto por Decreto 
N’ 3720|47, llámase a licitación pública para'el 
día 28 del’ mes de abril del .año en curso, 
a horas 15 para la provisión de 70 a 78 uni
formes con destino al Personal de Servicio de
la Administración Provincial, estando sujeta la
misma" en un 'todo a las disposiciones conte
nidas en la Ley de Contabilidad de la Pro
vincia. .
. El pliego de -bases y condiciones, puede re
tirarse de la Oficina Depósito y Suministros 
del Ministerio" de Economía, Finanzas y Obras 
Publicas, calle Buenos Aires 177, debiendo pre
sentar las propuestas en la mencionada ofici
na, bajo sobre cerrados y lacrados, los áue 
serán? abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia dé los interesados^ en 
el día y hora arriba indicados.. — .Salta, abril
7 de 1947. — Hugo Heckhardt, -Jefe Depósito
Ministerio de Economía, F. y O .P. —.Importé
$ 20120 . • > ! ' e|9 al-25|4|47

. -_r ' Julio ■ A- Zambrano, Escribano Secretario. 
f." Importe $ 12.—. ■ • " e|22 ál,-26|4[47.

N9 2651 — DISOLUCION DE SOCIEDAD CO- 
-.-MERCIAL: Con fecha 20 de" Febrero ppdo., y por
• é'scritura. privada, ha "quedado disueltá- la-so- 

■ ciédad comercial que se había efectuado-con 
‘ fecha 16 de Mayo de 1938 por ante el Escriba

no público don -CASIANO HOYOS, .formada en-
• tre DON DARDO S. TULA y DOÑA ALCIRA FI-
- -QU-ENI, habiendo ’ quedado a cargo del activo
- y pasivo el señor Tula. Dicha sociedad, explo

taba el ramo de "Almacén y. despacho de be-
. bidas". Lo:que sé hace-saber á los-interesados 

a los- efectos que hubiere lugar.
'■ '■ Tartágal,'Marzo de-1947-. 

. -i-importe $ 12.— ‘ e|22|4|47 — v|26|4|47.

", ' I ' ~ ~ ' I

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2647 — M. S. F. y O. P. t-J ADMINISTRA^ 

.CION GENERAL DE AGUAS' DE SALTA.
• " En. virtud de las Resoluciones Nros. 51, 76,

- - -78 . y 79-del Honorable Consejo-de la Admi- 
. nistración General de Aguas de Salta, lláma- 
. se a licitación pública por el término de trein

- u- ta días, para la ejecución- de las siguientes
. obras:

Provisión de "aguas corrientes a
, la-localidad-de “Coronel Juan Solá •

(Estación* Morillo"). Presup.• Of. $ 64.690.26 
, . Provisión de aguas corrientes a la.

Cárcel Penitenciaría de la ciudad
r -. de Salta Presup. Óf....................... " 32.839.87
t Construcción de defensas-sobre el. ....
i Río Calchaquí, en Cachi Presup. Of. " 30.633.45

Construcción de las obras de cap
tación y, ampliación de las cañe- 

' rias-.de cbndüccióri"'de -agüíts ,co- 
mentes para la localidadde

• Aguaray . Presup. Of........... . ..........." 29.865.80-
* -Los' legajos’-con' la documentación-respecti-

va-pueden "retirarse . de la Tesorería de la A.» 
G. A. S;, previo' el pago de la cantidad de’ 
$ 20.—■, $ 10.—, $ 15-.—, y $ 15.—, respecti
vamente. . " ■

‘Las propuestas1 por separado-pafa cada obra, 
deberán consignarse a la Administración Ge 
nétral de Aguas de Salta (A.®G. A. S.), calle 
Caseros 1615,-en-sobres lacrados, los que se
rán abiertos el día 22 del mes de mayo'próxi 
.mo, á las 11.30 horas, por el señor • Escribano 
de Gobierno y en presencia de los interesados 
que .concurran al acto. • .

•Salta,-.Abril 21 de. 1947.
'EL administrador general

Importe $ '20.20.'
Jé|21|4 al 8|5]47.,

N9 2646 — M.- S. F. y O. P-1— ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. "

En cumplimiento de la Resolución N9 13 del 
Honorable Consejo, dé fecha 21 de marzo 
próximo pasado, -llámase a licitación pública 
por el término de 15 días, para la adquisición- 
■d.e: ' ' . • a
■1 máquina de escribir de 170'espacios; 
1 máquina ,de escribir de 120 espacios;
2, máquina de calcular;
1 máquina eléctrica para copia de planos. - 
/ Los respectivos pliegos de condiciones y 
especificaciones pueden ser adquiridos, sin 
cargo, eri la Tesorería -de la Repartición, \calle. 

'Cásenos 1610.
Las propuestas serán hechas en los formu

larios especiales que se entregarán en la mis' 
ma oficina, y deberán presentarse hasta el 
9 del-mes de -mayo próximo, a horas-11, las 
aue serán abiertas por el 'señor Escribano de 
Gobierno y en presencia de los. interesados 
que concurran al acto.

Salta, abril 21 de 1947. - „
EL ADMINISTRADOR GENERAL

’mpórte $ 20.20. /'
7 e|21|4 ál "8|5|47. “

’n? 2630 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS — PROVINCIA DE SALTA — AVISO 
DE LICITACION.

De conformidad a la autorización conferida 
en el artículo l9 del Decreto N.o 3822 de fe
cha 9 de abril de 1.947, llámase a licitación 
pública para lá provisión de los elementos 
mecánicos en coordinaciónK con un Plan de 
Organización Contable, para la Dirección Ge
neral de Rentas, Banco Provincial de Salta, 
Caja .de Jubilaciones y Pensiones, de la Pro
vincia y Consejo General de Educación, de
biendo. los interesados concurrir a las oficinas 
de la Dirección General de Rentas, calle Mi- 
tre N” '384 todos los días hábiles de 8 a 12 
horas y de 16 a 18 horas. La* oferta debe ser 
formulada éh el sellado de Ley -acompañada 
de una boleta de depósito de garantía de Con
taduría- General de la Provincia por un valar 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
la. propuesta, .el que será reintegrado a los 
postores buyas propuestas no Hayan sido acep 
tadas. — Las. estipulaciones del Decreto N9 
3822, 'serán las bases' de la licitación, á las 
que se ajustarán los proponentes: y la Direc
ción General de Rentas". - Fijase como fecha 
para la apertura de las propuestas, el día 15

de- mayo de 1947- "a las 10 horas, la que se 
efectuará en el despacho del Director Gene 
ral' de. Rentas con la intervención del señor 
Escribano de Gobierno. ■ _

Salta, de abril de 1947.
Juan B. Ocampo — Director General de Ren 

tas.
Importe $ 38.40.

' •’ '- ,e|T6|4|47 — v|3|5|47. '

N? 2629 — MINISTERIO DE ECONOMIA, *FI- 
NÁNZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION DE VIALIDAD DE SALTA LICITACION 
PUBLICA' N9 2 ‘

Llámase a licitación pública-para la amplia 
ción y modificación del edificio de la Adminis
tración de Vialidad de Salta, sito en calle-Es
paña 721127, de esta Ciudad.

Los propuestas, •' pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde se 
rán abiertas el día 14 de Mayo de 1947, a las 
1'0 horas. • '

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Luis F. Arias — .Secretario Vialidad-Salta. 

’ Importe S 20.40.
. e|16|4|47 — v|3|5|47 .

N9 2622 — SECRETARIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIÓ — YACIMIENTOS PETROLIFEROS. 
FISCALES.’.' .

Llámase- a licitación -pública para el trans
porte de materiales a los Campamentos dé Y. 
P. F. -x. ■

Las ofertas -se recibirán hasta el. día 28. del 
corriente a las 10 horas en la Administración 
del ’ Norte Vespucio Salta.

Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
de la Representación' Legal, .Deán Funes 8 
Salta, 'de la oficina de Y. P. F. en Orán y de- 

. la Administración, donde padrón solicitarle 
informes. -

Importe $ 20.40. . -
. . ■ . .. e|16 al 25|4|47.
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ASAMBLEAS
. N’ 2656 y 2657 — CLUB DE GIMNASIA Y TIRO
' " ' ‘ SALTA . ■

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
' Cítase a todo's los asociados del Club de Gim
nasia y Tiro a la Asamblea Extraordinaria que 
se celebrará el día domingo 4 del mes de mayo 
próximo a horas 9, en .el local social, calle Vi
cente López N- 670 de esta Ciudad para tratar 
la siguiente

_ ORDEN.-,DEL DIA:
•~1!) Lectura y aprobación del acta anterior.

2;) Consideración del. ante-proyecto de refor-.
, de los Estatutos, del Club, aprobado por

. la Comisión Directiva.
■ Salta,. Abril 22-de 1947.

David Michel Torino, Presidente. —Francisco- 
Castro García, Secretario. >

Importe $’12.—. e|23 al 28|4|47.

de Mayo del año en curso, bajo apercibimiento 
de'procederse por vía judicial si no formularen 
manifestación expresa al respecto en-este tér
mino. ' -

Salta, abril' 23 de 1947.
Ing, Francisco Sepúlveda, Director General de 

Inmuebles. Pascual Farella, Secretario Direc 
Gral. Inbuebles.

Importe $ 48. — e|23|4|47 — v| 13|5|47..

N’ 2603
M. H. O. P. F.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA '.

EDICTO
Por -Resolución ’N’ 15 dél H. C. de la Ad

ministración General de Aguas, de fecha 21 
de marzo del corriente, año, estando en vi
gencia desde el día 12 de Noviembre de 1946 
el Código de-Aguas .de la Provincia, se 'co
munica por medio del presente y para los 
efectos correspondientes, que de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 384 y concordantes- 
del citado Código,' todos los que á la pro
mulgación del mismo tengan el aprovecha
miento legítimo de las aguas de la Provincia, 
tendrán derecho a una concesión de uso espe
cial de agua, SIEMPRE QUE SOLICITEN SU 
RECONOCIMIENTO Y NUEVO TITULO EN EL 
TERMINO DE UN AÑO.

Para los efectos precedentemente expuestos, 
y mayor conocimiento de los interesados se 
transcriben a continuación las siguientes dis
posiciones legales:

Art. 384. — Todos los que a lá promulga
ción, del presente Código tengan el aprovecha
miento legítimo de las aguas de la Provincia, 
tendrán derecho a una concesión ’ de uso es
pecial del agua pública, siempre que solici
ten su reconocimiento y .nuevo título' en el tér
mino de un año a partir de la promulgación 
del presente Código, en la forma y condicio
nes que se determinan en este Título; los que 
no .cumplan con esta obligación, perderán el 
derecho a la obtención del nuevo título de 
ugo especial del agua. pública.

Art. 385. — Los aprovechamientos del agua 
pública que se reconozcan y por los que se 
otorguen concesiones de uso con nuevos tí
tulos, así como sus acueductos, servidumbres, 
demás accesorios, etc.,, quedarán sujetos en 
adelante a las disposiciones de este Código.

Art. .386. — Los aprovechamientos legítimos 
del agua pública sólo serán reconocidos en la 
extensión en que la misma sea aplicada a un 
fin productivo conforme q Jo dispuesto por el 
Art. '17’ del presente Código.

Art. 387. — Todo aquel que aprovechare del 
agua pública creyéndose con derecho para ello 
y no hiciere lá presentación ante' la Adminis
tración General- de Aguas de Salta, dispuesta 
por el' Art. 384 será denunciado como usurpa
dor ante el Fiscal Judicial de Tumo.

ADMINISTRATIVAS.
N! 2654: . • '

MINISTERIO DE ECONOMIA,- FINANZAS Y
■ OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

Por disposición del Decreto N? 3973(1947, se 
notifica a la razón social Ingenio y Refinería 
"San Martín del Tabacal" Sociedad Anónima 
y a todos los que se consideren con- derechos, 
•que se procederá -al cumplimiento de la Ley 
N!746 de fecha 11 de Setiembre de 1946, en vir
tud de la cual se. dispone la expropiación de 
100 Has. *dé terreno en el lugar denominado "El 
Tabacal", Departamento de Oran y que com
prender

Fracción ubicada frente a la Estación del 
F. C. C: N. Á.' -El Tabacal" colindante con la 
Ruta- Nacional N5 50 de Pichana! a Orán y cu
yos límites son:

Noreste: con la Ruta precedentemente mencio
nada que. la separa dé la Estación del F. -O. O. 
N. A. “El'Tabacal". •
Noroeste: por -una línea de 716 mts. de longitud, 
que partiendo de la Rüta'N’ 50 en un punto 
situado a 1110,45 -mts. al N. O. del. eje de la 
Estación "El Tabacal", corre en dirección S.'O. 

' hasta 40 mts. antes de su cruce con la vía 
áecauville 'principal .del' Ingenio y Refinería 
“San Martín" del Tabacal", Sociedad Anónima.

Sudoeste: por una línea de 1423,80 mts. de lon
gitud que partiendo del punto terminal del lí
mite N. O. corre paralela a una distancia de 
40 mis.- de la vía. ..decauville mencionada pre
cedentemente en dirección S. E.

Sudeste: por una línea que partiendo del pun
to terminal del límite S. O. corre paralela a una 
distancia de 10 mts. del borde de un canal de 

. riego, hasta dar con la prolongación de la- Rutó
Nf 5.0, punto inicial dél límite Noreste y que se 
encuentra ubícalo q 274 mts.-al Sudeste del eje- 

■-dé la Estación "El Tabacal", medido sobre la
Ruta N’ 50. .

. La descripción mencionada está de acuerdo 
á los levantamientos realizados por la Dirección 
General de Inmuebles y los planos pueden ser 
consultados por los interesados ' en su sede 
Mitre 635, Ciudad. . ,

De conformidad con el'procedimiento que de
termina la Ley N’ 1412 (Originaria 133) en su 
artículo 3’, se invita a los afectados a acogerse 
al procedimiento administrativo hasta el día 13

Art. 393. is-í No. .obstante-lo dispuesta eu el - 
artículo anterior; al reconocerse cQnqesiQné’g la
dotación máxima que se fijará en- el'-' nuevo= 
título, será igual a Iq realmente utilizada «i 
el aprovechamiento productivo del agua, pro 
medio de los. últimos, cinco. ajaos. anteriores a _ 
la promulgación del presenté» Código. De ño 
existir esta antigüedad, se. qdoptqrá ,éh pro 
medio de los años de .vigencia de -lq conce
sión a reconocerse. ‘ '

Art. 394. —- Los dato§ e informaciones? que 
deberán acompaña^ a Jas respectivas sblici-. 
tudes que presenten-.ante lq Adiúinistración 
General de Aguas de Salta, los concesiona
rios que soliciten el 'reconocimiento! serán los 
siguientes:
a) Título de propiedad, , .
b) Copia de la Ley g Decreto de Concesión.
c) Npnibre del Río o Arroyo de que se-surto 

el acueducto y el nopibre de ésie, agre
gando si es únjcp prppjetarip usuario , del

.mismo p si es comunidad'.cop otro. , - •
d) Plano de mensura judicial o-privado de lá

propiedad,, can la superficie tptal, jen-'hec? ' 
táregs, acompañando, 'además: con 'el inis- 
mp, lo siguiente; ■ ’
1) Si es. pgra irrigación, númer.Q d.e blsctá^- 

feas cultivadas bajo riego g'lq fecha de 
Ig solicitud, clase d§ cultivos, ui?iisgclón

■ de -acequias y desagües,' -s
2) Si es para la industria, el. ¡jrújnerp dkjí?- 

tabTecimientos'. gu .Objeto ■ o destinó,. po-
• fencía, clase/ sistemas' y Ripps'dp las 

quinas de cada estqtílecimiéhtp, y.- ub|£ 
cación de acueductos y desagües?- '

3) Si es para estanques y pjlptasr ló pfgs-
cripto en el artículo 61 del presenté' Có
digo. • .

4) Si es para energía Hidráulica lo pres? 
•cripta en el artículo 69 de-este Código.

e) En todos los casos dél inciso d)/deberá ex
presarse el .caudal- para la dotación de .las 
unidades que para cada caso establece -.él 
Título II de este Código. ' * -..

Art.-395. — Se consideran por epte. Código; 
aprovechamientos, del agua pública por “usos 
y costumbres", aquéllos qué tengan una .anti
güedad en el uso continuado y pacificó*, sin 
perjuicio de terceros, mayor dé veinte años,* 
ya sea que provengan de uso inmemorial, au
torizaciones por resoluciones -ministeriales o de 
autoridades municipales, o- por simple uso.

Art. 396.- — Para los "usos y costumbres"! 
de aprovechamiento de agua pública que se 
reconozcan, se otorgarán concésiones 'paró los 
mismos,'en la medida y” alcance que tuvie
ren dichos aprovechamientos, salvo ló dispues
to por el Art. 20.

Art. 397. — Los aprovechamientos para be
bida, industria y energía hidráulica se’ recono
cerán en- la magnitud de. To que fuere nece- 

Art. 392. — Las concesiones de usó del agua 
pública otorgadas en forma legal y con ante
rioridad a este Código, serán reconocidas y 
se. concederá nuevo título por las mismas, en 
la medida y alcánce que ellas fueren concedi
das, previo cumplimiento de lo-dispuesto por 
el Art. 20’, que dice: "Al otorgarse concesiones 
de uso de agua se reservará la dotación ne
cesaria para el abastecimiento de poblacio
nes conforme a lo prescripto- por el Art,' 35".

sano y suficiente a las necesidades creadas!.
Art. 398. ■— Los que se presenten ante lá Ad

ministración-General de Aguag de Saltó,' pa
ra solicitar un reconocimiento de “usos y-, cos
tumbres", y el otorgamiento de la concesión 

i deberán acompañar con sus solicitudes los da
tos e informaciones que establece- el Art. 394 
incisos a), c), y d) que dicen:
a) Título de~ Propiedad;
b) Nombre del Rio o Arroyo de . que se sur

te el acueducto y el nombre de éste,. agre
gando si es único'propietario o usuario del 
mismo o es' comunidad con otro.

d) Plano de mensura' judicial o privado de la
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propiedad con la superficie total en hectá- . 
reas, ‘ acompañando además con\ el’ mismo,

.10
- 1)

♦

■ 2)

■siguiente:
Si és para irrigación, número de hectá
reas cultivadas Bajo riego a la, fecha de 
la solicitud,, clase, de cultivos, ubicación 
de acequias y desagües.
Si es para industria, el número de esta
blecimientos, su objeto o: destino, poten
ció, clase, sistema y tipo dé las máqui
nas de cada establecimiento, y ubicación 

: .de acueductos y desagües.--' ’ ■ . •
- 3)- Si és para estanques ‘y piletas» lo pros

cripto en el articuló. 61 del presente Có-
• digo. .

4) Si es para energía hidráulica lo pros
cripto en-el artícülo 69. de este Código.
Y además los siguientes: -

a) . Origen ,de su derecho, si fué otorgado por 
•• autorización' municipal, por resolución minis-

■ ferial, o por simple uso de más de veinte 
; años, .acompañando los respectivos docu- 

meintoa’ probatorios.
b) Pruebas pertinentes que exija la Adminis

tración General de Aguas . de Salta, a fin 
de justificar a satisfacción de la misma la

.' '.-existencia, extensión y antigüedad del apro 
vechamiento .que déclareh.

NOTA. Los planos' deberán presentarse ajus
tados a la reglamentación que puede solicitar-' 
sé en la Administración General de Aguas.

... - EL ADMINISTRADOR GENERAL 
•Importe. $ 158.50.’ Publicar días-: 7^ 9,. 11, 14, 16,

18,- 21, 23, '25',' 28, 30 abril y 2,“'5? Z y 9 de‘. 
Máyo|47.

ADMINISTRATIVAS
MINISTERIO' DE ECONOMIA, FINANZAS Y

■OBRAS PUBLICAS

Ñ» 2602 —’ M. H'. O. P. Y. F. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

■ EDICTOs — Por Resolución N? 16 del H. 
Consejo de la Administración General de- 
Aguas, de fecha 21 de marzo del corrien
te año, habiendo’ sido promulgado con fe
cha 12 de noviembre de 1946 el Código ■ 
de .Aguas de' la Provincia;,- se comunica 
a todos los que hayan realizado en la Pro-- 
vincia pozos profundos en busca de napas 
subterráneas, y a quienes realizan o estén 
por realizar perforaciones -ele cualquier ín
dole con: iguales propósitos,■ 'que deben 
hacerlo saber a la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros 1615,^ 
haciendo conocer las características, ubi
cación' y demás datos relacionados• con. 
las perforaciones, en virtud del Art. 8, inciso 
d) del referido Código, que" se transcribe 
a’ continuación:

"Son funciones de ,1a A. G. A. S. entre 
otras; "Propender al aprovechamiento inte
gral - de las aguas de la Provincia y con
tralorear y vigilar las perfortfcioñes que 
se hagan en busca de napas subterráneas".

EL ADMINISTRADOR'GENERAL .
Importe. $ 21.70.
Publicar: e | 2; 7; 9; 11; 14; . 16; 18; 21; 

23; 25; 28 y 30 I Abril y 2; 5 y 7 de Mayo|47.

A LOS SUSCRIPTORES

1 Se recuerda que laaauscripcionea al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 

de su vencimiento. •_ <

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos do- 
be ser controlada por los interesadas a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES ’

De acuerdo al Decreto, N!"3649 del. 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la - bonificación establecida por el 
Decreto N- 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

N’ 1639 s|c. ,

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS ..
IV CENSO GENERAL-DE LA NACION-

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

*S9»
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