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

la Provincia. (Ley 800, original Ñ9 2Ó4 de Agostó 14 de, 1908).

T AS IF.A S GEN ERALES

. Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

¿Art. I9 — Deroga a partir.de la fecha,. el .Decreto 
N9 4034 del 3T de-Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, .entre otros artícur . , 
los, los Nos. 99, 1 39 y.179 del Decreto.N9 3649 del 1 í de 
Julio de) 1944.

' Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se .envía directamente por correosa cualquier, puntp_.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 .1 .mes hasta
I 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 19 del mes siguiente al pagó de’ la 
suscripción.

Art. II9— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del ibes 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. balance.s. u ptras publicaciones en que la distribu- 
. ción .del aviso, no sea.dé 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 p4;ipág........................ $ 7.—
29 De má« de % y hasta Vi pág.............  ,, 12.—
3? ” ” ”.J/2 ” ” 1 "   " 20.„
4’9.................. una página se cobrará en. la

proporción correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicado-- 
. nes a término que tengan que insertarse por 3 ó 'más

días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES, (cuyo jtexto.no sea. mayor de 
150 palabras)': . .
Durante 3. días $,-.10.— exced. palabras $ 0..10c|u. 
Hasta 5-días $ -12.— ” ” ” 0.12

8 " ”'15.— •' ” ”■ 0.15 ” ■
” 15 ” ”20.—.................................'0.20”
”• 20- ” ”25.— " ” ” 0.25 ”
”• 30- ” 30^— ” ” ” 0.30 ”

Por mayor término $ 40 .-—-exced.. pa
labras ........................ .. .............................. ,”••"0.35 ’* *

partir.de
puntp_.de
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TARIFAS ESPECIALES

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

,f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000
palabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente: con uj3 recargo ,
de $ 0.02 por palabra.

■ g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
- Hasta Hasta* Hasta _

*• . 10 días 20 días 30 días

í9 — De inmuebles, fincas * * - .■ - •

y terrenos hasta 10
. centímetros . . . . * 15.— $ 25.— $>40.—

4 cmts. sub-sig. *. . . ” 4.— ” 8.— ” 12.—
* 29 — Vehículos maquinarias 

ganados, hasta' 10 cen-
tímetros . . .* . . . ” 12.— " 20.— ” 35.—

- -4 ctms. sub-sig. . ... 3.,—^’ 6.— ” 10.—

• 39 — Muebles, útilea de tra
bajo y otros, hasta 10

- - - * centímetros ..... ” 8.— ” 15.— ” '25..;—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictós s.ucesprios, por 30 días, hasta 150
palabras ............ ..
El excedente-a $ 0.20 la p? labra.

............ - $ 20. — ,

-
> -

... . ' - e ' s U M

i ) Posesión' treintañal;Deslinde,. mensura y U . 
-amojonamiento, concurso civil,- por .30 días, . • 
hasta 300 palabras* . .-. . . .....“. . . $ 40
El excedente a $ 0.2’0 la palabra..?

j ) Rectificación dé partidas, por*8días hasta -*- "
200 palabras ........... ..... ... . . . ■ ” 10

- • El excedente a $* 0.1 0 la palabra. * ...*_-
k) Avisos, cuya distribución_no seá de compp.- ■ 

corrida: * ......sición

De 2 
■Hasta

■ .$ 2:.~- el cent. ’ y por'.columna. 
” 2.50 ’L” " ” '

. ... 3>_ ... *.,-.. 
” 3.50 ”

4.— ”
4.50 ” V”*-.

á 5 días 
10 ” 
15. 
20 ” 
30 ”

Por Mayor término

Art. 159 — Cada publicación por el término? legal* so?" 
b re MARCAS DE FABRICA, pagará laisuma de,$ 2Q , 
en los siguientes casos: . / . . x - ,’* *

Solicitudes de registró; dé ampliación; de. notificación? 
■. nes; de.sustitución y de. renuncia de una marca*. Además- 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 4 .,00 por centí- 
; metro y por columna. ,-.*-• . ■

Art. Í79 — Los balances de las Municipalidades de 
... Ira. y 2dá. categoría, gozarán de úna bonificación?d¿17-30 

y 50. %. respectivamente, sobré la * tarifa xorrespóndiénte.
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.‘MINISTERIODE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 

PUBLICA
Decreto' N9 4736-G ' '

Salta,-Junio 15 de 1947.
-Encontrándose de regreso en 'esta Provincia, 

S. E. el señor Gobernador;

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

’■ DECHE T A :

Árt. I9 —Pónese en posesión del mando gu
bernativo de la- Provincia- a S.- -E. el señor Go
bernador,_ DOCTOR LUCIO A.- CORNEJO^ - -

Art. .2’ — Comuniqúese, publíquese, iñsér-Pen curso, de Jefatura de Policía; y atento lo
tese en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SANMILLAN 
Julio Díaz Villalba

Es ¿ópia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Jus
ticia e I. Publicar

RES O LUGIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N9 77-G
Salta, Junio 18 de 1947.
Excediente N.o 6420|947.
Visto la nota N.o 1313 de fecha 9 de junio 

solicitado en la misma,-

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

R E S U E L-V E.: , . . '

J9 — Aprobar la Resolución dictada por. Je
fatura de Policía con fecha 9. de junio en cur
so, por la que se suspende en él. ejercicio, de 
sus funciones, en forma preventiva y a contar 
del día 8 del actual; al Agente de la Comisa
ría Sección Segunda, plaza N! 114, afectado 
al servicio de-la División -de Investigaciones, 
don JUAN E. CARRIZO/ por . encontrarse’ bajo 
proceso y hasta tanto el’señor.Juez de-la cau
sa resuélva ’ sobre su situación.

%25e2%2580%2594Testamentario.de
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2’ — Dése al Libro de'Resoluciones, Comuni
qúese, etc.' :

JULIO DIAZ VILLALBA

Es; copia:

"A. N. Villada
Oficial' Mayor (oficial 59) de-Gobierno; Justicia 
e I.' Pública.

MINISTERIO DE'-ECONOMÍA'
FINANZAS Y 0. PUBLICAS;

Decreto N9 4715-E
Salta, Junio 13 de 1947.
Siendo necesario proveer de nafta a los au

tomóviles al servicio de S. E. el señor Gober
nador de la Provincia, S. E.. el señor Vice-Go- 
bernador y S. S. los señores Ministros de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, Acción 
Social y Salud' Pública, y Economía, Finanzas 
y Obras Públicas,

Él Vice - Gobernador dé la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

en Acuerdo d© Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Requiérase del "AUTOMOVIL CLUB 
ARGENTINO" Filial Salta, la provisión dé die
ciséis talonarios de vales de nafta, de cien 
litros cada uno, al precio total de $ 400.— 
(CUATROCIENTOS PESOS M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a la Oficina de Depósito 
y Suministros", para que' con dicho importe ha
ga efectivo el pago , de los referidos talona
rios, con cargo, de oportuna rendición de cuen
tas:

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción: 
Al Anexo C — Inciso XI — Item 1

Partida 5

Al Anexo D — Inciso XV — Item 1
Partida 7

Al Anexo E — Inciso VIII — Item 1
« Partida 4

todas de la Ley de Presupuesto en
Art. 3.o — Comuniqúese, publiques

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W-. Dates

Julio Díaz Villalba
José T. Sola Torino

Es copia:

Litis A. Borelli ’ - .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

$ 200.—

" 100.—

" 100.— 

vigor.
e, etc..

Decreto, N9 4716-E
Salta,, Junio .13 de 1947.
Expediente Ñ.o 1417|D|1947. (Sub-Mesa 

Entradas).
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas en su presentación de fs. 
1/solicita la provisión dé la' suma de $ 2.000;—
m|n. para atender -gastos de viático y moví- sonal,

' SALTA, Í8 DE JUNIO DE 1947
■=====—=========j 

lidad; atento a' lo informado' por Contaduría' 
General de la Provincia,

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

' DECRETA:

Art.- I9 — Liquídese a favor* de -Dirección Ge
neral de Rentas, la suma de $ 2.000.— (DOS 
MIL PESOS M|N.), a fin de que con dicho 
importe atienda el gasto de referencia, con 
cargo de rendición de cuentas. .

Art. 2’ —"El gastó que demande’ el cumpli
miento del’ presenté 'Decreto, s¿ imputará al 
Anexo D —-"Inciso XV'—- Item 1 — Partida' 13 
de la Ley de Presupuesto en vigor.
' Art 3.Ó — Comuniqúese, publíqües'e, etc..

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

Es copia: - .

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

Decreto N9 4729.E.
. Salta, Junio 14 de 1947..

Expediente N.o 15858[Í947.
Visto este expediente por el cual el Cade

te 39 de Dirección General de Inmuebles, Don 
Rómulo Arias, solicita se 1© abone el 50 % de 
su sueldo, por haber permanecido bajo 'ban
dera; y

CONSIDERANDO:

Que < por Resolución del 27 de diciembre de 
1945, se le concedió al Cadete' 2° de la pre
citada Repartición, don Rómulo. Arias, licen
cia con el 50 % - de su sueldo' a partir del 
24 de- enero de 1946, mientras permaneciera 
bajo bandera en cumplimiento de servicio mi
litar obligatorio, extremo éste que ha sido acre
ditado mediante la presentación del certifica
do corriente a fs. 2, extendido por el Jefe Ac
cidental del Centro de Formación de Oficia
les ‘de Reserva de la 5.a División de ' Ejército;

Que el ex-soldado conscripto, Don Rómulo 
Arias fue dado de baja de las filas del.Ejér
cito el día 15 de marzo descorriente año, por 
licénciamiento total d© su clase, de acuerdo- 
a lo comunicadp por el Distrito Militar N9 63, 
que se agrega a fs. 9 del expediente del ru
bro;

. Que -no habiendo percibido el aludido em
pleado los beneficios; qué acuerda el artículo 
89 del Decreto N.o 6611|45, corresponde se- le 
hagan efectivo los- mismos;

Que como ló™"exprésq S. S; el Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, en su 
providencia de fs. 7, se -cuenta con, los’ fon
dos necesarios para atender dicha* .gasto de
biendo" liquicfars'é' con cargq¿ al' Anexo D — 

i Inciso 15—■ Item 1— Partida 25, de la Ley 
i de Presupuesto vigente, por ser de justicia y
| existiendo ya anteriormente reconocimiento tá
cito de la deuda;

I Por ello; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia y División de Per-

>’ ¿BOLETIN OFICIAL"
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El- Vice . 'Gobernador .de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

D E C RE T A : •

'Art.' l’¿ —- Liquídese a favor del señor'RO- 
MULO ARIAS, el 50 % (cincuenta por ciento) 
'del sueldo que le corresponde, en el cargo de 
Cadete 3’ de Dirección General de' Inmuebles, 
sobre.el haber de $ 80.— m|n. (OCHENTA PE
SOS, M|N.), mensuales, ’ durante • el tiempo'en' 
que permaneció bajo bandera en- cumplimien
to del-servicio militar obligatorio, debiendp- 'im- 
putarsé'con cargo al Anexo D —■ Inciso -15 ;— 
Item 1:— Partida 25 de . la Ley de'Presupues
to eñ vigor. - .

Art*. 29 ■ — .Comuniqúese, publíqüesie,. etc.'.'

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

Es copia: '

•Luis-A.'Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. Ra. -

Decreto N9 4730-E . , .
Salta, Junio 14 de 1947.' '
Expediente N.o 17253|I947.
Visto este expediente por el cual. "Grandes. 

Panaderías Lg Unión" de esta ciudad, presen
ta facturas para su liquidación y (pago,, por 
la suma total d© $ 48:40 -m|n., por -suministro 
de pan a Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo, durante el. transcurso" de los me
ses de marzo y abril'ppdo.; '.

Por ello, atento á las disposiciones conte-, 
nidas en el arL .25’ dé' la Ley de Presupuesto 
en vigor, y a lo informado por Contaduría Ge
neral, •

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

D E C H E T A :

' Art. I9 — Liquídese a'favor de "Grandes 
Panaderías .La Unión" de los señores LAUREA
NO MARTÍN Y CIA.,'la suma de $ 48.40' m[m 
(CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUAREN
TA CENTAVOS M|N.), en pago de Tas factu
ras que corren a.fs. 2|10 de este expediente, 
por el concepto precedentemente expresado. .

Art. 2’ —.Él gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se. imputará ,ql. 
Anexo D .— Incisa --XV —■ Item i — Partida 11 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

Es copia: -

Luís A. Borelli
Oficial-Mayor de Economía, Finanzas', y O.-P.

Decreto N9 4731-E
Salta, Junio 14 de. 1947. • . ■
Expediente. N':o . 15316|1947.- ' . ■
Visto este expediente por el cual Dirección-' 

General de Rentas solicita se liquide a su .fa
vor la suma ’de’ 2.664-. 16 m|n., a fin de., aten- '
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suma de 10,.0.00.— (DIEZ MIL PESOS M|N.), 
.a fin de que con dicho importe atienda los 
gastos del relevamiento del IV Censo General 
de la Nación, con cargo de rendición de 
cuentas.

Art.. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la cuenta "SUPERIOR GOBIERNO DE LA NA
CION’— IV CENSO GENERAL’DE LA NA
CIÓN".

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

Es copia:

Luís A. Borelli-
Oficial Mayor' de Economía, Finanzas y O. P.

der .con dicho importe. el .pago de-gastos de 
viáticos y movilidad originados por Jas distin
tas comisiones que se destacaron por los De
partamentos del interior de la Provincia, cum
pliendo diversos trabajos relacionados con las 
funciones propias d.e la repartición recurren
te; y

■ CONSIDERANDO:

Que la liquidación solicitada! corresponde al 
ejercicio 1946 a excepción del importe de $ 110 
m|ri, correspondiente al presente ejercicio, el 
que ya fué- liquidado. ■’ por orden '.de. pago 
N’ 104;

Que conforme lo destaca - Contaduría Gene
ra? en su informe que corre a ís. 6, es, pro
cedente dar curso favorable .a la liquidación, 
comentada previa deducción de la suma de 
$ 110 m|n. expresada en el considerando que 
antecede; . - ,

Que cabe .. tener en cuenta que por tratar
se de haberes devengados en el transcurso del 
año 1946,. ejercicio ya vencido y cerrado,^ .han 
caído bajo la sanción del artículo 13 Inciso 4) 
de la -Ley de-Contabilidad; correspondiendo en 
consecuencia reconocer su crédito;.

Por . ello, ' .. ■—•

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

DE CR ETA :

Art. 1? — Reconócese un crédito a favor de 
‘ Dirección General de. Rentas, por la suma de 

$ 2.554.16 m|n. (DOS MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ'Y SEIS 
CENTAV.OS./M|N;),' á fin dé que con dicho, im
porte atienda el pago de gastos de viáticos y 

' movilidad ocasionados por distintas comisiones 
que se destacaron en gira por los departa
mentos del interior de l’a Provincia,, cumplien
do diversos .trabajos relacionados con la re- 

' partición precitada, durante el transcurso del 
año 1946..- ■ ■

■ ' Art.-2’ — ‘Resérvense estas actuaciones en 
•Contaduría--General de la Provincia hasta tan
to las. • HH.'CC. Legislativas arbitren-los fon
dos necesarios para atender- el gasto.

Art 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

, Es copia:

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

Decreto N9 4733-E,
Salta, Junio 14 de 1947.
Expediente N.p 15868| 1947.
Visto .este expediente por el cual Dirección 

de Agricultura, y Ganadería eleva para su 
aprobación factura a . favor del señor. Angel 
Peralta, por la. suma de $ 340.10 m|n. por pro
visión de mqiz y fardos de -alfalfa, con desti
no a los animales de la Estación de Monta 
dependiente de- la precitada repartición;

Por ello y atento a 10 informado por Con
taduría General,

El Vice - Gobernador de la. Provincia 
en Ejercicio'del Poder. Hjecuiivq. .

D E;C RETA:

Art. 1? — .Autorízase el gasto de la suma de 
$ 340.10 m|n. (TRESCIENTOS CUARENTA PE
SOS CON DIEZ CENTAVOS M|N.), importe gue 
se-liquidará y abonará a favor del señor AN
GEL PERALTA en- pago de la factura, que coT 
rre- a fs. 2|5 de estos actuados, por el con
cepto indicado precedentemente.

Art. 2’’ — El gasto que demande el cumr 
plimierito' del presente décreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XV — Item 5 — Parti
da 4 (Para Gastps de Forraje) de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc...

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

Es copia:.

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

Decreto N- 4732-E '
Salta, Junio 14 de 1947..
.Visto, la. nota-por la cual Dirección de In

vestigaciones Económicas y Sociales, solicita 
la suma de $ 10.000.— m|n. para las tareas 
del. IV Censo. General de ,1a Nación, atento 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

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

. DECRETA:

Ai't. I9 — -Liquídese a favor de la Dirección, 
de Investigaciones. Económicas ,.y_ Sociales, Ja 

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

DECRETA: ■

Art 1’ — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 90.05 (NOVENTA PESOS CON CINCO" ’ 
■CENTAVOS M|N.), que se liquidará y 'abona- ’ 
rá a favor de los señores Francisco Moschetti 
y Cía.,'en cancelación de la factura que. corre - 
agregada a estas actuaciones, por el concep
to ya expresado precedentemente.

' Art. 2’ — El.gasto ,gue demande el cum- <- 
plimiento del presente Decreto, se imputará en 
la siguiente ’ forma y proporción: ‘ 
Al-Anexo D — Inciso XV — Item 1.

Partida 6 $ 83.85

Al Anexo D — Inciso XV — Item 1 ■>
Partida 7 . . . $ • 6.20 _

ambas de la Ley .de Presupuesto en vigor. -. 
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

. ROBERTO SAN. MILLAN
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas. y Q, P.

Decreto N9 4735-E ■
Salta,- Junio 14-de 1947.
.Expedisnte N.o 1438|D|1947; (Sub-Mesa de. En

tradas). X •

Visto este expediente por el cual Depósito 
y Suministros, eleva a consideración los pre
supuestos presentados por los señores Seve- 
rino Cabada y .Cintipni' Hermqnos, para la 
provisión’ de 250 kilos de café, común, moli
do; teniendo en cuenta que de los precios co
tizados resulta más conveniente el de Jos se- . 
ñores Cintioni Hermanos;

Por ello, y atento a "lo informado por Con
taduría General de la Provincia, .

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA":
t

Art. 1’ — Adjudícase a favor de los seño- . 
res CINTIONI HERMANOS, la provisión, con 
destino a la. Oficina de Depósito _y Suminis
tros, para que atienda los pedidos de las dis
tintas oficinas de la Administración Provincial, 
de 250 kilos de café común, molido, en la 
suma total de $ 475.— (CUATROQIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS M|N.).

Art. 2’ — Autorízase el gasto a que se re
fiere el artículo anterior, cuyo importe se li
quidará y abonará a favor de los nombrados 
señores Cintioni Hermanos, en oportunidad en 
que la provisión respectiva se recíba a satis
facción y de acuerdo .al presupuesto agrega
do á estas actuaciones.

. Art. 3? — .El gasto que demande el cum
plimiento del presente De.creto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

Al Anexo B - - Inciso IX — Item 1
Partida 8 , fl> -57

Decreto N9 4734-E
Salta, Junio 14 de 1947.
Expediente N,o 17254|1947.
Visto este expediente al cual corre agrega

da factura de los señores Francisco Moschetti 
y Cía., presentada por concepto de compostu
ra efectuada al automóvil al servicio del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, y provisión . de accescsjos .al mismo 
atento a lo informado por Contaduría General,
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Al Anexo C — Inciso. XI — Item 1
Partida 8 "152.—

Al Anexo D — Inciso XV — Item 1
Partida 11 ' " 190.—

Al Anexo E. — Inciso VIII —- Item 1
Partida 7 "76.—

todas de la Ley de Presupuesto en vigor. .
Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ROBERTO SAN MILLAN • 
Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

' /RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución. N9 329-E
. Salta, Junio 16, de 1947.

Expediente N.o 15673(1947.
Visto este expediente por el cual se pre

senta el señor Alejandro Pojas!, solicitando- se 
deje sin efecto la licitación pública a que se 
convocó para la explotación de lai calera ubi
cada en ;al margen Norte del Río Caraparí 
en el lugar denominado El Chorro, Departa
mento de Orón de esta Provincia; por ‘cuan
to dicha calera se ‘encuentra dentro del in
mueble de su propiedad denominado “Ban
da" o "Pocitos" o "Guandacarenda", jurisdic
ción . del Departamento de Orón; y

CONSIDERANDO: ■

Que según lo destaca Dirección General de 
Inmuebles, el asiento N9 ,153 del folio 158 con
tenido en el libro “G 2" de Títulos del De

partamento de Otrán, que menciona el soli
citante, se refiere a tierras situadas en los 
suburbios del pueblo de Yacuiba de la Re; 
pública de Bolivia;

Que con los datos y ubicación dados en la 
escritura correspondiente no se puede estable
cer si esas tierras sobrepasan o no el límite 
internacional;

Que cabe tener en cuenta que" en el caso 
más favorable para el solicitante, es decir que 
parcialmente esas tierras se encuentren en te
rritorio argentino, ellas por tener unas leguas 
del pueblo de Yacuiba;

Por ello y atentó a lo dictaminado por" el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

l9 — Desestimar por improcedente el peti- 
■ torio formulado por el señor ALEJANDRÓ PO

JAS!, que corre a fs. 1 de estos actuados, en

«?>• - . ... ..
mérito a los considerandos de 'la presente re. 
solución. ' .

.2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES -
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS
N9 2788 — EDICTO DE MINA — Expediente 

N.o 1525-S. — La Autoridad Minera de la 
Provincia, notifica 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 Direc
tor General de Minas: Juan A.. Urrestarazu, 
por el Ingeniero Vicente R. Sanmartino, como 
lo tengo-acreditado en el ■ expediente 1378-S, 
constituyendo domicilio legal en la casa- ca
lle Güemes N’ 379 de esta ciudad al señor 
■Director expongo: I — Que vengo ci. solicitar 
un-cateo'de dos mil hectáreas para minera- 
■lés de primera' y segunda categoría, con' ex
clusión ’ de petróleo y similares, reservados por 
Decreto del

• labrados ni

ubicación la zona; pedida abarca en 
minero aproximadamente 120 hectá- 
cateo expediente 1384-R y 10 hectá- 
la mina Tolar Grande. Expediente-

Gobierno,- en terrenos fiscales "ni 
cercados, en el departamento dé

se. — Oütes. En 28 de setiembre dé.. 1946 pa-- 
só a Inspección de Minas. — M. Lavín. — Se
ñor Inspector General: Ei. el presente expe
diente se solicita para catear minerales. He 
primera y segunda categoría excluyendo hi
drocarburos flúidos .una zona de 2.000 héctá- ' 
reas en el departamento de Los Andes. Esta 
sección ha procedido a la ubicación de-lo so--- 
licitado en plano gráfico de acuerdo a lo’s 
datos indicados por el ’ interesado en escrito. 
de fs. 3 y 3 vta. y croquis de fs. 1. Con.estos 
datos de 
el mapa 
reas del 
re.as de
1260-S 42, quedando incripto con 1870 - hectá
reas’. Se adjunta un croquis concordante con 
el mapa minero. En el libro correspondiente • 
ha quedado registrado este pedimento bajo .él 
número de -orden 1271. '— Mariano; Esteban, • 
Inspector General de'Minas. Salta,-mayo 17 dé 
1947. Atento a lo solicitado en él escrito que 
antecede fs. 8 y ’ habiéndose efectuado el re
gistro correspondiente en- -el libro Registro de 
Exploraciones N.o 5 de esta Dirección, como 
lo informa a fs. 8 vía', el señor • Escribano :de

' Minas, publíquese edictos en él Boletín Oficial 
de la Provincia, en forma ■ y .por el término 

j establecido en ■ el art.’-25 del Código dé Mi
nería; todo de acuerdo a lo‘dispuesto en el

Loa Andes, lugar Tolar Grande, de esta Pro
vincia. La ubicación del. presente "cateo, de - 
acuerdo al plano que por duplicado acompa
ño, es el siguiente: Se toma; como punto de 
partida la intersección de las visuales a los 
cerros Salín y Guanaqueros, los que tienen una 
diferencia angular de 62’ 26' y entre Salín 
y Tul Tul de 101’ 41; desde éste punto se to
man . 1278,87 metros con rumbo N 679 38' E. y 
luego con rumbo N 269 O se' toman 424,26 me
tros llegando así al punto P. P. b punto de 
partida de este pedimento, desde donde -se -to
marán 4.000 mts. con rumbo N 71' O, luego 
5 000,metros rumbo S 199 O, luego 4.000 me
tros rumbo S 719E:y por-último 5.000 metros 
con rumbo N 195 E; con. lo‘que se llega'nue
vamente al punto P. P. y quedan, cerradas las 
'2.000 hectáreas pedidas sen la presente soli
citud. Cuento a' los efectos de esta: explora
ción con los elementos necesarios para ello. 
Será justicia. J. A. Urrestarazu. Presentado 
en mi domicilió a los efectos del cargo, con 
firma de letrado, planos duplicados, copia del 
escrito y reposiciones; siendo las cero horas- 
del día doce de setiembre de mil novecien- 
tos cuarenta y seis. Doy -fe. — Aráoz .Alemán. 
Recibido en mi Oficina hoy doce de (setiembre, 
de -mil novecientos ‘ cuarenta y seisi, siendo las 
trece horas. Conste. — Aráoz Alemán. — Sal
ta, setiembre 16 de 1.946. Por' presentado, y 
por domicilio el constituido - y en mérito a la 
representación acreditada en el. expediente N9 
1378 S de esta Dirección, téngase, al doctor 
Juan A. Urrestarazu por parte y désele la 
intervención que por ley le corresponde en 
estos autos. Para notificaciones en la Oficina 
señálase los jueves de cada semana o día 
siguiente hábil si fuera feriado. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecuti
vo N.o 133 de fecha 23 de julio de 1943, pa- 
,sen estas actuaciones a Inspección de. Minas 
de la Provincia, a los’ ‘ efectos establecidos en 
el Art. ‘5’ del Decreto Reglamentario de fecha 
setiembre 12 de 1935. Notifíqüese y répóngri-

Decreto 4563 del 12 de setiembre de 1944. Co
loqúese aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de .Minas .y notifí- 
quese .a los..propietarios,del súéldo. Notifíqüe
se y repóngase. ’ -L» pufes. •

Lo que el suscrito Escribano de Minas, h’a- 
•ce saber a sus efectos. OSCAR M. -ARAOZ 
ALEMAN, Escribano de Minas:. Importé ¡5 '81.20' 

' - \ . e|10al 2I[6|47

N- 2787 — EDICTO DE MINAS.— Expedien
te N’ 1524-S.---- La Autoridad Minera de- la

Provincia, notifica 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, dicen así: “Señor. Di
rector General de -Minas: Juan A; Urréstara- 
zu por el ingeniero don Vicente -R. Sanmar-’ 
tino,- como lo- tengo- acreditado en el expedien- 
t¿ 1378 S, constituyendo domicilio’ legal ;eri la 
casa cálle, Güemes ‘ 379 de esta ciudad, al se
ñor Director expongo: Que vengo a solicitar 
un cateo de dos mil hectáreas para, minera
les de primera y segunda -categoría,"-.con-¿ex
clusión de petróleo y similares y .otros mine
rales reservados por Decretos del'• Gobierno, 
en terrenos fiscales, ni labrados ni cercados, 
en el departamento’ de Los Andes, lugar de 
Tolar Grande, de esta Provincia. La ubicación 
dé mi pedimento, de acuerdo al plano, que 
por duplicado acompaño) es el siguiente: To
mando como punto de -partida la intersección 
de las tres visuales a los cerros S'alin y Tul- 
tul, con una diferencia de ángulo dé 161’ 41' y 
Salín y. Guanaquero con una diferencia de 
ángulo de 629 26', ese punto será el P. P. de 
donde se tomarán1278,87 metros rumbo' N’ 
67’ 38’ E., luego 424.26 .metros rumbo N. 26’ 
O, determinando así el- punto P. P. o punto de 
partida‘del presenten-pedimento. Del-P. P. se 
gomarán 3.0.00 metros -con azimut dé 110'-',. lue
go 4.1000 metros y azimut.-de 20’, 5.000 me-
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EDICTOS SUCESORIOS
N9 2804 — SUCESORIO. — Por disposición

del señor Juez de 1.a Instancia y Illa. Nomi.

tros con azimut de 290’, luego’ 4.000 metros
con azimut de 200’ y por último 2.000 me
tros con azimut de 110’, llegando así al pun
to P. P. con lo que queda cerrada la super
ficie, de 2.000 hectáreas pedidas. Hago cons
tar que cuento con los elementos necesarios
para las exploraciones pertinentes. — Será
justicia. — J. A. Urrestarazu. Presentado en
mi domicilio por don Juan G. Martearena, a
lo¿ efectos del cargo, siendo las. cero horas
del día diez de setiembre de' mil novecientos
cuarenta'y seis, con-firma de letrado. Doy fe.
Aráoz Alemán. Salta, setiembre 16 de 1946. —
Por presentado y por domicilio el constituido
y en mérito a la representación acreditada en
el expediente N.o 1378 S ‘ de esta Dirección,
téngase al, doctor Juan A. Urrestarazu por par
te y désele la intervención que por ley le
corresponde en .estos autos. Para notificacio
nes en la Oficina, señálase los jueves, de ca-'
da semana o Hía siguiente hábil si fuere fe
riado. De acuerdo a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N.o 133 de' fecha 23
de julio de’ 1943, pasen estas actuaciones a
Inspección de' Minas de la Provincia, a los
efectos establecidos en el art. 5’ del Decreto
Reglamentario de fecha, setiembre 12 de 1935.
Notifíquese y repóngase. — Outes — En 28
de setiembre de 1946 pasó a Inspección de
Miñas M. Lavín. Señor Inspector General:
En el presente exp.ediente se solicita para ca
tear minerales de. primera .y segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos flúidos y reser
vados, una zona de 2.000 hectáreas en el de
partamento de Los Andes. Esta Sección ha
procedido a la ubicación de .lo solicitado en
planos de registro gráfico de acuerdo a los
.datos indicados por el interesado en el escri-

. to da fs. 3 y 3 vta. y croquis de fs. 1. Con
estos datos de ubicación la zona pedida, abar
ca en el mapa minero aproximadamente 8

.. hectáreas del cateo expediente 1321-S-43 y 40
hectáreas de la mind Salmayo, expediente N?
■1447-C-45, quedando ins.cripto con 1952 hectá
reas. Se adjunta un croquis concordante con
el mapa minero. "En‘ el libro correspondiente
há 'quedado 'registrado- este pedimento bajo el
número de orden 1270. — Mariano Esteban —
Inspector General de Minas. — Salta, mayo 17
de 1947. Atento’ a lo solicitado en el escrito
que antecede fs. 8 y habiéndose, efectuado el
registro correspondiente en el libro Registro de

. Exploraciones N.o 5 de esta Dirección, como
• lo informa a fs. 8 vtq. el señor • Escribano de

Minas, publíquese edictos en el Boletín Ofi-_
cial de la Provincia, en- forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 del Código de
Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto N.o 4563 del 12 de setiembre de
1944. Colóques'é aviso de citación en el portal
de la Oficina de la Escribanía de Minas y
notifíquese a los propietarios del suelo. Notifí-
quese y - repóngase. Outes.

Lo que el suscrito Escribano de 'Minas, hace
saber a sus efectos. — Salta, Mayo 28 de 1947.
OSCAR M. ARAOZ. ALEMAN, Escribano de .Mi
nas.— Importe $ 81.50 e|10 al 21]6|47

nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster-
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derechos a la sucesión de
Benjamín Ruiz de los Llanos, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos
valer,' bajo apercibimiento, de .ley.- Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o día
subsiguiente - hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 10 de junio de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario — Importe $ 20.—

   e|16|6 al 23[7|47

' N9 2799.
SUCESORIO: — Por disposición del _ señor

Juez de. Primera Instancia Segunday Nomina
ción en lo Civil Doctor Roque López Echenique,
se cita y emplaza por el término de treinta
días a contar i desde la Primera Publicación
tíel presente que se efectuará en el diario
"El Intransigente" y ''BOLETIN' OFICIAL", a
tedos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por fallecimiento de don JOSE
ANTONIO CASTILLO, ya sea como herederos
o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante .su Juzgado y
Secretaría del que suscribe a .deducir sus
acciones en forma y a tomar la participación
que les "corresponda.

Salta, Junio’ 10 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.00.

e|13|6 al 19|7|47.

*
N9 2789 -r- SUCESORIO. — Por disposición

del señor Juez • de Primsp Instancia Segunda
Nominación en lo Civil, doctor Roque López
Echenique, se cita, se emplaza por el término
de treinta días, en edictos que-se publicarán
en el diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL,
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Antonio Gambetta y Jacinta
Garnica de Gambetta, ya sea como herede-
ros o acreedores, para que dentro de dicho
término comparezcan ante este juzgado á ha
cerlos valer en forma. Para notificaciones en
Secretaría señálase los lunes y jueves o -día'
subsiguiente hábil en caso de- feriado. — Sal
ta, 9 de junio de 1947. — ROBERTO LERIDA,
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|ll|6 al 17|7|47 '

N9 2785 — SUCESORIO: Por disposición ’del
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Segunda Nominación, Roque López Echenique,
se hace saber que se ha declarado .abierto, el
juicio sucesorio de doña NATIVIDAD COPA DE
MAGIAS y que se cita, llama, emplaza por
edictos que ,se publicarán durante treinta días
en -los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a esta 'sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores para que dentro de dicho,
término, comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, junio 6 de 1947. —
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario, impor
te $ 20.— e|10|6 al 16|7|47

N9 2796 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil, doctor I. Arturo
Michel Ortiz, se cita por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en el
Diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL,/ a todos
los qué se consideren co’n derecho de los bie-
nes dejados por fallecimiento de doña MAXI
MA B. DE GUERRERO o MAXIMA BATALLANO
DE GUERRERO o MAXIMA VDA. DE GUERRE
RO, ya sean como herederos o acreedores,
para que dentro de dicho término comparezcan
por ante el Juzgado y Secretaría del que sus
cribe, a hacerlos valer. Salta, Junio de 1947.
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. —

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.— ' e|13|6al 19|7[47

N9 2748. — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
doctor Carlos Roberto Aranda, se hace saber
que se 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

N9 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 DAVALQS 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 lugár. —.-ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. — Salta, Mayo 21 de 1947.
Importe $ 20.— . 21|5al 1’|7Í47

— >

N9 2745 — SUCESORIO: Por disposición del
Señor Juez en lo Civil, Primera Instancia, Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aran
da, 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 19|7|47.

N’ 2795 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de Ira. Nom. Civil, doctor Car
los Roberto Arando, hago saber que se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de D. Ra
fael Martín Olmedo y se cita por edictos en
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a here
deros y acreedores. Salta, Junio 7 de 1947 —
CARLOS E. FIGUEROA,’ Escribano Secretarió.
Importe $ 20.— e|13|6al 19|7|47
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N9- 2-744'. —. Por .disposición del señor -Juez
do 1.a Instancia y 1.a Nominación en' lo -Ci
vil .doctor Carlos Roberto Aranda hago .sa-

  ber _que se ha. declarado abierto el .juicio. su
cesorio de -Juan Michelli y Angelina Michelli'
y. que-sé cita- llama y emplaza'por el término
de 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,
ya 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 1947. — Car
los . Enrique Figueroa, -Secretario. — Impar

 te. $ 20e|24|5 v|30[6147

  N92726 — SUCESORIO: El señor Juez Doctor
'ALBERTO E. AUSTERLITZ, cita por treinta días

  a herederos y acreedores de doña LIA ORTIZ
dé SORIA, a fin. de que hagan valer, su dere
cho én’el .juicio promovido ante el Juzgado de
Primera 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|Í7|5 al 23|6[47.

N9 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.

saber que se ha de

se cita por edictos
y "BO

N9 2721 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
  ‘ Póir disposición del señor Juez de la. Ins-
  -tancia y la. Nominación en lo Civil,, Dr. Carlos

Roberto Aranda, se hace
clarado abierto el juicio testamentario de do-

’ ña VICTORINA CASTRO o VICTORINA CAS
TRO' DÉ FLORES y que
durante treinta días en . “La Provincia'
LETIN OFICIAL", a los herederos instituidos

. Eleuterio Flores e hijos de'Audelina Flores de
López, y a todos' los que se consideren con

..derechos ya seari como herederos o acréedo
fes, para que se presenten a hacerlos valer.
.SALTA, febrero 28 de 1947. — CARLOS E,. FI
GUEROA. — Escribano Secretario.

  ... Importe $ 20.—.   ■
e|16|5 ál 21|6|47.

f 1 ■ , . .7 . ■ -
■ dia legua de frente-por una legua • de fondo;

o lo que resulte medir-dentro dé'los siguientes
límites; Norte, “Angostura" dé' Alfredo Chagra;
Sud, "Quebracho!"., antes' ¿de Domingo Aijila

■ y Catalina - Arce de Avila;. hoy de José - Do
meñé, José Demqdél Avila, Carmen Avila de’
Moreno e Isauro Avila;- Este, “Zot'al" dé Al-'

. fredo Chagra -y “Sombra dé .Toro"; antes de
Domingo Avila'y Catalina Arce-de Avila,, hoy

-de" José'Domeñe, José Demadel Ayila, Carmen
Avila- de Moreno e¿ Isauro ' Avila; .'Geste, río
Itiyuro. El-señor Juez, doctor Roque López Eche-
nique, ha proveído lo siguiente: “Salta"-Junio ’
3 de 1947. ...Por. deducida acción dé pose
sión treintañal de - un inmueble denominado-

! "Morocoyal", ubicado en la margen- izquierda
dél río Itiyiiro, departamento de Orón de-¿es
ta. Provincia, y públíquensé. edictos por éí tér
mino de treinta días en el diario "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide, ci
tando a todos- los que se consideren con. de
recho sobre el referido inmueble, para que
comparezcan a h'acerlos valer,' debiendo indi
carse én los edictos, extensión, linderos y de
más circunstancias tendientes a su mejor in-¿
dividualización. Oficíese en la forma solicita
da al señor Juez dé Paz P. p S.' de Aguaráy,
como asimismo; a la Dirección General de In
muebles .y a la Municipalidad de Aguaray, a
los efectos de que informen si el 'bien de .que
se trata afecta _ propiedad fiscal o municipal.

■ Désele la correspondientes intervención al se
ñor Fiscal de. Gobierno (art. 169 de la Cons
titución"-Provincial). Lunes y- jueves o subsi
guiente hábil para el caso de feriado, para
notificaciones én Secretaría. — ROQUE LOPEZ
ECHENIQUE" Salta, Junio 13 de 1947. —
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.¿— e|14|6 al 21|7|47

de
los
de

N9 2802 — POSESION. TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado Civil de
Segunda Nominación el doctor .Marcos Benja
mín Zorrilla,, por Juan Domeñe y Medardo To
rres de López; invocando -posesión treintañal
de - los siguientes- inmuebles ubicados en- ..Iti
yuro, Jurisdicción de Aguaray, Departamento
Qrán:

“EL. PARAISO"-' — ‘Mide una legua de fren
te por una de fondo. Limita: Norte, “Timboi-
renda", antes de Juan Érazo, hoy de Estaura
Erazo; Sud, finca “La Deseada" de Manuel
.G. .Soló; Este, “Campo del Tigre", antes
herederos de Francisco Galarza, hoy dé
actores, y con “Trásfondos • de Icuarenda"
Manuel G. Solá; Oeste, río Itiyüro.

“CAMPO DEL TIGRE" —'.Mide media legua
de ¿rente por una» de fondo.. Limita: Norte,.
“Sombra de Toro" de José Domeñe, José De-
madel Avila, Isauro Avila y-Carmen Avila dé
Moreno; Sud, “Trasfondos de Icuarenda" de
Manuel G.. Soló; Este, terrenos fiscales; Oes
te, “El Paraíso"' de -los

El señor • Juez, do'ctor
que, ha proveído lo -siguiente: “Salta,- Junio 4
de 1947. “,.,Por deducida acción de posesión
treintañal sobre 'dos 'inmuebles ubicados -en
Itiyuro, -jurisdicción de Aguaray, departamen
to de. Qrán de .esta Provincia, y ’publíquense
edictos por el término de treinta días “’en los.
.diarios- “La Provincia"- y BOLETIN- OFICIAL co-i

actores.
Roque López Echeni.

Ha-
Se-

N’ 2767 — POSESIÓN - TREINTAÑAL — -Ha.   
biéndose presentada.el-doctor. Raúl- Fiore Mou-  

-lés; con poder de don-.Daniel. Villa, -déducien-  
do acción de posesión treintañal del siguiente
inmueble: .Un terreno ubicado eh .el pueblo; de'   
Cáfay.ate con 28.20 .metros de frente sobre-la-.     
calle Camila Quintana, por 49 metros dé'ion1'■  

; ,-.mo ;se- pidei Sitando - q-todos/.los. que se',cón¿
¿sidéreñ con derecho sobre/los.¿inmuebles. cóm-y 
.prendidos dentro de ..los "dimites -.que -se^indiy   
catán en los edictos, como- también ~ lás - de-  
más circunstancias- tendientes -a: úna . mejor-da.
dividualización. ÓíícieseRa. la' Dirección .(Sene- 
ral de Inmuebles.. y-' Municipalidad..- del -lugar;-' 
para qüe' informen si los inmuebles: , cuya ¿pq-    
sesión sé.prefende acreditar, afectan o-nó .pro-.    
piedad fiscal ;o Municipal. Désele;:1a- córres1    
pondiénte .intervención , .al señor/Fiscal .de; Go-  

■bienio (Art.,-Í69 d¿ íá Constitucipn/Provihciái) •-   
Oficíese igualmente al señor'* Juez -de > Pgz.?.R.'   

■o S- de 'Aguaray para- que reciba los testimof  
nios ofrecidos, . Lunes ,.y jueves o subsiguiente       
día hábil en caso de ' feriado para' notifica;  
clones .en ¿Secretaría. ROQUE LOPEZ ÉCHE-    
ÑIQUE". ■ —.Salta, Junio '13 ' de 19,47.. -r- RO-   
BERTO LERIDA,. Escribano. ¿Secretario. Irn-  
porte $ 45.— ■ . e|14|6al.2;l|7|47, -•

. N9 2768 — POSESION - TREINTAÑAL. .— Ha-
biéndo'se presentado él doctor RAUL .'FIORE  
MÓULES, con poder de don CRUZ. RODRIGUEZ,
deduciendo acción, de posesión--treintañal-.de  
los siguientes inmuebles: a) Un terienpr-iibicai
do en el pueblo de San Garlos, cafastrádo bá>-.  
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 de; Corina
Salas, Sud, Herederos .de- Felisa .Ariasedé Es-  
calante, hoy herederos-dé-Justiniano.-Murillo;¿Es~  
te, con- callejón público .que- salega ”Lás¿.-Bar .
Trancas" -y Oeste, con callejón ¿que lo separa  
de la propiedad -de-herederos dé Sebástianái.  
Arias y Grúnelia Castro de Carrizo y b)-Un'
terreno-catastrado bajo el' N’.- 668,-,con<57 ^mer
tros de -frente de-Nbrte-;a'Sud,"con.-un con  
tra-frente de-94'• metros,- por-26.8/metros, dé Es-  
te a Oeste- y encerrado dentro-de.-los siguien
tes límites: Norte, Herederos de .Sebastiana
Arias, Sud,’ Herederos de Carmen-- Serrano .de   
Cabezas, Esté, con callejón vecinal/que sepa
ra la propiedad de los herederos de -Justi'niá-
no Murillp.y Oeste, con herederos de. Afielar-
do Cabezas, hoy .Pedro y Benjamín -Nanni;. .el  
señor Juez' de Primera Instancia y Segunda-Nó-  
mináción-eñ lo Civil, doctor Roqué López . Eche-
niqüe ha dispuesto sé cite por edictos qué.-se
publicarán durante treinta .días, en La .Provin-  
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que. se  
consideren^ con derechos.: a los inmuebles in-
dividualizados, para qUe dentro'de dicho.Étér-'
mino comparezcan a hacerlos valer bajo'aper-  
cibimiento de continuarse, el trámite del juicio
sin su intervención. Lo qué el suscripto .Se1' 
cretario, hace saber a sus efectos, Salta,’Má-  
yo 22 de.T947. ROBERTO LERIDA, Escriba  
no Secretario. —. Importe •$ 40,—  

- 1 ■ e|2|6 ql 8|7|47.    

         'POSESION TREINTAÑAL. S . -------------------------
N5 2803 — POSESION TREINTAÑAL —

biéndose presentado ante el Juzgado de
   gurida'Nominación en Jo Civil, el 'doctor Mar

cos "•Benjamín Zorrilla, 'por Juan Domeñe, in-
. vacando 'posesión treintañal del inmueble "MO-

      ..ROCO.YAL",. ubicado en la margen izquierda
  - del-TÍo Itiyuro, departamento de Orón, de:mé-
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do y encerrado dentro de los siguientes lí
mites: NORTE,-.con. propiedad.-de José Gonza, 
Sud, con calle Camila Quintana, ESTE, con

■ calle Sarmiento y OESTE con Sucesión Diez 
Gómez; el señor Juez -de- Primera Instancia y 
Segunda Nominación en : lo Civil doctor -Ro
que López Echenique há dispuesto se 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-diciic 
término comparezcan a hacerlos-;valer bajo 
apercibimiento ■ de continuarse el trámite ' del 
juicio sin su-. intervención. Lo- que el suscrito 
Secretario, hace- saber a sus efectos, -r- Salta, 
Mayo 30 de 1947 — ROBERTO.-.LERIDA, .Escri-i 
baño Secretario. — Importe $-40.—. |

2|6- al -8|7|47 !

dríguez, Este: Filomena Santillán y Oeste: con 
José, Cpndbrí y b) — Un tenreno ubicado en 
calle--Ghacabuco del pueblo, de Cafayate 
25 metros 25 ctms. de Este a Oeste, por 
metros de Norte a Sud, encerrado dentro 
los siguientes limites: Norte,- Calle Ch'a.cabu- 
co, Sud y Oeste, con los señores Luis y Ro- 
busliano Patrón Costas y Esté: con .doña
Fructuosa Agüirre; el Señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en. lo 'Civil, 
Doctor Carlos Roberto Aranda ha dispuesto se 
cite por edictos que se publicarán durante. 
treinta días en "La Provincia" y "BOLETIN 
OFICIAL" a todos .los que se consideren con 
derechos a los inmuebles individualizados, pa 
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer bajo apercibimiento, de con 
nuarse el trámite del juicio sin su intervención. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber-a sus 
efectos. — Salta,- Mayo 3-de 1947. — CARLOS 
E. FIGUEROA. — Escribano ■ Secretario.

Importe °$ 40.—.
e|16|5 al- 21|6|47.'

Sud 11.62 metros hasta encontrar el 
de partida cerrando el perímetro. Limi- 
Sud, calle San Martín; Oeste, con Es- 
Calvet;. y por los otros rumbos con in

N9 2742 — POSESION TRENTAÑAL — Ha
biéndose presentado doña Elina Bravo de So
lazar deduciendo acción 'de posesión treinta
ñal sobre un terreno con 'casa ubicado en 
el pueblo de Cafayate, departamento del.mis
mo nombré de esta Provincia, con frente a 
la calle San Martín entre las de Josefa Frías 
de Aranburu y 11 de Noviembre, siendo el 
terreno., de forma .irregular, con el siguiente 
perímetro: partiendo del vértice Sud-Esté, uha| 
línea hacia el Oeste, 17.55 metros sobre la cá-| 
lie San Martín, siendo este Fsu frente; dobla i 
al Norte 20.44 metros; de allí al Este 2".80 me-' 
tros; baja al Sud 6.66 metros; dobla al Este 
13.29" metros; baja nuevamente al Sud 1.82 
metros; dobla al Este 2.83 metros; quiebra ha
cia el 
punto 
lando: 
teban
muebles de propiedad de la actora; el señor 
Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2.'a 
Nominación, doctor Roque López Edhenique, 
.ha ordenado la publicación de-edictos por el 
término de 30 días en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL haciendo conocer la iniciación 
de éste-juicio; a fin de que se presenten las
que se consideren con derecho sobre ■ el in- 
muble; el libramiento de oficios a la Direc
ción General de Inmuebles y Municipalidad 
de Cafayate; recepción de declaraciones de 
testigos en cualquier audiencia .y señalado 
para notificaciones en Secretaría los días Lu
nes y Jueves o siguiente hábil • en caso1 de fe
riado. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber por medio del presénte. — Salta; Mayo 22 
de 1947. —„ Roberto Lérida, Secretario. — Im
porte $ 40.—. e[25|5 al 30|6|47

N9 2724.
POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 

tado el Doctor RAUL FIORE MOULES con po 
der de Don-ANDRES AVELINO GUTIERREZ, de 
duciendo acción de posesión treintañal de los 
siguientes inmuebles: a) — Un tenreno situa
do en "El Divisadero" (Departamento de Ca
fayate) con una extensión de 150 metrcs de 
Norte a Sud, por 100 metros de Este a Oeste 
y encerrado dentro de dos siguientes límites:
Norte: Sucesión Pereyra;, Sud: Salustiano Ro- ¡

la 
de
64 
de

? ■ '
- N9 2713.
. POSESION. -TREINTAÑAL: En ' el Juicio, cara
tulado: "Posesión Treintañal. del inmueble "de 
nominado "El. Chaguara!", ubicado' en el. par-' 
tidq de,. San .Isidro Dptp. de Rivadavia, dedil-' 
cido_ por don Pedro Pascual Rodríguez", que; 
se encuentra encerrado dentro de los siguiéh 
tes dimites:. Norte; con . el .cauce viejo del . Rió 
Bermejo; Oeste, con terrenos del "Hacha Pen
dida" que fué de. don Hipólito Oliva; Sud? 
con la finca' "Tronco., de la Palma" 'que fué 
de doña María 'Urueña,' después herederos de 
don Teodoro-Flores;-Este, con la finca San Isi- 
del. solicitante, don. Pedro Pascual «Rodríguez; 
dro, que „fu.é .del señor. Francisco C. Filpo,. hoy 
con una extensión aproximada -de media, le-, 
gua ¡de frente, por dos de fondo. — El señor 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil,, ha dictado el siguiente auto "Salta, 
Marzo 24 de 1945". Y VISTO: — Por presentado 
y constituido domicilio legal, y téngase al Dr. 
Roberto San Millón en la representación, in
vocada al mérito del poder adjunto,' que se de
volverá por ser general, dejando certificado en 
auto, y désele la correspondiente intervención. 
Por 'deducida la acción y publíquense edictos 
en los diarios "Norte." y "BOLETIN OFICIAL" 
por el término de Ley como se pide, citando 
a todos los que se creyeren con derechos, so 
bre el inmueble de que se trata, para que 
comparezcan por ante el Juzgado a cargó.del 
proveyente a hacerlo, valer, a , cuyo efecto 
exprésense en los edictos los linderos y demás 
circunstancias del inmueble ref erenciado ■ ten- . 
dientes a su mejor individualización. — Ofi
cíese a la Dirección de Catastro de la Provin
cia, a la Municipalidad dé Rivadavia, para . 
que informe si la propiedad' afecta o no te
rrenos de propiedad fiscal o municipal. —' Dén
sele la correspondiente intervención del" Señor 
Fiscal judicial de Gobierno. — Recíbase’’ la 
información ofrecida, a. cuyo efecto, oficíese 
como se pide. — Lunes y Jueves y subsiguien-. 
te hábil en caso de feriado para notificaciones' 
en Secretaría". Lo que el suscrito Secretario, 
hace saber a todos los interesados por medio 
del presente edicto. — Salta, Mayo 11 de 1946' 

J. ZAMBRANO — Escribano- Secretario. 
Importe $ 40.—. '

' N9 2720 — EDICTO-
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre

sentado ante este Juzgado de Primera Instan
cia y Primera Nominación en 'lo Civil a car
go del Doctor Carlos R. Aranda, doña Petro. 
na Colque de Herrera solicitando la posesión 
treintañal de. un inmueble, lote de terreno en 
esta Ciudad, en la calle Santa Fe N9 552, 
entre las de San Juan y San Luis, limitando: 
Norte, propiedad de don Abraham Echazú; 
Sud, con Mamerto- Villagrán; Naciente, calle 
Santa Fe, y Poniente, con doña Luisa- Cam
pos;. el . que tiene una extensión de 12 me
tros de frente por - 60 de fondo; a’ lo- que el 
señor Juez ha proveído lo siguiente: "Salta, 
abril 26 de. 1947.. Por presentada, por parte 
y por constituido el domicilio. — Téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado prece
dentemente; hágaseles -conocer por edictos que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
"Norte" y "BOLETIN OFICIAL" citándose a 
todos.los que se consideren con méjores derp.- 
tulos al inmueble en cuestión, para, que den 
tro de dicho término, comparezcan -a hacer 

'valer sus 
al señor
Dirección 
lidad de 
el inmueble de-‘referencia afecta o no terre
nos fiscales o municipales. — De la información 
ofrecida, recíbasela en cualquier audiencia. 
Lunes y Jueves o día-siguiente hábil , en -caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría, 
ARANDA. — Lo que el suscrito Secretario ha 
ce saber a sus , efectos.

Salta, abril 29 de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA — Ef-eHbano Secre

tario.
Importe $ 40.—.

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

REMATES JUDICIALES
derechos en forma. Dése intervención 
Fiscal de Gobierno y oficíese a la 
General dé Inmuebles y Municipa- 

la Capital a fin de que informen si

e|16|5 al' 21|6|47

N9 2771 — REMATE JUDICIAL — Por AN
TONIO FORCADA — DE DOS CASA EN RO
SARIO DE LERMA.

Por orden del señor Juez de Ira. Instancia 
en;, lo . Civil, l:a> Nominación,-, doctor Carlos Ro
berto.; Aranda-,. venderéi el día 21 de Junio, a 
horas -17, .en> mi escritorio Zuviría- N.o 453 di
nero-: de -contado los siguientes bienes perte
necientes a la sucesión de Francisco Benigno 
Adet.

Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosario 
de Lerma, departamento del. mismo nombre, 
provincia de Salta, con extensión de cinco me
tros de- frente por diez y nueve metros, veinte 
centímetros de fondo, dentro de los siguientes 
límites de acuerdo a lo informado por el Re
gistro Inmobiliario: Este, calle Luis Güemes; 
Oeste, propiedad; de Josefa-A. de Adet; Nor
te, con Guillermo Vázquez y Sud. calle Luis 
Güemes. .
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. BASE. S .1.000.— AL CONTADO. Casa y 
sitio ubicado en el pueblo de Rosario de LeN 
ma, departamento del mismo nombre, provin- 
.cia de-Salta, con extensión de diez "metros con 
cincuenta centímetros- de frente sobre la calle 

-Luis Güemes por veinte metros dé fondo, li
mitando: Norte, con-terrenos de la sucesión de 
Adolfo Diez; Súd, con la cálle. Luis Güemes; 
Este, con propiedad dél" mismo Francisco Adet 
y jal Oeste, con propiedad de Benigno" Tindal- 
Adét, ...

BASÉ® 1.000.— 'AL CONTADO. En el ac
to" dél" remate se exigirá el 30 % dé seña y 
como a cuenta de! precio de compra. — AN
TONIO PORGADA, Martiliero. — Importe ? 25. 

e|3a!21|6|47

- N’ 2770 — Por ANTONIO PORCADA — DE 
UN LOTE DE AUNO, ‘SIN BASE.

Por orden dél señor Juez de' Comerció • doc.
' tor César Alderete venderé el día 19 de Junio, 

a horas 17, en mi escritorio Zuviría 453, -dine- 
. ró de contado, los -siguientes bienes '■ pertene- 

" cientes a la quiebra de D. Manuel Lávaque: 
47.200 litros de vino" blanco,, con análisis N’ 

. . S. 39.493.
'. 3.. 200 litros de vino blanco torrontés, con

'análisis S. 34.4.91.
SIN BASE AL CONTADO. Estos vinos se en- 

. cuenirán en Lorohuasi, Cafayate, en poder del 
■señor Arnaldo Etchart. - .

Eñ el acto del remate se exigirá“el 2Ó % 
dé -seña y cómo a cuenta dél precio de com-

- ■;- * pra, con más la comisión del martiliero, que es
por cuenta del comprador, de' acuerdo a la ley 
de arancel, ANTONIO PORCADA, Martiliero. —

- Importe $ 25.—. ' e|3al I9|6|47

- , - CONCURSÓ CIVIL
N9 2707 — EDICTO. ’
CONCURSO CIVIL. — Alberto Austerlitz, Juez 

Civil. Tercera Nominación hace saber que por 
auto, dé ocho 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 
Poca de acuerdo arts. 677 y 685 Código de Pro- 

. ‘ ceñimientos. — Nombrar Sindico Doctor Ro
dolfo Sierra, designación recaída por sorteo 
Disponer la ocupación de los" bienes y. papeles 

’ de la concursada de los que se posesionará 
el Síndico en el acto del inventario; con excep-

. . ción del dinero si-lo hubiere que se depositare 
' ? . .. eñ el Banco Provincial de Salta orden este Juz

gado y. como pertenencia mismo juicio, comisio- 
. nándose al efecto Juez de Paz Embarcación. Dis- 

<■■ poner la suspensión del procedimientos de" todos 
Ios-juicios-seguidos-contra la concursada en los 

.. 'cuales, se reclame el pago " de. un crédito-qui
rografario y én los que se hubiere dictado 
sentencia, oficiándose tal sentido. jueces toda 
jurisdicción y fuero nacional y provincial." — 

■' Decretar inhibición general de la Concursada;
.''-oficiándose 'Registro Inmobiliario. " — "Piibli'cár" 

edictos treinta días diarios "La .Provincia" y 
-. - • "BOLETIN OFICIAL", haciendo ; conocer, forma

ción" éste" concurso, y emplazando acreedores dél 
mismo paraj que -dentro.; dé dichó-’término-.pre-; 
senten síndico; justificativos de sus créditos,

- ."bajo apercibimiento art. 7,15.,-.código, .citado. —

• N9 2760 — CITACION A JUICIO " A DON 
ISAAC RABICH. "

En juicio "Embargo preventivo Braulio Cayó 
vs. Isaac Rabich", qüé tramita ante el Juz
gado de Paz Letrado N2- 2, a cargo del Doctor 
Danilo Bónari, se ha dictado la siguiente pro 
videncia: "Salta/Mayo 8 de 1947. — Por pre
sentado, por-parte "y constituido domicilio.-De' 
vuélvasele el poder previa certificación en au
tos. — Por deducida ejecución. Atento lo só 
licitado y dispuesto por el Art." 90 del Cód. 
de. Proa, cítese a don Isaac Rabich por edictos 
que se publicarán durante veinte veces" en los 
diarios "Norte" y-BOLETIN OFICIAL, a fin de 
que comparezca a estar a- derecho en el jui 

' cío seguido por- el señor .Braulio Cayó, bajo 
apercibimiento de que si vencido-el término 
de la ■ publicación -no compareciere, se le 
nombrará’-defensor para que 10 represente 
D. BONARI — Arias Alemán’’. — Lo que el 
suscrito Secretario notifica y hace saber al 
Señor Isaac Rabich por medio del presente 
edicto.

. Salta, Mayo 17 de Í947. -

. .RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario.

Importe $ 30.—: ■;

’ e|30|5 al 24|6|47..- "'

Señalar días- Lunes y~- jueves - o subsiguiente' 
hábil caso feriado, para notificaciones en Se
cretaría. . ’ ' •

Salta, mayo 7 de 1947..
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario. .
'Importe'® 40.—:. .
V - . - - • / e|9|5 al. 18|6|47..; V

- ‘ * VENTA DE NEGOCIOS - ’
N9 2805 —. COMERCIALES — EDICTO:. Al-E - ’ 

bertp ■ Ovejero. Paz, Escribano .Público-,Nació:- 
nal, hace saber que -en sü. Escribanía'se-tía- " / 
mita la venta ..del negocio'- denominado; “SU-" 
CURSAl LA JQYITA", que. -el- señor -Mauricio m/, 

. Zavaro,-posee y* tiene" en ■ el pueblo de Oran;'. ; - • 
Departamento de su nombré, dé Asta-Provin-. 
cia, a excepción de lad" cuentas a" cobrárj. :a '' - 
-favor del señor Joaquín Delis -Martínez-/ dómi- .• ■ 
ciliado en: al calle "España N.o . 413; dé -esita/n • 
Ciudad" debiendo.realizarse' las oposiciones-qué.- - 
prescribe la ley en - el domicilio del compra- '. 
dor o en. ésta Escribanía,, calle Santiago"-Ñ°j 
572 — Teléfono 2310. — A". OVEJERO PAZ, Es-. 
cribáno — ímpórte $ .12.—. ' ."

CITACION A JUICIO
" N’12782 — EDICTO — CITACION A JUICIO. 
Habiéndose presentado, el doctor Vicente N. 
Massaíra, en representación de la Provincia dé 
Salta, promoviendo juicio .de" pago por con
signación de fondos a favor de don Martín 
Amold o Amolt, el señor Juez de la causa, 
doctor Roque López Echeniqüe, ha dictado, la 
siguiente providencia:. "Salta, Junio 3 de. 1947. 
Por presentado, por parte en mérito ’del poder 
acompañado el que- se devolverá dejando 'cons 
tancias en. autos, y por constituido el .domi-, 
cilio. Cítese a don Martín Amold o Amolt, 
sus herederos o terceros, que se consideren 
con derecho, a comparecer en juicio, por edic
tos que se publicarán por veinte veces en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que" lo re- 
presente (art. 90 del C. de P.J. Lunes y Jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en, Secretaría. Roque López 
Echeniqüe".

- Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber .a'süs efectos. — Salta, Junio 6 de 
1947. — ‘Roberto Lérida, Escribano Secretario.

Importe $ 29.— . ‘e|9|6| al 2|7|47. ■

e|18¡6ql24|6|47

-RECTIFICACION DE PARTIDA - ~ j
N9 2801 — EDICTO — RECTIFICACION .DE

PARTIDA. — En el juicio': “Rectificación dé’ par-'‘ . 
tida -de’nacimiento s|p. Defensor dé..Menores-"álf. " -.. ; 
de José Justino Oscari", que- tramita'Jante.-..él'' .--- 
Juzgado de Primera Nominación ¿ñ " lo .jGivil; / ." 
'a cargo del doctor Carlos : Roberto Aranda,; - ; 
’se ha-dictado- sentencia,, cuya pórte "pertinen- . 
te dice: "Salta,«máizo 26 de. 1947.FALLO: 
'Haciendo lugar a la demanda ’-.y'-áñ' coñsé-- 
cuencia ordenandb la jré&tifieádión de-la'par--- 
tida de nacimiento" dé.'Jpsé Justino Oscari, ge-’ . 
ta número cuatro miL -'cuatrociéñto's-'diez/jeo/ , 
rriente al folio doscientos-; setenta y . tres,-. déL 
tomo setenta de 43alta y—/Capital én^ el-pen--. --ij. 
tido de que el-verdadero; apellido'- és. "Os.cqri'J. . - = 
y np .Ascari como allí- figura. " Gópiésé, tiiptifb. 
quese y publíqüésé por"-ocho días' _én:-el-;diá-. . 

-rio -que sé"proponga a' Tos' efectos.-rd'el art..28" ■ . 
de la-ley 251. Cumplido,, ofíciesé ¿qTjs.eñor Di- > ■: J 
rector del Registro Civil a.Jsus; efectos..; — Q. . 
R. Aranda". - . ’ .- - ■*

. Lo. que el suscripto Secretario hace saber cf 
los interesados .por medio del ' presente edicto,- • 
a sus éfectos; -?• Salta', 7' de junio ,"de' Í947 — -r 
CARLOS' ENRIQUE FÍGUEROA,: SécSetário--'-^-/ A/ 
Sin cargo • ". ; " . e|14ál24-6|47 -

N» 2797.. ' 1 ’ / ;.
RECTIFICACION DÉ PARTIDA. - En el’c-;:p. . „ ’

N9 8934, año. 1947 - y caratulado ’ "BRIDOUX, ■ " ... 
Víctor -Hugo—-ORD.. ..Rectificación, dé' párti-
da de Ednié Susana Bridoüx"; el’-Doctoñ Alber * 
te -E. Austerlitz, .Juez'de íá: instancia y - 3a.;- ’ 
.Nominación.; eñ. lo Civil de la Provincia, ’ ha: 
dictado la • siguiente .sentencia: . "Salta, -9" de" ;;; ■ 
junio de 1947. 7 VISTOS:/. .RESULTA: '
CONSIDERANDO:'..FALLO: 'Haciendo lugar-;' '•/ 
a la demanda .en, todas süs partes.- .— En con" -- 
secuencia ordeno la rectificación-de la partida 
de riácimiento de • Elméd. Bridoux,’. actá N'1 "' .
3453, dé fqcha-4 dé abril, de 1933,.'registrada al _
folio '97 del tomo 9 'de' nacimientos. de ..Rpsa> -
rio dé" herma; eñ5 el-'sentido de', dejar, estable/ 
cido que -su nombré verdadero ■'es EDME ;SU- -J-j 
SANA- BRÍDOÜX/. adicionándole -eL-nombre*jdéa /.. 
"Susañá"r'déspués "de.-'•'Ednié'.'.:. — -CbnseñtidgV.. • 

.efuef- sed/'dése." cumplimiento aT- arf.'- .,28: dé la. - " - '
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Ley 251.----Oficíese al Señor Director ‘del Re
gistró Civil, con transcripción íntegra de la 
presente, a’ los efectos de su toma de razón,— 
Copíese, ' notifiquese, repóngase y oportuna
mente archívese. — ALBERTO E. AUSTERLITZ". 
Le que el suscripto Secretario hace saber a 
sus. efectos. — Salta, junio 11 de. 1947.

TRISTAN C. ‘MARTINEZ — Escribano Secre
tario. • '

Importe $10.00. . . ...
e|13|6 al. 23|7|47.

N9 2790 — EDICTO — RECTIFICACION DE
.. PARTIDA.’ — En el Expediente N.o 26018, ca

ratulado: “Rectificación de partida s|p. Julián 
Gutiérrez, que tramita ante el Juzgado de Pri
mera .Nominación en lo ■ Civil, a cargo del 

■ doctor ¿Carlos Roberto ‘ Aranda, ge ha dictado 
. sentencia cuya parte pertinente dice: “Salta, 

Junio 6 dé Í947,. .' RESUELVO Ampliar la re- 
..- solución de fs. 13 cf 14'vta. y en ‘ consecuen

cia' ordenando la rectificación de la partida 
de matrimonio de'Julián Gutiérrez con Silve- 
ria Pintos, acta N.o 16 de fecha. 26.de diciem
bre de 1918,-inscripta al' folio ’24 aí 25, del

■ tomo 1 :del Hospital del ‘Milagro de esta Ciu- 
.dad, en el-sentido de que el verdadero nom
bre de la. madre de María Cruz Vélázquez es 

. AUDONA' SANGUINO. VELAZQUEZ y nó úni- 
‘ carneóte “Audona. Sanguino" como allí figu

ra... C. R. ..Aranda, t- . . -

Lo: que‘ el-suscrito • Secretario hace saber a
,los interesados por medio del presente'edicto!

Salta, Junio .10 de’ 1947. — CARLOS E. FÍ-
GUEROA, Secretario. — Importe $ 10.—

ejllal 19|6|47 

QUIEBRAS
‘ Ñ5 2794 — QUIEBRA. — En el expediente 

“Quiebra de la Sucesión de Antonio J. Marras", 
_ el Juzgado de Primera Instancia eñ lo Comer

cial, Secretario Julio R. Zambranó, ha dictado 
.. la siguiente providencia: .

“Salta, Abril 23 de 1947.:

mero. Oficíese al señor Jefe de Correos y Te^.i 
lecomunicaciones para que retenga y remita 
al síndico, la correspondencia epistolar y te
legráfica: de la fallida, la que será abierta en 
su presencia por el síndico o por el Juez en 
su ausencia, a fin de entregarle la que fuere 
puramente personal; intímese a todos los que 
tengan bienes o documentos de la fallida, 
para. que. los pongan a disposición del sín
dico, bajo las penas y responsabilidades que 
corresponda; prohíbese hacer pagos o entre
gas de efectos a; la fallida so pena a los que 
lo hicieren de no quedar exonerados en vir
tud de ‘dichos pagos o entregas de las obli
gaciones que tengan pendientes en favor .Je 
la masa; procédase por el Juez de Paz y el 
síndico a la ocupación bajo inventarió, de to
dos los bienes y pertenencias del fallido, íá. 
que se efectuará de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 73 y decrétese la inhibición ge
neral de la fallida, oficiándose al Registró In
mobiliario para su inscripción. Comuniqúese a 
los señores Jueces la declaración de quiebra 
a los fines previstos por el art. 122 y. cítese 
al .señor Fiscal. Hágase saber él presente au
to por edictos que se publicarán por ocho días 
en el diario “La Provincia" y el BOLETIN 
OFICIAL. •

Martes y viernes o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.-

Copíese, notifiquese y repóngase. — Fdo. C. 
Alderete".

“Salta, Abril 24 de 1947. ' ’
Atento al resultado del sorteo nómbrase a 

don Sebastián Calqfióre,- Síndico, para que 
actúe en este juicio y posesiónesele del car
go en cualquier audiencia, C.' ALDERETE",

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Junio 11’ de 1947. JULIO R;_ ZAMBRANO,- 
Secretario. — Importe $ 63.30.

:‘ e|12 a!21|6|47

LICITACIONES PUBLICAS .
N9 2800 — MINISTERIO DE ECONOMIA, Fl-

NRMZRS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS-

f N9 2757 — M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAL DÉ ' AGUAS DÉ 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;
Chicpana y El Tipal Presup. Of. $ 386.427.79 

-■Los legajos con la1' documentación respecti
va pueden- ser consultados y ■ adquiridos en' 
la Tesorería de la A. G. A.- S., previo‘pago 
de la suma de. $ 40.— m|n.

bre de 'la ADMINISTRACION GENERAL’ DE’ 
AGUAS DE SALTA (A. G. A.' S.), calle Ca
seros 1615, en sobres lacrados, los que serán

Las propuestas deberán consignarse a nom- 
abiertos el día 23 de junio próximo, o - si- 
güientes si fuera feriado, a horas .11 .por. el sé- 
ñor Escribano de. Gobierno y.en presencia de 
los interesados que concurran -al acto — EL 
ADMINISTRADOR GENERAL — ‘Saíta, 23 de 
mayo de 1947. — Ing; FRANCISCO- ARTACHÓ, 
ARm General —' EDMUNDO . TORRICO- Sec. 
Importe $ 27.90 ■ - e¡29[5 v|23|6|47

N? 2755 — Salta,-27 de Mayo de 1947.—
La Emisora Oficial “LV9 RADIO PROVINCIA 

DE SALTA", llama'a licitación pública a con
tar desde la fecha, hasta el 21 de junio'veni
dero, para el arrendamiento de su ‘onda, úni
camente para retransmisiones de programas 'en 
“cadena" con emisoras comerciales -de’ onda 
corta, cabecera de la;. Capital Federal y-su
bordinado a las- siguientes condiciones: ■ . .

Art; 1’ — Cuatro horas diarias '-de “cade-1 
na" como mínimo.^

Art. 2’ — Contrato por eb términó. de dos 
años y a comenzar desde el l-.ó de julio pro-, 
ximo.

Art. 3’ — Las retransmisiones en "cadena"4 
se. efectuarían entre las horas 10 hasta las 24-- 
dé‘ cada día, dejando para la Emisora* local,, 
un 50 % (cincuenta por ciento) dé’ espacio 
exclusivo o fijo entre las horas centrales, va- ’ 
le decir, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

AUTOS Y. VISTOS: Encontrándose cumplidos 
los requesifos exigidos por el art. 56 de la 
ley 11.719 y de conformidad con lo dispuesto 
por Ios arts., 13 ines. 2,o y 3.p y 59 de la ci
tada ley, declárase en estado de quiebra a la 
Sucesión de Antonio J. Marras, comerciantes 
establecidos en Orón. Precédase al nombra
miento del síndico que actuará en esta quie
bra a cuyo efecto señálase el día de mañana 
a horas diez y seis para que tenga lugar el 
sorteo previsto por el art. 89, debiendo fijarse 
los avisos a que se refiere dicho artículo. Fí
jase como fecha-provisoria de la cesación de 
pagos el día 20 de marzo, ppdo., fecha de la 
presentación corriente en el Exp. 13026. Señá
lase el plazo de veinticinco días para que los 
acreedores presenten al sindicó los títulos jus
tificativos de sus créditos y desígnase el día 
veinticuatro de junio próximo a horas quince 
para que tenga lugar la junta de’ verificación 
de créditos, la que se llevará a cabo con los’ 
que concurran- a ella) sea cual fuere su "nú-

TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N’ 3

Llámase a ■ licitación Fpública para la explo
tación de las líneas de Servicio Público Au
tomotor entre las. localidades de Salta a Ca
chi, Molinos y La Poma; y éntre Salta y Chi- 
coana ¡por el camino de Los Vallistas.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc.; 
pueden ser solicitados en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde 
serán abjertas el día 24 de Junio de 1947, a 
las 10.30 horas, en presencia de los intere
sados que concurran. — EL CONSEJO DE AD
MINISTRACION — LUIS F. ARIAS, Secretario 
Vialidad —■ Salta. Importe $ 15.20.

e|14|6 al24|6|47

Art. 4’ — Pago mensual exigible dentro- de 
los cinco días dél mes siguientes ‘ cumplido, 
girando a "LV9- RADIO PROVINCIA DE SAL
TA" sobre ciudad de Salta.

Art, 5! —-Las retransmisiones serán irradia
das con el máximo ,de potencia permitido y 
tolerado por la licencia acordada a la Emi
sora "LV9 RADIO PROVINCIA DE SALTA" y 
conforme a la señal recibida en la estación 
receptora.

Art. 69 — Los horarios y cambios de pro
gramas en las retransmisiones en "cadena" de
berán comunicarse telegráficamente o por.es
crito con cinco (5) días de anticipación como 
mínimo, para la confección quincenal de los 
programas adelantados, salv.o caso de audi
ciones excepcionales las que no podrán exce
der de cuatro (4) horas mensuales.

26.de
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Art. . 7’ —■ Las transmisiones dé ’ actos oficia
lizados del Superior Gobierno de la Provincia, 
tendrán prioridad en las irradiaciones 'que coin
cidieran con la "cadena" en un máximo dé 
tres (3) horas ^mensuales, computábles y com
pensadas con iguales horas de «"cadena" sin 
cargo, para-la Emisora : de la Capital Federal, 
a cubrirse eh'el mes o _al siguiente en horas 
río "centrales. ’ .

'Art. - .8’ w Considérase • a la . Provincia de 
Saltar 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- 
ría".

'Art. 9’ — La Emisora "LV9 RADIO PRÓVIN- 
. CIA • DE SALTA"' no se- hará- responsable de 
las retransmisiones -que nó pudieran ser irra
diadas por falta de suministro de energía eléc
trica, que provee'la Compañía de Electricidad 
del Norte' ' Argentino, Sociedad Anónima, a sus 
e’quipos; • 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 -erí “cadena"','"deberán" ser-"de"'núme- 
ros "vivos":

■Art. 11.---- a) Las propuestas deberán pre-
•sentarSe o 'remitirse a la Emisora Oficial "LV9

SALTA1, 19 DÉ JUNIO DE 1947 f t < , _ BOLETIN OFICIAL
<> ' ~ ~ ■ ■ * T ■■ - ' '

RADIO 'PROVINCIA DE SALTA"; calle -España CE, Presidente Director VICTOR ’ F.-.SAR- 
N’• 764,' antes del día señalado, en sobre la- IMIENTO, Contador— Importe $ 115.40. '

e-29|5 al 21|6|47erado y'cerrado y’’ caratulado: -"LICITACION RE
TRANSMISIONES EN CADENAS .— LV9 RADIO 
PROVINCIA DE SALTA—'España N9 764.< SAL
TA". ' - ’ •

’b) La "apertura de la- propuesta 'tendrá lu
gar el día 21 dé-junio, próximo á-horas 11, en. 
eÍ”Désp'achó. d’él Presidente Director de la-Emi
sora,'ante el-Escribano de Gobierno, miembros' 
del Directorio’ y personas que concurrieran. El, 
Escribano de ^Gobierno certificará- el acto de-1 
jando constancia de lás-propuestas presenta- 
das.

c) . Los: proponentes . deberán ajustarse en un 
-todo, ¿a las prescripciones respectivas de la 
Ley de Contabilidad y- de '.Sellos -de la Provin
cia y quedan obligados a dar. una garantía' 
no menor' del 10 % (diez, por ciento) -del im
porte del-■-contrato’;que-servirá para responder 
ál - cumplimiento "del - mismo, la' que será fi
jada por el Poder Ejecutivo.

d) El contrato' celebrado • entre las partes,
se elevará al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
a los' fines del Artículo 6?, Inciso f), de la 
Ley N.o 832 que rige a la Institución: Licitan-- 
te. •

Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y Archívese. — JOSE LO GIUDI-

A LOS SUSCBIPTOBES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento. '

Á LC>S AVISADORES ' - -

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

A LAS MUNICIPALIDADES . - ■

De acuerdolal Decreto N’ 3B49-del 11/7/44 
es obligatoria, la publicación, en éste 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. . ' .. . -

NECKITAMfiS: SABER'00ANT8S SOWOS ^ COWO’SBMOS ' '

■ IV CENSO'ÉEMERAfe'0E-.LA.-9WAG10N—
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