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

» la Provincia? (Ley 800, original N9 204 de Agosto 1'4 de 1908). ' ,

T -A BIF A S ¡G E N E B A L E S

Decreto N911.192 de Abril 16 de 1946.

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

-Art. 29 f— Modifica paréiálmerite, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del'Decreto'N9 36'49 del 11 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 1 mes hasta

1 año . . .,............  ” 0.50
”• ” de más de 1 año .... ” 1 .—

. ¿suscripción mensual ................................. ” 2.30
trimestral . ............   ” 6.5.0

” semestral .........................   - " 12.70
” anual .........................  " 25—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente él l9 dél mes siguiente al pago de' la 
suscripción. ’• > - , .

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN'. OFICIÁL 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.

- (e '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:
I9 Si ocupa menos de % pág. .'.............. $ ' 7.— .
29 De. más de % y hasta Yl pag..........  „ ■ 12.—
39.................* Yz " ” ? ” .... ” 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
15.0 palabras) :

no, sea mayor de

Durante ’3 días $ 10.— exced. palabras. $ 0,. 10 c|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 '. .............  . ....... .... ” LO-,35**i
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•' TARIFAS ESPECIALES'

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

' $ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.
f ) Contratos Sociales, por término dé 5 días hasta -3.000 

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

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Él- excedente a $ 0.2Ó la p¡«labra.

- 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-
tjmetros................... “ 12.— ” 20.— '>» 35.—

• 4 ctms. sub-sig. . . . ” 3.— “ 6.—'<• > > lOr—
39 — Muebles, útiles de tra-

bajo, y otros, hasta 10
centímetros . . . . .. g _ - 15’.— t« 25.—
4xctms. sub-sig.' . . . ” 2.— ” 4.— 8.-^

b) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras .....................  . $ 20.—

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura' y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días ..
hasta 300-palabras .............   $ 40.

, El excedente’ a $ 0,20 .la palabra. '
j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta

200 palabras ................... ■ " ¡0, - '
T El excedente a $ 0.10 la palabra. „ 

k) Avisos, cuya distribución no sea dé compo-
sición corrida: . ~~

De 2 á < 5 días $ 2. — él cent, y por columna.
Hasta 10. ” 2.50” ” ” ”»s 15 -.............. 3.—...................................

20 " 3.50 ” ” ” ”♦ 30 ” 4.—...................................
Por Mayor término 4.50 ” ” ....................

Art. 15; — Cada publicación por . el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA,’ pagará la suma de $ 20.—- 
en los siguientes casos:

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

_ metro y por columna.^ .

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

- ■ ' ’ S U MARI Ó ; ■ '.. 'e .. '
' ■ ' . -. ... . . • . “ , . PAGINAS

LEYES PROMULGADAS:' ' ' _ '
N; 890 de Octubre 4 de 1947 — Autoriza al Poder Ejecutivoa invertir la suma de $ 30.¡000, en la ejecución de varias obras* ~ ;■ 

en el .Departamento de .Santa Victoria, .’.'•.•_.......................................4-

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GPBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N5 6098 de Octubre 4 de T947 — Acepta la renuncia presentada por'una Encargada de Oficina del Registro Civil y desig

na reemplazante, ........................ ............ . .................................................. ■ 4
" 5-6118 " ; " 6 " — Liquida una partida a favor de la Cárcel Penitenciaría, ..'....... ?.,........................ ’•................. 4
" .6119 " " " " — Liquida una partida a favor de la Cárcel Penitenciaría, .............................’.......................   i al 5

. " 6120 " " " • — Liquida una partida a favor de la Cárcel Penitenciáría, ........................................................... 5
" 6121 " " " " —'Liquida una partida para gasto............................................ ■ 5
" 6122 " " - " " “ — Liquida una partida para gasto......................   ®
" 6123 " " " " " — Designa un músico para la Banda de Jefatura de Policía, .............. i..........  5

• " ' 6124 " Conceda licencia á una empleada de la Biblioteca Provincial, .adscripta al Archivo Histórico, 5
- 6125 " " " " " — Liquida una partida a favo: de uñ empleado del ^Ministerio, .................... . .......... '................  - 5 al 6

6126 '' •" — Concede licencia a una empleada de la Dirección General del Registro Civil, ................ 6
" 6127 " " " " " — Acepta la renuncia, presentada por un empleado de la Gobernación y designa reem-

, plazante, ......................................................................  8
' " 6128 " " " " “ — Concede licencia a un agente de policía, ..........     6
» "■ 6129 " " " — Liquida una partida a favor de Depósito y Suministro, ..............f............................................. 6

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
. N9 61-01 .de-Octubre 4 de 1947 — Acepta la renuncia-presentada por uñ Inspector de Zona de la Direc. Gr.al. de Rentas, . 6

" 6102” " " " " " .— Acepta la renuncia presentada por un Intendente de Aguas, .....................................  6
6103 " " _  Aprueba la inscripción por $• 216.000 en acciones del Instituto Mixto de Inversiones Mo.

biliarias, resueltas por el Banco Provincial, de Salta, ..................................... •............................... 6 al 7
6104 " " " " "• — Designa iin empleado para la Dirección General jde Rentas, ..............................    7

"" 6105 " " ", " " — Aprueba ñrn acta dictada-p.or la Administración'de Vialidad de Salta, ................................. 7
6106- " " — Aprueba un acta dictada por el H.. Consejo de Administración del Molino Provincial- Se

’ - Salta, ......... . ...............:...................... . .......... :....................................... :.................  - 7
■ * "" 6107 " " " " " _ Autoriza al Consejo de Administración del Molino. Provincial de Salta a convenir con el '
*' . . . Banco Provincial de Salta un préstamo por la suma de $ 2(1.000, .........................  , 7
•" 6108 ." ". " " " —-Liquida una partida a favor ■ de ' la Dirección General _de Rentas, ...'.... .^-................  • 7

610'9 " " " " •< — Concede licencia a un empleado de la Dirección General de Inmuebles, 8
6110. " ". —Designa un empleado para la Administración de Vialidad-de Salta............................  8
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PAGINAS _
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: • - 
-N9 392 de Octubre 3 de

. 393 "
394 ”
395 ”

396 • 6

1947 — Anula patentes por concepto de médico, depósito de venta de leña y de negocio de 
ramos. generales,. .• ...............................................................................................................

" —Anula patente por concepto, de depósito de azúcar, . ...................  ,.................. ............
" — Justifica inasistencia de uñ“ ex-empleado de la Dirección General de Comercio e Industrias, 
" — Dispone que toda presentación que la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales efec

túe en lo referente tí" las vinculaciones con esta Provincia’sea puesta en conocimiento' 
directamente a la Dirección General dé Minas y Geología, .......... '.............................

” .—• No hace lugar a lo solicitado por un empleado de lá Contaduría General de la Provincia 
en el sentido de que se la. justifiquen cuatro llegadas'Tardes a sus obligaciones, .

8
8
8

8

9 _

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

• N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

‘ N9 
N’ 
N9
N9
N9
N9

' N9
N9
N9%
N9-
N’

Gallardo de Morales, 
Karut, .......................

EDICTOS SUCESORIOS
3114 — Dedoña Paula 
3108 — De don Julio
3107._ De doña Teresa Fernández de Hormigo, .7....................... ..................................... ".. ...................
3099 _ De doña Luisa Puentes de Jorquera, .. .............................................................  • ••••••........... ■ •
3093 _ De Doña María, del Carmen Usandivaras de Arias Costas, ......................................................
3092 — De Don Mauricio Touján, .:.................... .’. . . ........... - ; ■ . ¡
3085 _ De doña Gregaria Velázquez de Funes -y de daña Sara o Sahara Funes de Avendaño,
3078 _  (Testamentario) de doña'.Elena Villagrán de López,.................................. .’................... ..............
3077 — De 
3076 — De 
3075 — De 
3074 — De 
3070 — De 
3069 — De 
3066 — De 
3065 —'De 
3059 — De 
3057 — 
3056 — 
3055 — 
3054 —
3053 — De ‘don Bajos Meri, .................... . ............
3052 — De Don Vicente Zerpa, ’....................... .
3051 _ De doña Tránsito Martínez de Corimayo,
3046 — De Don Ramón Ba’.dez, , ......."..................
3043 — De don .Ramón Asensio..................... _.......
3042 — JDe
3034 _ Dé. Doña Rosa Figueroa de Sánchez y otras,......... .
3031 _  Dé Daña Eumelia' Gómez de Díaz (Testamentario),
3027 — De 
3026 — De 
3025 — De 
3021 — De

Doña Petrona Poma de Carraro y de don Pascual Carraro, 
don Guillermo Miguel Wagner, ....... . .......................... .'.................
doña Ramona Delgadil’o de Flores, ..................................................
don Rafael Angel Solá, ■............................... .. ......................
doña Genoveva Figueroa de Alemán y Felipe. A. Figueroa, 
doña Amália Zorrilla de Serrai.o, .....................................................
Doña" Jacoba Solaliga ■ o Jacoba Solaligue de Maidana o etc., 
Don Timoteo Fabriciano Serapio, ........ .'.... q
doña María Guaymás de Rueda,................................
don Francisco Ayala Balberde, ................................... . .................
don.Ramón Baigorria, .........................................................................
Don Roberto Llanos, .........................................................................

De
De
De
De Doña Bernarda Díaz de Garnica (Testamentario)'..’

Don Antonio Quintana,

don Juan Rodríguez, ...........................................................
don Adolfo Nadal, .. . ......................       •
don Roberto Oertón, ....................L..-'.. ...............................
doña María Aniana 'o Aniana María Pérez de' García,

POSESION TREINTAÑAL
Nj. 3097 — Deducido 

3096 — Deducida 
3095 — Deducida 
3089 — Deducido 
3088- ’—■ Deducido 
30ál 
3036 — Deducido 
3035

NJ.
N"'
N9

. N9
N9
N’
N9‘
N9

Deducido

— Deducido

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

Juan L. Übilla, de un inmueble ubicado en Orón, ..........  ••
Juan Burgos, de inmuebles ubicados en el Dpto, de San Carlos, .....................
Facunda Medina de Vilte, dé Un inmueble ubicado en Cafayate, ..................
doña Lola Dolores Guerra, de ún inmueble ubicado en Rosario de Lerma, .... 
doña María Margarita Colgué de Yonar, de inmuebles ubicados en.Chicoana, 
Gregorio Tobar, de un inmueble ubicado en Orón, •. • - ;....................................
Higinio Barrios, de un inmueble ubicado en.Rivadavia — Banda Sud, ...........
María Pereyra de. N arváez, de un inmueble ubicado en Cafayate, ..................

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N’ 3039 —"Solicitado por Florencio Miy, de inmuebles ubicados en Anta,

REMATES JUDICIALES
-N9
N9 3094 _ Por Alberto Romero López, en el juicio sucesorio de Lídqro Gallo,
N9
N9

3UQ — por Ernesto Campilongo, eri el juicio "Embargo Preventivo”, F. Moschetti y Cía. vs. J. C. Campos y otros.

3080   Por José Ma. Decavi, en juicio ejecutivo — Antonio Mena.vs. Juan de Dios Valdiviezo, ....... . ................................
3047   Por Ernesto Campilongo, en el juicio ordinario sobre cobro de’pesos, seguido por Esteban Cvitanic'de Municipa- ■_ 

lidad de Rosario de, Lerma, .   ’...................................T......... . .............-...........................

RECTIFICACION DE PARTIDAS -
N9 3111 — De la partida de Dorotea Guerra, ................ *. ........................>...
N9 3098 —. De la partida de nacimiento de Amanda Flores de Meayar,

CITACION-A-JUICIO: . t '
N9 3116'— De don Juan Badía, en el juicio'de ausencia con presunción de-fallecimiento del mismo, ............ ............................
N9 3068 De doña Martina Adela Juárez, de Racedo, María Irene Romero de .Díaz y otro en el juicio s|p. el Banco Pro- - 

‘ " vincial de Salta ellos mismos, ...............................   '.................  ■................... ,
i

9
9
9

. 9
9- 

. 9
.9
9
9
9

9’ al 10
10 ’
10
10 
10 

’ 10
10
10 -
10
10
10 

. 10
10 

al 11
11
11

10

11 
n
ii ‘ 
n

.11
11

11 al

12

13 al

11 ,
12-
12 .
12'
12
12
13
13

13

13
13
13

14

14 .
14

14

14
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.VENTA DE NEGOCIOS: , . ' ' ,
N9 3112 .—Del negocio de almacén de don Bruno Teruel, ubicado en Metan Viejo, ..............  '14

■ . • ’ 
LICITACIONES PUBLICAS:

N» 3113 _ .Nota de la .Administración General del Agua, prorrogando la apertura de una licitación ................................... "14
N» 3105 _ De la Dirección Gral. de Agricultura y .Ganadería, para la venta de rollizos y vigas existentes en el'Dpto. de , '

Orón, lote'fiscal N9 2, ....................................... .................... .............................. ........ f........................................... ........ * '14
N’ 3103 _ De la Administración de Vialidad de Salta, para la explotación del servicio público de transporte en automo-

; . • tor entre Salta, y Gral. Güemes y Salta y San Lorenzo, . ,................................................... 14
N° . 3ioi _  De la Administración General de Aguas de ..Salta,para la provisión de aisladores para líneas aéreas, .................... 14 al 15
N’ 3100— De la-Administración General de Aguas de Salta, para la/provisión de material accesorio para líneas-aéreas, 15
N9 .3071 .— De ía Administración General de' Aguas para la provisión dé postes de madera, .................................................... 15
N9 3064'_ De la Administración Gral. de Aguas de Salta,, para la provisión de dos equipos de perforación a cable para

pozos profundos, .. . ....................................    :.............

. ASAMBLEAS
N9 3117 -=— Del Centro Policial Cultural de SS. MM., para el día 15|Í0|1947, ....................................................... ,..........:............ 15
N9 3102.— De “La Regional" Cía. Argentina de Séguros Soc. Anón., para el día 18|10|47, .........................................   15

-AVISO A LOS SUSCRÍPTORES - ' “ ■ " l5

AVISO A LÓS; SUSGRIPTOBES Y AVISADORES ' ' 15

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ' - ■ 15
1 __ _____ _ ___________________________________ ■_■■■ - ■. . • . ....... - -------- -

L E YE
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS ^Decreto N9 6118-G

LEY N9 890.-

Por cuanto:
El Senado y la .Cámara de Diputados 

de ía Provincia de- Salta, Sancionan con 
‘ fuerza de

LEY:
Autorízase al Poder. Ejecutivo 
la suma de treinta mil pesos

Artículo l9 — 
a invertir hasta

" moneda nacional ($ 30.000 m|n.) en la ejecu
ción de las siguientes obras a realizarse en 
el departamento de Santa .Victoria .
a) Para arreglo de la iglesia pa

rroquial del pueblo de Santa 
Victoria 
Para efectuar 
lá capilla de 
Para efectuar 
la capilla de 
Para -efectuar 
la

Y OBRAS-PUBLICAS

Salta, octubre . 4 de 1947.

Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
én el Registro de Leyes y archívese. '

> LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

b)

"c}

d)
capilla de

reparaciones 
Licoite
reparaciones 

Acoite
reparaciones
Nazarena

$.15.000^- 
en

" 5.000.—
en

" 5.000.—
en

" 5.000'.

29 —
I.o se

gasto autorizado por el ar- 
imputará al anexo J, Inciso 1,

ElArt:
tículo
item 'l,. Partida 6, de la Ley. de ’ Presupuesto 
en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
" Dada en la Sala’ de Sesiones de' la Hono
rable Legislatura de la Provincia, a los tren- 
ta días del mes de setiembre 
vecientos cuarenta y siete.

del .año mil no-

ROBERTO
Presidente

SAN MELLAN 
del H. Senado

DANTE A. LOVAGLIO
Presidente de la H. C. de Diputados

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H. Senado

MEYER ABRAMOVICH
Secretario de la H. C. de Diputados.

Por tanto

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION' 
. '' PUBLICA •

Decreto *N'*  S098-Q
Salta, octubre 4 de 1947, .

. Expediente N.o 7208|47 . y agreg. 6391¡47.
Visto' este expediente en. el .que Ta Direc

ción General del Registro Civil eleva. renun
cia presentada por la Encargada de dicha Ofi
cina en la localidad de Chicoana,

El Gobernador de l'a Proviricia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia interpuesta 
por la Encargada de la. Oficina de --Registro 
Civil de - CHICOANA, señora OBDULIA SAN
CHEZ" DE. CARRIZO; y nómbrase en su reem
plazo a la señorita ANA MARIA ARROYO.

Art. 2^.0 — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y archívese.

i CORNEJO
x Julio Díaz Villalba

•Es copia:

- A. N. Villada
■ Oficial Mayor (o'ficial 5’j de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública. i

Salta, octubre’ 6 de 1947.
Expediente N.o 7206(947.
Visto este expediente en el que la Direc

ción de la Cárcel Penitenciaría presenta fac
turas por$ 3.151.—, correspondiente a la im. 
presión del Boletín Oficial de la Provincia du
rante el mes de agosto ’ppdo., en los talleres 
de imprenta ¿el citado Penal; y- atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de l'a, Provincia

DECRETA-:

Ajt. I9 —é Liquídese por Contaduría General 
a favor -de la TESORERIA DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA,. la suma de. TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN’ PESOS M|N. ($ 3.151-.—), 
en cancelación de las facturas que por el 
concepto expresado precedentemente corren 
agregadas al expediente de numeración ,y año 
arriba citado; debiéndose imputar dicho gasto 
al ANEXO B, INCISO IX, . ITEM . 3, PARTIDA 1 
de la Ley de Presúpuesto en vigencia.

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

, v CORNEJO \
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 S119-G
Salta, octubre 6 de 4947.

• Expediente N.o 7178|947. . ¡
' Visto este expediente en el que la Direc
ción de la Cárcel, Penitenciaría eleva, factura 
de $ 690.13, presentada por la. Cía. de'Elec
tricidad del Norte Argentino S. A., por sumi
nistro de luz durante el mes de agosto ppdo. 
al citado Establecimiento Pénal; y atento lo in
formado por Contaduría General con fecha 26 
de setiembre próximo pasado,
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El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art -.1’ — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la-TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de SEISCIENTOS 
NOVENTA PESOS M|N.,con 13)00 ($ 690.13)-, 
a objeto de que con dicho importe proceda a 
la cancelación de la factura que por el con
cepto expresado, precedentemente corre agre. 

. gada .al expediente' de numeración y año a: ri
ba'citado; debiéndose .imputar dicho gasto al 

' ANEXO C, INCISO XI, ITEM 3, PARTIDA 6 de 
la. Ley de Presupuesto en vigencia. -

Art. 2.o
tese en el Registro Oficial y archívese. -

LUCIO A. CORNEJO

— Comuniqúese,' Publíquese, insér-

Julio Díaz Villalba
Es copia:
A. N. Villada ‘

Oficial Mayor (oficial 5’) ae Gobierno, Justicia 
. e Instrucción. Pública.

Decreto N9 6120-G . . , . 
Salta, octubre 6 de 1947. 
Expediente N.o 7178)947.
Visto este expediente en 

Policía elev.a facturas pgr 
. tadas por la Dirección de

el que Jefatura de- 
$ 4.471.50, presen- 
la Cárcel Peniten-'------ i— -------------- — -- --------

ciaría, por raciohes' completas* 1 suministradas
durante el mes de" agosto del año en curso a 

. la citada Repartición Policial; y atento lo in
formado por 'Contaduría General con fecha 25 
de setiembre ppdo., ■ ■ -

EL Gobernador de l'a Provincia
■j 9

D E C.R E T A :

Art. 1? — Liquídese por Contaduría General 
a favor de Ift TESORERIA'DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA, la suma de CUATRO MIL CUA
TROCIENTOS' SETENTA Y UN PESOS CON 
50)00 M|N. ($ 4.471.50), en cancelación de las 
facturas que por el concepto expresado prece
dentemente corren agregadas al expediente de 
numeración y año arriba citado; debiéndose 
imputar dicho gasto al ANEXO C, INCISO XI, 
ITEM v4, PARTIDA 12 de la Ley de Presupues
to en vigencia.

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, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto Ñ- &121-G
Salta, octubre- 6 de 1947.
Expediente N.o 18141|947.
Visto este "expediente en el que la Cía. Ar

gentina de Teléfonos S. A., presenta factura 
por $ 217.70, por conferencias telefónicas man-

tenidas desde el aparato N.o 4087 instalado en 
la Secretaría General de la Gobernación; y 
atento -lo informado por Contaduría General 
con fecha 26 de setiembre ppdo.,

El Gobernador de L'a Provincia

DECRETA

Liquídese por Contaduría General 
la COMPAÑIA ARGENTINA DE 
S. A., la suma de DOSCIENTOS

Art. 1’-—’ 
a favor de 
TELEFONOS 
DIEZ Y SIETE PESOS co^.70|00 M|N. ($ 217-.70J,
en cancelación de la factura- que por el con
cepto expresado precedentemente corre agre
gada a fs. 1 del expediente de numeración y 
año arriba citado; debiéndose imputar dicho 
gastó al ANEXO B, INCISO IX, ITEM 1, PAR
TIDA 7 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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, Justicia 

» e Instrucción Pública.

Decreto N’ 8122-G
Salta, octubre. 6 de 1947.
Expediente N.o 18156|947 y 1'8155)947.
Vistos estos' expedientes en los .que la Cía. 

Argentina de .Teléfonos ,S.- A., presenta- factu
ras pór°.S 225.75, en .concepto de conferencias
telefónicas mantenidas desde los aparatos Nos. ■ 
4087 y 3735, instalados en la Secretaría Gene.- . 
_Jy Secretaría Privada. de la Gobernación; y_ 
atento -lo 
con fecha

informado por Contaduría -«(General
26 de setiembre ppdo.,*

El Gobernador-de lia Provincia

D' E C R E T A :

Art. 1’ — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la COMPAÑIA ARGENTINA DE TE
LEFONOS S. A., la suma de DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS CON 75|00 M|N. ($ 225.75), 
en cancelación de las ,Jacturás__ que . por el 
concepto expresado precedentemente corren 
agregadas al expediente de numeración y año 
arriba citado; debiéndose imputar dicho gasto 
al ANEXO B, INCISO. IXA ITEM 1, PARTIDA 7 
de la Ley de Presupuesto General de Gas
tos en- vigor.

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 59) 

e Instrucción

Por 
duria

de Gobierno, Justicia 
Pública. .

Decreto N9 6I23-G
Salta, octubre 6 de 1947.
Expediente N.o 7258|947. .
Atento ^lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 2192 de fecha l.o de octubre - en 
curso,

El'-Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ •— Desígnase, con anterioridad al "día 
l.o de octubre, en curso, Músico "de 3ra. cate- 
"goríá de la Banda de Jefatura de Policía, al

señor VICENTE CAPUCCI, plaza .creada por 
Ley N.o 866. •’

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

LUCIO A. CORNEJO 1
Díaz VillalbaJulio

Es coi» a:

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

' e' Instrucción
de Gobierno, Justicia. 
Pública.

Decreto N® 6124-G „
Salta, octubre 6 dé 1947.

■ Expediente N.o 2197|947.
Visto el presente expediente en el qué la 

señora María I. Gaufíin de Cianchi, solicita 42 
días de licencia, con goce de sueldo, por ra
zones de salud; y atento lo informado por Di
visión de Personal,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA: ’

? —. Concédese licencia; por él térmi-- 
cuprenta y dos (42) días, con °goce de

Art.
no de , . _

'^sueldo, y con anterioridad al día 16 del mes. 
I de setiembre ppdo., a la Ayudante 3.o de la
Biblioteca. Provincial, adscripto al Archivo His
tórico, señora MARIA I. GAUFFIN DE CIAN- 
CHI, por razones' de salud.

Art. 2.0 — Comuniqúese, Publíques'e, insér
tese en el Registro Oficial y ^archívese.

- LUCIO A. CORNEJO '
- Julio Díaz Villalba

Es copia"

A. N. Villada ' - _
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública. *

Decreto N? 6125.G
Salta, octubre 6 de 1947. _
Expediente N.o 7265)947. . •
Visto este expediente en el que el Ministe- " 

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, - 
solicita una sobreasignación de $ 50.— m|n. ■ 
mensuales, á favor del Ayudante 5.o de dicho 
.Departamento don Alberto Quinteros, 
rácter de compensación de tareas que 
mo cumple en horas, extraordinarias a 
-tablecidas en forma reglamentaria

en ca- 
el mis- 
las es-

ello, y atento lo informado por Cpnta- 
General-, *'

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

1’ — Liquídese por Contaduría General,Art.
con anterioridad al día l.o de octubre en cur
so, a. favor del Ayudante. 5.ó del Ministerio de

Gobierno, Justicia e Instrucción

ALBERTO QUINTEROS, la suma

Pública, don

de CINCUEN-

TA PESOS M|N. ($ 50.—■) mensuales, por el 

concepto precedentemente expresado.

Art.- 2’ — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto deberá imputarse
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al ANEXO’ C, INCISO X, ITEM UNICO, PARTI
DA 1 de la Ley de Presupuesto én vigencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el -Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
> Julio Díaz Villalba

Es copia:

_ • A. N, Villada
t Oficial Mayor (oficial 5?) 

e Instrucción

V

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto N9 6126-G
. Salta, octubre 6 de 1947.

Expediente N.o 7245|947. . -
Visto este expediente en el que la Ayudan

te 7.o - de la Dirección General del Registro 
Civil, señora Lucía Isasmendi de Giménez, 
licita se le concedan veinticinco (25) días 
licencia extraordinaria, a contar del día 2 
octubre en curso; atento las razones que 
fundamentan y lo manifestado por División— Q
Personal, •

El -Gobernador de la Provincia '

DECRETA ;■

so
de 
de 
la 
de

Art. I9-— Condéderise, con anterioridad al día 
■ 2 de octubre en curso, veinticinco (25) días de 

licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
■. la Ayudante 7.o de la Dirección General del 

Registro Civil, señora LUCIA ISASMENDI 'DE 
GIMENEZ.

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’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto N9 6127-G -
Salta, octubre 6 de 1947.
Expediente N.o 2193|947.
Visto la renuncia interpuesta,

, El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con fecha 7 del mes en 
curso, la renuncia presentada por el Ayudan
te 5.o de la Gobernación, don SEVERO ALA- 
NIS; y nómbrase en su reemplazo, al actual 
Cadete de 1.a de la Escribanía de Gobierno, 
don AURELIO COLQUE.

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, 

e ‘Instrucción Pública.
Justicia

Decreto N9 6128-G
. Salta, octubre 6 de 1947. 
'Expediente N.o. 2196]947.-
Visto el presente expediente en el 

fatuta dé Policía eleva solicitud de
que Je- 
licencia

presentada por el Agénte de la Sección Ira. 
de Policía, don Santos E .Cari, por el térmi
no de 180 días, por razones de salud, de con
formidad a los certificadas médicos' que corren 
agregados a fojas 2 y 3 de.estos obrados; y 
atento lo informado por División de Personal;

MINISTERIO DE ECONOMIA)
FINANZAS Y 0. PÚBLICAS

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 'l9 — Concédese licencia, por el térmi
no de ciento ochenta (180) días', con_-goce de 
sueldo, y con anterioridad al día 3 de agosto 
del año en curso, al Agente de la Sección Ira. 
de Policía, don SANTOS É. CARI, por razones

Decreto N9 610Í-É
. Salta, octubre 4 dé’1947.

Expediente N.o 2706|D (De Sub - Mesa'de.1 
Entradas).
' ^Atento a lo- comunicado por la Dirección Ge
neral de Rentas,

'El Gobernador de la Provincia

de Policía, don SANTOS. É. 
de salud. c

Art. 2.o — Comuniqúese, 
tese ena él Registro Oficial

publíquese, insér- 
y archívese.

CORNEJOLUCIO A.
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

DECRETA:

P — Acéptase la renuncia al cargo deArt.
Ayudante 5.o -—Inspector de la 2.a Zona— de
pendiente de la Dirección General de Rentas, 
presentada' por el señor .señor Tomás García 
con anterioridad al l.o de octubre de 1947.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan Dates

Es copia:

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

Decreto N9 6129-G .
. Salta, octubre 6 de 1947.
Expediente N.o 1932|47.
Visto esté expediente en el que -la Comisión |. Salta, octubre 4 dé 1947. 

de _Carreras del Gran Premio Argentino "Círcu
lo de Aviación" de Rosario de Santa Fe, so
licita la- donación de un trofeo instituido como 
premio para la prueba de regularidad, cuyo 
itinerario compréride las 14 provincias y la 
Gobernación del Chaco, en larga distancia, que 
se llevará a cabo próximamente con la par
ticipación" de 150 aviones de iodos los tipos 
piloteados por , aviadores argentinos, chilenos, 
brasileños y de otros países sudamericanos, co
mo asimismo italianos y franceses.

.Decreto N9 6102-E

• Expediente ÍJ-o 2697]A|1947.
Visto este expediente por el cual la Admi

nistración General de Aguas de - Salta, me
diante Résolución N.o 554 dictada en fecha .28 
de setiembre' de’ 1947 somete a aprobación del 
Poder Ejecutivo la renuncia presentada por el 
señor’Juan Carlos Cisneros al cargo, de Inten
dente de Aguas, dependiente de la -repartición 
recurrente;

Por ello,

Por 
durfa

elfo, y atento lo informado por Corita-
Gener.al y por Depósito y Suministro,

El Gobernador de la Provincia

DE GR.ET'A :

1’ — Autorízase el gasto .de CIENTOArt.
DIEZ PESOS M|N. ($ 110.— m]n.), sumir que 
deberá liquidarse, por Contaduría General, a 
favor de Depósito y Suministro, con cargo de 
rendir cuentas, a objeto 
adquisición del trofeo

SION DE CARRERAS

GENTINO "CIRCULO

con

DEL

DE

de proceder a las 
destino a la COMI-

GRAN PREMIO AR-

AVIACION" de Ro-

sario -de Santa Fe, con domicilio en la calle

1052 y con imputación al Anexo G,

Extraordinarios" de la Ley de Pre-

Rioja N.o
Inciso XI, Item 1, Partida 13 "Contribuciones y 
Subsidios 
supuesto en vigor.

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

LUCIÓ Á. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

. . e Instrucción Pública

i ' •
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 1’ — Acéptase la •'renuncia presentada 
al cargo de Intendente de Aguas de la Admi
nistración General de Aguas de Salta, por el 
señor JUAN CARLOS CISNEROS, con anteriori
dad al 18 de agosto de 1947. /

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, etc

’ ’ LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto
Salta,
Expediente N.o 2488jB (Sub - Mesa 

iradas).
Visto este expediente mediante el' 

Banco Provincial de Salta comunicó

N9 6103-E 
octubre 4 de-1947.

de En-

cual el 
que en

sesión dé su 'H. Directorio realizada, el 11 de 

setiembre de 1947 ha- resuelto'la suscripción de 

esa Institución Boticaria por $ 216.000 en ac-

ciones -del Instituto Mixto de . Inversiones - Mo
biliarios, a invitación- del Banco Central de la 
República Argetnina; y.
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CONSIDERANDO: ' ■ - ■

Que como lo expresa la Institución Bancaria 
precedentemente indicada, la comentada sus
cripción de las acciones del Instituto Mixto de 
Inversiones Mobiliarios, íué sugerida por el 
Banco Central de la República, y se llevó a 
cabo con dictamen previo, favorable, de la Co
misión Administrativa del Organismo suscrip- 
tor. ■ 11

Que dicha suscripción no modifica él- estado 
financiero del Banco Provincial,-' ya que las 
acciones de referencia son caucionadles en el 
Banco Central de la República para obtener 
nuevamente el numerario necesario.

Por ello, y teniendo en cuenta que la Su
perintendencia que ejerce el Banco Central so
bre -los demás Bancos 
de . conocer. a 'ciencia 
cada' casa.

lo colocan en situación 
cierta la situación de

El Gobernador de la Provincia

T A :D E C R E

la suscripción porArt. 1’ — Apruébase
. $ 216.000 DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PE

SOS M|N.), en acciones del Inátituto Mixto de 
Inversiones Mobiliarios, resuelta por el Banco 
Provincial de Salta en sesión de su H. Direc. 
torio realizada el 11 de setiembre de 1947.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto' N? 6104-E
Salta, octubre 4 de 1947.
Atento a lo solicitado por la Dirección Ge

neral*  de Rentas,

El Gobernador de l'a Provincia

D E C R E T, A :

Art. 1’ — Desígnase Auxiliar 7.0 de la Di
rección General de Rentas- con la asignación 
mensual que para dicho cargo prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor, al señor VICTOR 
ONESTI, Matrícula 3930817, Clase 1884, D. M. 63.

1 Art. 29 — La designación hecha preceden
temente lo será a contar de la fecha en qué 
dicho señor se haga cargo de su puesto

Art. 3’ —'El gasto’que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
artículo 47 de la. Ley N.o 833.

Art. 4? — Comuniqúese,, publíquese, etc.

• LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copla:

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

.Decreto N5 6105-E
Salta, octubre 4 de 1947.
Expediente N.o 2695¡A (De Sub - Mesa de 

Entradas). s
Visto este expediente mediante él cual Ad. 

ministración de Vialidad de Salta eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo

<>
• copia del acta número’ 191,- dictada por el
< Consejo de la misma en sesión del día 19 
setiembre de 1947,

H.
de

Por ello,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase en todas sus_ partes el 
Acta N.o 191 dictada por el H. Consejo de Ad
ministración de Vialidad de Salta_ en sesión de 
fecha 19 de setiembre de 1947.

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

LUCIO-A. CORNEJO.
Juan W. Dates •

Es copia:

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

DECRETO N« 6106 E. / ■
Salta, Octubre 4 de 1947.
Expediente N’ 2713—M. (De Súb-Mesa de 

Entradas).^
Visto este expediente- por el cual el Molino 

‘Provincial deo Salta eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo .el acta ’N? 10 
dictada por dicha Repartición en fecha 8 de 
setiembre de 1947,

Por ello,

El Gobernador de-I'a Provincia

DECRETA

Art. 1’ — • Apruébase en todas sus partes 
el acta, número 10 dictada por el H. Consejo 
de ‘Administración del Molino Provincial 
Sa’ta en fecha 8 dé setiembre de 1947.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. ‘CORNEJO ■
Juan W. Dates

de

Es copió:

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

Decreto N! 6107 E.
Salta, Octubre 4 de 1947.
Expediente N? 2712—M|1947. ‘ >
Visto la nota por la cual el Molino Provin

cial de Salta comunica que. el Consejo 'de 
esa Administración en su reunión de fecha 21 
de.julio de 1947, recaída en Acta N; 9, de 
acuerdo, al articulo 14 -de la Ley 753, resol
vió solicitar del Banco Provincial de Salta 
un préstamo por-la suma de $ 20.000 % de c|l. 
al tipo de interés del 51/2 % anual y a 45 
días de plazo, a fin de proceder con dicho i'm 

porte a- completar el pago de una fcatura gi

rada al cobro por la I.' A. P. I., la que se 

encuentra en el Banco de la Nación. Argenti

na, Sucursal Salta, por la suma de $ 103.914.8Ó
O , ’ .

correspondiente a la tercera remesa de trigo 

oportunamente efectuada;
Por ello y atento a lo- establecido por el ar_ 

lícuio-16 de la Ley 753,

, El Gobernador de 1'a Provincia
DECRETA:’

-Airt. 1- — Autorízase al Consejo de Adminis-, 
tración de Molino Provincial de Salta a con
venir con el Banco Provincial de Sa’ta un 
préstamo por “la suma de $ 20.080— (VEINTE 
MIL PESOS M|N1.), al tipo de interés del 
5 1/2 % anual y a 45 días 'de plazo, • a fin 
de*  que con dicho importe, complete el pago 
de ,una factura girada al cobro Por la I. A. 
P. I. que se encu'entra en el Banco de lá 
Nación Argentina Sucursal Salta, por la t su
ma de $ 103.914.80— (CIENTO TRES.MIL NO 
VECIENTOS CATORCE PESOS CON OCHEN
TA CENTAVOS MjN.); correspondiente a la- 
tercera -remesa de trigo recibida oportunamen 

‘te por dicha- Repartición.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

'LUCIO A. CORNEJO -
Juan ’W. Dates

Es copia: • _

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

por el cual se pre
de Las Heras, solici- 
importe . de $ 3.9.75 
concepto de Con’tri- 
añp 1947, del ihmue

Decreto N? 6108 E.
Salta, Octubre 4 de 1947.
Expediente N9 18322|1947.
Visto este expediente 

'benta la señora Luisa R. 
lando ¡a devolución del 
%. abonado de más en 
bucíón Territorial por el
ble" ubicado en esta Ciudad ,y catastrado bajo 
el N’ 5699; y ’

CONSIDERANDO:
Que de lo informado por Dirección Gene-ral’ 

de Rentas, sé comprueba la duplicidad del 
pago del Impuesto comentado;

Por ello, atento lo. informado por Contadu-- 
ría General de la Provincia, . .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-: . ”

Art. I5 — Liquídese á favor de la Dirección 
General de-Rentas, la suma- de $ 32.15— 
(TREINTA Y DOS PESOS CON QUINCE CEN 
TAVOS M|N.), a' fin de que por su interme
dio, dicho importe sea reintegrado’ a la seño
ra LUISA R. DE LAS HERAS,. en concepto de 
devolución de la suma .abonada de más por,. 
Contribución Territorial, correspondiente .al año 
en curso, .del inmueble ubicado en esta ciu
dad y catastrado bajo el N’ 5699.

Art. 2.o — En cuanto al importe de $ 7,60 
(SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS. 
M|N.J, necesario¿ para completar la suma, re
clamada por la recurrente, deberá ser reinte
grado por la Administración de Vialidad de 
Salta;

Art. 3’ — El importe que se- dispone liqui
dar por el artículo l.o del presente decre’to, 

• se imputará a la cuenta "CALCULO DE RE
CURSOS •— CONTRIBUCION TERRITORIAL". 

■ Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

: LUCIO A. CORNEJO - . 
Juan W. Dates

Es copia:

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

TRES.MIL
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de las- patentes descriptas a continuación: . 
N9 JÓ23 — Año-1946 $

. N.o 383 — Año 1944 $ 26.
N9' 0035--- Año 1947 $

, „„ — — —___- — - Por e’lo; atento a lo
Felipe'Gerardo Uriburu, Anudante 2’ de . la j tintas secciones dependientes de la citada Di
Dirección ■ General de- inmuebles, solicita se recciófn General, Contaduría General de la 

-. le concedan 6 meses de licenpia extraordina-1 la Provincia-y lo dictaminado por el señor
ría a partir-del 26’ de setiembre de 1947, | Fiscal de Gobierno, en-cada uno de los expe

1 Por ello, atento a lo 'iníormad’o por la Divi- 1 dientes del epígrafe,
. si’ón de Personal,

Decreto’ N9 61Q9 E.
Salta, Octubre 4 de 1947.
Expediente N9 18318|47 — (Mesa General de

Entradas); - ' ,
Visto este expediente por el’ cual el señor

100.

92.—.
informado por las dis-

El Gobernador de la Provincia
I El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

BOLETIN ■ OFICIAL- ¡

Resolución N9 394 E, .
Salta, Octubre 4 de 1947. . . '
Expedinte N’ 1852|Í947.: .
Visto este expediente al cual se agregan, 

las actuaciones referentes a la licencia que; 
oportunamente ¡presentera el -señor Antonio. 
Revuelto, ex-Auxiliar 
neral de. Comercio, e

29 de- la_ Dirección Ge-. 
Industrias; y

CONSIDERANDO:

Inmuebles señor FE-

DECRETA:

Art, l9 — Concédense al Ayudante 2,o de 
la Dirección General de
UPE GERARDO URIBURU 6 meses de licencia 
extraordinaria, sin goce de tsue’do a partir 
del .26 de setiembre de 1947.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
• Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 6110 E.
Salta,- Octubre 4 de 1947..
Expediente N’ 2694—A|(De la
Atento a lo solicitado ’ por 

de Vialidad de Salta mediante
5154 recaída en Acta N9 192 del 26 de setiem
bre de .1947, >

Sub-Mesa).
Administración 

resolución N’

1’ — Anúlas'e la patente N.o 1024, Año 1946, 
por la suma de $ 100.— (CIEN. PESOS M|N.), 
confeccionada a cargo del Dr. MARCELO KRAU 
SE ARNIM, como profesional (Médico), que’ 
corre’ agregada al Expte. N9 18122(47.

I 2.o — Anúlase la patente N? 383, Año 1944 
por $ 26.— (VEINTISEIS PESOS M|N.), exten

'• dida a nombre x.d.e Don JUAN CARLOS LEZ-
■ CANO, por concepto de Negocio de Depósito 
de Leña'(Expte. N’ 18185|47).

¡ 3.0 — Anúlase la patente N9 0035, Año 1947, 
'.por la suma de $ 92.— (NOVENTA Y DOS 
PESOS- M|N.), extendida . a cargo del señor 
ANDRES MONNE (hijo), por concepto de Ne 
gocio de Ramos Generales, que coree en Expte. 
N’ 18186(47- ’

I 4,o — Tome razón’ Contaduría General
c?

la Provincia y. pase a Dirección General 
Rentas, a sus efectos.

57o —' Comuniqúese, publíquese, etc.

de
d¿

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:.

de 
la Administración de Vialidad ,de ■ Salta con 
,1a. asignación mensual que para dicho cargo 
prevé la. -Ley de Presupuesto en vigor al se
ñor CARLOS RENE AVELLANEDA, M. I. .N’ 
3957686, Clase 1922, D. M. 63, en reemplazo 
del señor ISAURO SCARANO IBAÑEZ qu'e re
nunció.

■Art. I9 — Desígnase Ayudante Mayor

Art. 29 — Déjase establecido que la desig
nación hechcT-precedent.emente lo es con ante 
rioridad al 26 de setiembre de 1-947.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 392 E,
Salta, Octubre 3 de 1947,
Expedientes Nros. 18I22|18185 y 18186|Año 

1947. • ■
Vistos qstos°uxpedientes en -los cuales Di

rección. Ge’neral de Rentas, solicita anulación

JUAN- W. DATES
Es copia: -

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

Resolución _N9 393 E.
Salta, Octubre 4 de 1947.
Expediente .N9 18085(1947.
Vistó este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de la pa 
tente N’ 0064, año 1946. por $ 297,— % con

cargo del señor Jorge Sadir; 
actuaciones 'practicadas, y lo 
Contaduría General de la Pro

feccionada a 
atento a las 
informado por 
vincia,

El Ministro Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

1” — Anúlase la patente N.o 0064, corres

pondiente al año 1946, por la suma de $ 297

((DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

M|N.), extendida ■ a cargo del señor JORGE

SADIR, por concepto de depósito de azúcar.

29 — Tome razón IContadurta Gen;eral y

pase a Dirección General de Rentas, a sus

efectos.
.3.0, — Comuniqúese, publíquese, etc. •

JUAN W. DATES
Es copia:

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

de junio de 1947 el can 
por el término de 1CI- 
21 de junio del mismo-contar . desde el

I

dicha solicitud
justificar las inasistencias del recurren

obedeció al propósito

Que con fecha 25 
santo solicitó licencia 
días a 
«ño;

Que 
de de
te desde el 21. al 30 de junio de 1947;

■Que mientras dicha solicitud seguía el cur 
so correspondiente el señor 
su renuncia al cargo que 
la precitada Repartición, la 
por el Poder Ejecutivo con 
de 1947; ’ •

Que en consecuencia, no
formes favorables de la División de Personal, 
la soTcitud comentada fué paralizada sin que 
se hayan justificado las inasistencias en cues
tión.

Revuelto presentó 
desempeñaba en 

que íué aceptada 
fecha 15 ,de julio

obstante tener in.

Por ello, —

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R’E S U E L V E :

del ex
do Co- 
REVUÉL.

l9 — Justiíícansé Jas inasistencias 
Auxiliar 2.o de la Dirección _ General 
rnercio e Industrias, señor ANTONIO 
l'O, incurridas desde el 21 al 30 de junio 
de 1947.

2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUANjW. DATES.
Es copia:

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

Resolución N9 395 E.
Salta, Octubre 4 de 1947.
Expediente N9 1671—Y— (Sub-Mesa de En

tradas).
Atento' a la necesidad de que. toda presenta
ción que la Dirección de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales efectúe a este Gobierno en lo 
referente a sus vinculaciones con esta Pro
vincia se conocida por la Dirección General 
de Minas y Geología,

El Ministro dq, Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

Art. 1’ — Á efectos de. evitar inconvenientes ’ 
ulteriores déjase establecido que toda presen 
tación que la Dirección de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales efectúe en lo -referente a 
las vinculaciones, con esta Provincia sea pues 
ia en conocimiento directamente a la Direc
ción General de Minas y Geología.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

i

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



BOLETIN OFICIAL-

Resolución N? 396 E. i
Salta, Octubre 6 de 1947.
Expediente N- 255.5—C|1947.
Visto este expediente mediante el cual el 

Auxiliar 7’ de Cohtaduría General de la Pro 
vincia,. don Rolando Tapia, 'solicita justifica 
ción de los .días que por 4 llegadas tardes, 
incurridas, en el mes de junio ppdo.; y *

CONSIDERANDO: _ „ .
' Que según lo destaca División de Personal, 
el recurrente incurre con frecuencia en faltas 
de asistencia y llegadas tardes;

Por 'ello,
’ El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

■RESUELVE:
jv — No hacer lugar a lo solicitado por 

el Auxiliar 7.o de Contaduría General de 
la Provincia, den ROLANDO TAPIA,, en el sen 
tido'de que se le’ justifiquen 4 llegadas tarde 
a sus. obligaciones, incurridas en el mes de 
junio ppdo., y un día por figurar en la plani
lla de asistencia diaria enfermo sin justificar, 
durante ' el- mes dé julio ppdo. *•

25 —. Apercibir seriamente a dicho emplea 
do, dejándose establecido que en caso., d-e 
reincidir en .las faltas comentadas, se toma
rán medidas más serias.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W..DATES

Es copia:
Luis A.. Borélli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS -SUCESORIOS -
N9 3114 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación en lo Civil, doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplafa por 
treinta días a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de doña Paula 
Gal’ardo de Morales, para que dentro de di
cho término de emplazamiento por medio de 
edictos en lo's diarios Norte- y BOLETIN OFI
CIAL, comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes ;y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado.

Salta, 29 d setiembre de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

-Secretario.
Importe $ 20.—.

e|7|10 al 11|U|47.

N? 3108 —' EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición. del señor Juez de Primera Instancia 
Primera?Nominación en lo Civil doctor' Car
los R. Arando, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don JULIO KARUT. Y se cita, 
llama y emplaza por edictos que Sg publica
rán durante 30 días en los . diarios “Norte'’ y 
BOLETIN. OFICIAL" a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, para que 

• dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, setiembre 30 de 1947. — CARLOS E. FI- 
GUEROÁ, Escribano Secretario.':— Importe $ 20.

• . ' ’ e|3|10 al 7|11|47

N9 3092 — SUCESORIO: Por disposición del. 
señor Juez de Paz Letrado, a cargo del Juzga
do N.o 2, Doctor Danilo A. Bonari, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don MAURICIO TOUJAN, y que se cita 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días én los diarios Norte 

y BOLETIN OFICIAL, a todos los se conside
ren con derechos a los bienes dejados por el 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan .al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar.

Salta, Septiembre 24 de 1947 
ROBERTO ESCUDERO GORRITI 
Importe $20.20 ' e|27|9 al 31|10|47.

SALTA, 8 DE 'OCTUBRE DE .1947 
>. ■” ■ ’

N- 3107 — EDICTO. SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
doctor Carlos R? Aranda, se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de DOÑA TERESA FER
NANDEZ DE HORMIGO y se cita,'llama y em
plaza por edictos que se publicarán durante 

’30 días en los diarios '“Norte" y BOLETIN.O RI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión, yagsean como herede
ro^, o acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus de
rechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace -saber a sus efectos. — Salta, se
tiembre 30 ■ de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.

" . . • e|3|10al7|ll|47

N? 3099 — EDICTO .SUCESORIO. — Por dis-' 
posición del señor Juez. dé -Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos R. Aranda, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
DORA LUISA-PUENTES DE JORQUERA y que 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publiearán durante treinta días en los diarios 
”La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren don derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res, para que comparezcan a hacerlos valer 
en'forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
setiembre 27 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA,. 
Escribano Actuario. — Importe $ 20.—.

• ?|30|9..al4jl0|47

NN? 3093 —' SUCESORIO.’— Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y Ill.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza-por- edictos que se publi
carán. durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos en la. suce-- 
sión dQ doña María del Carmen Usandivaras 
•de Arias , Costas, para que dentro de dicho 
término comparezcan a. hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de agos
to de 1947 TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario — Importe $ 20.—.

, ' 27|9.al 31|10|47

_________________ .________ PAG. 9_
k ■_______________________________' •

N’ 3085, — EDICTO ‘SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en -lo Civil, Primera Nominación doctor Car- . íslos Roberto Aranda, se ha declarado abierto 
el juicio .sucesorio de doña Gregaria Veláz- 
quez de Funes y de doña Sara o Sahara Funes 
de Avéndaño y se cita y emplaza por el tér
mino de 30 días por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia" y 'BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a- los bienes de esta sucesión pa
ra que se presenten a hacerlos valer. — Sal
ta, setiembre 20 de 1947. — CARLOS ROBER
TO ARANDA. —Importe $ 20.—

e|23|9 al 27¡¡0|47

N?z 3078 — EDICTO — TESTAMENTARIO. .— 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia -y Prim.era Nominación en lo Civil, doc
tor .Carlos Roberto Aranda, se cita y empla
za por el término de. treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL a todos los- que se 
consideren • con derechos al juicio testamenta
rio de doña ELENA VILLAGRAN DE LOPEZ, 
como así a los herederos instituidos llamados: 
Rosa Corina; Elena J.; María Eva, que perte
nece a la Congregación de Hermanas Fran
ciscanas;-* .Tristón F.; Néli'da Emma -y Sara An 
gela López, hoy de Gallo esta ultima, como 
hijos legítimos, para que dentro del término 
Ifegal, comparezcan • a hacer valer sus dere
chos. '

Salta, setiembre ‘19 de 1947—— CARLOS E. 
FIGUEROA, Secretario.. — Importe $ 20.— 

e|20|9 al 24[10|47.

N! 307-7 — EDICTO SUCESORIO —. El sus
crito- Secretario hace saber ■ que en el Juzga
do de 3ra. Nominación en lo Civil, a cargo 
del doctor Alberto E. Austerlitz, se ha decla
rado abiertos los juicios sucesorios de doña 
PETRONA POMA DE CARRARO y de don PAS-. 
CUAL CARRARO, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que «.se publicarán én los diarioá Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a. todos los que se con
sideren con derecho a estas sucesiones para 
que durante tal término, comparezcan al jui
cio .a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, setiembre 12 de 1947. ‘
TRISTAN -C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $20.— . e|20|9 al 24|10|47

N9 3076 — EDICTO. — Carlos Roberto. Aran
da, Juez de Primera Instancia igual Nomina
ción en lo Civil cita y emplaza a herederos 
y acreedores de GUILLERMO MIGUEL WAG-

■ ■ f

NER. Edictos por treinta días en La 'Provincia 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, setiembre-18 de 
1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario. — Importe $ 20.—.

‘ e|19[9 al 23]10|47-

Ni.3075 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nomi- 
náción en lo Civil, doctor Carlos Roberto Aran-, 
da, se hace saber que. ha sido declarado, abier
to el juicio sucesorio de D.a RAMONA DEL-
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' GADILLO -DE FLORES, y se cita y emp'aza por 
edictos en los diarios "La
LÉTIN OFICIAL, a 
derechos a dicha 
bre 18 de-1947. — 
cribano Secretario.

Provincia" y BO- 
se consideren con 
.— Salta, septiem- 
E'. FIGUEROA, Es-

los que 
sucesión. 
CARLOS
— Importe $ 2,0.—. ■

e|l9|9 al 23|10|47.

e|16[9 al 20|10|47.

N9 3074 — SUCESORIO.^ —- Por disposición' 
del señor ..Juez * en lo Civil 4 a cargo del Juz-- 
gado de Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se cita por 30 días por- edictos 
que: se publicarán en los diarios ■ ”La_ Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don RAFAEL ANGEL SO
LA,-para que comparezcan1 por ante su Juz
gado, Secretaría dél autorizante, hacerle valer. 
Salta, Setiembre. 18 de 1947. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA — Importe '$ 20 —.

. . e|19|9 al23|10|47

N9 3070 — EDICTO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia' én lo. Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago’ saber que se ha 

. dec‘arado abierto el juicio sucesorio de doña 
.-GENOVEVA' FIGUEROA DE' ALEMAN y de 
don FELIPE A. FIGUEROA, y que se cita, lla
ma y emplaza por medio de edictos que se pu 
blicarán durante treinta días en los diarios 
La . Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que. se -consideren’ con derecho a los bienes 
dejados por los causantes, para que dentro 
de tal término, comparezcan al juicio a hacer 
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de . lo que hubiere lugar.

Salta, Setiembre 12 de 1947.
’TRISTAN C. MARTINEZ ■— Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.—.

'e|17|9 al 21|10|47.

N9 3069 — EDICTO SUCESORIO.
■ Por disposición del señor Juez dé7 Tercera 
Nominación en lo Civil, Doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña AMALIA 
ZORRILLA DE SERRANO, y .que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días, 
mediante edictos que se publicarán en los 
diarios Norte .y BOLETIN OFICIAL, a .todos 

' los que se consideren con derecho a los bie 
nes ' dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que durante 
dicho término,, comparezcan a juicio a hacerlos 
valer en legal forma,. bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar._

Salta, setiembre 11 de 1947.
- TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre 

. tario.
Importe $ 20.—.

e|17|9 al^21|10|47.

N9 3066 — EDICTO
Por disposición del 

Instancia en lo 'Civil, 
Alberto.. E. Austerlitz,
declarado abierto.-el jtiicip sucesorio de doña 
JACOBÁ SOLALIGA o- JACOBA SOLALÍGUE

SUCESORIO.’
señor Juez de Primera 

Tercera Nominación, Dr. 
hago saber que se ha

DE MAIDANA o JACOBA SOLALIGUE’DE PAS 
TRANA, y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi- 

'■deren con derechos a los bienes dejados por 
la causante, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer eñ le
gal forma,, bajo apercibimiento de lo. que hu
biere lugar. x

Salta, setiembre 12 de 1947. •
TRISTAN C. MARTINEZ —"Escribano Secre

tario.’
Importe $ 20. —.

N9 3065. — El Juez en lo Civil -de Primera 
Instancia Primera Nominación doctor Carlos R. 
Aranda, Secretaría de don Carlos Enrique Fi- 
gueroa, cita por 30 días a herederos y acreedo
res del extinto don Timoteo Fabriciano Sera- o
pió cuyo. juicio sucesorio se tramita en el Juz
gado a su cargo. — Salta, 10 de Septiembre 

-de 1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario. — Importe $ 20.—

e|16|9|al20|10|47

N9 3059 EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez dé Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em
plaza. por treinta días a herederos y -acreedo
res de doña MARIA GUAYMAS DE RUEDA. 
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, setiembre 10 de 1947. — Importe $ 20.— 
e|U|9 al 17]10|47

N9 3057 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de 1.a Instancia 2.a No
minación en lo Civil, interinamente doctor Car
los- R- Arando, _en reemplazo del doctor Roque 
López Echenique, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de Erancisco Ayala Balberde, 
y se cita y emplaza por el término de trein
ta 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 el causante,' para que 
se presenten en dicho término a hacerlos va
ler. — Salta, julio 14 de 1947. —• ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20. 

e|ll|9 al 17|10|47

N9 3056 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de RAMON BAIGORRI y se cita, lia. 
ma y emplaza por edictos que ’se publicarán 
durante' treinta días en. los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes del mis
mo, ya sean como herederos o acreedores, pa

ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. — 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos; — Salta, Diciembre 24 de 1946. —• J. 
CARLOS ZUVIRIA, Secretario. — Importe .$. 20.

' o|ll|9al 17|10|47

N9 3055 —" EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición dél señor Juez de Primera -Instancia y.._ 
Primera Nominación en-lo-Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda se ha declarado. ’ abierto el 
juicio, sucesorio de don ROBERTO LLANOS y 
se cita, llama y emplaza por edictog que se 
•publicarán durante 30 días .en los diarios "La 
Provincia" y—BOLETIN. OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
del mismo, ya sean como herédefos..o acreedo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos , valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar-.por dere
cho. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus' efectos. — Salta, abril 18 de 1947 .— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario. 
Importe $ 20. " e|lí|9 al 17|10|47

N9 3054 — TESTAMENTARIO. — Por dispo
sición del ■ señor Juez de Primera Instancia y 
.Primera Nominación _en lo Civil doctor -Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio' testamentario de doña BERNARDA DIAZ 
DE GÁRNIjSA y se cita, llama y emplaza, por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL" ,a los herederos instituidos: Luisa, Yo
landa, Virginia, Amanda Cruz, Virgilio Oscar y 
Juan Guarberto Garhica, y a todos los que se 
consideren co'ir-derecho al mismo ya sean co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma, bajo apercibimiento: de lo que 
hubiera lugar por derecho, lo. que el suscrito- 
Secretario -hace saber a sus efectos, — Salta, 
Abril 21 de 1947. Enmendado 21 vale. GARLOS 
É. FIGUEROA, Escribano Secretario. — Impor
te $ 20 — - . e|ll|9 al 17|10|47

N9 3053 — SUCESORIO — Por disposición • 
del señor. Juez interino de *l.a  Instancia y 2,a 
Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, en 
reemplazo del doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
BAJOS MERI y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que se presenten -en dicho tér
mino a hacerlos valer. — - Salta, julio 14 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 20. ell|9 al 17|10|47

N9 3052 — EDICTO: El señor Juez' de Ira. 
Instancia 3ra. -Nominación en lo Civil Doctor 
Alberto E. -Austerlitz, Secretaría de Tristan C. 
Martínez, cita 
acreedores de 
gan valer sus

Salta, 8 de
TRISTAN C. MARTINEZ: 

Importe $ 20. —

por' treinta días a herederos y 
VICENTE ZERPA, para que ha- 
derechos.
Septiembre de 1947.

■ Secretario 
e|10|9 al 16|10|47

N9 3051 — SUCESORIO: Por disposición de! 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil 2da/ 
Nominación, Doctor - Roque López Echenique, 
se 'hace saber que se - ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de Doña TRANSITO-MARTI
NEZ DE CORIMAYO, y que se cita y eínplazá 
por el término" de treinta días en los diarios
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"Norte" y "Boletín Oficial", a todos los que, 
se consideren con derechos a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a ’ hacer valer- sus derechos,. bajo a- 
percibimiento de lo que hubiere lugar Salta, 
agosto 16 de 1947. — ROBERTO LERIDA; Es
cribano Secretario.
Importe ® 20. — . e|10|9 al 16|1G|47

NJ 3046.. , - ■
El que suscribe Juez de Paz Propietario ' dé 

General Giiemes; hace saber que por ante 
dicho Juzgado sé ha abierto el juicio su
cesorio de don Ramón Baldez; del Tipal, y se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán por treinta días en el BOLETIN OFI
CIAL; a todos susherederos y acreedores; pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos. General Güemes 1 de Setiembre de 1947.

LUCIO- PUJANA — Juez de Paz — Propieta
rio.

Importe $' 20.—. ' .
e|6|9 al 13|10|947.

N9 3043 — EDICTO SUCESORIO. .
Por disposición del señor Juez Primera Ins

tancia en lo Civil Primera Nominación, doc
tor Carlos Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio, sucesorio de don RAMON 
ASENSIO, y se cita y emplaza por el térmi
no de treinta días por edictos que. se publi
carán en los diarios "La Provincia" y BOLE 
TIN OFICIAL, a todos - los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión, 
para que se presenten a hacerlos valer. ;

Salta, Setiembre 4 de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
Importe $ 20.—. ' ‘ '

e|6|9 al 13|10|47. ~

' jp 3042 — SUCESORIO. . '
Por disposición del señor Juez de 'la. Ins

tancia y Illá. ■ Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se cita- y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los ■diarios La Provincia y‘BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos , en la sucesión de Antonio Quintaría, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Para notificaciones, lunes’ y jueves o 
•día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 18 de Agosto de 1947. _
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Sécré“ 

tario. '
,Importe $ 20..—.

: . e|5|9 al ll|10|47.

N9 3034 — SUCESORIO.. — Por disposición 
del señor Juez de La Instancia y Ill.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, séj 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 
Rosa. Figuerqa de Sánchez, Escolástica Herre
ra e Isabel Sánchez de Herrera, para que 
dentro de dicho • término comparezcan a hacer

SALTA, 8 DE OCTUBRE DE 1947
• «■'

los valer, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta; 2 "de septiembre de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 
$ 20.— . e|4|9.al 10|10|47

N5' 3031 -— TESTAMENTARIO. —'Por 'disposi
ción del señor Juez de La Instancia y Ill.a 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los 
que se consideren coh derechos a la testa
mentaría de Eumelia Gómez de Díaz, para que 
dentro de dichq término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en. Secretaría; lunes y jueves, o- 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, 25 de agosto de 1947. —, TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 
$ 20,-y-. o ’ e|4|9 al 10|10|47

Ñ9 3027 — SUCESORIO. • .
Por disposición del señor Juez de-la. Ins 

tancia 2a. Nominación en lo Civil, doctor Ro
que López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos, que se publicarán durante treinta días 
en el diario El Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de: JUAN RODRIGUEZ para que 
dentro He dicho término^ comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves, o día "siguiente", hábil en caso 
de feriado. _Salta, 15 de julio de 1947.

ROBERTO LERIDA — Secretario.
Importe $ 20.oá

’ e|3|9 al 4|10|47. ' '

N9 3026 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia 2a. Nominación en lo Civil, doctor Ro 
que López Echenique, se ata y emplaza por 
edictos, que se publicarán durante treinta 
días, en el diario El-Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que ’se consideren con derechos 
a la sucesión de: ADOLFO NADAL para qué 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cer valer, sus derechos, bajo ¡apercibimiento 
de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o . día siguiente hábil en caso 
de feriado. Salta,. 15 de *julio  de 1947. - 
" ROBERTO LERIDA —'Secretario.

Importe $ 20.oo.
■ e|3|9 al 9|10|47.

N’ 3025. — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia 3a. Nominación en lo Civil, Doctor Al
berto E.-Austerlitz, se cita y emplaza por edic 
tos que ’se publicarán durante 'treinta días 
en el diario El Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos. a 
La sucesión de ROBERTO OÉRTON, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
lo's vales, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones, en-Secretaría. Lunes y jueves-a 
subsiguiente hábil en caso -de feriado; Sal-

ta, 2 de setiembre’de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario.
Importe $ 20.oo. '

, e|3|9 al.9|10|47.

N9 3021 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita*  y 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 los 
bienes dej.ados por fallecimiento de doña MA
RIA ANIANA O ANIANA MARIA PEREZ DE 
GARCIA, ya sean como herederos o acreedo
res para que comparezcan dentro de dicho tér
mino a hacerlos valer, bajo 'apercibimiento de 
lo que hubiere, lugar' por derecho.- Lo que el 
suscrito secretario, hace saber a sus efectos! — 
Salta, Julio 14 de-1947. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUERQA, Secretario. Importe $ 20.—.

e|2|9 al 8|10|47

: POSESION TREINTAÑAL-
N9 3097 — POSESION TREINTAÑAL. — El 

doctor Merardo Cuéllar por don Juan L. Ubillo 
solicita la perfección de títulos por posesión 
treintañal de la finca "Buena Vista* , situada 
en el Parttido de Itiyuro, departamento de 
Orán encerrada dentro de los siguientes lími
tes: Naciente, con el río Itiyuro; Sud, con pro
piedad de don Silverio Romero; Poniente, con 
terreftos baldíos o fiscales; y Norte, con pro
piedad de don Martín Barro.so, contando con. 
una. extensión de' media legua de frente sobre 
el río Itiyuro por una. legua de fondo o lo 
más o menos que tenga dentro de los límites 
dados, el señor Juez dé 1.a Instancia y La 
Nominación en. lo Civil, doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, setiembre 9 de 1947. — Por presentado, p'ói 
parte Y constituido domicilio, devuélvase" el. 
poder dejándose -certificado én, autos; ‘ ténga
se. por promovida estas diligencias sobre po
sesión treintañal del inmueble', individualizado 
en- la presentación que antecede .hágase co- 

■ nocer ..ello por edictos que, sé publicarán du
rante treinta días én los diarios que se pro- 
'ponga, citándose a todos los que sé conside
ren con mejores títulos aL inmueble, para que 
dentro de dicho término a contar desde la úl
tima publicación, comparezcan. q hacer valer 
sus derechos. ' Dése -intervención al señor Fis
cal de Gobierno y señor Intendente Municipal 
de Qrán. Recíbase la información ofrecida en 
cualquier audiencia a cuyo efecto, oficíese co
mo se pide. Lunes y jueyes o subsiguiente’ há
bil en", caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — ’C. R. Aranda". Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, setiembre ‘12 de 1947. — CARLOS ENRI
QUE FIGUERQA, Secretario. — Importe S 40.

e|29|9al3|Il|47.

N9 3096 — POSESION TREINTAÑAL:..........
Habiéndose presentado el Doctor RAUL FIO 

RE MOULES, en representación de Don Juan 
Burgos promoviendo juicio de posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles ubicados en 
el Partido de San Antonio del . Departamento 
,de San"C’arlos: a)’— Un inmueble rural de-
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nominado Estancia "Las Cortaderas" con una 
extensión de 2.117 metros de Este a Oeste y .
1.500 metros en el costado contrario agéste do lo siguiente: Salta, julio 22 ,de 1947. Por 

.. por 664 metros de Norte a Sud-con 700 metros Ii presentado y por constituido domicilio legal, 
■i *'  ■ i __ ±__ • ' _ —J— 4z«fl ' Irf TAT^FASÁTl-

a Sud por 118 metros 
— Un terreno de la-

por 29 metros de Este

■téngase al doctor Víctor Ibáñez en la represen
tación invocada, y désele la correspondiente 
intervención a mérito del poder que acompa
ña y que se devolverá dejando certificación en 
autos. Por deducida acción de posesión trein
tañal y publíquense edictos por treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL co
mease pide,’llamando a todos los .que se con
sideren con derecho al inmueble de que' se 
trata, para que comparezcan a hacerlos valer, 
a cuyo efecto consígnese en -los edictos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del referido bien. 
Recíbase en cualquier audiencia la información 
ofrecida, a tal fin oficíese al Juez de Paz P 
o S. de Rosario de Lerma y al señor Director 
General de Inmuebles a fin - de que se sirvan 
informar que’ si los. citados inmuebles afectan 
o no propiedad' fiscal o municipal. Désele la 
correspondiente intervención al señor Fiscal de 
Gobierno. Lunes y jueves para notificaciones 

, en Secretaría o subsiguientes hábil en caso de 
■j feriado. >— Roque López Echenique." Lo 'que 

el suscrito secretario hace saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. Im-

' porte $ 40 ■ e|26|9 al 30|10|47

en el costado contrario á. éste y encerrado 
dentro de lo's siguientes límites: NORTE con 
•el Río que baja del Cerro Bayo y Herederos 
Michel SUD, con propiedad de Rafael Váz
quez, ESTE y OESTE con herederos de Panta- 
león Maman!;, b) — Un terreno de labranza 
de 69 metros de Norte 
de Este a Oeste y c) 
branza colindante con el anterior de 17.50

• metros de Norte a Sud por 29 metros de Este 
a Oeste, colindando ambos ya en conjunto, 
por el NORTE, con propiedad de Caixto Ló
pez; SUD, con propiedad de Jacinta Vázquez, 
ESTE con callejón del Molino y OESTE con 
propiedad de Mariano ‘Castillo; el señor Juez 

- de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo . Civil cita y emplaza por edictos- que 
se 'publicarán durante treinta df|as en los 
diarios "LA PROVINCIA" y BOLETIN OFICIAL.' 
a todos los que se consideren con derechos 
en los inmuebles individualizados, bajo aper 
cibimiento • de ley. Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o subsiguiente hábil • 
en caso-de feriado. Lo que el suscrito Escri
bano Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Setiembre 25 de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA. ——* Escribano Secretario.

Importe $ 40.—
e|27|9 al 31|10[47..

Ní '3095 — POSESION TREINTAÑAL: *
Habiéndose presentado el' Doctor Raúl Fio- 

re Moulés en representación de Doña Facun 
da Medina de Vilte -promoviendo juicio de po 
sesión treintañal del siguiente inmueble ubi 

' cadp en el pueblo de Cafayate: Un terreno 
con -casa y plantas frutales de 25.60 metros 
He Urente sobre la Icallé Josefa Frías-, hoy 
Galchaqui por 25.70’metros de fondo y ence
rrado dentro de los siguientes, límites: NORTE,, 
¡calle Colón, SUD, Herederos dea Napoleona 

-’,C. de Alanís; ESTE, calle Josefa- Frías, hoy 
Calchaquí y OESTE, ¡ Juan. .Ramón Leiva; el 
Señor Juez de Primera Instancia ,y Primera 

' Nominación en -’d! Civil, Doctor Carlos Rober 
to Aranda cita y emplaza por edictos qué se 

- publicarán durante treinta días en los diarios 
""La ■ Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", a to
dos los que se consideren con derechos en 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien 
to' de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o subsiguiente hábil .en 'caso 
de feriado! Lo que el suscrito- Escribano — 
Secretario, hace saber a sus efectos. —: Salta, 
Setiembre 25 de 1947. — CARLOS E..FIGUE- 
ROA' — Escribano Secretario.

Importe $ 40.—.
■ . e|27|9 al ,31|10|47.

tor I. Arturo Michel Ortiz, ha dispuesto citar 
por- treinta días en el diario ”La Provincia" 
y BOLETÍN OFICIAL a los que se consideren 
■con derechos sobre los siguientes inmuebles:
a) Finca denominada' ,!San Antonio", ubica
da en el partido i de Escoipe. — vChicoana de 
esta’. Provincia, encerrada dentro de Tos si
guientes límites: ”Un mojón de piedras que se 
encuentra en la barranca del Río ,de la Cuesta 
del Ovispó girando al Poniente, ún palo plan 
lado-que se encuentra en la bocq de un arro
yo sebo pasando por'un picacho ¡al mono de 
la punta redonda dé este filo ^arriba hasta 
dar con el zayar chico donde ¡ colinda coi? 
propiedad del Doctor Martearena,-(hoy del com 
prador Calque; de este zayar quebrada aba*  
jo. hasta dar con el morro alto de lás Corta 
deras, de aquí girando al Súd-Este por me-. 
dia falda pasando - como diez metros arriba 
de la abra de San Antonio,' una peña blan 
ca con un mojón de piedra que está junto al 
camino a la loma del mortero pasando a las 
orillas de un rastrojo, un mojón de piedras, 
girando al Sud, una pirca hasta dar con el 
camino nacional, un alambrado que gira ai 
Poniente que mide diez y. seis metros de fren 
te hasta'la esquina". . ’

b) ‘ Finca denominada "Lamedero", "Suncha!" o 
Chiquero de  las "Lajas", ubicada en el Dpto. 
de Chicoana de esta -'Provincia, con una exíen 
sióñ de mil novecientos cuarenta v ocho mé_ 
tr.os, cincuenta centímetros. de Norte a Sud 
por tres, mil ochocientos noventa y siete me. 
tros de Naciente a Poniente, o sea una super
ficie tota’, de setecientos cincuenta .y 'nueve

*

N5 3089 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha^ 
Riéndose presentado el doctor Víctor Ibáñez 
por doña Lola Dolores Guerra ■ solicitando lá 
posesión treintañal de un inmueble en- Rosa
rio de Lerma de esta Provincia, que linda: 
Norte, coñ el edificio del Hotel Colón, de pro
piedad de Juan Soler; Sud, con propiedad de 
doña Lqla Dolores Guerra; ,Este, con la calle 
9'de“ Julio y Oeste con propiedad de Carlos

Cabirol, hoy sus herederos. A lo que el señor 
Juez doctor Roque López Echenique ha proveí-

hectáreas, tres' mil" trescientos cuajro metros 
con 50 decímetros cuadrados, encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte Río,Mo
ray; el filo del cerro que partiendo-del deno
minado "Pozo Cabado" termina en el Pone-' 
zuelo"; al Este, filo del cerro "Pozo Cabado" y 
propiedad de María Zerda de Montiel y al Oes 
te con el Portezuelo.
c) Fracción de terreno ubicada en la propie
dad denominada "San Antonio" Partido de Es 
coipe-Chicoana de ésta Provincia, con una ex 
tensión de treinta .metros de frente por treinta' 
metros de fondo, encerrada dentro de los si
guientes límites: Al Este, Sud y Norte con te
rrenos de doña Florinda Burgos de Tolaba y 
al' Oeste con terrenos de mis mandantes.
d) Fracción de la finca denominada "Tonco" 
ubicada en Payogasta, Dpto. de Cachi de esta 
Provincia, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Sud, Norte y Oesfe con propiedad 
de la Sucesión de Policarpo Ruiz de los Lia. 
nos y al Este con propiedad de sucesores 
dé Silvéria' Cayo. Esta propiedad tiene dere
cho de agua.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secre
tario.

Importe $ 72.60. - - -
e|24(9 al 28|10¡47. •

N9 3088 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado -el Doctor Adolfo Már 

línez, en representación de María Margarita 
Colgué de Yonar, Justiniana Calque de Yonar, 
Juana Manuela Colgué de Yonar y de Joa
quín Calque, ’el señor' Juez .de Primera Ins
tancia, = Segunda Nominación en lo Civil, Doc_. dueños

N! 3061. — Habiéndose presentado el doctor 
Angel María Figueroa, en representación de 
don Gregorio Tobar, invocando la posesión 
^treintañal del inmueble llamado. "Rangua", ubi
cado en el Departamento de Orón de esta Pro- 
vincia y' cuyos límites se indican: Norte, con 
Zenón Ortiz, ■ antigua - propiedad de Eusebio 
Valdiviezo; Sud -y Oeste, con propiedad de 

desconocidos y Este, con los campos 
de los indios aliados de- Itiyuro. Dicho inmue- . 
ble tiene una superficie aproximada de tres 
mil seiscientas cincuenta hectáreas. El señor • 
Juez de l’a causa, de 1.a Nominación en lo 
Civil,' doctor Carlos Roberto Aranda ha dicta
do el siguiente «decreto: "Salta, setiembre 9 de 
1947.. Por '"presentado, por parte "y constituido 
domicilio, devuélvase el poder dejándose cer
tificado, téngase por promovida estas diligen- ~ 
cías sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 55 a 57, hágase conocer 
ello por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los' diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los que 
se consideren con mejores' títulos al inmue-l 
ble, para que dentro de dicho término a con- 

tr desde • la última publicación comparezcan 
«r hacer .¡valer sus derechos. Dése intervención 
¡ ti señor Fiscal de Gobierno y señor Intenden
te Municipal de Orán: Recíbase en cualquier 
.audiencia la información ofrecida, a cuyo efec
to oficíese como se pide. Lunes y Jueves o 
subsiguientes hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Resérvese en- Se
cretaría el plano y boleta de contribución. 
CARLOS ROBERTO' ARANDA, — Salta, Sep
tiembre 10 de 1947 — CARLOS E. FIGUEROA, 

‘Secretario. — Importe $ 40.—.
e|12|9 alÍ8|I0[47

N! 3036 — POSESION .TREINTAÑAL. Ha
biéndose presentado .el doctor CARLOS MAR
CELO QUEVEDO CORNEJO, en representación 
de 
do

don Híginio, Barrios, por .ante este Juzga- 
de 1.a Nominación en .lo Civil, deducien- .
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do .acción de posesión treintañal sobre un in
mueble denominado "Palo Blanco" ubicado en 
'el Departamento de Rivadavia —Banda Sud— 
que tiene una extensión de 2.500 metros de 
frente por 4.000 metros de fondo, encontrándo
se individualizado dentro de los siguientes lí
mites: NORTE: Terrenos Fiscales; SUD: Finca 
de Arturo Cuenca; ESTE: Finca "Piedra Gran
de"; OESTE; Finca "San Isidro" de Arturo 
Cuenca. Como recaudo- se transcribe el. auto 
pertinente que dice: "Salta, Agosto IS'He 1947. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio legal, téngase por promovida estas dili-' 
gencias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado a fs. 4 y vta.; hágase conocer ■ 

. por, edictos que se publicaran durante treinta 
días en los diarios que se proponen, "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose 'a todos los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro de dicho término a 
contar desde la última publicación comparez
can a. hacer valer sus derechos. Dése inter- 

. vención al señor Fiscal de Gobierno y señor 
■Intendente .Municipal de- Rivadavia —Banda 
Sud—. Recíbanse las informaciones ofrecidas 
en cualquier audiencia, a cuyo efecto oficíese 
como se pide. Devuélvase el poder dejando 
certificado en .autos. Lúnes y jueves o siguien- 

' tes hábil en caso de -feriado para notificacio- 
•nes en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHENI- 
QUE" — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA: Escri
bano Secretario. — — Importe $ 40.—.

e|4|9 al 10|10|47

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 3039—DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el señor Angel R. Bascari, en represen
tación de don Florencio Miy, solicitando el 
deslinde, mensura y amojonamiento de los si
guientes inmuebles: a) finca Santa Elena, an
tes Ceibaíito, ‘ubicada en el Departamento de- 
Anta, de esta Provincia, la que está compues
ta por dos fracciones unidas entre sí, llama
das La Cruz y Ceibaíito, que’ se describen: 1) 
finca La Cruz, limitando: Norte, con el río del 
Valle; al Sud, finca Pichanas; Naciente, la- 
zanja honda que pasa por detrás de la casa 
vieja de lá finca Piedra Sacada; y Poniente, 
la bajada de la casa vieja de la finca, Ceiba- 
lito’; y 2) finca Ceibaíito limitando: Norte, Río 
del Valle; Sud, finca Abras o Cortaderas de 
O’ivero Morales; Naciente, ‘ finca La Cruz y 
Poniente, finca Ceibaíito ’ dé la sucesión de 
José Troncoso; encerradas ambas fracciones 
dentro de ’ los siguientes límites generales: 
Norte, Río del Piquete o del Vallé; Este, finca 
La Cruz- de Juan Esteban Cornejo Arias; Sud, 
finca Las Abras de Olivero Morales; y O esté, 
finca Fuerte Viejo también He Olivero Mora
les; el señor Juez de la. Instancia y Illa. No
minación en lo. 'civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, .cita y emplaza por ‘edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 

(Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con .derechos a intervenir en el 
juicio, bajo apercibimiento de ley si no se 
presentaren dentro de dicho término; ordena 
practicar las operaciones por el perito propues
to don Juan Piatelli, y señala para notifica
ciones en Secretaría, los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 27 de agosto de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. — Importe $ 40. 

e|4|9 al 1Ó|1O|47

REMATES JUDICIALES
N9 3110 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 

PILONGO — Remate de una máquina pepa 
coser marca "HUSQVARNA" — SIN BASE.

Por disposición del señor Juez de Paz Le 
trado de la Capital Doctor Rodolfo Tobías, y 
Como correspondiente al juicio "Embargo Pre 
ventivo" seguido por los’ señores Francisco 
Moschetti y Cía., vs. Julio César Campos y 
Ade'a Almoriácid de Campos, el día Miérco 
les 8, de Octubre de 1947 a horas 17, en el 
lopal' del Bar El’ Globo, ca'le Caseros N5645, 
remataré sin base a la mejor oferta y al con 
tado, una máquina para coser marca "HUSQ- 
V-ARNA", mode’b G. B. N—123 Neo. 1525319, 
gabinete de 6. gavetas, con sus accesorios 
correspondientes, en muy buen estado. de uso 
y conservación. — Comisión 5 % cargo del 
comprador.

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero.,
Importe $ 8.—.

e|3 al 8|I0|47. '
■ t' 

N9 3094 — Por J. ALBERTO ROMERO LOPEZ. 
JUDICIAL — REMATE DE UNA CASA Y UN TE
RRENO CON CONSTRUCCION DE CINC.V

Por, disposición del señor Juez de la. Ins- 
. tancia en lo Civil, 3a. Nominación Doctor Al
berto E. Austeriitz, venderé dinero de conta

do, por la base o sea las dos terceras, partes 
de la avaluación fiscal; el DIA J4 DE OCTU
BRE DE 1947 A LAS 17 HORAS en mi local 
de remate Deán Funes N9 343, los siguientes 
inmuebles pertenecientes al juicio sucesorio de 
don Lídoro Gallo.
1) Casa compuesta de una pieza de mate
rial’ cocido, puerta y -balcón sobre la calle, 
zaguán de entrada y galería interior, con ex 
tensión de diez metros de frente por cincuenta 
y dos metros de fondo de Norte a Sud. Lími
tes: Norte’“calle Necochea, Sud, fondos del 
Lote 33, -Oeste Lote N9 25 y Este con terreno 
dé dueño desconocido. Ubicación Necochea* X
N9 1231 entre Alvear y Bolívar.

9 BA'SE $ 1.333.32 m|n.
2) Terreno (contiguo a la casa anteriormente . 
citada) con cinco metros de frente por sesen i 
ta y dos metros de fondo  ,de Norte a Sud. . 
Manzana N9 '18 Catastrado bajo el N.o 2078, 
tiene construcción de cinc 'con 92 chapas de 
cinc de 2,70 metros c|u., derecho en -común 
con el colindante a un pozo de agua pota
ble y además posee varias plantas frutales. 
Límites: N. calle Necochea; Sud, lote N9 6, 
Este, lote N.o 26 y fondo del lote N9 33 y Oes
te', con lote 24.

**

N9 3035 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Carlos Marcelo 

< Quevedo Cornejo en representación de doña Ma 
ría Pereyra- de Narváez, deduciendo acción de 
posesión treintañal sobre un. inmueble ''deno
minado "Chuscha" ubicado en" el Departamen
to de Cqfayate el ’ que consta de una exten
sión xde 200 metros por el Norte; „80Q me, 

. tros al Sud; al Poniente en la parte .que colin
da, con Eduvijes Carpanchay, tiene una exten
sión de 800 metros, hasta dar con el Río 
"Chuscha" para luego dirigirse hacia el Norte, 
en una extensión de 400 metros hasta dar con 
la propiedad de Esteban Casimiro, y al Na
ciente tiene 800 metros, encontrándose indivi-' 
dualizado dentro de los siguientes límites: NOR
TE: Río "Chuscha"; SUD: Eduvijes Carpanchay;

- NACIENTE: Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: 
Eduvijes Carpanchay y Río "Chuscha";" a lo 
que el señor Juez de la causa ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, agosto 19 de 
1947. Por presentado por parte, constituido "el 
domicilio, téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión treintañal, del inmueble’ 
individualizado a Js. 5 y vta., hágase conocer 
ello = por" edictos que se publicarán durante 
treinta días en- los diarios “Norte" BOLETIN

• OFICIAL, citándose a todos Ios que se con
sideren con mejores títulos al . inmueble, partí 

.que dentro de dicho término a contar desde la 
última publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno y el señor Intendente Muñí- 
cipa^ de Cafayate. Récibanse las informaciones 
ofrecidas en cualquier audiencia, a cuyo efecto 

, oficíese como se pide. — ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE" — CARLOS ENRIQUE'FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Importe $ 40’.—.-

• e|4|9 al 10|10|47

I • BASE $ 733.32 m[n.
Seña 20 % Comisión a cargo del comprador. 
J. ALBERTO ROMERO LOPEZ — Martiliero. 
Importe $ 25.—.

e|27|9 al/14|10|47.

N9 3080 — JUDICIAL — Por JOSE Ma. DECA- 
VI — JUDICIAL. . _

El 8 de octubre de 1947, a las 17 horas en 
Urquiza N.o 325, remataré el terreno con 10x49 
metros ubicado -en esta Ciudad, calle O'Higgins 
N.o 1376, con linderos: Norte, calle O'Higgins; 
Sud, Lote N.o-11; Este, Lote N.o 5 y. Oeste, 
Lotes 7, 8, 9 y. 10 de la misma manzana.

Sobre el terreno descrito pisa una casa de, 
2 habitaciones y dependencias. — BASE. $ 1.800;

Ordena señor Juez Paz Letrado N9 1, Sé-_ 
cretaría Soler, en juicio. Ejecutiyg « ÁrÜgiWS 
Mena vs. Juan de Dios Valdivieso. — Impor
te. $ 25.— e|22|9 al-8|10|47

N9 -3047 — JUDICIAL POR ERNESTO CAM- 
PILONGO REMATE de un lote de terreno en 
Rosario de Lerma Base $ 1 466 66

Por disposición del Señor Juez en lo Civil 
dé 1.a Nominación y como -correspondiente 
al juicio ordinario sobre cobro- de pesos se
guido por Esteban Cvitanic contra la Munici
palidad de Rosario de Lerma, el día 13 de 
Octubre de 1947,' a horas 17 y' en el local del 
Bar. "El Globo" en esta ciudad, ‘calle Caseros 
N.o 645, "remataré con la báse de un mil cua
trocientos sesenta y seis pesos con sesenta 
y se5s centavos % que equivalen a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal un
ióte de terreno perteneciente á la demanda 
el que tiene una extensión de 1 • 650 metros 
cuadrados, aproximadamente. Ubicado dentro 
de los siguientes límites: Norte con la calle - 
Luis Güemes; Sud con terrenos de la sucesión 
de Guadalupe Castaño; Este, con calle públi
ca sin 'hombre que da a los baños públicos • 
y Oeste con propiedad que fue de doña El-
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vira. Ésponosa, hoy de don • Francisco Mosche- 
tti.

En el acto dél remate el' comprador oblará 
el 20% , de su importe a cuenta del precio.- 
Comisión de Arancel a cargo del comprador. 

- "Ernesto Campilongo.
!* Importe $ 40.- — .e| 819 al 14|10|47.

N5 3098 EDICTO. — En el expediente 15809| 
1947, Ordinario Rectificación de partida de na» 

’ cimiento s|por Amanda Flores de Meayar, el 
.- señor Juez de Primera .Instancia- y Segunda No-, 
’ urinación Civil, ha dictado la siguiente senten

cia: "Salta, setiembre 22• de 1947. ...FALLO: 
Haciendo lugar >a la demanda, -en partes y en 
consecuencia, ordeno -se’ deje establecido en 
el acta N.o 1072 de fecha 29 de Noviembre 

’ de 1900, inscripto- al. folio 14|15 del tomo 8 de
• Nacimientos de Salta, Capital, que el apellido 

. de la inscripta Amanda, es' "FLORES", hija de
Nicólasa Flor.es, sin que ello trate en manera

* .alguna de._establecer filiación. COPIESE, no-. 
tifíguese y publíquese por ocho días el- edic
to respectivo en el diario propuesto BOLETIN

■ OFICIAL. —Art. 28 de la Ley 251— y cumpli
do, líbrese * oficio al señor Director General del 
Registro Civil, con transcripción íntegra de la 
presente para sü cumplimiento. . Repóngase y 
oportunamente archívese. Sobre raspado: 1072 
Vale.' ROQUE LOPE ZECHENIQUE". ’ .

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 3111 — EDICTO — RECTIFICACION DE 

PARTIDAS. — En el expediente N.o 26507, ca
ratulado: "Rectificación de partidas s|p’, Doro
tea Guerra", qüé tramita ante este Juzgado 

. de 
vil, 
ha_ 
ce:

y en consecuen- 
de la partida de 
Salas, acta N.o 
de 1923, corrien- 
esta Capital, en 
nombre, y apelli-

1.a Instancia y ’l.á Nominación en lo Ci-, 
a cargo del doctor Carlos R. Aranda, se 

dictado sentencia cuya parte pertinente di- 
"Salta, Stmbre. 27 de -Í947. .. FALLO: I. Ha

ciendo lugar a la demanda 
cia ordenando la rectificación 
nacimiento de René Alberto

•• 1228, de fecha 10 de octubre 
te al folio 274, tomo .50 de 
el • sentido que el verdadero

_ do de la madre y abuela es "Dorotea Gue
rra" ’y no "Carmen Fernández" y "Dionicia 
Guerra" y no "Dolores Soto", respectivamente. 
II. Haciendo lugar a la rectificación de las 
partidas de nacimiento de Justa Yolanda, Eu
genio Gualberto y Arturo Fernández, actas Nos.

• 910 de fecha 2 de . setiembre de 1921, corrien
te al folio 29 del tomo 44; acta N.o. 149, de 
fecha’ 18 de febrero de 1919, corriente al fo-

- lio~75 del tomo 39 y acta N.o 3665, de fecha 4 
de 
mo 
te.

octubre' de 1927, corriente al folio 456, to- 
132, todos dé esta Capital respectivamen- 

en él sentido de que el. verdadero nombre 
'de la madre es. "Dorotea Guerra", y no Car-

- ¿men Fernández como allí figura. Copíese, nó- 
-tifíguese previa reposición y publíquese por

. -.ocho días en el diario que. se proponga a los’ 
igféstos dispuestos por el art, 28 de la Ley 251. 
Cumplido, oficíese si señor Director del Regis-

- tro Civil para su cumplimiento y fecho. archíve
se. —• C. R; Aranda". - •

» ’ Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
los interesados por medio 'del presente*  edicto.

.Salta, octubre 2 de 1947. CARLOS FIGÜE- 
* ROA, Escribano Secretario. — Importe S 18.—.. 
••■■■. e|4 ql 13|'10|47

Lo que el suscripto Escribano Secretario no
tifica á los interesados-- por medio del presen
te. Salta, setiembre‘29 de 1947. ;— ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 10. 

e|30|9 alv8|10|47

QITACION A JUICIO
N9 3116 — CITACION A JUICIO:
Por * disposición del. señor Juez de Primera 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, en el jui- 

-cio de ausencia con presunción de falleci
miento de ■ don Juan Badía, deducido ' por el 
gobierno de la Provincia, se cita a éste para 
que comparezca a estar a derecho por edic
tos ■ que se publicarán durante quince días 
cada mes y por un término de -seis meses 

en Jos diarios "Norte" ^y. BOLETIN OFICIAL. 
Lo que el suscrito hace saber a sus efectos. 
'Salta, Agosto 20 de 1947.
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
Importe $ .20.—..

e|8[10 al 24|10|47.

N*-  3068 — CITACION.
Por la presente s.e cita y emplaza a 'los 

Señores doña Martina Adela Juárez de -Race- 
do, doña María Irene Romero de Díaz y a don 
Delfín César Romero, comparezcan estar en 
derecho en el juicio ejecutivo seguido por el 
Banco Provincial de Salta, contra los mismos 
cómo herederos de doña Carmen .Romero o. 
Gregorio Domitilct' del Carmen Romero, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor en 
caso de no-comparecer. — Salta, 10'de setiem 
bre de 1947.

■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 25.—.

e|17|9 al 9|10|47

VENTA DE NEGOCIOS
3112 — AL COMERCIO':

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3113 — NOTA: Por Resolución N.o 567, 

dictada por el H- Consejo de la Administración 
de fecha l.o - del corriente, se ha dispuesto 
prorrogar por VEINTE DIAS, la fecha de aper
tura de esta licitación, por lo que las pro
puestas .serán abiertas el día 4 de noviembre, 
á horas 10. _

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe ? 15.— e.|7|10 al:15|10|47

N9
Se hace saber por el término de cinco días 

que don Bruno Teruel con domicilio en Me
tán Viejo, vende a los señores Joaquín Riera 
Martí y Abelino Rubio, domiciliados. en Metán. 
Viejo, el 'negoció de a'mgcén y ramos ^ gene
rales qué .'tiene instalado en esa localidad; 
quedando a cargo del vendedor los créditos 
activos y pasivos del mismo. Para Tediamos di 
rigirse a los compradores. • ;

Metán Viejo, octubre l9 de 1.947.
Importe $ 12.—.

. ■ 'e)6 al 10|10|47..

N9 3105 — MINISTERIO DE ECONOMIA,' FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE AGRICULTURA * Y' GANADERIA.

En cumplimiento a lo' dispuesto por Decreto 
N’ 5905 de fecha 20 de setiembre de 1947, 
■llámase a'licitación pública para-la venta de 
rollizos y vigas existentes' en, el Departamen- 
to de Oran; lote fiscal N9 2, fracciones 1, 2; ' 
3 y 4, y cuyo detalle es el siguiente:
232 "Rollizos de Cedro con 151 mts3.
114' •" " Lapacho ti 89
79 -J' " Roble il 45
44 " Quina H* 33
“6 " " maderas varias - tt 4

Total, en rollizos - 322 mts3.
199 Vigas de Lapacho con 101 mts3.
104 ■ " " Roble 39 11

•98 " " Cedro •• 38 tt

93 " " Quina •• 47 ll

22 " " maderas varias •• 10 ••

Total en vigas ■ 235 mts3._
Los pliegos correspondientes pueden solici

tarse sin cargo en la Dirección General de.*  
Agricultura y Ganadería, calle Zuviríá N.o 566, _ 
donde podrá requerirse cualquier información 
ampliatoria y donde deberán ser remitidas las 
propuestas, en sobre cerrado y lacrado, hasta 
el 17 de octubre próximo,' a horas 11, en que 
serán abiertos en presencia del señor Escriba
no de Gobierno y de' los interesados. asisten- _ 
tes al acto. — Salta, 24 de setiembre de 1947. 
LUIS CARLOS WUST, Director General de Ag'ri- ' 
cultura y Ganadería. — Importe í> 34.20.

■ . . - e|3|10 al_I7|10|47 _

N« 3103 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION

DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION 
PUBLICA N9 5 .

Llámase a licitación pública para la explo
tación del- Servicio Público de transporte en 
automotor entre las localidades de Salta y 
Güemes, y Salta y San Lorenzo. _

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden-ser solicitadas en la Secretaría de la' 
Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, en donde serán abiertas el día 16 de 
octubre de 1947, a horas 10.30.'.

EL CONSEJO 
LUIS'F. ARIAS, Secretario General de Vialidad . 
de. Salta — Importe $ 20.20.

. . e|2|10 al 16|1Ó|47

- N*  3101 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DÉ AGUAS DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA N9 16.

En cumplimiento de las Resolución N9 546 
del H. .Consejo, llámase a licitación pública 
para la "PROVISION DE AISLADORES PARA ; 
LINEAS AEREAS.

Los pliegos correspondientes pueden- con- 

su’.tarse y 'solicitarse sin’ cargo,-en. la Secre

taría de la Administración General de Aguas 

■calle Caseros 1615 dónde podran requerir in 

formación amp'iatoria y donde- deberán ser ! 
presentadlas las propuestas hasta el 27 de 
octubre próximo o\ siguiente si fuere feriado, [ 
a horas 10, en que serán abiertas en presen 

Flor.es


■ BOLETIN -OFICIAL' SALTA» 8 DE OCTUBRE DE 1947 PAG. 15

cía del Escribano ~de Gobierno y de los con
currentes asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe'? 30.20. .

' e]l|10 al 27|10.47.

N9 3100 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS-DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA N»- 17..

En cumplimiento de la Resolución N9 547 
del H. Consejo, llámase a licitación pública 
para la "PRÓVISION -DE MATERIAL ACCÉSO. 
RIO PARA LINEAS AEREAS".

Armaduras, cables, bulones, grampas de hie 
:to, pernos y otros materiales accesorios.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en - la Secretaría 
de la Administración General de Aguas, ca
lle Caseros 1615,- donde podrán requerirse cual 
quier información ampliatoria y donde debe
rán ser presentadas las propuestas hasta el 
28 de’ octubre, próximo o siguiente si íuera 
feriado, a horas 10, en que serán abiertas en 
presencia del Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes asistentes al acto.

' - . LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe $ 30.20.

-e|l[10 al 28|10|47.„

N9 3071 — MINISTERIO. DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 

Licitación Pública N9 14
En cumplimiento de la Resolución N.o 501 

del H. Consejo, llámase a licitación pública 
para la "PROVISION DE POSTES DE MADE
RA DURA DESTINADOS A LA INSTALACION 
DE REDES DE DISTRIBUCION DÉ ENERGIA 
ELECTRICA, EN LA SIGUIENTE CANTIDAD: 
1.100 DE 8 y 60 DÉ 12 METROS DE LARGO", 
respectivamente.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 
.de la ■Administración General de. Aguas, calle 
Caseros4'1615, donde podrá requerirse cualquier 
información ampliatoria y- donde deberán ser 
presentadas las propuestas hasta el 14 de Oc
tubre próximo o siguiente si fuera • feriado, a 
horas' 11, en que serán-abiertas en presencia 
del Escribano de Gobierno y de los concurren 
tes asistentes al acto. — LA ADMINISTRACION 
GENERAL. — Importe $ 30.20. -

e|17|9 al 14)10)47

pública para -la "PROVISION DE DOS EQUI
POS DE PERFORACION A CABLE PARA PO. 
ZOS PROFUNDOS HASTA 600 y 250 METROS"' 
respectivamente.. •

- Los pliegos correspondientes pueden cónsul 
torso y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 
la Administración Geheal de Aguas, calle 
Caseros 1615, donde podrá requerirse cual
quier información ampliatoria y donde debe 
rán ser presentadas las propuestas hasta el 
15" de Octubre, próximo o siguiente si fuera 
feriado,, a horas 10, en que serán abiertas en 
presencia del Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes' asistentes al acto.

■ LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe $ 30.20 e|16|9 al 15|10|47.

ASAMBLEAS
iN9 3117 — CENTRO POLICIAL, CULTURAL 

DE SS. MM. — Ex Centro • Social de S. M. 
Sargento Suárez).

CITACION, A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se invita^ a los señores consocios, a la 

Asamblea Extraordinaria que se realizará el 
día 15 del cte. a horas 16 en nuestra sede so
cial Ituzaingó 735 al 757 a fin de considerar 
la siguiente: — ,. -

ORDEN DEL DIA'

1’ — Lectura del acta .anterior.
2°— Elección para llenar las vafeantes dé 

Presidente^ Vipepresidente, -Prp-Tesoreio, 
un vocal suplente y Secretario de Actas.

39 — Consideración de la H. Asamblea del 
estado financiero de la Institución.

4’ — Recuérdase- que por segunda v;ez se 
llama a Convocatoria a Asamblea y, de 
acuerdo al Art. 71 serán válidas las de
simanes con la asistencia de los socios 

. que se encuentren*  presentes, después’de 
una hora de espera a la indicada.

N9 3064' — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE 'AGUAS DE SALTA. — 
Licitación Pública N9 15.

En cumplimiento' efe las Resoluciones N’ 
404 y’500 del H'. Consejo, llámase a licitación

Salta, Octubre 1’ de 1947.
RAMON CASTRO PAZ — Secretario Geren

te.
' MIGUEL FAJRE — Presidente Provisorio. 
Importé $ 7.40.

¡N9 3102 —. "LA REGIONAL"1 — Compañía 
Argentina de Seguros Soc. Anón.-— Bmé Mitre 
292 — Teléf. 2593 — ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA — CONVOCATORIA.

De acuerdo a‘lo establecido por el Art. 14 
de los.Estatutos, se convoca a- los señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 18 de Octubre de. 1947 a las 17 
horas, en el local de la Compañía, calle Bar
tolomé Mitre N9”’292,-'para tratar la siguiente:

- ORDEN- DEL- DIA:

1’ — Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuentan de Ganancias 
y Pérdidas,-Distribución de Utilidades e 
Informé del Señor Síndico, corréspondien 
tes al 149 Ejercicio, 'cerrado elidía 30 -de 
Junio de 1947.

2' Elección' de tres .Directores Titu’ares por 
, tres años en reemplazo de los señores 

José María S'olá, Guillermo Frías y Dr. 
■Vicente‘Tamayo (h)’ y de un Director 
Suplente en reemplazo del Señor Justo 

- C. Figueroa, todos ellos por terminación 
de mandato; y de un Director Titular 
por un año en reemplazo del Dr. Adolfo 
Figueroa que falleció.

39 — .Designación de dos. Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 

JOSE- MARIA SOLA — Presidente.
Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU — - Se

cretario.

NOTA: — Se recuerda a’los ..señores Accio
nistas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea, de
berán depositar sus acciones.o un cer 

. tificado. bancario en la Caja de la Com 
pañía, Calle Bartolomé Mitre N9 292, 
hasta tres días antes del fijado para 

, la reunión.. — .(Art. 24 de nuestros Es
tatutos). . °

Importe $ 37.20. ■
e|l|10 al 17|10|47.

A LOS SUSCRIPTORES j

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

’A LOS AVISADORES __

La primera publicación de los avisos del .• 
be ser controlada por -■lós interesados 'á > 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier ¡j 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES ‘

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11)7)44 
es .obligatoria la publicación en este Bo
letín de. los . balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

' EL DIRECTOR .

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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