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

la Provincia’. (Ley 80Q, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). .
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? TARIFAS GENERALES . ' . *

•’Decreto N9 11’. 192 de Abril 16 de 1946.

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

’Art. 29---- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, I 3? y 1 7° del Decreto N9 3649 del 1 1’ de 
Julio de 1944. —

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día.............. ............................ $ 0.10

atrasado dentro del mes ...... ” 0.20
. . - ” ’ ” de más de T mes hasta

1 año ........................ ” 0.50
' ” de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual ..................................... ’ 2.30
trimestral .................................. ” 6.50
semestral ..........................    ’ 12.70
anual ................   . . .............. ” 25.—

Art. 109 — Todas- las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

.• Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

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

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

c) Los balances de/ Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
l9 Si ocupa menos de % pág....................... $ ’7 .—-
29 De más de % y hasta ’/2 pág. .... „ 12.—
39.................. Vz ” ” 1 ” .... ” 20-----
49 ” ” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— éxced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— • • 0.12 ”

8 ” ” 15.— ” • > 0.15 ”
’• 15 ” ”20.— ” t» 0.20 ”
” 20 ” ”25.— ” ” • • 0.25
•• 30 ” ”30.— ” ” • • 0.30 ”

Por mayor término $ 40. — exced. pa- 
labras ................ ................................. • I 0.35 ”

iniembros.de
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TARIFAS ESPECIALES

e.) Edictos de Minas, cuyo texto no sea-mayor de 500
. .palabras, p.or 3 días alternados o 10 consecutivos 

, $ 50.-—; el excedente a-$ 0.12 la palabra.
f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.0Q0- , 

. palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo
■' ■ de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa;

- ■’
< .- . , . ' ' . Hasta

10 días ‘
Hasta

20-díqs
Hasta
30 días

■ 19 —- De inmuebles^ fincas 
y terrenos hasta 10 -* -

■ *. .centímetros . . . . S 15.-^- $ 25.— $ 40.—

; Ñ 2°
4 cmts. s.ubrsig. ■ • , 

r-n Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cení-

” 4.-V- ” 8.— ♦ »

tímetros..................... ” 12.-r- ’ 20.^- * I 3.5 ;^-.
‘ 4 ctms. jsub-sig. . . . ” 3.— ” 6,-^ »

. 39 —r Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0
centímetros ..... ” 8.— ” 15.— 25.—
4’cfms. sub-sig. . . . ” 2.— " 4.-^ 'U- 8-S-

. h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta f50
palabras ............ , . , , ...........................2.Q.-7-.

- -' - ' El excedente a $ 0.20 la pt labra.

■ i )‘ Posesión; Tremíaiñál;-; Deslinde, mensura - y 
amojonamiento, concursó; civH^ por 30 días

. hasta 300 palabrasi;.;-.. A ... -■ 
El .excedente a $i-0j 2.0 íar pálabra. < A.

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

.El excedente a $ 0.1.0 la palabra. - y; ’.

k) * Avisos;; cuya distribución no sea de compo- 
- sición corrida: ' ? ■ . ' . ■ V-

$'40

10.

Dé’2 á 5' días-' ’ -2el cent; .y por columna.
.Hasta’ 10.: ” A ” 2.50 ” • ". - J5 .. 3 __ f . .

20 ” . ' ” 3.5Ó ” ” ” ” • ”
‘ 3.0 J,— A* :
_ Por Mayor término " 4.50” ”. ”

. -i ■
Art. 159 — Cada publicación jaor-.el tgrrriinp IggaLaO',. 

bre MARCAS DE FABRICA, pagará lá .áúmat
■ en los'.siguientes casos:* - - . . - • ■_.

Solicitudes de registro:; clg.a^p^apijóp;;. dp ,n,otific£cj^. 
nes;, dé sustitución y de renuncia de una marca. Además 

' se cobrará úna' tarifa supleiiientaxiá ,<le $ 1 t»Q.Q .popggptíp- 
metro, y por columna. .

Art.. 1.7? Los. balances de' las; -Municipalidades de 
1-ra.^y 2da. categoría, gozarán-de,,una-IjQÍlificiación .¿el 30 
y ’5Óf % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente...

FAGINAS;

- DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 'E INSTRUCCION PUBLICA;
- N9. 4562 de Mayo 28 de '1947 —: Reconoce los servicios prestados, p.qr uná empleada, ..3 ■' ■ '”7* '• • '.T? 1 ..I , ¡T' *'4563 ............................... " ‘ '

" =4579' 
' "458,0 

4581
" 4582.

4583
" ■ 4584

■ 45.8.9
" 4594
" 4595
t; 4596

30.

” — Nombra un funcionario para- Ja Jefatura dé Policía, ...:,.............................................. ...
” — Deja establecido que un emple’ádó'.queda süpe'ditado a la jurisdicción de J. de Policía, 
" —Apruébalos Estatutos de unc^ Biblioteca, ...........................  . ,.r.,
" — Liquida una partida a favor de un empleado, .......................................      - • ■
’’ — Liquida úna pqrtida a, favof de la Biblioteca^.gr^yincial, ..........
' —Deja cesante a un empleado’ c^e Jefatura de Policía, ..............................
" — Deja sin efecto lo dispuesto en Decre.tp N.o 4119 del 28|4|947,^ ......... . ......... .
" — Ñombrq un iuncionariq párg. la C&ce|'Penitenácffí^......... . . . ........    • •
" — Ñojnbra un empleado para la Cárcel Penitériciqríg^ ......... ;................     ..
" —z Adjudica la, provisión <^e t^ng bicicleta, ....... .'........................... . .....................
” — Reconoce los servicios grgstgdos por un funcionario, .....................................  u

4 a) ‘5'
■■..’■:■ 5
■" - 5
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■ 4
■ 4
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUC,0IO> PIIB.LICAi
• ■ :Ñ’ ’ ‘ 73' dé Mayo 28 de 1947 — Aprueba uná Resolución, dictada por.Jefatura de Políc[g,, . 

. 74 ". '■■ '' " " — Aprueba uña Resolución dictada por Jefatura de Policía,
&
5

EDICTOS DE MINAS
. N9 :2761 — Solicitud de Leonardo y José, Laguna — Expte. 1541—1¿—, . ...
• N9 2738 — Solicitud de Mario de Nigris ■ en Expediente N.o 1552 —■. Letra Ñ,

6
6 ' al 7

: EDICTOS, SUCESORIOS:•»! —4. •** . . -
- YÑ9' 2748.—-'De Dgn.Cres.encm Cruz, ....................... . .. ¡.......-v................. ............
/ Ñ9 '2746 —- Dé Doña Ásunción Dávglpq de Legu.izamón, ........................................... 7..

N9 2745 — De Don Enrique Pellicer o Pellicier, .... ....... . :.....................
N9 2744 .— De Don. Juan Michelli y Angélica Michelli, ............................•••••■........................

* Ñ9: 2726'— De Doña Lía ©rtiz de Soria, .................... .. .................................................
27.21 — Testamentario _de doña Victorino Castro o Victorino Castro de. EJorgs, ....... 
2723 — De Don pellín Hernández,. 7__ ............................................ ■
2704- — .(Testamentario) de don Pastor Luna, .................................... .. ......................................
2703,-—.De doña. Ana María Eihel Soló o Ana Ethel Sólá,........... . ..........................................
2690 — De doña Vitalia Nieves -Figuerga- de Mighell, ...-................................ .i.-
26.89 — De''■'dan Gregorio Núñez, ..........................    • ■ •_
2687 —, D.e.don Avelina Mendoza y Juana Teódqsia Nogales de Mendoza, ....... . .............

De don Félifc Lajad, ...................     -
■ ’D.e Dón Félix .Peralta, ........................................................... .......................
-De. Doña Carmen: Domitila Romero o Gregorio JDomitila del Carmen Romero, :.

■ ’N’
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Ntj 2671.—De. Don Alfio Gangi, ......... . ......................................... .............................................................................................v. . ■ 8
N\-2668¿-A De Doña Angela Poggio de .......................................................................................................................................................... 8
N’ ,2665. — De Doña Ana Margarita Ferri, ................................................. '......... .................................................................... .. 8,
N% 2660 r—De don . Gustavo .Emilio Marocca, ............................... . ............................................................................................ 8

' POSESION; TREINTANAL -
■N’''2768 — Dedücida'por Cruz Rodríguez sobre un inmueble ubicado en San Carlos...................................................................    ® .
N’ ‘ 2767 Deducida por Daniel Vilte de un inmueble en Caíayate, ..........................................................................................   .8
-N?1 >2742-^-“-Deducido por doña Elina Bravo sobre un terreno con casa en el pueblo de Caíayate, ........................................ 8 al 9
Ni- 2-724*;—Deducido por Andrés Avelino Gutiérrez sobre 2 inmuebles ubicados en Cafayaté, ... ..................................................   9
N’ -‘272Ó. Deducido por doña Pétrona Colgué de Herrera sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, ............................................ 9
N’. -2713 —. Deducida por Pedro Pascual Rodríguez .sobre un inmueble ubicado en Rivadavia, ........................................... .  • ■ 8
N’. 2697 — Deducido por don Andrés Masclei sonreun inmueble ubicado en Ruiz de los Llanos, ............................... *■........... 9
N’-=:2674'Deducida por Mahfud Nallar y José Abraham Turna, sobre dos manzanas de terreno ubicadas en la ciudad de

Orón,- .'.............      9 al 10
Nf 2672 — Deducida por don Ranulfo Gabriel Lávaque sobre un inmueble en Cáfayate................ ............................................. 10

DESLINDE. MENSURA* Y AMOJONAMIENTO:
’ N» 2664 — Solicitada por doña Vicenta Cánepá Villar de la fracción: "Olmo» del Este", .......................................•■••..........

RÉHÁB1ÚTACÍON COMERCIAL:
N9 2763— Solicitada por Don Celestino Allui, .......................... ...................................................................

; CONCURSO civil
N’ 2707 — De doña María Elena Amado de Poca, ............................................................................................................... ................

' CITACION AJUICIO. .. .
N^• 276.Ó: — De Don ísddc Rabich,. ..................................... ■ ............................................................................................
Ñ- '2736 —: Die Don' Lcmdriéí. Electo o Ilmesto, ........... ,......................   ;

.DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 2762 — De la Soc.. Margalef Hermanos — Soc. Resp. Ltda.,7 ..................................................................................................

VENTA‘-DENEGOCIO. ■ • ' - ,
■ w -276.5?/4-’Del' "Hotel Bnstól” de Mefán, ..........................................       11 .

• ■_"[ . 
L1CÍTACIÓÑES PÚBLICAS ...

N’ ‘2757 — De la Administración General de Aguas de Salta para la provisión de aguas corrientes para tres localidades, ... 11 .
N9'l,'2755i’— De'la Emisora Oficial LV9 Radio Provincia de Salta, para el arriendo de su onda,  .................................................. 11
N’ 2754 —' De la Direcc.- Gral de Ingenieros del Ejérc. Argentino, para .obras pavimentación calles y ..veredas en Tartagal.
N^--2751'—De la Dirécc." Gral. de Arquitectura y Urb. para la construcc. de una obra en el B. Obrero,  .......................... '• 11 al 12

r.JJ’ 2685 — De.-la'Administración General de Aguas dé Salta'--para' la ejecución de diversas obras, .. ^.................................. 12

ASAMBLEAS .’
W 2753 — Del Sporting Club para el 7 de Junio próximo,. ..... ................. .f..............................................    • 12

’ 0 ’
aVISO A LOS SUSCHIPTOHES . ... 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES . ., 1 ' 12
I ' .

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 12

S|C. — IV CENSO GENERAL DÉ LA NACION —
• N'- 1639 — Del Conaejó -Nacional do Estadística y Cenaos,......................................................................................................................

General con fecha 17 del co-^*INCISO X — ITEM UNICO — PARTIDA 1 de
' felÑISTÍRÍD DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

;; PUBLICA .
.'Decreto N’ 4562.G - • •

Salta, Mayo" 28 de 1947.
• Expediente N.o 6082(947.
Visto este expediente en el que la Direc

ción General del'Registro Civil solicita reco- 
■ nacimiento de los servicios prestados durante 
el _mes -.de .marzo ppdo.,. por. la señorita Na
tividad Reyes, en el carácter de Ayudante 7.0 
de dicha Repartición; y atento lo informado

♦por Contaduría

rriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ -— Reconócense los servicios presta

dos por la Srta. NATIVIDAD REYES, durante el
>

mes de marzo ppdo., como. Ayudante 7’ de la 

Dirección General del Registro Civil, a razón 

de la remuneración mensual de $ 130.—; de

biendo imputarse este gasto al ANEXO C — 

la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el. Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba -

Es copia: *

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

ticia e I. Pública.
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Deareto.N’-4563-G
. Salta, Mayo "28 de 1947.
• Expediente N.o 6337)47.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 
nota; 1265, de fecha 27 del. corriente;

El Gobernador dé la Provincia

en

DECRETA: •

Art. 1’ — Nómbrase Comisario Inspector Ge
neral de Policía, a partir del l.o de junio pró- 
ximo ,a don JOSE ESTANISLAO DIAZ\(Matrí- 

'. cula Ñ.ó 193132 — Clase 1903). . , .
Art 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 

. tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO - -
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

- e I. Pública.

' Decreto N! 4579-G
Salta, Mayo 28 de 1947.
Expedienté N.o 6270)47.
Visto el presente expediente en el que Je- 

■ ¡atura • de Policía solicita se determine si el 
señor Comisario de la Gobernación, don Mar
celo- Walter Astigueta, está supeditado a la 
jurisdicción de dicha Repartición; y . atento'las 
razones que fundamenta la citada solicitud,

. El Gobernador de la Provincia

' DECRETA:

Art. 1’ — Déjase establecido que el. señor 
Comisario' de la Gobernación, don MARCELO 
WALTER ASTIGUETA queda supeditado a la 

; jurisdicción de Jefatura de Policía.
Art. 2.o — Comuniqúese; publíquese, insér- 

-. tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO •
Julio Díaz Vilíálba

Es copia:

A. N. Viilada ' -
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

Decreto N5 4580-G
Salta, Mayo 28 de 1947.
Expediente N.o 6269)947.
Visto el presente expediente en el que la 

Biblioteca Popular "General Güemes" de Cam
po Quijano solicita se le acuerde personería 

- ¡jurídica, ^evia _ aprobación _de los Estatutos 
Sociales comentes en estas actuaciones aten- 
fo a lo informado 'por la Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 
2 7; y -

-• CONSIDERANDO:

' ' Que del,- dictámen. producido por el señor 
Fiscal 'lie 'Gob'feriío con fecha 22 de mayo en 
curso, corriente q fs.. 28, se desprende que se 
encuentran reunidos Tos requisitos exigidos por 
el Art. 33, inciso 5? del. Código Civil; por el 

t artículo, l.p del. decreto nacional, de mayo 15 
dé 1939; por ei decreto N-o, 563—G—943; . y, 
por la autorización conferida ■ cd "Poder Éjecu-- 
tivo por- el Art. 45 del ■mencionado. Código, ■ 

r*~

lá 
dé 
14

■ • El Gobernador de la Provincia

D É C RET A:

Art. 1’ — Apruébanse log Estatutos dé 
Biblioteca Popular '-‘GENERAL GÜEMES" 
Campo Quijano, agregados de fojas 1 a 
vta. de estos obrados, acordándosele la per
sonería jurídica solicitada.

Art. 2’ — Por lá inspección de -’SÓciédadés 
Anónimas, Comerciales y=-.Civiles,- -extiéndase 
los tesfimóiííos qué. sé 'sólícitéñ;- en-. el. séllá- 
do que.fija él Árt: 41, dé 'la--Ley Nío 706, déi* 
clarándose á la ■éñti'dád-.téxceptü&dá--'d'éí ■ im-. 
puesto que -fija él Art-.L.'42ñ--Jñciso---c) dé lá 
citada Ley; de conformidad;, til texto dél mis-: 
mo. . ■' •-,

Art. 3’ — Comuniqúese? ..publíquese, -insér
tese en'el-Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
• Julio Díaz Villalba...

Es copia:

A. Nicolás Viilada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

Decreto N5 4581-G
Salta, Mayo 28 de 1947.

, Expediente N.o 6340)947.
Visto este expediente en el que el Minis

terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, solicita una spbfeasignación de $ 50.— 
m|n. mensuales a favor del MayprdomQ. de di
cho Departamento, don Zoilo Palacios, en ca
rácter de compensación 'd6 tareas que el mis
mo cumple en horas extraordinarias a las es
tablecidas en forma reglamentaria.

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

se

El Gobernador de la Proyiíicia 

d é Creta i’ " '1'

Art. 1’ — Liquídese) por '■Contaduría -General, 
con anterioridad al día l.o de mayo en cur
so, a favor del Ayudante l.o del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción PúbliQg,, .don 
ZOILO PALACIOS, la suma de CINCUENTA 
PESOS M|N. ($ 50.— m|n.) mensuales ,por el 
concepto precedentemente expresado.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar
se al ANEXO C — INCISO X — ITEM UNICO 
PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto en vigor. 
' Art. 3’’—■ Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en el Registro Oficial, y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. Ñ. Viilada

Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, Jus
ticia e I. Pública.

el que la Biblio- 
próvisióñ 'dé - -una 
m|n. para ,1a,aten-

Decreto W 4582-G -
' Salta, iSíayo f28 'de "W.'
Expediente Ñ-o 6260)47.
Visto este expediente en 

teca Provincial;- solicita- la 
partida mensual de $ 180.— . . 
cíón- de 'diversos', fastos -'cié- dicKá^Répgrtición;'

.-Por, elloV ,y’ atento ío'f. informado-por.-,Co.nta- 
duria General, - 7. /i-'¿ •*'

El GbBemador dé ía Provincia ;

' ? - ''?D ¿

Art. 1’ —• Liquídese por Contaduría General, 
a partir ■' dél día í.ó de -junio, . deV.^á ,
curso y4ácpn* cargo^de 'réñd¡ñ; cuentas; jgtl'zfgvór, - 
•dé. -;ltf
deJ l¡g.á?ías¡á" lg sumaÓ^HEÍJTA 
PESOS M[Ñ. r ($ . 180.'—ú mensuales;'con .'¡ni-. ) 
putacióii^gl¿Anexo G — jñcisq XIíténi j - 
Partida’ !6- de ía Ley dé. Presupuestó en.-ví;

-a ■’ z/: j j ¿i:-. -V-
■ Art. 2’ — Comuniqúese,' publíquese, insér- 
tese en el- RégistrO’ Oficial’ y archívese.-

; LUCIO Á; CÓRNÉjb

- Julio Díaz Villalba
Es copia: . . ' . ' ; '. '■ - .

Á. N? Viilada. \
Oficial Mayor- (oficial .5’) dé; GbbíéüioL Jüé» 

.ticjá é I, Pública . . ......

Art.

Decreto 4583-J3. ¿,,.,1
.Salta, Mayó 28 de= 1947. ' -

* Expediente N.a 6322|947. j
Visto la nota N.o, 1252V'd^J(écHd.27 |í®.Jiia^ó - 

en curso, deyjéfaturatdé "Policía;~.-y ¿atentó. lo - 
solicitado en la'.-misma, '• " •'

El Gobernador de Id Provincia

DE'C R E T A : •

1’ — Déjase cesante)'. 6obKl^teH<5rI’díÍ8
al día. 22 del '.córriéñté; hllOficiál MeriíifriCi .'dé 
Ira. categoría de la Comisaría Sección Segun
da (Capital), don JORGE ANTONIO PEDRO 
PATRON, e'n mérito ja las 'razones expiíestás '' 
por’ Jefatura de 'Policía en ,1a nota .precetién- 
temente citada., ,, i'

Arf.- 2.o?—• 'Cómuníquése, ■ publiguése; Jnfcér- 
tese'en el. Registro Oficial y'archívese. .

LUCIO A.-CORÍÍÉJO

_ Julio Díaz Villalba.
■ Es copia: ' ' ( . .

A. N. VHIáHa .
Oficial-Mayor (oficial '5,’J.dé Gobierno,¿Justicia 
e' J.' Pública. '' ' • ’ ; ' '

Decreto W. 4584-G..'- ’
.Salta,'Mayo.. 28 .'de. T947-; . - - ■
Expediente N.o 6331|947. .. '
Visto este expediente en él que el Director 

de Defensa Antiaérea Pasivcr de Salta, - soli-.' 
citá - se déje 'sin) 'eféctO;. lo ■ dispuesto* b'Ór ;de- . ’ 
créto 'N’-^riO'qué-nómbrábá.'aidSn' yieeíít&lPie- 
trafesa, Ayudante. 4.o de- dicha Repartición, y 
el que hasta la Tech’a "ño se Ha ’préséntadó a 
tomar servició. ’ ’ . . ;•

Por ello, - * - ? ' .
i . ¡El Gobfernador''dé.'id'Frovüifed.

. .•.d'e'Cr'e"t A; -

’'‘Art.’¿1 aD^fasé ^sifi 'efecto ío ^di@üesfSK^oí’.
Decreto Ñió '4179 tie Jfebiía‘'28 ,"cíé abril 7dál*;cd- - 
(ríieiñe 1^0,-
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: •' ,

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

ticia e I. Pública.

Decreto N* 4589-G
■ Salta, Mayo 30 de 1947.

Expediente N.o 6286|947..
Visto el decreto N.o' 4553|947 por el que se 

concede, a partir del día l9 de junio próximo, 
un mes de licencia extraordinaria, sin goce 
de sueldo, al Auxiliar 5.o de la Cárcel Pe
nitenciaría, doctor Ferdinando Virgili. “ 
. Por ello, -

El Vice - .Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 ■— Nómbrase, a partir del l.o de ju- 4
nio próximo y mientras dure la licencia con
cedida al titular, Auxiliar 5.o (Jefe de los Ser
vicios Sanitarios)’ de -la Cárcel Penitenciaría al 
doctor ANDRES CORNEJO.

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

ROBERTO SAN MILLAN
- Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

ticia e I. Pública.

Decreto N9. 4594-G
Salta, Mayo 30 de 1947.
Visto el Expediente N.o 6356|47 en el que, 

el. Director de la Cárcel Penitenciaría solicita 
se designe Habilitado Pagador de la misma; y 
atento, las razones que lo fundamenta,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con carácter interino, 
Habilitado Pagador de la Cárcel Penitencia
ría al Ayudante 5.o de dicho Establecimiento, 
don NICANOR MIRANDA. ,

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

ROBERTO SAN MILLAN -
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) dé Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

Decreto N9 4595-G
Salta, Mayo 30 'de 1947.

.Expediente N.o 1400|947.
. Visto este expediente en el que.la Oficina 
de Informaciones y Prensa solicita- la provisión
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de-.una bicicleta con destinó al Cadete que * 1 OCHENTA Y SEIS-PESOS CON- 66|Ó0 M|N.

Resolución N9 74-G
Salta, Mayo 30 de 1947.
Expediente N.o 6323|947.
Visto la nota N.o 1253 de Jefatura de Poli

cía, con la que eleva para su aprobación la 
Resblución- dictada por la citada Repartición 
con fecha 26 de mayo en curso.

El Ministro de Gobierno, Justició e I. Pública,
RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución dictada por- Je
fatura de Policía con fecha' 26 de mayo 'en 
curso, en la que se aplica ocho (8) días dé 
suspensión en el ejercicio d© sus funciones, al 
Músico de la Banda de la citada Repartición, 
don FRANCISCO VELARDE, a partir del dio 
28 del actual, por infracción al Art. 1162 — 
Inc. 89- del Reglamento General de Policía.
- 2.o — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese; etc.. .

JULIO DIAZ VILLALBA -
Es copia: . , •• . ,

A. N. Villada! • '
Oficial Mayor (oficial ó9) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública. .

presta servicio en la misma, por 'ser de im
prescindible necesidad para qué dicho en. 
-pleado pueda cumplir su cometido, entregan
do a la brevedad a los diarios el material 
de publicidad oficial; y

CONSIDERANDO:

Que a mérito de los precios solicitados por 
Depósito y Suministro a las casas del ramo, 
resulta más conveniente y económico por su 
mejor calidad, el presupuesto presentado por 
la Bicicletería "Ék Pedal";

Por ello y atento lo informado por Contadu- 
,ría General con fecha 21 del corriente.

El- Vice -■ Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la BICICLETERIA 
"EL PEDAL" de esta Capital, la provisión de 
uña bicicleta nueva, marca “Montreal", con 
timbre, inflador y cartera de herramientas, de 
conformidad en un todo á la propuesta pre
sentada, con destino a la Oficina de Informa
ciones y Prensa, por un importe total de' DOS
CIENTOS NOVENTA PESOS M|N. ($ 290.—).

Art. 29 — Adjudícase a la BICICLETERIA 
"EL PEDAL" de esta Capital, la provisión de 
•un farol 'a. dínamo, de conformidad en un to
do a la propuesta presentada, con destino a 
la bicicleta mencionada en el artículo ante
rior para la Oficina de Informaciones y Pren
sa, por un importe total de VEINTIOCHO PE
SOS M|N. ($ 28.—).
' Art. 39 — El gasto de 318.— (Trescien
tos diez y- ocho pesos), que- demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá liquidar
se por Contaduría General a favor del adju
dicatario, qon imputación al ANEXO B — IN
CISO IX — ITEM 1 — PARTIDA 12 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A, N. Villada -
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

Decreto N9 4S96-G
Salta, Mayo. 30 de 1947.
Expediente N.o 6083|947.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General del Registro Civil solicita se reconoz
can los servicios prestados desde el l9 al 8 
inclusive de abril del año en curso, por el 
ex-Director~ de dicha Repartición, don Carlos 
Ferrary Sosa; y atento a lo informado por Con
taduría General,

t
El Vice - Gobernador de la Provincia 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por don CARLOS FERRARY SOSA, como 
Director General del Registro Civil, desde el 
día l.o al 8 inclusive de abril del año en 
curso; debiéndose imputar los haberes recono
cidos que ascienden a la suma''d© CIENTO

(? 186.66), al ANEXO C — INCISO V — ITEM 
1 — PARTIDA 3 de la Ley de Presupuestó en 
vigencia.

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

ROBERTO SAN MILLAN 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

ticia e I. Pública.

.RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N9 73-G

Salta, Mayo 28 de 1947. • ,
' Expediente N.o 6298|47.

Visto la nota N.o 1214 de Jefatura'de Poli
cía, con lá que eleva para su aprobación -la 
Resolución dictada por dicha Repartición con 
fecha 22 del corriente; y atento lo dispuesto 
en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia el. Pública,
R E S U E L V-E :

1’ — Aprobar la Resolución dictada ’ con 
fecha 22 del comente por Jefatura de Policía, 
en la que se aplica al Agente de la Comi
saría Sección Primera, don ANDRONICÓ , MA- 
MANI, ocho (8) días de suspensión en el ejer
cicio de sus funciones, a partir del día 24 del 
actual, por infracción al Art. 1162 inc. 8’ del 
Reglamento General de Policía.

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuní- 
níquese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia: ’ ■

A. N. Villada.
Oficia! Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.
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En veinte y ocho dé enero de 1947 notifíquese 
a] Señor Leonardo Laguna y firma. —■ L. La 
guna. — M. Lavín. — Salta, enero 28 de 1947. 
En la fecha pasó a. Inspección de Minas. —

' EDICTOS DÉ -MMtó
&

N’ 2761 — EDICTO DE MINAS. — Expte. N’ 
1541—L. ' ’

La Autoridad Minera de la Provincia notifi
ca a los que se consideren con algún derecho, 
para que lo- hagan valer en forma y dentro 
del término de ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito que con sus anotaciones y 
proveídos dice así: "Señor Director General 
de Minas: Leonardo y José'Laguna y Cario D' 
Andrea, argentinos casados, mayores de edad, 
casados domiciliados en la calle Córdoba 653 
de ésta ciudad, de profesión los dos primeros 

.constructores y el segundo afincado ante Usía 
se presentan y dicen: — 1) Que deseando efec 
tuar exploraciones de minerales de primera, 
segunda y tercera categorías, y conforme al 
Art. 23 del Código de Minería, Solicitamos 
una zona de 1.000 hectáreas, por ser terrenos 
labrados y_ cercados en el Departamento. de 
CUJCOAÑA, en la finca denominada” SANTA 
ROSA, excluyendo las substancias petróleo e 
hidrocarburos fluidos y minerales radio-activos, 
siendo los propietarios de los terrenos que 
abarca nuestro pedimento, los señores: Carlos 
D' Andrea en el domicilio antes mencionado, 
Cecilia M. de Samardichi domiciliada en Chi 
coana, Rafael Villagrán domiciliado en Ituzain 
gó 536, Manuel Guarnan en Ituzaingó 534 
y César Arias en Chicoana. — II) La ubica
ción de‘1 cateo que solicito se hará de acuerdo 
al plano que por duplicado acompaño y a 
la siguiente descripción: El punto de referen 
cia P. R. será la SALA de la finca Santa Ro- 

»sa, dicha sala se encuentra en el centro de 
la zona que solicitamos a partir dé’ la cual 
se .toman 1.250 m. hacia el Norte, llegando al 

■ punto P. P. o punto de partida, desde allí 
sé toman 2.000 metros al Oeste, luego 2.500 ni. 
al Sud, 4.000 m. al Este, 2.500 m. al Norte 
y por último 2.000 m. al Oeste, con lo que se 
llegan • al punto P. P. y quedando por lo tan 
to cerrada la superficie de 1.000 hectáreas 
pedidas. v— Contando con los elementos súfi 
cientos para esta clase de trabajos y pedimos 
conformé al Art. 25 del citado Código de Mi
nería, se sirva ordenar el registro, publicación 
y oportunamente concedernos éste cateo. .— 
Proveer de conformidad será justicia. — Otro 
si decimos: que damos poder para seguir el

• trámite del presente pedimento al señor Leo 
nardo Laguna. — Vale. — L. Laguna. — C. 
D' Andrea. — José Laguna. — Recibido en mi 
oficina hoy diez y siete de enero de mil no
vecientos cuarenta y siete, siendo las diez ho

. ras y cincuehta minutos. — Conste Aráoz 
Alemán. — Salta, enero 18 de 1947. — Se re
gistró el escrito que antecede en el libro Con

• trol ,de Pedimentos N! 3 a los folios 421 y 422 
quedando asentada esta solicitud bajo el nú 
mero de orden 1541 letra L. — Oscar M. Aráoz 
Alemán. — Salta, enero 25 de 1947. — Por 
presentados, y por domicilió el constituido. ■— 
Para notificaciones en la oficina señálase los 
jueves de cada semana o día siguiente hábil 
si fuere feriado. — De acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto del Poder Ejecutivo N’ 133 de

■ fecha 23 de julio de 1943, pasen estas actua
ciones a Inspección de Minas de la Provincia, 
a los efectos establecidos, en el art. 5’ del 
Decreto Reglamentario. de fecha setiembre 12 
de 1935. —r Notifíquese. — Al otro sí del esari 
•to que se provee, téngase presente^’ — Cutes. 

M. Lavín. — Expediente N’ 1541—L—47. — 
Señor Inspector General:.En el presente expe
diente se solicita para cateo de minerales de 
primera y segunda categorías, excluyendo hi 
drocarburos fluidos, una zona' de 1000 hectá
reas en el departamento de “GHICOANA". 
E&ta Sección ha procedido'' a la ubicación de 
la zona solicitada en los" planos de registro 
gráfico, de acuerdo a los datos indicados por 
el'interesado en escrito de fs. .2 y croquis de 
fs 1 encontrándose la zona libre de otros pe 
dimeñtos. — En el libro correspondiente ha 
quedado registrada esta solicitud, bajo el nú 
mero de, orden 1279. — Se acompaña un ero 
cjuis concordante con- el. mapa minero. — Re
gistro Gráfico, Enero 31 de 1947. — R¡ A. Del 
Cario. — Inspección General de Minas, Enero 
31 de 1947. — Con lo informado precedentemen 
te, vuelva a Dirección General de Minas para 
seguir su trámite. — M. Esteban. — Salta, 
enero 31 de 1947. — Vista a los titulares del 
informe que antecede, de Inspección de Minas. 
Notifíquese y repóngase. — Outes. — En 6 de 
febrero de 1947 notifiqué al Señor Leonardo 
Laguna y firma. — L. Laguna. •— M. Lavín. — 
Recibido en' mi oficina hoy once de marzo 
de mil novecientos cuarenta y siete, siendo las 
diez horas Conste. — Aráoz Alemán. — Sal 
ia, marzo 17 de 1947. — Proveyendo el escrito 
que antecede, atento a la conformidad maní 
testada en él y a lo informado a fs. 3 vta. a 
5 por Inspección de Minas de la Provincia, re 
gístrese en el libro Registro de • Exploraciones 
de esta Dirección, el escrito de solicitud de 
fs. 2 con sus. anotaciones y. proveídos y pu 
blíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de 
la Provincia, en forma y por el término esta 
blecido en el art. 25 del Código de. Minería; 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6’ 
del Decreto Reglamentario, modificado por el 
decreto N’ 4563 de fecha 12 de setiembre de 
1944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas y notifíqüe- 
se a los propietarios del suelo. — Notifíquese. 
Outes. — Nota. — Conste que hoy veinte de 
marzo de 1947 no compareció a Secretaría 
hasta horas trece de hoy los Señores Leonardo 
y José Laguna y D' Andrea; doy fe. — Aráoz 
Alemán. — Secretario. — Salta, Abril 18 de 
1947. — Se registró lo ordenado en el libro 
Registro de Exploraciones N? 5 del folio 54 al 
55 doy fe. •— Oscar M. Aráoz Alemán.

Lo que el suscripto Escribano de Minas In 
terino hace saber a sus efectos.

Salta, 'Mayo 29 de 1947.

Ante mí: Oscar M.' Aráoz Alemán 
Escribano dé Minas

Importe $ 108.
e|30|5 al 11|6|47.

r.ó, mayor de edad, dé profesión .minero, "cons

N’ 2738 — EDICTO DE MINAS — Exp. 1552.N.
La Autoridad Minera de la Provincia 1 noti

fica a los que se consideren c.on algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den 
tre del término de Ley que se ha presentado 
el siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos dicen así: “Señor Director Gene
ral de Minas: Mario de-Nigris, soltero, argenti

tituyé domicilio legal en esta ciudad Pasaje . 
Mollinedo 394, a U. S.-respetuosamente digo: 
Que deseando realizar trabajos de explotación - 
o cateo en busca de substancias minerales 
de primera y segunda categoría, con, exclu- ' 
sión de petróleo y .similares minerales reser
vados por Decreto del Gobierno, en terrenos 
montañoéos, no labrados, cercados ni cultiva
dos, de propiedad del doctor Carlos Serrey 
domiciliado en la calle Mitre 415 de esta ciu
dad, y ubicados en el Departamento de La 
Poma" dé esta Provincia, vengo a" solicitar- eb ‘ 
correspondiente permiso en, una superficie - de 
2.000 hectáreas, de acuerdo al croquis adjun 
to: Se tomará como punto .de partida el cen-- 
tro del Abra Chorrillos ’y con azimut 162’ 23' 
se medirán 7.500 metros al punto que se in ■ 
dicará con la letra P; desde aquí 2.000, me- z 
tros al Este para ubicar el punto A; desde 
aquí 4.000 metros al Súd al punto B; desde'-
aquí 5.000 metros al Oeste al punto C; desde
aquí 4.000 metros al Norte al punto D; desde
aquí 3.000 metros al Este volviendo al punto
P antes citado. — Se- habrá así descripto el 
rectángulo A—B—C—D que representa la su- . 
perficie que- dejo- solicitada con arreglo a las 
pertinentes disposiciones del Código, de Mi
nería y demás leyes vigentes de la. materia. 
Será Justicia. ■— Mario de„Nigris. —• Recibido 
en mi Oficina ^hoy seis dé mayo de mil no
vecientos cuarenta y siete, siendo las siete 
horas y treinta minutos. Conste. Salta,- mar
zo 11 de 1947. Por presentado y por domicilio 
el constituido. Para notificaciones, en la Ofi
cina, señálase' los jueves de. cada semana 
o día siguiente hábil, si fuere feriado. .

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
N5- 133 de fecha 23 de julio de 1943, pasen 
estas actuaciones a Inspección de Minas a 
los efectos establecidos en el art. 5’ del De
creto Reglamentario de setiembre 12 de 1935. 
Notifíquese. — Outes. — En 11 de mayo de , 
1947 pasó a Inspección de Minas.'— M.'Lavín. 
Señor Inspector General: En el presente ex- S 
pe.diente se solicita para catear minerales de 
primera y segunda categoría excluyendo hi- - 
drocarburos fluidos y reservados, unja zona 
de 2.000 hectáreas en el departamento de La 
Poma. —' Esta' Sección ha procedido a la ubi
cación de lo. solicitado en planos de registro 
de acuerdo a los datos indicados por el in 
teresado en escrito de fs. 2 y croquis de fs‘: 1. 
Con estos datos de .ubicación 'la zona pedida 
abarca en el mapa minero aproximadamente 
27 hectáreas de la mina Esther* y..27 hectáreas 
de la mina Victoria quedando inscripto- cóñ 
1946 hectáreas. — Se adjunta uii' croquis con
cordante con el mapa minero. — En el libro 
correspondiente ha. quedado registrado este pe 
dimento" bajo el número de orden 1280 José M. 
Torres — Auxiliar Princ. Inspec. de Minas. — • 
Salta, Mayo 9 de 1947. — Atento a -lo solici-' 
tado en el último punto del escrito que ante
cede, corriente a fs. 6 y habiéndose efectuado 
el registro correspondiente en el libro Regis
tro de Exploraciones N’ 5> de esta Dirección, 
como lo informa a fs. 6 vta. el señor Escribano 
de Minas, publíquese edictos' en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por -el 
término establecido en el’"art. 25 del Código 
de Minería; todo de acuerdo •. a'lo 'dispuesto 
en el Decreto N’ 4563 del 12 de- setiembre de 
■1944. — .Coloqúese aviso 'de citación en'el



BOLETIN OFICIAL SALTA, 2 DE JUNTO DE 1947. PAG.-7

portal de la' Oficina de la Escribanía de Minas 
y notifíquese a los propietarios del suelo. — 
Notifíquese y repóngase. — Outes. — Eii 16 
de mayo de 1947 notifiqué al señor Mario de 
Nigris, le requerí reposición del sellado y fir
ma...— Mario de Ñigris — M. Lavin.

Lo que el suscrito Escribano de Minas Inte
rino,' hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 19 de 1947.
Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano de Minas. 

Importe $ 70.—.
• ' e|23|5 al 3|6|47.

EDICTOS SUCESORIOS
,N’ 2748 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
doctor Carl°s Roberto Aranda, se hace saber 
que ge ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don Cresencio Cruz y se cita por edic- 
■tos que se ‘publicarán por 30 días en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a he
rederos y acreedores. Salta, Mayo 22 de 1947. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. — Importe 5 20.— e|27|5 al 2|7|47

N’ 2746 • — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia 
Segunda Nominación, doctor Roque López Eche- 
nique, se cita llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña ASUN-. 
CION DAVALOS DE LEGUIZAMON ya sean co
mo, herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término, comparezcan a-hacerlo va
ler en legal 'forma, bajo apercimiento de lo 
que hubiere lugar. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. — Salta, Mayo 21 de 1947. 
Importe- $ 20.— 21|5al l’|7¡47

N! 2723 — EDICTO — SUCESORIO :“
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

Primera Instancia, Primera Nominación Doc
tor Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don DELFIN HERNANDEZ. Edictos en diarios 
“El Norte" y “BOLETIN OFICIAL". — Salta, 
Mayo "14 de 1947.

CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA —■ Secretario. 
Importe $ 20.—.

e|16|5 — v|21|6|47.

N9 2745 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez en lo Civil, Primera Instancia, Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aran
do, se cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don ENRIQUE PELLI- 
CER ó PELLICIER. Publicaciones en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta; Mayo 24 
de 1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. - 
Importe*? 20.—. e|26|5al l’|7|47.

N? 2744 — Por disposición del- señor Juez 
de 1.a Instancia y 1.a Nominación en lo Ci
vil doctor ■ Carlos Roberto Arandá .hago sa
ber que se ha declarado' abierto el juicio su- 

• cesorio de Juan Michelli y Angelina Michelli 
y que. se cita llama y emplaza por el térpiino 

■ ae treinta días por medio de edictos que se 
publicarán en el diario Norte'y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por los causantes, 
yq sean como 'herederos o acreedores para 
que dentro de dicho término comparezcan al 
juicio a hacerlo valer en legal forma, bajo 

' apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Salta, Mayo 19 de 1-947. — Car
los Enrique Figyeroa, •Secretario. — Impor 

te $ 20.—. e|24|5 v|30|6|47

N? 2726 — SUCESORIO: El señor Juez Doctor 
ALBERTO E. AUSTERLITZ, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de doña LIA ORTIZ 
de SORIA, a fin de que hagan valer su dere
cho en el juicio promovido ante el Juzgado de 
Primea-a Instancia en lo Civil, 3a. Nominación, 
lo que el “Suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 29 de abril de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario..
Importe .$ 20.—. e| 17|5 al 23|6|47.

N9 2721 — EDICTO — TESTAMENTARIO, i
Par disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación en lo Civil,, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber. que se ha de 
clarado abierto el juicio testamentario de do
ña VICTORINA CASTRO o VICTORINA CAS
TRO DE FLORES y que se cita por edictos 
durante treinta días en “La‘ Provincia" y “BO 
LETIN OFICIAL", a los herederos instituidos 
Eleutério Flores' e hijos de Audelina Flores de 
López, y a todos los que se consideren con 
derechos ya sean como herederos o acreedo 
res, para que se presenten a hacerlos'- valer. 
SALTA, febrero 28 de 1947. CARLOS E. Fl 
GUEROA — Escribano Secretario.

Importe 5 20.—.
e|16|5 al 21|6|47. 

N9 2704.
TESTAMENTARIO. — Por disposición del se

ñor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN- OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la. testa-' 
mentaría de don Pastor Luna, especialmente 
a los herederos instituidos Eulogio Hilda Es_ 
ther, Fermín Néstor, Julia Pastora, Juan Pastor 
y José Lino Luna, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley.

Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso dé feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Salta, 29 de. abril de 1947.
TRISTAN C; MARTINEZ- — Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.—.

e|8|5 al 16|6|947.

N9 2703.
SUCESORIO. — Por disposición del señor 

Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en lo 
Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, ha-
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de ANA MARIA ETHEL SOLA

o AÑA ETHEL SOLA y que se cita y emplaza 
por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término concurran a este 
Juzgado a hacerlos valer en legal lorma. — 
Edictos diarios “La Provincia" y el “BOLETIN 
OFICIAL". — Salta, Marzo 22 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—.
e|8[5. al 16|6[47.

N9 2690.
EDICTO — SUCESORIO. — CARLOS ROBER

TO ARANDA, Juez de Primera Nominación en 
lo Civil cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña VITALIA NIEVES 
FIGUEROA DE MIGHELL. — Edictos en “La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL".

Salta, Abril 29 de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano - 

Secretario.
Importe ? 20.

e|3|5 al 11|6|47

N9 2689.
EDICTO — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Doctor Carlo3 Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de,

Don GREGORIO MUÑOZ
y se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios “La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya • sean como herederos o • acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez 
can a hacerlos’ valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.

■ Salta, Abril 30 de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Se

cretario.
Importe S 20.—.

e|3|5 al 11|6|47.

N» 2687.
SUCESORIO. — Por disposición del señor Juez ’ 

de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, 
de la Provincia doctor Carlos Roberto Aranda 
hago saber que por ante este Juzgado se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de. don 
AVELINO MENDOZA y de doña JUANA TEO- 
DOSIA NOGALES DE MENDOZA y que se cita 
y.emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios “La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a todos' los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por los causantes, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho plazo, concurran a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta,, 2 abril de 1947.

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano - Secre* 
tarto.

Importe $ 20.—.
■ e|315 al 11|6|47. -



PAG. 8. \ , . ; ' ¿ SÁLTÁf2?DÉJUNI0 .DE-1947, ' ■' '■1 " ■ ■ ' '.' ?v

Ñ’ 2686 —/SUCESOBIÓ.' ■
Por disposición del señor Juez de 1.a instancia 
•y l.d Nominación en' lo Civil dé’la-Provin
cia, doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, hago 
saber que se ha declarado abierto él juicio 
sucesorio de don FELIX LAJAD y que se cita 
y emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y-el “BOLETIN OFICIAL", a todos 
los que se consideren con derecho a .los bie- 

. nes. de esta sucesión, ya sean como herederos 
ó acreedores, para ¡que dentro de dicho térmi
no'concurran á este Juzgado a hacerlos valer 
eri legal forma, bajo apercibimiento de Ley. 
Lo.que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. —- Salta, Abril 25 de 1947.

_ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano - 
Secretario.

Importe S 20.—. - -
. e]3]5 al -11|6|47.

. Ñ? 2678 — EDICTO SUCESORIO.
* 5ar disposición del señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil, 
Dr. Carlos Roberto Aránda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de

Don FELIX PERALTA
. y se cita, llama y emplaza por edictos que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 

.-El' Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL", a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
.por derecho. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

- ■ Salta, Abril 23 de 1947.
CARLOS E.x FIGUEROA — Escribano Secreta

rio. . ’ '
Importe $ 20.—

e|29|4 al 4|6|47.

N? 2673 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda- Nomi. 
nación en lo Civil, Dr. Roque López Eoheniqüe, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diarjo "La 
Provincia" y .BOLETIN OFICIAL, a . todos los 

. que se consideren con derecho a los bienes 
•dejados por fallecimiento de doña CARMEN 
DOMITILA ROMERO o GREGORIA DOMITILA 
■del CARMEN ROMERO- ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi- 

•nc comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría del que suscribe’ a deducir sus acciones 
en forma y a tomar la participación que les 
■corresponda. —.Salta,"Abril .25 de 1947.
, ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $ 20.— ' e|28|4|47 — v|3|6|47.

N-2671 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo. 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
teriitz, hago saber que se ha declarado abier
to el -juicio sucesorio de don ALFIO GANGI, y 
que se cita llama y emplaza por el término de 
treinta .días, por medio de edictos que se pu
blicarán en . los. diarios:' , "La Provincia" y 

'BOLETIN OFICIAL, a todos Iqs que se' consi--

aeren con? derecho d-los? biéiies dejados por. él. 
causante, yq. sea. como herederos o acreedores,' 
para que dentro de. tal término,'comparezcanal 
juicio a hacerlos, valer en legal forma, bajo aper 
cibimiento de lo. que hubiere lugar. Salta, 
noviembre 27 de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano - Secretario.- ■"

Importe 20.—.- e|26|4] al 2|6|47

N 2668 — SUCESORIO: Alberto E. Austérlitz, 
Juez de 3¡ra. Nominación en lo Civil, cita'y em
plaza por el término de treinta .días, a los 
herederos y acreedores- de doña ANGELA 
POGGIÓ de PEÑ-ALVA. ’ -

. Salta, .Abril, 24 de 1947. 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20,—. e|26|4|47 — v|2|6|47.

N? 2665 — EDICTO. TESTAMENTARIO; Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, doctor 
Carlos' Roberto Arando, hago saber que .se'ha 
declarado abierto el juicio testamentario de 
doña ANA MARGARITA BERRY y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a. la heredera 
instituida doña Clementina Martínez de Pow- 
ditch y a todos los que se consideren con de
recho a' los bienes dejados por la causante, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que comparezcan dentro de dicho término a 
hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho., — Salta, abril 23 
de, 1947. Carlos Enrique Figueroa, Secretario.

•Importe $ 20.—. e|25|4|47 — v]31|5|47.

N5 2660.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de Primeía Instancia . en lo Civil; 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austérlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el 
juicio^ sucesorio de don GUSTAVO EMILIO 
MAROCGO, y que se cita, llama y emplaza 
por medio de edictos "que se publicarán du
rante treinta días en los diarios: Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por, el 
causante, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma bajo apercibimiento de lo que hu-; 
biere lugar.

Salta, Abril 15 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Imparte $ 20.—.

e|24|4|47 — v]30|5|47. 

POSESION TREINTAÑAL
N’ 2768 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado el doctor RAUL FIORE 
MOULES, con poder de don CRUZ RODRÍGUEZ, 
deduciendo acción de posesión treintañal de 
los siguientes inmuebles: a) Un terreno, ubica
do en el pueblo de San Carlos, catastrádo ba
jo el N.o 669, de 312 metros de Este a' Oeste,’ 
por 77 metros de Norte a Sud y encerrado den
tro de los siguientes límites: -Norte, Cornelia 
Castro de Carrizo, hoy. Herederos dé Corina 
Salas, Sud, Heredero^- de Felisa Arias de Es

calante, .hay. herederos .dé. Justiniano Muf illo¿¿ Esl ?' 
te, con callejón público que sale a '"Las. Bar - 
francas" y .Oeste, pon -callejón: qüé" lo'.se'párq 
de la propiedad dé .herederos-:de Sebastiana 
Arias' y Cornelia 'Castróde ’ Carrizo yb)'..Un- 
terreno catastrado-'bajó 'élj.N’ 668; con. 57?-mé-. 
tros '■ de ..frente de .-Nort¿. á Sud, con un 'pón- 
tra-frente .de -94. metrosl.por 2681 -metros’..dé-Es-, 
te a Oeste y encerrado dentro •’de lós'-siguién-■ 
tés límites: Norte, Herederos, dé: Sebastiana'. 
Arias, Sud, Herederos, de -Carmen- Serrano de 
Cabezas, Este, con callejón vecinal -que sepa
ra la propiedad de los. .herederos, de Justínia-' 
no Murillo- y Oeste, .con herederos • de,, Abelar
do Cabezas, hoy Pedro-y ¿Benjamín?. Nanni; el 
señor Juez dé-Primer.a...Instáncia: y Segundar N.o-' 
minación en- ló! Civil, doctor Roque ¿López EcheJ 
ñique ha dispuesto, se cite .por edictos que* sé 
publicarán durante . treinta días, en- 'La Provin-’ 
cia y BOLETIN. OFICIAL a 'todos los .qUe se 
consideren con derechos a Ios -inmuebles • in
dividualizados, para que dentro .de; dichó, tér
mino/compárez'cqn a hacerlos.'valer bájotaper-;’ 
cibimiéñto de continuarse . él- trámite del juicio 
sin su intervención.’ Lo'que el suscripto Sé-. 
cretario, hace' saber a-sus efectos. Salta, Ma
yo 22 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario. —• Importe $ .40.—

•t ,...'. .' ;e¡2]6 al8¡7[47.

'"N» 2767 — POSESION .TREINTAÑAL Uf Bal 
biéndóse presentada-él doctor. Raúl7-FiórerMou-. 
lés, con poder'de don'Damel'' V-ilté, deducien
do acción de posesión -treintañal del siguiente 
inmueble: Un terreno -Ubicado ,én el pueblo dé 
Cafayate con 28.20- metros de frénte- sobré. la_. 
calle Camila Quintana, por- 49 metros de--. fori- 
do y encerrado dentro -de los siguientes lí
mites: NORTE, con’ propiedad de .-José Gónza,: 
Sud, -con calle Camila. Quintana,. ESTE,, .pon 
calle- Sarmiento y OESTE, con? Sucesión Diez. 
Gómez; el señor Juez dé Prim'era Instancia y 
Segunda Nominación ..en ló Civil-doctor Ro
que López Echenique ha dispuesto? sé cite- por 
edictos que se .publicarán durante treinta días, 
en la 'Provincia y. BOLETIN . OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos al inmue
ble individualizado, para que dentro-de dicho - 
término , comparezcan .a- hacerlos- valer bajo 
apercibimiento de continuarse . el .trámite dej 
juicio sin su. intervención,. Lo que/el-.-susérito 
Secretario;' hace saber .a sus efectos.'— Salta, 
Mayo .30 de. 1947 — ROBERTO1 LERIDA, Escri
bano Secretario.— Importe.'®, 4(1.—.

. ' .. - ’ 2|6 al 8|7[47

N! 2742 — POSESION TRENTAÑAL — Ha-, 
biéndose presentado doña Eíiria Bravo ele So
lazar'deduciendo acción de posesión treinta
ñal sobre un terreno con -casa . ubicado en 
el ■ pueblo-de-, Cafayate, departamento..del mis
mo' nombre.de esta Provincia,'■ con frente.'a 
la calle San Martín entre las de Josefa - Frías, 
de Argnbuffu._y-ir .de Noviembre, -siendo' el 
terreno? .de forma irregular, ..con el siguiente 
perímetro: partiendo del. vértice Sud-Este, una 
línea hacia el Oeste, 17; 55’metros, sobré' 4a-'ca
lle San Martín, siendo. éste sú frente; dobla 
al Norte 20,44, metros; de allí- al Esté 2,80- me
tros; baja al Sud 6.66' -metros; dobla .al'- Este 
13.29 metros; baja ’ nuevamente al S.ud 1.82 
metros;- dobla?al Este^2.83 metros'; quiebra Ha-, 

-cia-- el" Sud 11 .'62 metros hasta ' encontrar - eí

nombre.de
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® Wtó C^/Snas* * el'

• p'OéÉSÍON TRÉmtkKÁÚ Eri 'él juicio cdra- 
Ttfla¿B: "Posbli&ñ Treiñtañál"dél iñinuéblé 'dé ( 
fioíni'nadb ”ÉÍ .’Chaguaf&l" ubicado ’Jeh el par
tido SSi ísiQro Dpto. 'de Rivádayiá, dedu-, 
cidB p>or Qoñ Pedro Páscu'áí Rodríguez", que; 
se encuéiítra eñcérradó déntró de los sígúiéhj 
tes-ilfififél: NSñe; ’cbñ el ‘cauce viejo ¿él Ríoí 
Bermejo; 'Oeste, 'con' terrenos "dél "Hacha Per
dida" qué Tué dé don ■ Hipólito Oliva; Sud, 
cd& ¿á íifiéa "Trpfiéb "dé lá Pdlínd" que fúé 
de doña María ‘ Urueña, después herederos de 
dón Te’ó’dofb Flores; 'Ésti,. 'cón lá 'finca San jsi- | 
déí ’sblicitanté ‘don Pedro Pascual Rodríguez; ■ 
diró, que feé dél señor Francisco C. Fijpo, hoy 
con una éxfeñsi&n aproximada de media le
gua 'cié frente, por dos cié fondo. — Él señor 
Juez "de lá. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil, fct 'dictado el sfguiénte auto "Salta, 
Mcfrzo ¿4 de í‘945". í" 17ISTÓ: — Por presentado 
y constituido ¿omiáilib legal, y 'téngase al Dr. 
Roberto ^San 'Millón eñ lá representación, in- 
.Vocdcla al'’ínéritb dél poder adjunto, que se dé-

, volverá por ser general, dejando certificado en 
■ auto, y ¿éselé lá correspondiente intervención. 
¡ Por ''deducida la acción y publíquénse edictos 
: én 'tos "diarios "Norte" y "BOLETIN OHCIAL" 
; por. '‘el "término de Ley como se pide, citando
• á todos los que se creyeren con derechos, so; 
i bre el íniniféble ‘de íjíi’é se Trata, para que
i comparezcan 'por 'ante "él Juzgado a cargo del 
i proveyente a hacerlo valer, a cuyo efecto- 
i éxpié'séhse en fes "edictos los linderos y demás 
; circunstancias dél inmueble reierenciado ten- 
' Sientes "a "su 'mejor "individualización. — Oíí- 
, diese a 'lá Dirección de Catastro de la Provin- 

’J| ció, "a la. 'Municipalidad "de Rivadavia, para 
que "informé si lá propiedad afecta o no te
rrenos 'de ^propiedad fiscal o municipal. — Dé» 
¿ele la "correspondiente intervención del Señor 
Fiscal Judicial de Gobierno. — Recíbase la 
■iníofflfgción- ofrecida, a cuyo efecto, ofíciesr» 
cómo 's'é 'pide. — Limes y Jueves y subsiguien
te hábil en caso de feriado tpara -notificaciones 
eñ 'Secretaría". 'lió ’qüé el suscrito Secretario, 
Itáce ^sSbér 'á - -tijÉtós Tés 'intefé'Sááó's 'por medió

?$S3ó: ¿¿Si' c8ffe ÉSS Martín? Oé'átf, fen' Éfc 
Tíéíxin "CSve'p' y.isSrT&s oir8§ riffilb’of SStí irf 

-. ñiuébí^'"Sfe pr^iéSSS dí iS cictoía; éf ^énór
JüiSI §n _iS‘ .feíyíl a Seí Jüz§a3® ¿a

;■ ÍlSinniSBÍ8n, cíSétor SSqu'é' ÉBlíiíiíqiíé; 
.T "Ha ¿áñó§§ la pübí^fféiSñ Sé ediStoi f>or_jií 

-íétólnS 8S 36 ’tSias ¿Ji "Lá' Pfoviñciá" ?
~ ,S?TÍN ' 'OFICIAL' iiíüciéficíó coño'céf 18 imSací&i 

dé jSáte ’JüiSo; a nrí ele que sé présériiéií josf 
-.- qíié'íe SSSsíSéréíf dáñ deréch'o ¿obré él fe- 

éi sé diisiss ja
"... ciiSi .yiáSn^at 3S ÍHfeSebies y MpiñCijBSiSsS: 

,-S§. CSÍqySte;' téc§pciSn SS déSiSjGtfióñsS 8e 
Ifestí§8§ _éñ -'óliSlqÜiér SuSl'éStSS y SénáíSSS 

T¡58F8Í fíótifíSaSiofieS §ñ SeCT§í8ría Í3s Sías Lil-'
- ñ<5s^ Jüé?§§ o §i§8íénte hábil SS cSio 'dé fe- 

ríado. Lo que ol suscrito Secretario Hace sá’i 
ber por medio „del présSnle. Scfitai M¿y<5 22

• -. Si 1’947.. — 'SBbérió I^rí'da, Secretdíno. Iñ£ 
' porte -$ 40.—-. e|25|5 al 3d|6$7 

ÍP 2724." . '
■ POSESION TREIÑÍAÑÍÜÍL fláBtófiaosé' presen 

' todo el Doctor RAUL FICHE. MOULES con pó • - as D®' Wras GÜTÍ^&?; "dé 
ducieñdo acción dé posesión . t^eiátaiial ¿é los' 

•» •Síg’diéSéé ImñíieBlés: &) ífe teflérfe §itWa- 
.... -’dá éíi "*ÉÍ  Diviíscxcléro" '(D.epSHSSi'éñtS Ca-.

fayátéj cofi 15r?a biíeHsiÓíi 8e 150. "metrSs 8’é 
-.7 NÉrté *a  Su¿, poi' ÍÓti metros ele -Éste a íáéste 

. éncerrádo' cléñfrb ¿é ISs si^Séfit'éS ilmités: 
,Nórté:-"SÜ'césfóii P'á'é^í'á, SBd: -SáftistiSBo Éo- 
',,, ’dfí*¿u"éz;  "Éste: Éiiomeñá ÍSSiRliííñ y. ^3esté: Son 

-.. jóse. CóSS'óft y '61 — Vñ "tSrféfto ujJícádp é'n í'á. 
...'•caíle *Cha ‘cábúfcÓ ’cfel pueblo 'efe Cafáyáté Sé- 

, .ÍS . rnétrbé ¿5 ?ct£is. ¿I É'síé á ''Oe'ste-, pór ’64i 
.ínetrós Sé Nóíié á 'S'üS', éricétrádo Qeñíró afe i 

•..íó's 'si'g'úiéñteí - iímit'é^: ‘Norte, Callé fch'acSÉÜL;
"c6, Sud y .'Obsté, con íós señoresi-JSífi -y

- .'feSstianá * Pátf'ón . Casias y¡ ESfe: O ^dóná 
Frufetuosá . ‘AgSfté’;. el S'éñof JúeSc® FííSiera 
Iñstañciá y 'Pfim'éra Nó&inrácí$n én ‘lo "Civil,

: .Éfcctót-Cca'lo'É.RóÉéHó Afánda-ííá ¿js^u^stó s’é' 
fete JSór - édictos qtíé se "p'ubliéáfán Sífráñté

. ; fr'éiñfá Síá£ ’&n "L*a  ProviñíriS" y "B'ÓÍBTIÍN 
OHCl'AL" "á, tódoS los ‘qué ?sé 'coftsíSéVéñ 'cb?> 
derechos a los inmuebles individualizados; pá 
ra que dentro de dicífo fé’rníirio Tíómp&ezccm, 
a hffceríSs: ¿valer bajó ;ópérciÉifiméntó ‘fié ‘con 
nuarse el trámite del juicio sin "sil ifitérv’e'ritnón., 
Lo que ;ei ‘s'fiíscSptd 'Secretario hace saber a bus ( 

• afectos. — 'Salta, ‘Mayo '3 'dé 1947. te- "CAREOS ¡ 
É.^ F1GUEROA. Escribano Secretario.

:ímporté--:j Í0.—. ■
Je|Í6f5 al 2Í|6]47,

Jíl ^?°-?-;EiMCTbi„-_ ... i
’ ’ ’pÓSESION TREINTAÑAL. — HabiéndoW pre-i 

•sentado ante-este Juzgado de Primera, Instan-- 
• cía. y "Primera Nominación en Jó Civil a 'caf- 
, 'gó dél Doctor ¿Carlos R. • Arando,- doña Peixo-!

•' na. Colqué de Herrera solicitando lá -posesión | 
'treintañal- de*  un inmueble,.lote ’dé/ténfferib. en! 
ésta Ciudad, en la calle Santa ‘Fe: Nf -552, j 
éntre*  las de San Juan y San Luis, limitando:! 
Norte, propiedad de 'don A'braham Echazú; ■ 
Sud, .'con“ Mamerto _ Villagrán; -Nácrérité', 'cálle'. 
Santa Fe, y Poniente, con doña Luisa Cam-í 
pos; el que tiene'una extensión "de 12 me.- 
tros dé Trente; por'60 de fondo; a lo-que el'; 
señor Juez:, ha • proveído lo. •'sigüienté: * "Salta,-

SBíif 26 dé 1947. Por presentada, por parte < 
y ¿por 'constituido' 'fef domicilió. — Téngase píór 
prb'móvidóU éstas diligencias SÓÉíé posesión- 
íreinfSn'ál déí inmueble individualizado préce- 
■déritémcíitéf '. h'ágásélés conocer p'ór edictos que 
^e púSlicarán ’dtíránté 3'd días éñ fes 'diarios 
“iféftB" •; y "BOtÉTÍN OFICIAL" ■éítáñ'dósé á 

’t&'dóéTó's cjiié se feónsidéreri Con m'éjóres déré- ; 
"ttilSs -al 'iririíüébié éti cUestióri, pórá qué dén 
JFÓ Ñé '• ’Sichó término .cómpttr'ézcáñ a hacer • 
"vtífér ;sti’s 'defécíiós "en forma. D'és'é intervención 
¿1 . &éñor ■ FiscSÍ ¿"é Gobierno y Oficíese' á la 
¿iFéécíóri ' General ¿S Iñmüéblés y Municipa- 
licíqd" ííé 18- ÍStipilal ’á fifi de que informen si 
el ifiníliébié dé' fbfer’enciá afecta a fió t’érré- 
86# iiscdles tí mufilhiptíles. — Dé la información 
'Bír¿rBcíbcíáéla én cbíálquiér tíüdiéniciá. • 
Etínls "-y •jfibvei 'ó 'día siguifefiíé Hábil én 'caso 
ele feriado,, p'afa Hóíificdcidñés eñ SecrétSríá. 
A'RAÑDÁi-¿4 Lo 'qu’é el siiscrito Sécrétafió ha. 
be saber- “a süS éfecfos::

S'díttí; abril 29 "de 1947.
CAÉLOS E.: FIGÚEROA — Escribano Sécre-, 

lárib:
■ l’mpért® $ - '40.—.

é|16|5 81 21|6j47

¿él presenté edicto. —1 Salta, Mayo 11 dé 1946; 
J. ZAMBRÁNO — Escribano Secretario. 
Importé $40.—.

é|9]5 al 18|6|47. .

ÍI» 2697 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don ANDRÉS MASCLEF, 
solicitando la posesión treintañal de un '-in. 
mueble, casa y terreno, ubicado en el pue
blo "dé Ruiz de los Llanos, departamento de 
La Candelaria, de esta Provincia, con éxterU" - 
sióñ dé 15 metros sobre calle pública, por 60 
metros de fondo, limitado: Norte, Rosa de 
Lilld; Sud; cálle pública; Este, caminó nacio
nal, y 'Oeste, Alfredo Güzmán Lida., él señor 
Juez de lá causa, doctor. Alberto E. Austerlitz, 
ña dictádó • el siguiente auto: "Salta, abril 7 
de 1947. Y VISTOS: Atento lo solicitado á ís. 
3, y lo dictaminado. por el señor Fiscal de." 
Gobierno; en su mérito, cítese por edictos qué 
se publicarán durante treinta días, en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a io
dos los qué se consideren cón derechos al 
inmueble individualizádd en autos, para que 
dentro de tal término,'comparezcan al juicio a 
hacerlos váler en legal forma, bajó apercibi
miento de continuarse la tramitación del mis
mo, sin su intervención. Líbrese oficio a la 
Dirección General de Inmuebles y a la Muni
cipalidad dé Ruiz de fes Llanos, departámen-' 

1 tó dé La Candelario, para que informen, res
pectivamente, si él inmueble cuyá posesión' se • 
solicita, -afe'cta o no -terrenos o intereses íis-' 
cales o municipales, Líbrese oficio al' señor- 
Juez de Paz P. o S. de Ruiz de los Llanos, a 
fin de que reciba la infonnación ofrecida. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves, 
o día siguiente hábil, en caso de feriado — A. 
ÁUSTÉRLITZ". _ .

■Lo que el suscrito ecretario, hace saber, a 
sus efectos. — Salta, abril 21 de 1947. — .

TRISTÁN G. MARTINEZ, Escribano Secre
tario. — Importe $ 40.—. e|6|5 al 13|6|47

. N’ 2674 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado ante ' este Juzgado dé 
Primera Instancia- y -Primera Nominación -en lo 
Civil -á cargo del Dr. Carlos R. Arando, el 
doctor Ernesto Samson -en nombre y represen
tación de don Mahfud Nallar y José -Abraham 
Turnó,, -solicitando la posesión tréintenaria de : 
dos manzanas de terreno ubicadas en la ciu
dad de Orán y unidas entre si, y dentro de 
los siguientes límites: Norte, propiedad de los 
nombrados -Mahíud y Tuina; súd, lá calle Moro 
Díaz; Este, propiedad de Justo P. Fernández o- 
Pedro P. Padilla, calle pública trazado por me 
dio y 'al Oeste, con don Bernardo Prieto; a lo 
que el Sr. Juez ha proveído lo siguiente: Saltó, 
24 de Abril de 1947. Por presentado, por par
te en mérito del ’podér acompañado.' que'- se - 
devolverá 'dejándose certificado en . autos y 
por constituido él domicilio indicado. Téngase 
por promovidas estás diligencias sobre pose
sión treintañal ¿el ‘inmueble individualizado a 
fojas.'11; hágaselas conocer por 'edictos que se 
publicarán durante treinta' días ■ en los diarios ■ 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándo
se a todos los que se consideren con mejores 

■>títulos, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos en forma. Dése -Intervención 
al señor '.Fiscal de Gobierno y oficíese a la
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Dirección General de Inmuebles de la Provin
cia y Municipalidad de Orón, para que infor
men si el inmueble afecta a terrenos fiscales 
o municipales respectivamente. Recíbanse las 
declaraciones ofrecidas, a cuyo_ efecto oficíese 
al Sr. Juez de Paz P. o' S._de Orón. Agregúense 
las boletas acompañadas. Lunes y jueves o día. 
siguiente hábil en caso de feriado para notiJ 
iicaciones en Secretaría. ARANDA. — Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

- Salta, abril 26 de 1947. — Carlos E. Figueroa, 
Escribaño - Secretario. '

Importe fp 40.>—. e|28|4 — v|3¡6|47.

Ní'2672. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor .Manuel. O. Ruiz Mo
reno, en representación, de Don Ranulfo Gabriel 
Lávaque,-, solicitando . declaración judicial de 
posesión treintañal -sobre los siguientes inmue
bles ubicados en el pueblo de Caíayate: 1’: Un 
.lote., de terreno designado bajo, el- N.o 8, con 
una extensión de 51.10 mts. de Este a Oeste, por 
63:60 de Norte a Sud, limitando: al Norte, con 
la calle San Martín, antes 11 de Noyiembre; al 
Este, con propiedad de' Manuel F. Lávaque, hoy 
Suc. .de María L. de Lávaque; al Sud, con pro
piedad de Esteban Casimiro, antes-Manuel Me-_ 
dina y al -Oeste, con terrenos de propiedad de 
.Ranulfo G. Lávaque. 2-: Un ‘lote de terreno de
signado bajo el N.o 9, con una extensión de 
38.40 mts. de Este a Oeste, por 44.45 mts. de 
Norte a Sud, limitando: al Norte, con la calle 

.San Martín, antes 11 de Noviembre; al Sud, 
y al Oeste, con terrenos de Patrón Costas -Hnos., 
antes Félix Usandivaras y al Este, con propie
dad de Ranulfo G. Lávaque. 39: Un lote de te
rreno de 31 mts. de frente de Este a Oeste, por 
45 mts. de fondo de Norte a Sud, limitando: aí 
Norte, con propiedad de Marcos Chocobar; al 
Sud, con calle Rivadavia; al Este, con terrenos 
de Deliá L. de Mansilla y Suc.’de Melchor He».; 

. rrero y al Oeste, con la calle Mitre. 4’: un 
lote de terreno de 16.60 mts. de frente de Este 
a Oeste, por 40 mts. de fondo de Norte a Sud. 
limitando: al Norte, con propiedad de Moisés 
Pereira; al Sud, con la calle Rivadavia; al Este, 
ton la calle Mitre y al Oeste, con terrenos, de 
Cleto Rodríguez; el Sr. Juez de Primera Instáo
sla y Primera Nominación Dr. Carlos Roberto 

•Aranda, ha dictado la siguiente resolución:
Salta, Diciembre 5 de 1946. Por parte y consti
tuido domicilio. Devuélvase el poder dejándose 
constancia. Téngase por promovidas estas dili
gencias sobre posesión treintañal de los inmue
bles detallados en el escrito que se provee; há
gaselas conocer por edictos durante treinta 

. días en el BOLETÍN OFICIAL y “La Provincia", 
citándose a todos los que se consideren con me
jores títulos a los mismos para que se presen
ten a hacerlos valer. Dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno; líbrense los oficios pedidos 
enel punto 3’, y recíbanse en cualquier audien

cia las declaraciones ofrecidas. Lunes y Jueves, 
notificaciones en Secretaría. ARANDA. — Lo que 
el suscripto Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 7 de 1946. — Juan C. Zuviríá, 
Escribano - Secretario. - .

Importe $ 40. —. . ■ , e|2614 al 2]6|47.

DESLIÑDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 2664 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA y 
AMOJONAMIENTO: Habiéndose presentado 

doña Vicenta- Cáhepa de- Villar, .solicitáñdp 
deslinde, ..mensura y amojonamiento .;,de . uná' 
parte integrante de leí fracción, denominada 
"OLMOS DEL ESTE", ubicada, en el departa-" 
mentó de Cerrillos, de esta Provincia,! cpn.,los 
siguientes límites: Norte, parlé integrgi?te ..-dé
la misma fracción, que pertenecía a lájpétjcio- 
ngnte, actualmente de propiedad de don Luis 
Patrón Costas; Sud, "Zanjón de Fritz",’ qué. la 
separa de otra fracción de “San .Miguel", .aci, 
tualmenié de propiedad de don .LuisqPatrón. 
Costas; .Este, la línea amojonada que lá^sépai, 
ra de terrenos de Wenceslao Plaza, .Ignacio- 
Ortega, Miguel Orihuela, Valentín •‘G'pyzoeta,- 
Prudencio Ortega, Vital Olmos, Sérapíp Arfoyó' 
y Ezequiel Anachuri; Oeste, “Camino Nació-’ 
nal de Salta a Cerrillos", que la,’separa, de 
propiedad de don Luis Patrórí Costas,;.deno-' 
minada “Los Alamos", con eixtensión aproxi
mada de 150 hectáreas; el Sr. Juez de Id cau--; 
sa'Dr. Alberto E. Austerlitz, ha.. resuelto! Ci
tar por medio de edictos -que se;,-.publicaráli. 
durante treinta-días, a todos los que. ^é'.Conc, 
sideren con derechos al inmueble indripdúalitf 
zodo en autos para qué comparezcan a hacer 
valer..sus derechos.en legal forma bajo qp.érci-’. 
bimiento de continuarse el trámite sin sú iri/ 
tervención. Oficiar al Registro General de Inj.- 
muebles y a la Municipalidad de Cerrillos a 
fin de que informen si el mismo afecta p. np 
intereses fiscales o municipales y ■ designar 
perito para que practique dichas operaciones, 
al propuesto Ingeniero Rafael José López.. .•

Lo que el .suscrito Secretario hace saber, á 
sus efectos. — Salta, abril 12 de- 1947. . .

.Tristón C. Martínez,., Escribano Secretario. 
Importe $ 40— ¿ e|25|4|47 .— v¡3Í¡5|47 .

REHABILITACION COMERCIAL_______________a . •, 4
N9 2763 — REHABILITACION — En el. expeí 

diente “Rehabilitación comercial solicitada por 
Celestino _ Allué”, el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Comercial, Secretario Julio R. 
Zambráno, ha dictado lar siguiente providen
cia," con fecha mayo 27 de 1947: “.. RESUEL-’ 
VO: Conceder la rehabilitación solicitada por 
don Celestino Allué, la que se hará saber por 
edictos que se publicarán por tres días en’ el 
diario' “La Provincia" y en' el . BOLETIN OFI
CIAL. Cópiese, notifíquese y repóngase. —_ C. 
ALDERETE". ’’ ’ "

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Mayo 28 de 1947. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario. — Importe $ 10.—. 

e[31|5 al 3|6|47.

CONCURSO CIVIL
N’ 2707 — EDICTO.
CONCURSÓ CIVIL. — Alberto Austerlitz, Juez 

Civil Tercera Nominación hace saber que; por' 
auto de ochó abril corriente año dictado en, 
juicio "Concurso Civil- María Elena Amado, de 
Poca" ha resuelto' declarar en' estado concur
so civil a la nombrada María Elena Amado de 
Po'ca de acuerdo arts. 677 y 685 Código de Pro
cedimientos-. — -Nombrar Síridicp;.:_Dqctor.,;Rp-,. 
dolfo Sierra, designación recaída por sorteo . 
Disponer la ocupación dé los bienés y papeles ■ 
de la concursada de los que se posesionará 
el Síndico en el acto del inventarió, con excep- ■ 
aión del dinero si lo hubiere que se depositare 
en el Banco Provincial de Salta, orden este-Juz
gado y como .pertenencia mismo, juicio, , cómisió:

nándóse.ql-.efeqto Juez.de Páz ¡Embarcación. (Dis- 
-poner la suspensión .del procedimientos-de todos 
Jos.juicios -seguidos cgnira Ja.cgncursgda'-en'iJos :7. 
■quáles,, sp. reclam.e, el-joago de.-,;iin, créditQ-.'quir .... 
rografario „ys en,-..los .que", se.;; hubiere ..¿otado ,;.¡ 
sentencia,, oficiándose taí sentido jueces, .toda 
'.jurisdicción, y. fuero nacional, y- provincial.,^ 
Decretar,. inhibicióngeneral,;de la concursada,- 
oficiándose.. Registro Inmobiliario.Publicar 
edictos treinta ¿días. 'diarios “Xa- Pfóvincig''^ ,y: 
“BOLETÍN ..OFICIAL", ' haciendo.., conocer -'forma-' 
cipn .este concurso, y emplazando.qcre.edore'|.dél .' 
mismo, para.que dentro, de dicho-término Jpre- 

tsentón,.síndico, .justificativos .de .sus.- crédito^, . ’ 
.■bajó’! apercibimiento art. <?Í5,c$¿gb ’’citgdp..-;/y .. 
Señalar días .Lunes y. .jueves .p,. ¡subsiguiente - 
h<£bil"C.g.so. feriada, pára .¡notificaciones ,’ert ,S«- 
píptcn-íá.- . . .. .... v.,._ ;
-.Sáltct, toáyó.:7 de. 1947., ..• 

\*.Tra^TAN7^...-J4Áfi^EZ Esqribaná, Secre
tario; i? .. ’ • ' ,. ‘
‘importe' $1’ 40.—. \

. e|9|5 al 18|6|47.

CITACION A JUICIO\ ■
■.•■.N^6pJ.t—^ CITACION ?A. jpZ.CIQ. j A;í)pN' . 
■ISAAC HABICH; ' • ■ í- ’■

f En juicio.,“Embargo, preventivo, Braulio ..Cayó, 
■ys.-. l£qac;JRabich\. que--tramita.- ante -él ^Juz
gado, de J?gz Lelrado..N?-.2-,wg cargo deh Doctpr 
'DaniiovBónári,. se har: dictgdo la siguiente..:, pro , 
videncia: . “S.álta, .Mayo B . de 1947. -rr. Por pre
sentado,; por parte y constituido .-domicilio.;..pe 

..vúélvaséle,.él...poder, previa .certificación.;en;¿au «• 
lpst..~---..Ror.,'deducida .ejecución.- Atento ..lo...-so 
iiqitádp dispuesto, .por el, Art; --9Ó.- del Cód;- 
de'Froc/- 'cítese a don Isaac Rabich; por edictos 
que .s.e’ípublicgrán .durante veinte, veces en los 
diarios .“Norte" y BOLETIN OFICIAL,, a.din ..de
que''comparezca .á, estar a dérechb . en ■ jéí-'jui._; 
ció- -seguido..por- el señor, Braulio tCay.ó¿-?bájo . 

-,apercibimiento .de/que si venqidoj ejó iérmirid: . 
de.y'lá -publicación . no compareciere^. se.-,-l.e,c., 
nómbrará:. defensor patja qué' -'Ip.. ..represente,-, 
p.-; BONARI,.—r Arias Alemán".- -sr Lo.'.qüa;-eí 
suscrito , Secretario .notifica y -hace; sab.eriíítli 
Señor. Isaac. Rabich por medio del presenté 
edicto..' .•

.Salta,'M'áyo 17 .de 1947. . .-.
...RAUL E. .ARIAS 'ALEMÁN.--Secretario,-; . í 
Jmpojte $ 30.—'.

e|3015 - al 24|6|47’.

Ñ 2736 — Edicto — citación, a 'júicioí
En el juicio:; "Sucesorio de Ladriel, Electo 

o Ernesto,- Exp. ,N9 ■ 9Q41|1936, el Señor Juez’de' 
Id'causa; ‘de Tercera-Nominación en ló Civil, 
Doctor Alberto E. -. Austerlitz, ha dictado la si
guiente providencia: “Saltó;-abril 30 dé' 1947. 
-./.-■'Cftése.'-por'edictos-a don Alberto'■ Ruperto 
Laridriél;--par-'el término dé-veinte días, én los 
diarios: “Lá Provincia"- y/'-BOLETIN’ OFICIAL;' 
.con" él apercibimiento, de "nombrársele defení' 
sór'ísi-déntió 'dé'- dicho' término; no’ compürecé.' 

austerlitz.- '■ ■■' .--
•■Lo que-él suscrito ■ Secretario hace-'saber,- d 

sus,efectos.
; Sálíet, mayó ’16'-de' -lOé?.'-; '-'

TRISTA-Ñ''O.- “MARTINEZ Escribanó^Secré-9'
'torio/' -é ’ -'J ' '• ■' ■
. . Importé 25-.’0O. J -

, -. e|21|5' di -'i3|6|47. ■ ■

Juez.de
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N9 2755 —. Scdta? 2?- 'Mayo c¡e,-1947.
-------------- -----------  i Lq> Emisora Oficial "LV9 RADIO EROVINCIA 
piSOWCiOIírVDE------------------Y DÉ SALTA", llama -,a licitación públicg a con-

. ... . . ■ ítar desde la ¡fecha, hasta el 21 efe. junio yenj-

DISOLUCION .DE SOCIEDADES
N9 2762 — <: _ • *-  • •.'s -T »-- -• * -*• _

TRANSFERENCIA DE^NEGO.CIO.
Por. cinco días se. hace .sqger que se disuel L^e^ para el arrendamiento de su onda, úni- 

. x ve Márgale! Hermanos Soc. "Résp. Ltda. re-¡ cajéente. para, retransmisiones de programas en 
tirándose el socio Señor Juan Margalef, domi ¡ "cadgng" pon qmisprgs comerciales ¿le onda 
.ciljadá: Caseros .655, .jy hgciépdosg <ggrgg .£el cpjta, .cgb.gcera de la Capital Federal y. su- 
activo .y pgsnjp el :§gcip. Señor .Jos| .Mgrgg-' Ijgrflinadg a las siguientes condiciones: 

-Jgfj ¿dgmiciliado Mitre 37, de acuerdo al ba l p — Cuatro horas diarias de,. "cgde- 
lance-realizado el 30 -de. abril ppdo., .en.el-que na” como mínimo.
está incluido el. negocio de garage y esta • Contrato por el término de dos

. ción de servicio calle Zuviiría 223|231, que se¿gño§ y a cpmemzar desde, el l,o de julio pró- 
transferirá. a Margalef. Flores <y Cía. Soc. Resp. xiigo.
Ltda. a constituirse entre los señores José Mgr- j .Art. S9 — ’tgs retransmisiones, en "cadena" 
galef, -Eduardo,--Flores, dpmiciligdg. .Pgsqje ' ge efectuarían qntre las horas 10 hasta las 24
ridq-,678 -y §áfgel .Portas,., ¿Lojnigilig^o Eyyirígde cada ¿líg, dejando para la Emisora local, • 

' 6, todos en esta ciudad. .@ppsícionea gmtq 4§sta j un 50. % (cincuenta por ciento) de espacio.
Escribanía, .Alberdi 41. — Salta, }¿gyo 29. ¿P-.exclusivo o fijo entre las horas centrales,, vg- 

í le decir, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.
I Aft. 4’ — Pago mensua.1 exigidle dentro de. 
< los cinco días del mes siguientes cumplido, 
1 girando a "LV9 RAMO PROVINCIA :DE "SAL- 
■TA" sobre ciudad de Salta.

Art. 5’ — Las retransmisiones serán irradia
das con él máximo de potencia permitido y 

¡tolerado, por la licencig acordada a la Emi- 
1 sora "LV9 RABI©’ PROVINCIA*  DE SALTA" y

1247. • ■ - '
RICARDO R. ARIAS — Escribano de Registro. 

~ «,|47 -si W- 
/Importe -$ 42.0?.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 2765 —“Se comunica ’ que^"3on Juan Gar

las. Maurell yénde a- don Antonio Ramee eF cggfgimg -g lg señgl rgcibidg en lq-estación 
gegocio de Hotel Bristol. .ubicado en :1a -pri- regggtorg. ' . ' -

. . mera cuadra de la -Avenida 2Q:de Febrero Art. 6? Lqs- hgrgños cargbigs ¿e -pro- 
pueblo de Metan, capital del. D.epqriarjipntp. «le- .grcgjgsj-en la§ retransmisiones e.n "■cgdenal' de- 

bgr^n cggjynicgrse telegráficamente, q. por es- 
crjtg cpg. cjncg (5) días fie añÜoiPl4áéR’ SP’S?

Idetán, incluyendo en la transferencia todo pr 
Activo y todo el Pasivo del mismo negocig;. 
constituyendo domicilios: el -vendedor en el: 
mismo negocio,. y el cpmpra’dpr eri Ayenidg. ?. 
de Julio’ N’ 54 del mismo pueblo de Metán; 
COMPRAVENTA que se formaliza en la Escri
banía de Registro a cargo del Escribano Pú- 

’blico -Ngciónal don Herberto Concha Arradon- 
, do, coi} domicilio en Av. 9 de Julio N’ 470 
Metán ^-.FCCNA. HgR^RTQ CONCHA ARRÉ- 
DÓNDQ, Escribano BfiRlicg. — Inip.grjg g .J2.— 
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mínimo, para 'la confección quinceñgj de los 
prggramas qdelgntpdgs, sglvg casq. de audi
ciones excepcionales las que rio podrán exce
der de cuatro (4) horas mensuales.

Art. 7’ — Las transmisiones de actos oficia
lizados dél Superior Gobierno de la Provincia, 
tendrán prioridad en las irradiaciones que coin
cidieran con la "cadena" en un máximo eje 
tre§ (3). hgr.qs mensuales., cpmp.utables y. com
pensadas con iguales horas de "cadena' sin 
cgjgo, Jigra la. Emisgrg de la CqpitaJ Federgl, 
a cubrirse en el mes o al siguiente en horas 
no centrales.

Art. r— Considérase a la Prq.yinciá de 
Salta, en valor adquisitivo, zona de influencia 
no inferior ’ a. la de Tucumán y Santiago del 
Estero, a fin- de establecer un precio básico 
mínimo por hora de retransmisión en "cade
na". . -

Art’. 9» — La Emisora "LV9 RADIO .PROVIN
CIA DE SALTA"- ng hgrá responsable de 
las retransmisigngs gug nó, pudierern ser irra- 
diadas por falta de sumipisjrq- de energía eléc
trica, que provee la Ggmpgñía de Electricidad 
del Norte Argentino, Sociedad Anónima, a sus 
equipos; en cada caso, esas horas no irra
diadas serán compensadas en la misma for
ma que' lo indica el Artículo Séptimo.

Art. 10. — Los programas para las retrans
misiones en "cadena", deberán ser de núme
ros "vivos".

Art. 11. — a) Las propuestas deberán pre
sentarse ó remitirse- a la Emisora Oficial "LV9 
RADIO PROVINCIA DE SALTA", calle España 
N’ 764, antes del día señalado, en sobre la
crado y cerrado y caratulado: "LICITACION. RE
TRANSMISIONES EN CADENAS — LV9 RADIO 
PROVINCIA DE SALTA— España N’ 764. SAL
TA".

■ b) La’ apertura de la propuesta tendrá lu
gar el día 21 de junio próximo a horas 11, en

LICITACIONES. PUBLICA?
N’ 2757 —7Ü E~F. y'Ó. P.~— ADMINIS

TRACION GENERAL DÉ'AGUAS DE SALTA.
En cumplimiento de la Resolución N.o 137 

-del Honorable Consejo, de fecha 23 de abril 
último, llámase a licitación pública por el 
término de 21 días, para la ejecución de las 
siguientes obras:
Provisión de aguas corrientes pa

ra las localidades de El Carril,
Chicoana y El Tipal Presup. Oí. $-386.427.79
Los legajos con la . documentación respecti

va pueden ser. constados y adquiridos: en 
la Tesorería de la A. "G. A. S„ previo' pago 
de la. suma de $ 40.— m|n.

Las propuestas deberán consignarse a nom
bre de la ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA (A. G. A. S.), calle Ca
seros. 1615, en’ sobres lacrados, los que serán 
abiertos el día 23 de junio próximo, o si
guientes si fuera feriado, a horas 11 por el se
ñor Escribano de Gobierno y en presencia de 
los interesados que concurran al acto — EL 
ADMINISTRADOR GENERAL — Salta, '23 de 
mayo de 1947. —’lng. FRANCISCO ARTACHO, 
Adm? General — EDMUNDO TORRICO, Sec.

■ Importe $ 27.90 ’ * e¡29]5 v|23¡6¡47 

.el Despacho del Presidente Dire.ctor- de lá Emi
sora, ante el Escribano Re Gobierno, miembros, 
dgl Directorio y personas que concurrieran. * El 
Escribano de Gobierno- certificará el acto de
jando. .constancia- de las propuestas presenta
das.

_c) Los. prpponentes deberán ajustarse en. un 
todo, g las prescripciones respectivas de. lg 
Ley dé Contabilidad y’ de Sellos de la Provin
cia y quedan obligados a c^ar una garantía ■ 
no menor del 10 % (diez por ciento) del im
porte del contrato gue servirá para responder 
al cumplimiento del mismo, la que será fi
jada por el-Poder Ejecutivo.

d) El contralto celebrado entre las partes, 
se elevará, al Poder Ejecutivo de. la Provincia, 
a los íinesr del Artículo 6’, Inciso i), de la 
Ley N.o 832 que rige a la Institución Licitan
te.

Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y Archívese. — JQSE LO GIUDI- 
CE, Presidente Director ■— VICTOR F. SAR
MIENTO, Contador — Importe $ 115.40.
' • ■ e|29|5.al 21|6|47

N5 2754 — EJÉRCITO ARGENTINO — DI. 
RECCION GENERAL DE * INGEÑÍEROS 
AVDA. ING. HUERGO N? 251 — LICITACION 
PUBLICA Ñ? 148, para el DIA 13 de. JUNIO DÉ 
1947 — TARTA GAL." (SALTA).

N« 148 —• HORA: 10,00 — PAVIMENTACION 
DE CALLES Y EJECUCION DE VEREDAS.' Pre
supuesto oficial $’ 181.477,00 m/„. (Depósito de 
garantía de licitación 1 % sobre el monto del 
presupuesto oficial). PRECIO' DEL LEGAJO N( 
3438 — $ 11,20%

La apertura y lectura de las propuestas ten
drá lugar el día y hora antes mencionados 
en la DIRECCION GENERAL £E INGENIEROS. 
Los interesados deberán remitir su propuesta 
pn sobre cerrado y lacrado, indicando núme
ro, día, hora y objeto de la licitación, pudien- 
do los del Interior entregarlas en el JUZGADO 
FEDERAL DE SALTA hasta el día 7 DE JU-. 
NIO DE 1947 inclusive, dentro de las horas 
hábiles del mismo, adonde los interesados po 
drán coricurrir por datos e informes, o en su 
-defecto- remitirlas a la expresada Dirección 
General, las que deberán encontrarse con an
terioridad a la apertura del acto. BUENOS 
AIRES — MAYO DE 1947 — E. A. DEL SECRE
TARIO GENERAL — MARTIN C. MARTINEZ — 
TENIENTE CORONEL — JEFE DIVISION CEN
TRAL.

Importe $ 18.80.
e|28|5 al 2|6¡47.

N! 2751 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FÍ. 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase a Licitación Pública para el día 6 
.de junio de 1947, a horas ID, para la obra 
"CERCOS Y MUROS DIVISORIOS EN EL BA
RRIO DE OBREROS Y EMPLEADOS", sita den 
tro de los siguientes límites: Norte, Zanja del 
Este; Súd, calle' Santiago-- del Estero; Este; ca
lle Martín Cornejo; Oesí'e,.calle Maipu y.Sud 
Este con un Pasaje;' de- c-áta'ciudad, cuyo pre 
supuesto oficial asciende ' a la suma de 
$ 27.553,86 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA 
Y SEIS .CTVS. M|N.).

Los pliegos' de Bases y Condiciones Gene-
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rales, podrán ser retirados del Banco Provin
cial de Salta, previo pago de la suma de 
$ 10.00 (DIEZ PESOS m|n.)„ '

Las propuestas se consignarán ’a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones y Adjudicaciones) Zu- 
viría 536, en sobre cerrado y lacrado, en un 
todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad vi
gente, donde serán, abiertos el día 6 de junio 
de 1947 a' horas 10 en presencia del Señor 
■Escribano de Gobierno y de los interesados.

Salta, 23 de'mayo de 1947.
Ing. WALTER ELIO LERARIO —-Director 

neral de Arquitectura y Urbanismo. .
SERGIO ARIAS — Secretario Gral. de 

quiteotura y Urbanismo.
Importe $ 31.—.

_Tconstruccion de defensas sobre él

Ge.

Ar-

e|27|5 al 9|6|47.

’ N? 2685 — M. ,E. F. y O. P. — ADMINISTRA. 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento de las resoluciones núme
ros 125, 126, 127, 128 y 137 del Honorable Con
sejo, de fecha 23 del corriente, llámase a lici
tación pública por el término de 30 días, para 
la ejecución de las siguientes obras: 
Construcción
río Arenales, en El Encón — Pre
sup. Ofic.............................................$ 26.672,71
Construcción y revestimiento de 
acequias en el .sistema de riego 
de San Lorenzo Presup Of.........." 15.944,07
Construcción de'defensas sobre el 
río Calchaquí, en San Carlos pre
sup. Of................................................ " 115.251,84’

río. Mojotoro, en Betqnia (2a. 'del 
sistema). Presup. Of. ...................... ’
Provisión de aguas corrientes pa
ra las'localidades ' de El Carril,- 
Chicoana y El Tipal .............. . "■386.427,79

Los legajos con la documentación- respecti-' 
va pueden ser consultados y adquiridos én’ 
la 'Tesorería de la .A. G. A. S., previo pago- 
de las sumas dé $ 15, 15, 25; 20 y 40, respec
tivamente. ... , <7

Las*  propuestas por separado‘ para casa obra, 
deberán consignarse a hombre de la Admi 
nistración General de Aguas de Salta (A. G. 
A. S.), calle Gaseaos’1615, en sobres lacrados, 
los que' 'serán abiertos el día 2' de' junio próxi 
mo,‘.o siguiente si fuera feriado, a horas 11, y 
30, por el señor Escribano de Gobierno y en 
pi esencia' de los interesados que concurran 
al acto. —

Salta, mayo 1? de 1947.
EL ADMINISTRADOR GENERAL

Importé $ 36.—.
Publicar; 2; 5; 7; 9; 12; 14; 16; ' 1.9} 21; ’ 23; 

26; 28; 30 mayo y 2 y 4' Junio|1947.

66.519,12

J ' ’ de Administración.’ ‘ ' _ . _

b)’Elección " de un Capitán; Suplente ‘ y una 
<Vocql:, para.integrar la-G.- D.„ y-

■ c) Ratificación de la "Reglamentación' sobre 
'‘aceptación de Socios", saricioriqdá por' la 

C.; D. ’ ”

•■- Salta,- Mayo . 21 de 1947. — ALBERTO VE--,
■LARDE, Secretario. — Importe-$ 15.—...-:

____L - ... - • ; ■ e|28 al 6|6|47

A LOS SUSCRIPÍOñES ’ ” .

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en. si 
mes de su vencimiento. - - - . •

A LOS AVISADORES

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

de defensas sobre el ASAMBLEAS :
N*  2753 — SPORTING CLUB '— ASAMBLEA" 

GENERAL ORDINARIA — 2.a CONVOCATORIA
Convócase á los socios del "SPORTING CLÜB" 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Arts. 45 
y 46 de los Estatutos), la que tendrá lugar 
el Sábado 7 de Junio, a horas 15 :— ORDEN 
DEL DIA:-' •
a) Consideración de la Memoria y cuentas

A LAS MUNICIPALIDADES
De acuerdo al Decreto N’. 3649 del 11/7/44j 

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

N1 1639 s|c. 1 ......

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO -SOMOS '
IV CENSO GENERAL DÉ LA. NACION- . ' ■ ’ ■J' ■ ■

COLABORE-CON EL CONSEJO-NACIONAL DÉ ESTADISTICA Y CENSOS

Tallereá'&ráficés 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1847

.»


