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. TARIF.AS GENERALES

Decreto

Art. I9
N9 4034 del

Ñ9 11.192 de Abril 1'6 de 1946.

—. Deroga a partir de- la fecha, el Decreto 
31 dé Julio^de 1944.

— Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
í 39 y 1 79 del Decreto. N9-3649 del'1 1 de

' Art. 29
Jos, los Nos. 99,
Julio de 194’4.

^Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
„ se envía directamente por correó 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 ............ ..............................

atrasado dentro dél mes . . . .
. ' " " de más de 1 mes 'hasta

. • 1 año ....... . . .
" ‘ " de más de 1 año ....

Suscripción mensual ,..........;.......................
trimestral . .... i. 
semestral '..............  -■
anual .........................................

>0.10
0.20

0.50
-

2.30
6.50 

12.70 
25,—

Árt. 109 =— Todas las suscripciones darán comienzo- 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pagó* de Ja 
suscripción.

Art. -119 — Las suscripciones" deben renovarse dentro 
del mes de su- vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN oOFICIAL -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. 
($ í-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. - ‘ 0

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. I
29 Dé’’ más de ¡Zj y hasta pág. ..... ,
39 ” ” •; Vi ” ." i ./■ .... ■
49 ” ” ” una página se cobrará, en la

proporción correspondiente 
dfPUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
» días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien

te tarifa: .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de: 
150 palabras) :
Durante 3 días $ 10.— < 
Hasta 5 días $ 12 .— 

" 8 •* "15.—.. ]5 .. .. 20 _
• ” 20 ” ."25..^-

" 30 " ”30.—
Por mayor término $ 40.----,<exced.>jpa-
Jabras ....................... •. . ..............

7.-
12.—
20._

exced. palabras $ 0.10 cju. 
0 J2 ...

., .. ,. Q f5 ..
” 0.20 ,r 
” 0/25 "

’’ ” ” 0.30’’

Ó. 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 de 5 días basta 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: '
0 Hasta ■Hasta Hasta

10 días 20 días > 30 días

— De inmuebles.- fincas
y terrenos hasta 10

* centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . " 4.— " 8.— »» 12.—

. 29 — Vehículos maquinarias í
• ( ganados, basta 10 cen

tímetros ..................”Í2.— 20.— » f 35 —
4 ctms. sub-sig. . . . ” 3.— ” 6.—z * t 10.—

3° —-Muebles, útiles de tra-
bajo y otros, hasta 10 0.
centímetros................ •• a.— ” 15.— i * 25.— -
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ,r 4.— 8.—

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

palabras ....... ..
El-excedente a $ 0.20 1«i pr labra.

$ 20.—

. ... ■' • . ’J» •
. i ) .Posesión 'treintañal, Deslinde, mensura y 

amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
basta 300 palabras................................. ' $ 40.—

’• El excedente a $ 0.20 la palabra.
‘ j ) Rectificación.de partidas, por 8 días hasta 

.200 palabras... ...........................  ” 10. -■
El excedente, a $ 0.10 la palabra.

’k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida: -•

'De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y por columna..
Hasta 10” 2:50......................... es

” . 15 ” 3” ” • ” ” k»
" 20 ” 3.50.................   . ” »•

, ” 30 " 4.—.................. • «
Por Mayor término 4.50......................... • *

Art. 159 — Cada publica&ión por el término legal so
bre MARCAS DE' FABRICA, pagará la suma de $ 20.-— 
en los siguientes casos: _ .

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes^ de, sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará uña tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y'‘por columna.

a
Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 

Ira. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. -
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MINISTERIO DE GOBIERNO, ' 
JUSTICIA E INSTRUCCION- 

■ . 'PUBLICA ' ■
Decreto N9 6642-G'.

Salta, noviembre 4 de 1947.
Expediente N.o 7477] 1947.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N.o ”2392, de fecha 29 de octubre ppdo.,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:
Ají, p — Dánse por terminadas las funcio

nes, con anterioridad al l.o de noviembre en 
curso, al cargo de Sub-Comisario de 3ra. ca
tegoría de El Dorado. (Anta), a don SEGUN
DO RAMON VALOR; y desígnase en su reem
plazo, a don JOSE ‘MARIA ORLANDO (Matrícu
la N.o 3977227 Clase 1887).

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es’copia:
Ar N. Villada

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

■ Decreto N9 6643-G
Salta, noviembre 4 de 1947.
Expediente N.o 7408|947.
Visto este" expediente en el que la Munici

palidad de La Viña, eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo lá Resolución 
dictada con fecha 15 de octubre ppdo.; y aten
to lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:.
Art. 1’- — Apruébase la Resolución dictada

• por la MUNICIPALIDAD DE LA VIÑA con fe
cha 15 de octubre en curso, por la que sé 
•asignan nombres a Jas calles de ese • pueblo 

. que carecen de .'ellos.
Art. 2.-o — Comuniqúese, Publíquese, insér

tese en él Registro Oficial y archívese.
LUCIO A. "CORNEJO 

Julio Díaz Villalba
És copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N: 6644-G '
Salta, noviembre 4 de. 1947.
Expediente N.o 7460(1947. ,
Visto la nota de fecha 29 de octubre ppdo., 

de Cárcel Penitenciaría y atento, lo solicitado 
en la mismo,

-El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia- presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cár
cel,' don' VICENTE SORIA, con anterioridad al 
día 22 de octubre del año en curso.

■ Art. 29 —■ Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
GuardiaoCárcel, a don JOSE LOZANO (Matrí
cula N.o 3'957.664 — Clase 1922).

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ LUCIO A. CORNEJÓ

Jylio Díaz Villalba
Es copia: •

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 6645-G.
Salta, noviembre 4 de 1947
Expediente N.o 7481(947
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 2388 de fecha 15 de octubre ppdo.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase con anterioridad al día 
13 de octubre ppdo., lá renuncia al cargo de 
Oficial Meritorio de Ira. categoría de la Comi
saría Sección Segunda (Capital), adscripto a 
Estadística y-A’rchivO'de Jefaiura.de Policía, 
presentada' por don ROBERTO ALEJANDRO 
SÚAREZ, quien se desempeñaba en carácter 
interino mientras el titular de dicha plaza, don 
Julio César Pedraza, se halle bajo bandera.

Art. 29 — Desígnase, con anterioridad al día 
13 de octubre ppdo. con' carácter interino, Ofi
cial Meritorio de Ira. categoría de la Comisaría

Sección Segunda (Capital), adscripto a Esta

dística y Archivo ’de Jefatura de Policía, a don 

RUDECINDO ROSENDO PERED"A, con la asigi 

nación mensual, del 50% del sueldo que corres
ponde a. dicha plaza y mientras el titular," don 

Julio Cesar Pedraza, se encuentre bajo bande
ra.

Art. 39 -— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

E? copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 '6646-G.
Salta, noviembre 4 de 1947
Expediente N.o 10582-947.'^
Visto este expediente en el’que el Músico de 

la Banda de Jefatura de Policía, don 'Julián 
López, solicita - ciento ochenta (180) días de li
cencia por enfermedad," con goce de sueldo, 
según lo atestigua con el certificado médico 1 
adjunto; y

CONSIDERANDO: ■ ,
Que según el informe "pertinente de la Direc- ’ I 

ción Provincial de’Sanidad, la enfermedad del 
recurrente podría encuadrarse en las disposi- . 
ciones contenidas en el artículo 509 del Decre- • 
to N.o 66111945;.,

Por ello y atento lo informado por División 
de Personal, , -

Eb Gobernador de- Jet Provincia

'DECRE T-A : .

Art. 1’ — Concédense', con anterioridad al 
día 9 de agosto próximo pasado, ciento ochen
ta (180) días de licencia, con goce de sueldo 
al-Músico dé la- Banda de Jefatura de Policía, • 
don JULIAN LOPEZ,, por razones dé salud.

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 59) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública.

Decreto N9 S647-G.
Salta, noviembre -4 de 19^7 ’ ' . t.
Habiéndose dispuesto oportunamente. que el ■ 

Auxiliar 79 de la División de Personal, don Al
fredo Rodríguez, se trasladará á la . localidad .3

Jefaiura.de
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de Pocitos a colaborar con funcionarios dé .la 
Oficina de Protocoló y Comercial dél 'Estado, 
con motivo dé la visita realizada a dicha zona 
por el Exento. Señor. Presidente de la República 
General de’ Brigada, Don Juan D. Perón,

provisorio hasta tanto séct ampliada, en mérito to« N.o 5486- del 18 de agosto ppdo. registrado 
de hallarse, excedida en su asignación.' | bajo Nota de Ingreso N.o 10771; y

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

LUCIO A. CORNEJO *

CONSIDERANDO:

El Gobernador de lia Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Julio Díaz 'Villalba^

Juan W. Dates

Que por Decreto N.o 6287, de fecha 15 de oc
tubre del corriente año,, adjudicase la obra 
"Escuela de Manualidades de- Cafayate" a la 
firma Mazzótta y Cadu, circunstancia por la cua1 
corresponder acceder a lo solicitado;

Art. 1’ —. Autorízase' el gasto de (CIENTO 
ochenta" y cinco pesos con ochenta 
Y^OCHO,CENTAVOS M|N. ($ 185.88 %), a favor 
del Auxiliar-79. de la División de Personal,, don 
ALFREDO RODRIGUEZ, a fin de que con dicho 

. importe atienda los gastos originados por su 
traslado a> la -localidad arriba citada, debien
do rendir, oportunamente, cuenta de los mismos.

Art. 29— El gasto autorizado por el artíc.’lo 
. anterior deberá, liquidarse por Contaduría Gene

ral con imputación' al ANEXO B INCISO IX 
ITEM 1- PARTIDA 10 de la Ley de Presupuesto 
en vigor, con carácter provisorio hasta tanto 
la misma sea ampliada por encontrarse exce
dida en su asignación.

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

LUCIO-A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Es copia:

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

e Instrucción Pública. ,

- Ovidio S. Ventura
Es copia:

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

e -Instrucción Pública

WiSTEmO DE ECONOMIA
FIRANZA.S Y 0. PUBLICAS

Decreto N9 6630-E. •
Salta, noviembre 3 de- 1947
Expediente Nio 18584|1947
Visto este expediente por el cual la Dirección 

de la Revista "Industria, y Comercio" de la Ciu
dad de Tucumán, solicita liquidación y pago 
de la factura presentada por la suma de $ 
2.500 correspondiente a la publicación realiza
da en el mes de octubre del año en curso con 
motivo de la reseña administrativa de este 
Gobierno a cüyo efecto se acompaña un ejem- 
p’ar; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

E1 Gobernador de 
.en Acuerdo de

D E C R E

la Provincia 
Ministros

T A :

Por ello,
1 v. *

El Gobernador dé l'a Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de-' la firma' 
ECORM S. R. LTDA., la suma de $ 1.543, (UN 

'MIL' QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M|N.h por devolución del importe del depó
sito en' garantía que efectuó por el concepto 

I precedentemente expresado.
¡ Art. 29 — El importe que se. dispone devol- 
I ver por el artículo anterior, se imputará a lá . 
cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

I Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. -CORNEJO '

Juan W. Dates
Es copia:

Luis.A. Borelli «
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y—I P.

de
so-

Decreto N9 6S48-G.
Salta, noviembre 4 de, 1947
Expediente N.b 2293-947
Visto este expediente en el que las Comi

siones Pro-Festejos en el Centenario de la Fun
dación de la Iglesia Parroquial de la locali-

dad de San Pedro de Iruya y. de la pro-recons-

trucción del citado ediíicio, solicitan un subsi.

dio de $ 400.—, a fin de atender en parte los

gastos

tizarse

que demandarán las festividades a rea-• \
entre los días 10 al 15 de noviembre

en curso, en la citada localidad -y .atento lo

■ informado por Contaduría General con’ fecha 28 
de octubre ppdo.,

-Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 2.500 (DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a favor de la--Dirección 
de la Revista "Industria y Comercio" de la Ciu
dad de Tucumán, en. pago de la factura que" 
corre agregada a estas actuaciones, por el con? 
cepto ya expresado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D Inciso XV Item 1 • Partida .2 de la Ley 
de Presupuesto en vigor, en carácter provisorio 
hasta-tanto la misma sea ampliada por encon
trarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc!

Decreto .N9 6633 E, . _
Salta, .Noviembre 4 de .1947.
Expediente N9 18449|947.

MUNICIPALIDAD DE METAN, elevada nota 
abastecedores de carne de esa localidad,
licitando autorización aumento precio de come ’ 
vacuna para consumo público.
- Visto la nota presentada a fs. 2 y 3 por el 
señor Intendente Municipal de la localidad de 
Metán; atento a las razones invocadas en la 
misma y lo informado por la Dirección Gene
ral de Comercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

El Gobernador de la Provincia 
de Ministros,en Acuerdo

D E C R ETA: -

por esta única vez, unArt. I9 — Acuérdase, 
subsidio extraordinario de CUATROCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 400.-), a favor de las Comisiones

Pro-Festejos en el Centenario de la Fundación

Julio Díaz Villalba

Ovidio S. Ventura
Es copia:

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

Decreto N9 6632.E.
Salta, noviembre 4 de 1947
Expediente N.o 2993-E|1947 (Sub-Mesa de 

Entradas). .
Visto este expediente por el cual la firma 

ECORM S. R. LTDA., de esta- Capital; solicita
expresados; debiéndose imputar dicho gasto al' -

devolución del importe del depósito en 
ANEXO C INCISO XI ITEM 1 PARTIDA 2 de. tíaque óonstituyó en oportunidad de

de la Iglesia Parroquial de la localidad deSAN

PEDRO DE IRUYA y de la pro-reconstrucción 

del citado edificio, a los fines precedentemente

garan- 
concu- 

la Leyzde Presupuesto en. vigencia, con carácter rrir a l'a licitación pública convocada por Decre-

Art .1’ 
consumo 
ta en el 
la carne

— Los abastecedores de carne para 
público, instalados en locales de ven- 
radio del pueblo de Metán; venderán- 
bajo los siguientes precios .máximos:

Puchero y Blando 
Blando y Asado 
Lomo y Filet. 
Lengua 
Sesos 
Riñones

$ 0,90 el Kilo 
" 1,20 " "

130 „ . ■„
" 1,30 " • "
" 0,70 "
" 0,50 " '"

debiendo ser el tipo, de carne de igual o su
perior 
en la

Art.
tendrá
to N.o

j cios máximos oficiales que rigen en el presen- *' 
te.

Art. 3’ — Éos. precios máximos establecidos . 
por este Decreto regirán mientras los precios 
dé adquisición de los matarife^ o abastecedo
res, por ganado en pie, sea superior en el pro-

• medio mensual d'e $ 0,48 (CUARENTA Y OCHO . 
í CENTAVOS M|N.) el kilo vivo -para animales 
de 400 kilogramos como mínimo de1'9—’

calidad al., que se,. clasifica de primera 
Ciudad de Salta.
29 — Para el sebo y la grasa se’ man-- 
la clasificación establecida por decre- 

1015, del 5 de agosto de 1946, y los pre-
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tablecerse los precios del Decreto N.o 3150 en. ; 
cuanto, esta situación mejore; es. decir, se le- ¡ 
■duzcá el precio medio mensual del límite míni
mo premencionado.

Art. 4’"— Los infractores al presente Decreta 
‘serán penados conforme a las disposiciones de 
las Le^es Nros. .12.830 y 12.983 y sus'decretos 
reglamentarios, nacionales y provinciales.

Art. 5’ El presente Decreto comenzará a re
gir desde el'4-0 de noviembre de 1947. * 
« Art. 6.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

’ • , LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

nientes de infracción a las Leyes 12.830 y 129 
83". >

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO, A. CORNEJO

" ' . Juan W. Dates
Es copia:

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

. Art. 2’ — El importe que se dispone liquidar- 
por "el artículo anterior, se imputará a la cüen- 
ta "Sueldos y varios devueltos". ’ •

Art: - 3? — Comuniqúese,', publíquese, etc.

LUCIO Al CORNEJO- '.

Juan W. Dates

p.

. Es copia: °

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

Es copia:

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

Decreto N’. 6634.E.
Salta, noviembre 4 de 1947
Expedíerite N.o 2214 y 18193)47.

' Visto: estos expedientes por los cuales Direc- 
• ción General de Arquitectura y Urbanismo, ele- 
, va a consideración y aprobación del Poder Eje

cutivo, el contrato celebrado entre el Arzobispa
do de Salta y lia firma José Laguna Hermanos ’

Decreto N5 6636-E. -
Salta, noviembre 4 de ■ 1947
Expedienté N.o 18629|47.

- Visto este expediente por el cual Caja 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
Salta, eleva para su liquidación y pago pla
nilla de Aporte Patronal del Estado, correspon
diente al mes de junio del año en curso, cu
yo importe asciende a la. suma de $ 49.347.50 
m|n.; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de 
de

1? — Liquídese a favor de CAJA DE JU-Art.
y demás antecedentes relacionados con los tra- BILACIONES Y PENSIONES DE^LA PROV1N- 
bajos a ejecutarse en la Iglasia Parroquial de ©IA DE SÁLTA, la suma de $ 49.347.05 (CUA- 
Chicoana,' de conformidad a lo dispuesto por 
Decrete^ N.o 6286, de fecha 15 de octubre del 
corriente año; atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El "Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I5 — Téngase por aprobada la documen
tación a que se refiere el decreto 6286 del 15 
de octubre del año en curso; para las obras 
a ejecutarse con los créditos que acordó el 
mencionado decreto en lo qué concierne a las 
referidas en

Art. 2’ —

RENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUAREN
TA Y SIETE PESOS SON CINCO CENTAVOS 
'M|N.), corrrespondjente al Aporte Patronal del 
Estado por el mes de .junio del año ’en curso.

Art. 2’ — El. importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará al Ane
xo I, Inciso I, Item Unico, Partida 1 de la Ley 
de Presupuesto 'en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial

estas actuaciones.
Comuniqúese, publíquese, etc.-

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

N’ 6637.E.
noviembre 4 dé 1947

Mayor de'Economía, Finanzas y O. P.

N? 6635.E. 
noviembre 4 de 1947

Secreto
Salta,
Expediente N.o 3078|D.(Sub-Mesa de Entra

das)

Atento a lo solicitado por- Dirección General 
de Comercio é Industrias,

El Gobernador de la Provincia

D E'C RETA:

Arf. 1? — Desígnase auxiliar 5.o de la Direc- 
-■ción General de Comercio é Industrias, con la 
■asignación mensual que para dicho cargo pre- 
- vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
ARMANDO E,‘ STOLAVAY, con anterioridad al

Decreto
Salta,
Expediente N.o 2865|J|47. (Sub-Mesa de 

Entradas.)
Visto este expediente en el que corre oficio 

librado en el juicio Sucesorio de Mauricio Tou- 
ján, mediante el cual el Juzgado de Paz Le
trado N’ 2 solicita el traslado al Banco Provin
cial de Salta, de la suma de $ 207.47 :m|n., 
devengada por el' causante como sueldos del 
mes de octubre del año 1946, primeramente em
bargada por el Banco de Préstamos y Asisten
cia Social y transferida luego al Banco Pro
vincial de Salta, a la cuenta "Gobierno de la 
Provincia ©[Contaduría General y Tesorería Ge
neral"; atento a los ¡informes producidos por 
estas dos últimas oficinas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

l.o de septiembre de 1947.

El gasto que demande el cumpli-

' miento del presente Decreto se imputará a la

.Cuenta Especial- denominada “Multas prove-

Art,

Art.. 1’. — Liquídese a favor de. TESORERIA 
GENERAL DE LA PROVINCIA, la suma de-207,47 
(DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA 
Y SIETE CENTAVOS M|N.), a fin de que con
signe dicho importe tí la orden del señor Jue¿ 
de Paz Letrado N’ 2 en el juicio .caratulado 
''Sucesorio- Mauricio Toujan.

Decreto N9 6638-E
Salta, noviembre 4 de 1'947. 

-Expediente N9 5210|47. .
Visto este expediente en el cual co- - 

rren las actuaciones relacionadas con las. 
refecciones a efectuarse en. el local de la 
Comisaría de Rosario de Lerma; atento- 
ai proyecto y presupuesto confecciona- ' 
dos por Dirección~General de Arquitec
tura y Urbanismo y visto lo informado. 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdó de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la documenta
ción que corre de fs. 4|6 de las presen
tes actuaciones, cuyo presupuesto ascien
de a la suma de $ 4.283.71 (CUATRO 
MIL DOSCIENTOS' OCHENTA Y TRES 
BESOS CON SETENTA Y UN CEN
TAVOS M|N..), en la cual van incluidos 
el 5'% y 7 % .para gastos de imprevis 
tos„ e inspección respectivamente.

x Art. 29 — Autorízase a Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, a lla
mar a licitación privada para la ejecución 
de los trabajos de refección del local que 
ocupa la Comisaría d® Rosario de Ler-, 
ma, con ,1a base' del presupuesto confec
cionado por la citada Repartición, por la 
suma de $4.283.71 (CUÁTRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PE
SOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 
M|N.), incluyendo en dicha suma el 5 % 
■y 7 % para gastos de imprevistos e ins

pección, respectivamente, debiéndose ajus 

tar a las. disposiciones contenidas en. la 

Ley de la materia.

Art. 39 —- El gasto que demande el 

cumplimiento del presente Decreto se im
putará a la
ciso I, Item 1 de la Ley de 'presupuesto 
en vigor.

Arf, 4.o

Partida 2 del Anexó j, In-

Comuniqúese, Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba

Ovidio S. Ventura
.Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
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Decreto N9 6639 E.
■ Salta, Noviembre 4 de 1947...

■ Expediente N9 18590] 1947.
Visto este expediente en el cual corre 

■factura presentada* por el señor Concep 
•ción Martínez, por provisión de leche a 
Dirección General de Arquitectura y Ur 
banismo correspondiente al mes de se
tiembre último; atento a ló informado 
por Contaduría General de la Provin- 
-cia,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo d0 Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de 
$ 27.60— ' (VEINTISIETE PES7S 

GON SESENTA CENTAVOS M|N.), 
suma que se liquidará y abonará a fa
vor del señor Concepción Martínez, en 
pago de la factura presentada por el 
concepto ya expresado. •

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se 

1 imputará ál Anexo D— Inciso XV---
Item '1— Partida 1 1— de la Ley de Pre 
supuesto en vigor,, en carácter proviso
rio hasta tanto la misma sea ampliada 
en mérito de encontrarse agotada.

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

, LUCIO A. CORNEJO '

Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
Ovidio S, Ventura

Es copia:
" t

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

Decreto N9 6640 E.
Salta, Noviembre 4 de 1947.
Expediente N9 18616|1947.
Visto este expediente al cual' corre 

agregada factura de los Talleres Gráfi
cos “San Martín”, presentada por pro
visión de 10 libretas a Contaduría Ge
neral de la' Provincia; atento a lo.infor
mado por la oficina beneficiaría,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. 19 — Autorízase el gasto de 
’$ 84,— (OCHENTA* Y CUATRO PE
SOS MONEDA NACIONAL), suma que 
se liquidará" y abonará a favor de los 
Talleres Gráficos “San Martín”, en pa

go de la factura que corre agregada a 

estas actuaciones, por el concepto pre

cedentemente expresado.
Art. 29 — El gasto que demande - el 

cumplimiento dél presente decreto, se 

"imputará al_Anexo JD—_ Inciso XV—• 

Item 1— Partida 4— de la Ley de
, Presupuesto en vigor, en carácter proviso

rio hasta tanto la misma sea ampliada 
por encontrarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. 
i

LUCIO A. CORNEJO

Juan W.. Dates

Julio Díaz Villalba

Ovidio S. Ventura
Es copia:

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

Decreto N9 6641 E.
Salta, Noviembre 4 de. 1947..
Expediente N9 18524)1947.
Visto este expediente al cual corre 

agregada factura "de la Administración 
del Diario “Norte” S. R. L., presentada 
por'publicación de un aviso llamando a 
licitación pública para la construcción 
de un edificio destinado a Comisaría 
de Primera Categoría en la localidad de 
•Embarcación, del Departamento de 
Orán, aparecido desde el día 21 de se
tiembre hasta el 4’de octubre del corrien 
te año; atento a los ejemplares agrega
dos, lo manifestado, por Dirección‘Gene 
ral de Arquitectura y Urbanismo y lo 
informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

* DECRETA:

Art. 19 — Autorízase el gasto de 
$ 378.— (TRESCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS, M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a favor de la Ad
ministración'del. Diario “Norte” S. R. L;, 
en cancelación' de la factura presentada 
por el concepto arriba expresado.

Art; 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente Decreto, se 
imputará al Anexo D-1— Inciso XV— 
Item 1— Partida 2— de la Ley de Pre 
supuesto en vigor, en carácter proviso 
rio hasta tanto la misma sea ampliada, 
por hallarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Julio Díaz Villalba

Ovidio S. Ventura
Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 6625-A (Bis) •
Salta,- octubre 31 de 1947.
Expediente N9 10.609|947.
Visto este expediente ■ en. el que el se

ñor Subsecretario de Acción Social y Sa

lud Pública, solicita reintegro de las'su
mas de $-84.— y $1’39.7'0 gastadas de 
"más sobre el importe que se le liquidó 
por viáticos y movilidad con motivo de 
las comisiones oficiales cumplidas, en la 
Ciudad de’Tucumán y en el'pueblo de 
Tartagal; y atento lo manifestado por 
Contaduría General en su informe de _ 
fecha 31 de octubre en curso, ’

'El Gobernador de la Provincia
- ' en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 19 — Liquídese a favor, del se
ñor Subsecretario de Acción Social y Sa-. 
lud Pública, don Ovidio S. Ventura, la 
suma de CIENTO VEINTITRES PESOS 
con 70|10Ó ($ 123,70) m|n: en concep
to de reintegro, conforme a lo expresa
do precedentemente; debiendo imputar
se este gasto al-Anexo E; Inciso VIII, 
Item 1, Partida 9 de la Ley de Presu- ’ 
puesto en vigor, con carácter, provisorio 
hasta tanto la partida referida sea am
pliada por encontrarse excedida 'en su- 
asignación. .

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

LUCIO A.. CORNEJO,,.
Ovidio S. Ventura

" . Julio Díaz Villalba 
Juan W. Dates

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies 
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto' N9 6626-Á
Salta, octubre 31 de 1947. 

, Expediente N9 10.505|947.
Visto lo, solicitado por la Cámara de 

Alquileres y atento a lo establecido en 
la Ley Nacional N9 12.983, én decreto 
del-Gobierno de la Nación, N9 1580 y 
en decreto provincial <-N9 74 del 14 de 
julio de 1943; y,

CONSIDERANDO: -

■ Que_a fin de obtener el mas efecti
vo cumplimiento de las . disposiciones 
contenidas en la Ley y decretos cita
dos, se hace necesario dictar los normas 
reglamentarias pertinentes, en lo que "a 
locación respecta;

Por ello y atento lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

, El Gobernador" de l'a Provincia '

D E C -R E T A :

Art. 19 —1 A *los efecto.s de la Ley 
N9 12.983, encomiéndase a la Cámara 
de Alquileres de la Provincia, dentro de 
su jurisdicción, la fijación y fiscalización 
de los precios de' arrendamientos y sub- 
arrendamento, de conformidad con las 
normas y preceptos contenidos en los de
cretos'Nos. 1580 y 74 y complementa
rios ratificados por la Ley N9 12.886; 
como también la comprobación de las 
infracciones de las referidas disposiones 
legales.
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■ ridas disposiciones legales. , J Justicia e Instrucción Pública, á los éfec-
\ :Art. 29 —r Serán 'considerados casos'•*““ J:-------— -1 —1-~ 49
típicos de agió? coh respecto-ab-precio de

, la locación:
a) El cobro de primas por locación o

.. '• sublocación ; .

partida correspondiente dé nuestro pre
supuesto actualmente vigente”.
.Art.' 3’ —. Comuniqúese, publíquese,. ^insér

tese en el Registró. Oficial, y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO

Ovidio S; Ventura
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates

tos de lo dispuesto en el artículo 49. ...
Art.. 8.o — Comuniqúese, publíquese, insérte, 

se en" el Registro. Oficial y archívese.

■ LUCIO A. CORNEJO

Ovidio S. Venturaa) La cesión por precio de la'locación ’
Es copia:.

Antonio I. Zambonini Davies' , 
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Salta, 31 de octubre de 1947. 
Expediente N9 10605J947.
Visto este expediente en‘ el que la Di-'

| CONSIDERANDO:

Que si. bien la Ley de Contabilidad en 
su artículo 82 establece que la adquisi
ción de materiales y útiles se hará por me
dio de remate o licitación públicos, el ar
tículo 83 de la misma ley autoriza a con
tratar por licitación verbal o con determi- 
nadá, persona en casos de verdadera ur
gencia cuando por- circunstancias impre
vistas no sea posible esperar 'el resultado 
de la licitación;

Que en esta situación Jas compras ■ de 
que'se trata se encuentran justificadas por 
la urgencia con que debieron realizarse y 
por las dificultades que. en la actualidad 
se presentan para' la .adquisición de auto
motores, y en este caso sobre todo por el 
hecho de haber sidq lós adjudicatarios los 
únicos agentes que contaban con. unida
des del tipo requerido, circunstancia que 
invalida las disposiciones del citado artícu 
1.6 82 de la Ley de Contabilidad;

Por ello,
El Gobernador de Id Provincia - 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

_o sublócación-;
c) El cobro de. alquileres: por subárrien

• do-cuyo precio exceda al porcen-
" taje establecido por.el'.ariículo -1583 

dél Código Civil. , 'i
•Tratándose de transferencias de fon-' 

dos de comercio, la Cámara • de Alqui- Decreti N9 6627-A
• leres considerará las circunstancias de | 

. ' cada caso para establecer si bajo la apa- ; 
riencia de aquellos actos se encubren al- : 
gu'nas'de las operaciones abusivas repri
midas por la Ley.

Art. 39 — Las infracciones a las nor-
• mas que regulan los precios de la loca

ción," no comprendidas "expresamente en 
\ las disposiciones del decreto Nc 1580 y 

: complementarios, serán comprobadas por
la Cámara de Alquileres mediante suma- , 
rio que se elevará a la Junta Ejecutiva Ja Contaduría de la citada repartición por ., 
quien solicitará al Poder Ejecutivo,’por haberse efectuado la compra sin previa li- j 

."intermedio del Ministerio de Acción So- citación; y , 
cía! y Salud Pública, la aplicación de las . 
sanciones que correspondan. . I

Art. 49 — Los inquilinos principales 
que den en subarriendo el todo o par-

■ te de los. inmuebles que tengan alquila
dos, deberán presentar, dentro del tér
mino de ocho días contados desde la 
fecha del presente decreto, planillas fir
madas y por triplicado, con indicación 
de los informes que en ellas se requie
ran, en la Comisaría o subcomisaría que 

..corresponda en razón del lugar donde 
esté situado el inmueble.

Igual obligación deberán cumplir los 
propietarios que den piezas én locación.

Los inquilinos principales deberán ex
hibir en el acto de la presentación, de 

T las planillas citadas el último recibo otor 
gado por el locador, que obre en su po
der.

. La Policía autenticará las tres plani
llas, individualizándolas con sellos y fir- 
mas del personal encargado de tal fun
ción y remitirá dos ejemplares con desti- 

- no a la Cámara de Alquileres. El tercer 
■ : ejemplar será entregado al presente in

teresado para ser colocado en lugar vi- 
? sible dentro de la casa, departamento, 

etch objeto del subarriendo;
A tal efecto apruébase el modelo de 

' planilla adoptado por la Cámara de Al
quileres y que corre a fs. 3 del Expedien- 
te N9 10.505.

Art. 59 — Las disposiciones del pre- ( 
sente decreto se aplicarán a la locación 

'■ ■ y súblocación de habitaciones con o sin 
"muebles. • ‘ t

Art. 69 — La falta de presentación ’ 
, : de; 'las' planillas dentro del término" indi

cado, la inserción de datos falsos y-el 
; incumplimiento de la obligación de exhi- 1 

. bir la misma en lugar visibles, serán con- 
. sideradas infracciones a la Ley. . "
. : Art. 7°-——Dése conocimiénto-del-pre- .

; sente'decreto "ai Ministerio dé Gobierno,

■ ' Es copia: .

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social-y.-Salud Pública

Visto este expediente en' el que la Di-' Decreto N9 6628-A 
rección Provincial de Sanidad solicita . . Salta, octubre 31 de 1947. 
aprobación de la resolución'N9-51 6 de.- Expediente N9 10.604J947. 
fecha 29 de octubre en curso, por la que 
se adjudica a los señores Strachah,-Yá- creto N9 6340 de fecha 20 de octubre 
ñez y Cía,, la provisión de tres ómni-J en curs.o, y a lo informado por Conta- 
bus de estación sobre chassis comercial, duría General a fs. 3, 
Ford, modelo 1 947J al precio de $ 14.300 í 
c|u.; resolución que ha sido observada por ]

Visto este expediente, atento al de-

El Gobernador de ta Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. I9 — Modifícase el artículo 29

del decreto N9 6340 de 20 del corrien
te mes, el que queda redactado en la si
guiente forma:

■ “Art. 29 — Liquídese a favor de los 
señores LUIS MARIO GBHARA y ALE
JANDRO GAUFFIN, las sumas de 
CIENTO VEINTIDOS PESOS con 80¡ 100 
($ 122.80)■ y CIENTO CUARENTA 
PESOS CON 80|100 140.80) res
pectivamente, en concepto de viáticos y 
movilidad',. originados en cumplimiento 
de la misión que se les encomendara a 
los citados funcionarios por el artículo . 
I9 del decreto 6340, y de conformidad a 
las planillas que corren a fs. 7 y 10 del. 
expediente arriba citado".

Art. 29 — El gasto total de $. 263.60 
autorizado.-por el artículo anterior, mo
dificado, se liquidará con imputación ál 
Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Partida 9 
“Viáticos y movilidad” de la Ley de Pre
supuesto en vigor, con carácter proviso
rio hasta tanto la partida de referencia 
sea ampliada por * encontrarse excedida 
en su asignación.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér- 
"tese en el; Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Ovidio S. Ventura 

Julio Díaz Villalba
' _ ' Juan W. D.ates' i

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 
516 de fecha. 29 de octubre del año en 
curso, de la Dirección Provincial de Sani
dad, cuya parte dispositiva.dice:

"Art. 19 — Adjudícase a la casa STRA 
CHAN YAÑEZ Y Cía. sito- en España 
5 1 6 de esta ciudad-:

Es copia:
Antonio I. Zambonini .Davies. * 

Oficial Mayor de Acción Social; y Salud Pública

“Tres ómnibus de estación sobre cha- 
ssís comercial “Ford”, modelo 1947,. mo
tores números 79 A-1583566;' 79’" A- 
158 3 7 7 7- y 79 A-158 3710, tapizados - en 
cíiero, equipados con 59 rueda dé auxi? 
lio armada al precio de $, 14.300 cada 
uno $ 42.900.—

. “Art. 2°—- El ..gasto que demande la 
presente .resolución', deberá- imputarse a la

Decreto N° 6629-A
Salta, octubre 31 de 1947.
Expedientes Nos. 17.522|47; 17.6'64| 

1.94'7 y 17.743| 1947.

Vistos estos expedientes, atento al de- '. 
creto N9 6384, de: 22 xl el corriente mes 
y a la imputación dada por el. art. 29 
del mismo, ■ '■
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El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:.
Art. 19 — lílodifícasé el artículo 29 . 

del decreto 6384- de 22 de octubre en j 
curso, y déjase establecido que el gasto • 
total de. DOS MIL SEISCIENTOS CA
TORCE PESOS ($ 2.614.—) mln. a 
liquidarse a favor del señor- ROMULO 
D’UVA en cancelación de las facturas 
que corren en los expedientes arriba ci
tados, se' imputará en la siguiente for
ma:
$ 640.— 'al Anexo D, Inciso XV,

Item 1, Partida 2, y , 
$ 1.974.— al Anexo D, Inciso XV, j 
Item 1, Partida 4,. ambas de la Ley de | 
Presupuestp en vigor, con carácter pro- t 
visorio hasta tanto las partidas de refe- ¡ 
rencia sean ampliadas por encontrarse 
■agotadas. " !

Árt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér-! 
tese en el -Registro Oficial y archívese. ■ •

LUCIO A. CORNEJO ‘
.Ovidio S. Ventura j

Julio. Díaz Villalba ■
. Juan W. Dates !

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

, RESOLUCIONES DE MINAS
■ N9 556 — Salta, octubre 20 de 1947.

Y VISTOS: el escrito presentado por los 
ñores Esteban Cvitanic y Nicanor Maza a fs.
15 de este. expediente N.o 1161-letra C de la. 
mina "Punilla", por el cuál solicitan 'su con
cesión en calidad de vacante y,

se-

es-

pu
de.

CONSIDERANDO:

I. — Que a fs. 12 esta Dirección General de 
Minas declaró caduca esta mina.por abandona 
de trámite de "acuerdo a lo informado por el 
señor Escribano de Minas a fs. 11 vta. de 
te expediente.

II. — Que la caducidad ordenada fué 
blicada en el Boletín Oficial 24 de julio
1947, agregado a fs. 13, fué notificado el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 12, que la Inspección 
de Minas tomó conocimiento según constancia 
de fs. 14 y habiéndose por último tomado ra
zón en los libros de esta Dirección según in
forme de fs. 14, con lo que se han llenado 
todos los requisitos legales para declarar la 
vacancia de esta mina.

III. — Que de acuerdo- al art 7’ de la Ley 
10.273 de Reformas al Código de Minería en

'cualquier caso de caducidad la mina volverá 
al Estado y se la inscribirá como vacante 'en 

• el registro en condiciones de ser.-adquirida co
mo tal, de acuerdo al. Código de Minería; por 
ello

le
El. Director. Juez de: Minas de la- Provincia, 
en Ejercicio, de la Autoridad Minera que 

confiere Id Ley N5 10.903,

RESUELVE:

(ar-

N.o

I9) Declarar vacante esta mina "Punilla" 
tículo 7.o Ley 10,273).

29) Conceder esta- mina "Punilla", Exp. 
1161Í-C, en calidad de vacante a los señores

Y ■ . .. V

Nicanor Maza y Esteban Cvitanic, quienes de
berán efectuar las publicaciones de edictos- or
denadas a fs. 8 vta. y continuar el. trámite de 
este- expediente en forma legal y reglamén- 
taria.-

3’) Tómese razón en los libros correspon
dientes y regístrese el escrito, de fs. 15 y el 
presente auto en el libro Registro fie Minas de 
esta Dirección, notifíquese al señor Fiscal de 
Gobierno en su despacho y pase a Inspección 
de Minas para qué tome nota de la adjudica
ción a favor de los señores Esteban Cvitanic 

¡ y Nicanor Maza. .
| 49) Publíquese esté auto en el Boletín Oficial 
¡ de la Provincia.

LUIS
Ante mí:

•Oscar M. Aráoz Alemán — Escrib. de Minas

Notifíquese y repóngase. -

VICTOR OUTES ’

EDICTOS SUCESORIOS
]N- 3199. — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez de 1.a Instancia y -3,a Nomina
ción en lo Civil, doctor- Alberto E. Austerlizt, 
se cita y emplaza por edictos, que se publica
rán durante- treinta días en- los diarios BO
LETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
Elisa Pagani, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. Para,notificaciones en -Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, 3 de noviem
bre de 1947. — TRISTAN ’C. MARTINEZ, Escri
bano" Secretario. — Importé $ 20.—.

- e|6|llalll|I2[47

N9 3193 ■— SUCESORIO: Por disposición del 
señor,Juez de 1.a Instancia y segunda Nomi
nación en lo Civil, doctor Roque López Echení- 
que, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de Margarita Suescum de Alonso,- y se 
cita y emplaza-por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL,-a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por la causante, para que se.presenten 
a hacerlos valer,, ya sea como herederos o 
acreedores. — Salta, noviembre 3 de 1947.. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20. e|5|ll al 10|12|47

N9 3192 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia 2.a Nominación en 
lo Civil, doctor Roque López Echenique, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Car
los Herrera, y se cita y emplaza por el térmi
no de treinta día¿ por-edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,_ a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes’ de esta sucesión, para que 
comparezcan ha*hacerlos valer en legal forma. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, octubre’ 25 de 1947 .— ROBER
TO LERIDA,- Escribano Secretario. — Importe 
$-20.—. ‘ e|5|ll al 10|12|47~‘

N9 3186 — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

de Primera Instancia, Primera Nominación, 
Doctor- Carlos Roberto Arando, se cita y em-

plaza, por el término de. treinta días -a los 
herederos y acreedores- de don ABEL E.- TERAN, 
para que dentro de tal. término., comparezcan 
al juicio a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 1 de 1947. . ,
. CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

Importe $ 20,.
e|3|ll al 6[12|47.-

N9 3180 — SUCESORIO.
En 'el juicio sucesorio de doña IRENE MA

MAN! de CARDOZO, el señor Juez de Ja cau- 
,sa. doctor -Rodolfo Tobías, a cargo del ¡uzea
do de Paz Letrado N9 1, cita y emplaza po.r ’ 
treinta días a herederos y acreedoresqué se . 
creyeren con derecho .-a” los bines dejados- por 
la causante, lo que el sucrito Secretario hace 
.saber a sus efectos. . ’ "

Salta, 8 de Octubre de 1947. 1 -
JUAN SOLER — Secretario.
importe $ 20.oo. •_ <

■ e|30|I0 al 4|12|47., /

N9 3179 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez _de la. Ins

tancia y Illa. Nominación., en lo" Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se. cita y emplaza’ por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en -los diarios Norte - y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los -que se * consideren con derechos éu 
la 'sucesión ’ de .Mariano Cardozo, para que 
dentro de dicho término comparezcan -a - ha
cerlos valer, bajo apercibimiento' de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 2 de setiembre -1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.oo. .

e|30|10 al 4|12¡47

Ní 3178 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de La Ins

tancia y nica. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, sé cita y. emplaza1 por 
edictos que se publicarán durante treinta días 

-en los' diarios Norte y BOLETIN OFICIAL,’ a 
todos los que se consideren con derechos a 
la. sucesión de Víctor Ambrosio Plaza," pare» 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves pqra notificaciones, .en Secre
taría, o subsiguiente hábil en caso. de feria
do. . ~ .

Salta, 8 de setiembre de 1947.
TRISTAN Cj MARTINEZ — Escribano .Secre

tario.
Importe $ 20.oo., . " - -

e|30|10 al 4|12¡47.’ ’•

N9 3175 — SUCESORIO’ — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nomina
ción en lo Civil, doctor "Roque López Ech’eni- - 
que, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don Francisco Pastrana,‘y se cita y em-' . 
plaza por el-término de. treinta días"’por edic
tos qu¿ se publicarán en los diarios La Pro
vincia y .BOLETIN OFICIAL, a. tqdoé los que se ' 
consideren con derecho a los -bienes de. esta 
sucesión/ para -que se. presenten, a hacerlos



PAG. 10 .SALTA, 7 DE NOVIEMBRE DE 1947 _________ BOLETIN OFICIAL

valer. Salta, octubre 27 de 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario — Importe. $ 20.

e[29|10 al 3|12|47

N9 3172 — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor 'Car
los R. Aranda, se ha declarado' abierta el jui
cio sucesorio de DON MANUEL’ UNCOS o MA
NUEL DIAZ UNCOS y se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se consideren con, de
rechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término’, comparezcan a hacer valer sus dere- 
chos,x bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, 4 de 
octubre de .1947. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. —• Importe $ 20. .

\ e|29|10 al3|12|47

$ ‘
N9 3163 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación 
en Ib Civil, doctor Roque López .Echeñique, 
interinamente a cargo del Juzgado, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio, de. DOÑA 
FRANCISCA NUÑEZ de SOTO, JULIANA IBA- 

. RRA de/SOTO y de DONALDO S. SOTO y se 
cita, y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"La provincia” y el Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derecho a Tos Jqienes 
dejados por la causante; ya sean como, here
deros o acreedores, para que se presenten por 
ante este Juzgado a hacerlos valer en forma 
legal. Salta, octubre 25 de 1947.

Carlos E. Figuéroa — Secretario
Importe $ 20.— e|27|10 al 1?|12|47.

9
N« 3150 — SUCESORIO.
Por disposición del Juez de la. Instancia' 

3a. Nominación en lo Civilp doctor Alberto E.-' 
Austerlitz, se decltira abierto el juicio suceso
rio de don Pablo Gasiuk y. se-cita, llama y 
emplaza 
días en 
CIAL, a 
en esta
acreedores, lo' que el 
saber a sus 
subsiguientes hábiles 
Secretaría.

ROBERTO LERIDA — Secretario interino.
Importe $ 20.—.

por edictos que se publicarán '30 • 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFI- 
los qué se consideren con derechos . 
sucesión ya sea como herederos o 

suscrito Secretario hace 
■efectos. Lunes y jueves o- días 

para notificaciones en

e|22|10 al 27|ll|47.

el juicio sucesorio de 
SANTIS DE’MACIAS, o 
DE MACLAS O MARIA 
MAGIAS, citándose por

N« 3171 — SUCESORIO — Por disposición del 
•señor Juez de' 1.a Instancia y 2.a Nominación 
en jo Civil, doctor Roque López Echeñique, se 
ha' declarado abierto 
doña ANA MARIA DE 
MARIANA DE SANTIS 
ANA DE SANTIS DE
'edictos que se publicarán en el Diario Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
Con derecho a los bienes dejados por falleci- 

■ _ miento de la causante. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|29|10 al3|12¡47

'N9 3170 — SUCESORIO. — Por disposición 
. del señor Juez de 1.a Instancia I.a Nominación 
■ ' en lo Civil, -doctor ROQUE LOPEZ ECHEÑIQUE, 

interinamente a cargo del Juzgado, se ha de
clarado abierto el Juicio Sucesorio de doña SA
RA REAL DE AZUA DE HORTEI-OUP y se cita 
y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 

• consideren con derecho c los bienes dejados 
por la causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que se, presenten por ante 
este Juzgado a hacerlos valer en legal. forma.

Salta, Octubre 25 de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA, Secretario. ■ 
Importe $ 20.— • e|28|10al2ll2¡47

N9 3169 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia* en lo Civil 2a. Nominación, doctor Ro
que López Echeñique, se ha declarado abier
to' el. juicio sucesorio de doña BRUNA BINI 
DE RONDONI, y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días_ por edictos que se pu- 

’ blícarán en los diarios. Ta Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a tqdos los qué se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión. 
A lo que e! suscrito Secretario hace saber a 

.sus efectos. — Salta, Octubre 24 de 1947.
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—-. ' ■ ;-

e|28|10 al 2|12|47:

N* 3165 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echeñique se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de'RI-' 
TA PAZ de ZEBALLOS y se cita y .emplaza por eí 
término- de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y Boletín 
Oficial, a iodos los que se consideren con de
recho a' los bienes dejados por la causante, 
ya sean como 'herederos -o acreedores,, para 
que presenten por ‘ante este Juzgado a hacer
los valer en legal forma. Salta, octubre 15 de 
1947. ' . • „

Roberto Lérida — Escribano Secretario ' 
Importe $ ’20.— ■ e 27|10 al l’|12|47

N9 3154 — EDICTO —
Por disposición del señor Juez en lo Civil la- 

Nominación doctor Carlos A.’ Aranda, se ha dic
tado el siguiente auto: Habiéndose llenado los 
extremos, legales con la partida de deíunción 
de fs. '•1, declárase abierto el juicio sucesorio 
de doña María Esiher 
Cítese por edictos que 
30 días por los diarios 
CIAL 
recho 
como 
parézcan dentro de dicho término a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere* 
lugar por derecho.

Lo que él suscrito secretario 'hace saber. — 
Salta, 26 de septiembre de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA. — Importe 3 20.—.

e|24|10 al 28|11|47

N 3145 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia y Primera Nominación en lo Civil Dr. 
Callos R. Aranda, se ha declarado abierto 

,-t el juicib sucesorio' de Don JOSE NICOLAS 
jAQUINO Y MARIA MANUELA RIVERO DE 
, AQUINO y se cita, llama y emplaza por edic 
tos que. se publicarán durante 30 días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con. derechos a 
esta sucesión, ya sean gomo herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho, térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos en 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Lo que el suscripto Se 
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, 20 de Octubre de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre- • 

t-ario. . ■ '
Importe $ 20.—.

e|22|10 al 27|11|47.

Gorostiaga de* Echazú. 
se'5 publicarán 'durante 
"Norte", BOLETIN OFI- 
se consideren con de- 
esta sucesión, ya sea.

a todos los que 
a los bienes de 
herederos o acreedores para .que com

Ni 3134 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación .en lo Civil, Doctor Roque 
López Echeñique, ha declarado abierto el jui 
cío sucesorio de don FERNANDO FIGUEROA 
y cita por edictos, que se publicarán por 
treinta días 'en "La Provincia" £ el BOLETIN 
OFICIAL, a los. que se consideren cqn dere
chos en .dicha sucesión ya sea como herede
ros o acreedores.

Salta, 13 de Octubre de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano' Secretario.
Importe $ 20. oo.

N! 3152 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 

■Primera Nominación en lo Civil doctor Garios 
•Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de D. ADOLFO FIGUEROA y 

■ se cita, llama y emplaza por edictos que 'se 
publicarán en los diarios- “El Intransigente"’ y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren cón derecho a ésta sucesión, ya sean co
mo herederos _o acreedores, para que compa
rezcan a hacerlo valer en forma, ba’o aper

cibimiento de lo que hubiere lugar por aere- f
cho. Lo que el suscrito Sécretario- ha.ce -saber. 
a sus, efectos. — Salía, octubre^ 21 de 1947. — 
CARLOS; E. FIGUEROA,- Secretario — Importe 
$20.— ' ’ - - e|24]10 al 28jl-l|47‘

e|15|10 al 20|ll|47.

N 3130 — SUCESORIO. .
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echeñique- se ha declarado abier 

,’to el juicio sucesorio de Prudencio Soto, y se ci 
ta y emplaza por el término de treinta días 
.por-edictos que se publicarán en 
-La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
que se consideren con derecho a

los diarios 
a -todos los
los bienes

dejados por el causante, .para que 

ten a hacerlos valer. —' Salta, julio

se presen-

31 de 1947.

ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. — Im
porte-$ 20.— - . - ’

■ e|Í3|10 al 12|11|47.
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N' 3120 — SUCESORIO.
Por disposición» del señor Juez de Primera Ins 

tancia, Primera' Nominación en lo, Civil, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado ’ abier 

’ ’ to el juicio sucesorio de Don ANTONIO OR-, 
TELLI, y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los 
'que se consideren con derechos a dicha suce 
sión. Lo que el suscripto hace .saber a sus 
electos. (Salta, Octubre 7 de 1947. CARLOS EN 
RIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

e|9|10 al 13jll|47 
'■ Importe $ 20.—

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- 
GUEROA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

e|3|10 al 7|11¡47

N° 3119 — EL Juez, de 1.a Instancia en lo 
Civil" 3.a Nominación doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JUAN DE DIOS COLLAR y -PE
TRONILA' LOPEZ DE COLLAR, para que com
parezcan a hacer valer sus derechos — Salta, 
13 de junio de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario — Importe $ 20.—.

e|9|10al 13|11|47

N5 3118 — EDICTO SUCESORIO, — PoZ dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los -R. Aranda, se ha declarado’ abierto el jui
cio' suresorio de don JOSE PARDO y Se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante 30 días en los diarios ''"Norte" y 
'BOLETIN OFICIAL, a todos los-que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya 'sean 
como herederos o acreedores, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos, 
valer en forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Lo que el suscrito 
Scretario hace saber á sus efectos. —. Salta, 4 
de octubre de 1947. — CARLOS El FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|9|10a! 13|11|947.

N’ 3114 — SUCESORIO.
Por disposición del eseñor Juez de la. Ins

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

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

Secretario. ’
Importe $ 20.—.

e|7|10 ai 11|11|47.

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

- 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 OFI
CIAL, a .todos los que se. consideren con de
rechos a esta, sucesión, ya sean como-herede
ros o acreedores,, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus de
rechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar pór3 derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, se
tiembre 30 de 1947.'— CARLOS EJ FIGUEROA, 
Escribano Secretario! — Importe $ -20.

e|3|10 al 7|11|47

N* 3099 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos R. ■ Aranda, se 
ha - declarado abierto el juicio sucesorio de 
DOÑA LUISA PUENTES DE JORQUERA y que 
se cita, llama y emplaza por edictos que ,se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Lg Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con 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. —i Importe $ 20.—.

' . e|30|9al4|llj47

POSESION TREINTAÑAL
N9 3198 — POSESION TREINTAÑAL. — El se

ñor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nominación 
en lo Civil doctor Roque López Echenique, 
por autos de. fecha 21 de Octubre de 1947, 
recaído en el Exp. N.o 16.>035, ha dispuesto la 
publicación de edictos durante treinta días ha
ciendo saber y citando a los que se conside
ren con mejores títulos, que se ha presentado 
don Matías 'Morey en representación de doña 
Benedicta Berta Gutiérrez de Herrera, promo
viendo juicio de posesión treintañal de un te
rreno de cultivo -ubicado en el pueblo de Ro
sario de Lerma, inmediaciones del Matadero 
Municipal, con una extensión de cuarenta me
tros en su costado Norte, 30 metros en el Sud; 
139.45,metros al Este y 139.45 metros al Oes.- 
te, el que se encierra dentro de los siguien
tes límites: Norte, camino a “El Timbó"; Sud: 
E. Loaiza; Este, Cástulo Aramayo y Oeste ca
mino a Salta o calle Sarmiento. Los edictos 
se publicarán en el diario Norte y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Octubre 24 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano .Secre
tario. — Importe $ 40.—.

e|6|ll al 11|12|47

N? 3195 — POSESION TREINTAÑAL- —, Ha-
biéndose presentado el. doctor Raúl Fiore Mou- 
lés en representación de Carlos Meriles de
duciendo posesión treintañal de los siguientes 
inmuebles: a) , Una casa y sitio ubicadas en 
el - pueblo de’ San Cárlps de veinticinco me
tros de .frente de Norte a Sud por veintisiete 
metros de fondo de Este a Oeste y encerrado 
lentro de los siguientes límites: Norte, Eugé- '. 
nio Gianello; Sud, Francisco.. Astigueta, Este, 
calle pública y* Oeste, herederos Serrano, b) 
Un terreno con viña, ubicado en Animaná ju
risdicción del Departamento de San Carlos con . 
extensión, de ciento ochenta y tres metros en 
sus lados Norte-Sud -por veinticinco- metros

• en el lado Este y diez y seis metros cincuenta 
centímetros en el lado Oeste con los . siguien
tes límites: Norte, Alejo Carrizo; Sud y Oeste, 
sucesión de Mercedes E. de Michel; Este, ca
mino nacional que va dé San Carlos a Caía- 
yate; c) 'Un terreno con viña, ubicado en Ani- . 
maná, del Departamento de S.an Carlos, con 
extensión de veintiún metros por sus lados 
Este y -Oeste por ciento veinticinco metros en 
sus lados Norte y Sud y con ios siguientes lí
mites: Norte, Sud y Este, con el señor José 
Coll y Oeste, ‘camino nacional dé San Carlos 
a Cafayate; -y d) Un terreno ubicado en el 
Barrial, del departamento de San Carlos con 
una superficie de ocho hectáreas y con los 
siguientes límites: Norte, herederos de Francis
co Palomo; Sud, con Silveria Aquino de Cle
mente; Este, ‘con herederos Rodríguez y Oes
te, camino nacional a -Cafayate. El señor Juez 
de 1.a Instancia y 2.a Nominación en lo Ci
vil cita por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios la Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se*’ consi- 

’deren con derecho a los bienes citados an- 
riormente, para que se presenten a hacerlos 

valer. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a "sus efectos. — Salta, octubre 28 de 1947. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. -— 
-Importe $ 40.—. e|6|ll al 11|12|47

N’ 3194 — POSESIÓN TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentada el doctor Floréntín Cor
nejo- én representación de doña Tráncito Ca
zón de Rodríguez, deduciendo posesión trein
tañal de un terreno con casa ubicado en El 
Naranjo, jurisdicción del departamento de Ro
sario de la Frontera, con extensión de 360 me
tros de largo por. 180 metros de. ancho p sea 
una superficie de 63.545 metros cuadrados o 
la que resulte dentro de los siguientes lími
tes: Norte: con Orasmín Madariaga; hoy su su
cesión; Sud, con la sucesión- Burgos; Este, ca
mino a San Ramón «y Oeste con propiedad de 
dueños desconocidos. A lo que el señor Juez 
de 1.a Instancia y segunda Nominación en lo 
Civil ha dictado la siguiente' providencia: Sal
ta, noviembre 3 de 1947. Por presentada, por 
parte en mérito del Poder adjunto y por cons
tituido el domicilio indicado. Por deducida ac
ción de Posesión treintañal de un terreno con 
casa ubicado en el pueblo del Naranjo, juris
dicción del departamento de Rosario de la 
Frontera de esta provincia de Salta y cítese 
por edictos que se publicarán durante trein
ta, días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble de referencia, a. cuyo efec
to consígnese en dichos _edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a su mejor 
individualización. Oficíese a la Dirección Ge-,
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nercol de .Inmuebles y a la Municipalidad del 
lugar piara "que informen- sí el’-inmueble cuya 

. posesión se pretende acreditar afecta o ño te
rrenos. fiscales o municipales y dése interven
ción ral 'señor Fiscal de. Gobierno. Ofíciese 
igualmente' al señor Juez de Paz P. o S. de Ró- 

.. sario de la Frontera para que reciba' la prue- 
• ..ba' testimonial ofrecida. 'Lunes y Jueves -o si- 

■' guienté hábil' en caso de feriado , poza notifi
caciones'én. Secretaría. Devuélvase el poder 

-.' dejando certificación en autos. —• ROQUE. LO
PEZ'ECHENIQUE;- Lo que el suscrito Secreta- 

, rio hace saber a sus efectos.'— Salta, noviem
bre 3 de 1947. — ROBERTO LÉRIDA, Escribano 
Secretario. — Importe S 40.—.

' e|5|llall0|12|947

partido de’' Escoipe, Departamento -de Chicoa- 
ña de - esta Provincia, denominado: "Potrero 
Viejo o Loma Quemada"; comprendido dentro 
de los siguientes límites: Al Norte la' quebra
rla llamada Burro Potrero -que- la separa de. 
la propiedad, de los herederos de Rufino Guz 
mán, Sud' y ¿Oeste pró'pie.dad de la Sucesión 
de Santos Flores y Este con la Ceja del Peral 
de. propiedad de Teresa. Juzmán de Sandóval.

Salta, 21 de Abril dé 1947. .
' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 
Importe $ 40,—.

N- -3189 — POSESION TREINTAÑAL: -
. . Habiéndose presentado el doctor Adolfo Mar 

tínez, en representación de don Joaquín Col
gué, deduciendo acción de posesión treinta- 

' ñal. de un inmueble ubicado en él departa
mento de Chicoancs, punto llamado “Arcas", 
hoy 'finca La Candelaria-, comprendido dentro 

'- de los siguientes' límites: Oeste, un lindero co 
nocido y -recibido, colinda con Claudia Zerda, 
dicho lindero. AI Sud, línea recta hcjsta dar 
con un vo'cán colorado, el" filo de este divi
dido con la propiedad del doctor Zorrilla; AI 
. Este linda con la -esquina del Mollar, propie
dad dé Manuela Cruz; Al Norte y Poniente des
de dicho Mollar, siguiendo una quebrado; arri 
ba hasta- dar con un picacho ■ grande que hoy
en La Cumbre. A lo que el señor Juez -de Pri- 

■ hiera Instancia y Segunda Nominación en lo 
. : Civil, doctor Roque Lóp'ez Echenique ha re- 

. ..suelto, lo siguiente: Salta, ju’.io 3 de 1947. — 
. .Por presentado y por constituido 'el domicilio 

, . lejjal.'.í— Por .deducida la acción y publiquen i 
se edictos en los diarios La Provincia y BO- !

'■ . LF.TIN OFICIAL, como se pide, y por el tér- 
'- íniiip de Ley, llamando a todos los que’-se 

consideren - Con derecho sobre el inmueble 
\ dé que: se trata, para’que' comparezcan al.Juz 

gado-a cargo del proveyente a hacerlos valer, 
.a cúyo efecto exprésense los linderos y demás 
•'circunstancias de inmueble tendiente a una 

. mejor individualización. Ofíciese a la Direc- 
./ 'ción-General de Inmuebles-y a la Municipali- 

- dad de, Chicoana, para que informen si la 
ñmisma' afecta o no propiedades fiscales o mu 
.nicipales. Désele la correspondiente interven
ción al señor Fiscal, de Gobierno. Lunes y jue-- 

\ ves o siguiente .hábil en caso de feriado para 
-? notificaciones en Secretaría. Téngase al doc 

tbr Adolfo Martínez por parte en mérito del
. -y poder; acompañado el que se devolverá dejan 

do constancias en autos. —■ Lo,que 'el suscri- 
’■ ..-fo'Secretario hace saber a sus efectos., 
i .' Sa'fa, Julio 5 de 1947.

■¿ Importe $ 40.—. .
L- -' ; ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

■/> ’ e|3|ll al ,6|12|47.

- N^ 3187 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, a cargo del Doctor Caños Roberto 
Aranda, el doctor Adolfo Martínez en nombre 
y representación de doña Delicia A. de Gilo- 
beri, solicitando la posesión treintañal de un 
lote de terreno ubicado en la Ciudad de .Orán, 
en la 
davia, 
metros 
tro 
de
He Rivaddvia; Norte, caí’e 
propiedad de sucesores de Bartolomé Zigarán. 
Manzana N5 14; a lo que el señor Juez ha 
proveído lo siguiente: Salta, Octubre 26. de 

11946. — Por parte y por constituido domicilio.
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua 
lizado a fs.-7;— Hágaseles conocer por edic
tos durante treinta días en "La’ Provincia" y 
"BOLETIN OFICIAL" citándose a los que se 

. consideren con mejores títulos, para que com 
| parezcan a hacerlos valer. Dése intervención 
al señor Fiscal de Gobierno y líbrese oficio 
a la Dirección General de Inmuebles. y Mu
nicipalidad de -Orán, para que. informen si el 
inmueble afecta o no bienes fiscales, o mu 
nicipales. — Lunes y jueves para notificacio
nes en -Secretaría. — ARANDA. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a .sus efec
tos.

Salta, Octubre 29 de 1946.
'JUAN CARLOS ZUVIRIA, Ese. Srió. .
Importe $ 40.—.'

' . N-f 3188 — POSESION TREINTAÑAL: '
; 'Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar 

'tínez "en representación de’Don' Mariano" Flb- 
, ; -res, el-Señor Juez, Doctor Carlos Roberto Aran 

‘ da, dé- -Primera' Instancia, - Primera Nominación 
'- en Id Civil, há dispuesto citar por.-treinta' días 
.'en el diario . "La Provincia" y' én BOLETIN 
-OFICIAL- a los que. se consideren con derechos 

«’autente. inmueble, “ubicado ~eñ -el

. e|3¡llal6|12|47

- • - -■ ;-- •.
y -2a. Nominación eñ lo Civil/ha dictado la 
siguiente resolución: Salta, octubre quince ¿e 
1947. Por presentado y por constituido domi
cilio. Por deducida acción de pose's’ióií trein 
tañal de un t terreno ubicado en la ciudad de 
Orán‘de 'esta Provincia de Salta y publíquen
se edictos por el término de treinta días én 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
cpmo se pide,'citando-a todos los que se con 
sideren con-derecho a! inmueble de referencia, 
para que comparezcan a hacerlos valer, a cu 
yo efecto consígnese en dichos edictos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del inmueble cuya 
posesión se pretende. Désele la correspondien 
te intervención al señor Fiscal de Gobierno. 
Lunes y jueves o subsiguientes hábiles en ca
so dé feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Roque López 
el suscrito Secretario 
tos.'— Salta, octubre

ROBERTO 'LERIDA 
Importe '3 40.—.

Echenique. — A lo que 
hace saber a sus efec- 
16 de 1947.
— Escribano Secretario,

e|31|10 al 5|12|47.

de 
la

esquina de las calles Güemes y Riva’-. 
con una extensión de 'cuarenta" y- seis 
de frente por sesenta de fondo y den
los siguientes límites: Este, propiedad 
Congregación Franciscana; Oeste, cq- 

Güemes__y Sud, con

e|3|ll al-6|12|47.

N’ 3182 — EDICTO. POSESION TRENTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante- este Juzgado en 
lo Civil, Primera Instancia, Segunda Nomina
ción a cargo dél doctor Roque López Echeni
que, doña Victoria Pedraza de Cachambi, so
licitando la posesión treintañal de un terreno 
ubicado en El Naranjo, Departamento de Ro
sario de la Frontera, de esta Provincia, limi
tando: Norte, con propiedad de doña Verónica 
Ontivero de’ Frías; Sud, con la sucesión de don 
Camilo Gómez y Manuel Cervera; Este, con- 
propiedad de Isidro Femayor y Oeste, con su
cesión de don Camilo Gómez. Extensión: Al 
Norte, 185 metros en cuyo rumbo existe un 
martillo, de 25 metros cuadrados que penetra 
en la propiedad de doña Verónica Ontivero 
de Frías; Sud, 259 metros; por el Este, 283 
metros con 8 decímetros y por el Oeste, 283 me
tros con 8 decímetros, a lo que el señor Juez 
ha proveído el siguiente-decreto: "Salta, octu
bre 21 de' 1947. Por presentado, por parte en 
mérito del poder acompañado y por constitui
do el domicilio- indicado. Por deducida acción 
de posesión treintañal sobre un terreno ubica-' 
do en El Naranjo, jurisdicción del departa
mento de Rosario7 de ’a Frontera de esta Pro
vincia, y publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios “Noticias" -y “BO
LETIN OFICIAL como se pide, citándose a to
dos los que- se consideren con derecho sobre 
el inmueble comprendido dentro de los límites 
que ■ se indicarán en los edictos .en los que se 
hará constar además todas las circunstancias 
teridientes a una mejor’ individualización. Ofi
cíese a la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad dél lugar -para que infor
men si .el inmueble cuya posesión se preten
de acreditar afecta o no propiedad fiscal o 
municipal,. como así también al señor Juez de 
Paz P. o S. de Rosario de la Frontera para que 
reciba la testimonial ofrecida.. Désele* la corres
pondiente" intervención al señor Fiscal de Go
bierno- (Art. 169 dé la Constitución de la Pro
vincia). Lunes y jueyes o siguiente hábil en 
casó de feriado .para notificaciones en S-ecre- 
taiía. Repóngase. R.. LOPEZ ECHENIQUE”. Lo 
que el suscrito Escribano ^Secretario hace'saber 
a sus efecto?. — 'Salta, octubre) 25-'dé-1947, 
ROBERTO LERIDA', Escribano'-Secretario. —í'fa- 
potíér j 45.20 : . 'é|3| 10 'ql/'5|d2|47. ' •

N? 3184---- POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el señor Carlos Bom 

bel'i invocando posesión treintañal de un te
rreno en la ciudad de Orón, Capital'del de 
parlamento del mismo nombre de esta Pro
vincia, formando la esquina Sudoeste dél cru 
ce de las calles Lamadrid y Sarmiento, y 
.pon 'os demás detalles que lo individualizan 
y consta en la escritura de fs. 1 a 2 y son: 
extensión, cuarenta y tres metros treinta cen 
tímetros sobre Lamadrid, por setenta y cua
tro metros, noventa y cinco centímetros sobre 
la callé Sarmiento -ó sea una -superficie de 
di>s mil ochocientos doce: metros, tres .mil tres
cientos cincuenta centímetros cuadrados;- li
mitando:- por el Norte, con la ca'.le Sarmiento; 
Sud con propiedad de don Alberto Luna; por 
el Oeste con. propiedad que es o fué de doña 
Zándalia Zigarán y al Este, con calle Lqrna- 

jdrid,.a'lo que el'.señor Juez ’d'e la, Instancia
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N’ 3176 — POSESION TREINTA® AL?"— Ha
biéndose presentado’ el.doctor Florentín Corne
jo en representación de doña Etelvína Moya- 
no, deduciendo posesión treintañal de un terre
no con casa ubicado en el pueblo El Naranjo, 
jurisdicción del departamento de Rosario de la 
Frontera de esta provincia de Salta con exten
sión de 134 metros de-- frente por sobre lá ca
lle,-callejón a camino público, por 445 metros 
de fondo, a sea una superficie de 59.630 me
tros cuadrados'o lo que resulte tener dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle, callejón 
o camino público que lo separa dé la propie
dad de. la sucesión Ferreyra; Sud, Río Naran
jo, Este, terreno de lá sucesión B. Femayor; 
y Oeste, propiedad, de Marcelino Gómez; a lo 
que el señor Juez de la causa ha dictado la 
siguiente, providencia: ’ Salta, octubre 27 de 
1947. Por presentado y constituido domicilio le
gal. Téngase al doctor Elórentín Cornejo én la. 
representación invocada en mérito del poder 
adjunto el que se devolverá dejando constan
cias en autos. Por deducida acción de pose
sión treintañal de ün inmueble con casa ubi
cado en el pueblo El Naranjo, departamento 
de Rosario de la Frontera de esta Provincia de 
Salta. Publíquense edictos por el término de 
treinta días en los diarios La' Provincia y BO
LETIN OFICIAL, citándose a todos los que-se 
consideren con derecho al inmueble de refe-' 
rencia, a cuyo efecto consígnese en dichos 
edictos los linderos y demás circunstancias 
tendientes a su mejor individualización. Ofí- 

. cíese a la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad del’ lugar para que infor
men si el inmueble cuya posesión se preten
de acredita/ afecta o no terrenos fiscales o 
municipales. Oficíese igualmente al señor Juez 

•de.Paz P. o S. de Rosario de la Frontera para 
que reciba la prueba testimonial ofrecida y 
désele al señor Fiscal de Gobierno la corres
pondiente intervención. Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para • noti
ficaciones en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, octubre 27 dte 1947. ' 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 45.20— ’ e |29|10 al 3|Í2|47

Salta, setiembre 9 de 1947. — CAR-

e|29|10al3|I2|47

N3 3173 — EDICTO — POSESION TREINTE- 
NARIA — Habiéndose presentado, ante este 
Juzgado de Primera Instancia-y Primera No
minación en lo Civil, a cargo del doctor Car
los R. .Aranda, la señora María Chacón de 
López por sí e hijos menores Estanislao, Sa
lomón, Juan Francisco, Mercedes Luisa y Fran
cisca L. de Aquino,¿solicitando la posesión trein
tañal de un terreno con casa, sito en el pue
blo de Cafayate de esta Provincia, el que tie
ne una extensión de 19.05 metros de frente, 
por 34.64 metros de fondo, y limitando: al 
Norte, propiedad de Martín Delgado; al Sud,' 
calle cortada que va al Mercado; al Este, con 
calle Nuestra Señora del Rosario, hoy Mitre, y 
al Oeste, con plazoleta del Mercado’ Munici
pal; a lo que -el señor Juez ha proveído el si
guiente Decreto: Salta, Septiembre 3 de .1947.— 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio; téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado a fs. 3¡4. Hágase conocer ellas por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN- OFICIAL y "Norte", ci
tándose,, a todos los que se consideren con me
jores títulos al inmueble/ para que -dentro' de

e|27|10 al l’|12¡47.

N3 3159 — POSESION TRENTAÑAL.. — Ha
biéndose presentado el doctor Merardo Cué- 
llar en representación de Martín Robles, invo
cando posesión treintañal de la finca denomi
nada La Cueva sita en el partido de Cachi- 
pampa, segunda sección del departamento .de 
Campo Santo con los siguientes límites: Norte 
con propiedad de .Elias Suárez y Cía. hoy de 
don .José Abraham; Sud, finca “El mal .paso" 
de Serapio.. Pintos; Éste, finca Yaguiasmé de

SALTA', 7 DE NOVIEMBRE DE 1947

dicho término,- á contar desde la última publi- ¡ José Lardiés - y. Cía. y Oeste, con propiedad del 
cación, comparezcan .a hacer valer sus. dere-. solicitante don Martín Robles;’a lo que el se- 
chos. Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno, Defensor de Menores -e Intendente Mu
nicipal de Cafayate. Recíbase las declaracio
nes ofrecidas en cualquier audiencia y oficíe
se como se pide. Repóngase, Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil" en caso de feriado, para 
.notificaciones, en Secretaría. — ARANDA. L'o 
que 'el suscrito^'Secretario hace saber, a sus 
efectos.
LÓS É. FIGUEROA, • Escribano Secretario.. —
Imñorte $ 40.

esta Pro
cincuenta, 
de fondo 
o camino-

ñor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nominación en 
lo Civil ha dictado la siguiente resolución: Sal

da, octubre 21.de mil novecientos cuarenta-y 
■siete. Por presentado, por parte en mérito -del- 
poder acompañado, el que se devolverá de
jando certificación en autos y por constituido-el 
domicilio indicado; , por deducida' acción de po
sesión treintañal sobre la finca denominada 
"La Cueva" ubicada én el partido de. Cachi- 
pampa, jurisdicción del departamento de Cam
po Santo de esta provincia, y publíquense edic
tos por el término de treinta días en los dia- 

' ríos La Provincia y BOLETINt OFICIAL, citando 
'a todos los que se consideren con derecho so
bre el inmueble'comprendido dentro' de los lí
mites qué se indicarán .en los edictos en los 

•que se hará, constar además todas las 'cir
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. Ofíciese a la ' Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar-pa
ra que informen si el inmueble cuy’a posesión 

’se pretende -acreditar afecta o no propiedad 
fiscal o municipal, como así también al señor 
Juez de P- o S. de General Güemes para _que 
re.ciba- la testimonial ofrecida'. Désele lá co
rrespondiente intervención al señor Fiscal de 
Gobierno. Lunes y Júeves o siguiente hábil 
encaso dé feriado para notificaciones enSe-. 
cretaría. — ROQUE. LOPEZ ECHENIQUE. Á lo 
que el suscrito secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, octubre 22 de 1947. —- RO
BERTO LERIDA; Ese. Sr-ió.’-—.'Importe. $ 40.-^-.’ 

e|25(10(47 al29|ll|47 ’

N3 3163 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado en'lo Civil* de Primera Instancia, Se
gunda Nominación* a cargo del doctor Roque 
López Echenique, doña María Avila de Ca- 
bral, solicitando la posesión treintañal de un 
terreno con casa sito en El Naranjo, Departa
mento de Rosario de la Frontera, de 
vincia, -con la siguiente extensión: 
metros de frente por, cien meteos 
Limitando:- Norte, con» cálle pública
vecinal; Sud, con propiedad de Juan A’. Mu
ñoz; Este, -con propie'dad de Francisco Alba- 
rracín y por el Oeste, con camino vecinal, a 
ló'que el Señor Juez ha proveído el siguiente 
decreto: “Salta, Octubre 10 de 1947. — Por pre 
sentado,'1 por parte en mérito al poder acom
pañado el que. devolverá dejando certificación 

• en autos y por constituido el domicilio indi
cado. Por deducida acción de posesión treinta 
nal sobre un inmueble ubicado en el Distrito 
de- “El Naranjo", departamento de Rosario de 
la Frontera, de está" Provincia y publíquense 
edictos por el término de-treinta díds eií los dia
rios “Noticias" y ¿BOLETIN OFICIAL", como 
se pide citándose a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble comprendido den
tro de los dimites, que se indicaren en los edic
tos, , en los que sé consignará además ■- todas 
las circunstancias tendientes a una mejor in®'guíenles límites: Norte, callé Cuatro de Junio,- 
dividualización, Ofíciese a la Dirección Gene
ral de Inmuebles y»a la Municipalidad del 
lugar para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no 
propiedad fiscal o municipal;, como así también 
al señor Juez de Paz- P. o - S. de Rosario de la 
Frontera para que se reciba la testimonial 
ofrecida; Désele la correspondiente interven
ción ai Señor- Fiscal de Gobierno (Art. 169 
de la (Constitución de 'la Provincia). Lunes y 
jueves o subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — R, Ló
pez Echenique". — Lo que el suscripto Escri
bano Secretario hace saber a sus efectos. —
Salta, Octubre 22 -de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe ? 40.—-.

N' 3140 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor. Raúl Fiore Mou
lés en representación de don SANTOS -MAR
TINEZ, invocando posesión treintañal de un 
inmueble en Cafayate con rancho y plantas, 
frut.ales con úna extensión de. trece metros con 
cincuenta centímetros de frente pór cuarenta 
metros de fondo y encerrado dentro de los, si- 

hoy Rivadavia;. Súd, con propiedad de doñee 
Luisa Moya; al Este, con propiedad de Juanee 
Moya de Condorí y al Oeste, con el Colegio- dé 
Jas Hermanas franciscanas, a lo que el señor 
Juez del Juzgado de 1.a Instancia y 2.a No
minación en lo Civil ha dictado la siguie'nte 
resolución: “Salta, octubre. diez de 1947. Por 
presentado y por constituido domicilio legal, 
téngase al doctor Raúl Fiore Moulés en la 
representación invocada y désele . la corres
pondiente intervención á mérito del poder 
acompañado. Por‘deducida acción de posesión 
treintañal sobre un terreno con .rancho, ubicado' 
en el pueblo de Cafáyate de esta Provincia y 
publíquense edictos por treinta días en los 
diarios ,"Lg Provincia" y BOLETIN OFICIAL cp- ■ 
mo se pide, citando a todos los que se. con
sideren con derecho sobre el inmueble, para 
que comparezcan ante el Juzgado a cargo del 
proveyente a hacerlos valer, a cuyo electo ex- ' 
présense en dichos edictos los linderos y de
más circunstancias tendientes' a una mejor in
dividualización del inmueble cuya posesión se,, 
pretende. Ofíciese a la- Dirección General de . 
Inmuebles y a -la Municipalidad de .Cafay.áte 
a fin de que informen en la forma solicitada,. 

. como también al juez de Paz P. o S. de Ca- 
fay.ate para gue' reciba - la testimonial ofreci
da. . Désele la ’ correspondiente intervención al 
señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 d-

21.de
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titución de la Provincia) Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado, para noti
ficaciones en Secretaría. — - ROQUE^ LOPEZ 
ECHENIQUE". A lo que el suscrito Secretario, 
hace saber a sus efectos. — Salta, octubre 13 
dé 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. Importe ¡t> 40.—.

e|18|10 al 22]11|47

N! 3139 r- POSESION TREINTAÑAL: — Ha 
fajándose presentado el doctor RAUL FIORE 
MOULES en representación de don 'Alejandro 
■Senez promoviendo juicio de posesión treinta-
ñaí de los siguientes inmuebles ubicados en el presenté: Vale. — Roque' López Echenique.’ — 
Departamento de La Candelaria: a) Un terreno 
encerrado dentro de > los siguientes límites, 
NORTE, con el camino. nacional a “El Tala"; 
SUD, Río de La Candelaria; ESTE, con terre
no de don Alejandro Senez denominado frac
ción N.o 2 del plano agregado' a la escritura 
N.o 233 del 16 de Octubre de 1943 del proto-

.colo del Escribano .don Martín Orozco y OES
TE con terreno también de don Alejandro. Se
ries, denominado fracción N.o 1 en el plano 
mencionado, b) Un terreno ubicado en la Villa 
La Candelaria, encerrado dentro de los si
guientes límites; NORTE, con' camino nacional 
a El Tala; SUD, con propiedad de Pedro Nú- 
ñez, arroyo de por medio, ESTE, con la plaza 
pública de' la villa, separada por calle sin 
nombre y .OESTE, con terreno de don Alejan-

' dro Senez, denominado fracción N.o 2; ,c) Una 
finca denominada “Banda Aguadito" y ence
rrada dentro de los siguientes límites: NOR
TE, con terrenos de los herederos de don Sil- 

•' . Verlo Jurado, hoy de don José G. Astiguetá;
-SUD, Arroyo del Cementerio de La_ Candela- 
lia,-- ESTE; con terrenos de los herederos de 
<doña Balbina Pérez y OESTE con terrenos de 

'" los herederos Romano; el señor Juez de Prime
ra Instancia y'2.a Nominación en lo Civil, doc- 

' tor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE cita y empla- 
‘' za por edictos que se publicarán durante 30 

días en los diarios “La Provincia" y BOLETEB 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 

' derechos en los inmuebles individualizados.
. Para notificaciones en Secretaría Lunes'- y Jue

ves o subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber, a sus efectos. — Salla, octubre 15 _de 
1947.. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 40 e|18|10 al 22|11|47

N» 3138 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el doctor Carlos Cor 

nejo Costas en representación de doña María 
Luisa Murua de Costas invocando la pose
sión treintañal de un inmueble en’ esta ciu~ 
dad con casa ubicado en la calle A’varado 

' al Este y dentro de’ los siguientes límites: Ñor 
i¡e calle Alvarado Sud, con cauce de -ta
garete hoy cale Mariano Boedo; Este, con 

' - propiedad de Luis Copa y Oeste, con. propie
dad de Azucena Salcedo; -a lo que el señor- 
juez de ..la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo.Civil, doctor Roque.López Echenique ,ha dic 
tado ‘la siguiente providencia: Salta, octubre 
9 de 1947. — Por'presentarlo, por parte en mé

, rito del -poder acompañado y constituido el- 
. domicilio indicado. — Téngase al doctor Car

los .Cornejo Costas en la representación . de 
posesión treintañal - de un terreno con casó 

~ ‘~dra_ eñ esta ciudad cálle A:varado/ctl Esté

, . > . -♦ 
y publíquense 'edictos por treinta días-en los 
diarios- '"La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL" 
como, se pide, citando .a todos ¿los que se con
sideren con derechos • sobre el inmueble, para 
que comparezcan a, hacerlos valer, a cuyc 
efecto consígnese en dichos edictos los linde 
res y demás circunstancias tendientes a una 
mejor individualización del inmueble cuya po 
sesión se'pretende. —'Désele la-correspondien 
te intervención al señor Fiscal de Gobierno 
(Art. 169 de la Constitución de la Provincia). 
Lunes y Jueves o subsiguientes hábiles en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Sobre raspado: al punto 5!) Téngase

Lo' que el suscrito Secretario hace- saber 
sus efectos. — Salta, octubre 13 dé 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—. z

é|16|10 al 21|11|47.

N! 3127. — EDICTO. — Habiéndose presenta
do el doctor Merardo Cuéllar por doña PETRO- 
NA AGUIRRE. DÉ AVILES solicitando perfec
ción. de títulos por posesión treintañal de un 
lote de terreno, situado en el Partido de "El 
Encón",. antes de4 La Merced, departamento de 
Rosario de Lerma que tiene una extensión de 
cuatro cuadras veintiuna  ̂varas de Este a Oes
te o sean quinientos veinte y siete metros 7 
decímetros 8 centímetros 6 milésimos de fon-1 
do o sean tres'mil doscientos cuarenta y siete 
metros, cinco decímetros de Sud a Norte has
ta dar con la propiedad de don Adeodáto To-V 
rena; encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Sud, con propiedad de don Adeodáto- To- 
rena, hoy Tomás Ruiz y Villa Hermanos; Nor
te, -con terrenos de don Moysés Saraviá, hoy 
de Abraham Salomón; Este, con la parte ad
judicada a doña Luisa Aguirre de Padilla, hoy 
sucesión de don Marcelino Padilla; y Oeste, 
con propiedad de don Florentín Linares y Villa 
Hermanos, el señor Juez de 1.a Instancia y 1.a 
Nominación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda ha dictado la siguiente providencia 
que dice: "Salta, Septiembre 2 de 1947. Por 
presentado, por parte y contituído domicilio, de
vuélvase el poder dejándose certificado en au
tos; téngase por promovida estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueblé indi
vidualizado a fs. 10 a 12 vta.; hagase cono
cer ello por edictos que se publicarán - durante 
treinta días en los. diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, citándose a todos los;que se 
■consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra que dentro de dicho término^a contar des- 

•de la última publicación comparezcan a hacer
los valer. Dése intervención al señor Fiscal de 
Gobierno y señor Intendente Municipal de La 
Sillefa ' (Departamento . de Rosario de Lerma). 
Oficíese como se pide, y recíbase en cualquier 
audiencia la información ofrecida, a cuyo efec-. 
to, líbrese oficio al señor Juez de Paz P. o S. 
de Campo Quijano (Departamento de Rosario 
de Lerma). Lunes' y Jueves 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 5 de 1947. —¿CARLOS ENRI

QUE FIGUEROA, -Secretario.----Importe íf!. 45.
’ - e|ll|10 al 15|11|47.

N»

DESLINDE;' MENSÜRA Y
- AMOJONAMIENTO

3168 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO

Habiéndose presentado los . señores' Jesús - 
Cuéllar de Nieva, Agueda,Cuéllar de Sánchez, 
Marcelina Cuéllar Alvarez, Plutarco, Argelia 
Herminia, Eleuteria, Argentina y Oscar Rufino 
Alvarez solicitando deslinde_ mensura y amojo
namiento dé log' siguientes inmuebles: a) Una 
finca denominada San Luis de Pitos con ex
tensión de media legua de frente por dos de 
fondo cori los siguientes límites. Norte, propie
dad de Leandro Montenegro; Sud, .propiedad de 
Pedro Palermo,-' Este, propiedad denominada 
Mosquitos y Oeste, con el -río pasaje: y b) pro
piedad denominada Fuerte de Pitos con exten
sión de doscientos cincuenta metros de frente 
por dos leguas,-de fondo: limitando: Norte, pro
piedad de Pedro Pálermo; Sud, otra fracción 
de la,misma propiedad; Este, finca Mosquitos y 
Oeste, Río Pasaje; ambas. ubicadas en el de
partamento de Anta de .esta provincia; a lo 
que el señor Juez de 1.a Instancia "y 2.a No
minación en lo Civil- ha dictaminado la siguien
te .providencia: "Salta, octubre diez de 1947. 
Por presentado, por parts y constituido' el do
micilio indicado. Agréguensen los títulos .acom
pañados y habiéndose llenados con los mis
mos los extremos legales exigidos por el art. 
570 del Código de Proc., practíquense las ope
raciones de deslinde y mensura de las fincas 
"San Luis de Pitos” y "Fuerte de Pitos" ubica
das en el departamento de Anta de esta 'Pro
vincia y sea. por el perito propuesto Ingeniero . 
Mariano Esteban a quien se posesionará del-< 
cargó en cualquier audiencia. Publíquense 
edictos por el término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, haciéndose saber las operacio
nes a practicarse con expresión de los linde
ros, actúales y demás circunstancias menciona
das en el arí-. del mism£ Código para que 
se -presenten las personas que tuvieran algún 
interés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. _ Cítese al"señor Fisctd a los fines co
rrespondientes (art. 573 del Código citado). Lu
nes y Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — r'aUa. 
octubre 13 de 1947. — ROBERTO' LERIDA, Ese. 
Secretario —"Importe $ 44.—.

e|28'10 al 2il2¡4.7

N» 3133 — EDICTO — DESLINDE, MENSURA 
y AMOJONAMIENTO.'

Habiéndose presentado, el Doctor Juan A. 
Urrestarazu, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la mitad Norte dé- la finca 
ÑACAHUASU o TARTAGAL, ubicada en ql par 
tido de liiyuru, Departamento de Orón, de 
esta Provincia, con una: extensión aproximada 
de media legua cuadrada boliviana de 6.666 
varas la legua, o sean 3,333 varas -por dos 
rumbos por 6.666 por los otros dos restantes, 
con los siguientes límites: Norte, con la- fin 
ca Santa María 'de Yariguarenda y Zanja Hon 
da; al Sub, con la mitad Sud de. la misma fin 
ca Ñacahuasu o Tartagal; al Este y Oeste, 
con terrenos fiscales, 'el Señor Juez dé la cau 
sa. Doctor Carlos R. Aranda,. ha---dictado el 
sig.uiente' auto: Salta, Setiembre 6_ de. 1947. 
Por presentado, por parte y constituido domi-
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N- 3198 — REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO 
FORCADA

DE GANADO VACUNO Y CHAPAS DE CINC._ 
SIN BASE. — Por orden del señor Juez de 1.a 
Instancia eh lo Civil 1.a Nominación doctor 
Carlos Roberto Aranda, venderé el día 15 de 
noviembre a horas 17, en mi escritorio Zuvi
ría 453 dinero de contado sin base, los si-

.■ entes bienes embargados ■ en el juicio Eje
cutivo. Cobro"'de pesos seguido por el señor 
Basilio Sabha vs. Sucesión de José Hilario Sal, 
daño. • ~ .

4 BUEYES. X 
. 8 VACAS DE- VIENTRE.
80 CHAPAS DE CINC, USADAS. ’ ;

SIN, BASE, AL CONTADO. — Estos bienes 
se encuentran en El .Aguay, departamento de 
Orón, en poder del depositario judicial señor 
José Cimadev’illa. ■ *' .' -

En el acto del remate °se exigirá el 30 % de 
seña y como a cuenta del -precio de compra. 
Importe $ 12.— e|6|llal 14|11|47

 /■■ o 

RECTIFICACION DE PARTIDA■ a- —.....   -
W 3183 —RECTIFICACION___ . En el juicio

sobre rectificación de partida solicitada por 
don Florencio Arjuro Albeza, el Juez de la cau
sa,' doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado 
sentencia con fecha 9 de-octubre de 1947, ha
ciendo lugar a la demanda, ordenando la rec
tificación. de la partida de nacimiento de Flo
rencio Arturo Albeza, ._en el sentido de que el 
verdadero nombre del recurrente es "FLOREN
CIO ARTURO" y-no "LORENZO" como figura 
en el citado documento.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
el término de 8- días, a sus efectos. — Saltar 

-30 de octubre de *1947. — CARLOS E. FIGUE- 
ROA, .Secretario.- — Importe í¡> 10.—.

e|31|10 al 10|lí|47.

cilio, devuélvase ’el poder dejándose certifica 
do en autos. — Habiéndose llenado los extre 
mos' legales que dispone él arf. 570 del Cód. 
de Proc. C. práctíquese por el perito prbpues 
to Ingeniero don Juan Carlos Cadú, las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien 
to del inmueble individualizado en la presenta 
ción que antecede y sea previa .aceptación 
del cargo por.el perito que se posesionará del 
•mismo en cualquier audiencia y publicación 
de edictos durante treinta días en los diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber la -operación que se va a practicar a los 
linderos del inmueb’e y" demás circunstancias 
que dispone el art. 574 del Cód. de Proc. y 
art. 575 del mismo Código. Hágase saber al 
Intendente Municipal la iniciación de esté 
juicio. — Lunes y Jueves o subsiguientes, há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. C. R. Aranda. — Lo que él " sus
crito Secretario hace saber* a sus efectc—. 
Sa.ta, 8 de Setiembre de 1947. ■ — .Carlos En
rique Figueroa — Escribano Secretario.

, Importé $ 40. oo.
' • e|15|10 al 20|ll[47.

N’ 3132 — EDICTO — DESLINDE. — En el jui
cio de deslinde, mensura y amojonamiento ini
ciado -por el doctor Ernesto T. Becker en re-- 

..presentación* de don Lorenzo Alesanco, de la 
finca “Quebrachol", situada en el departamen
to de OráñJ de esta Provincia, con una superfi
cie de "cuatro leguas cuadradas o sean 1*0.798 
has. 36’ as. 6 centiáfeas, y limitada: Norte, 
terrenos de Apolinar Mollinedo; Sud, Eusebia 
Galarza; ‘ Este y Oeste, con terrenos fiscales, el 
señpr Juez en lo Civil, segunda nominación 
doctor Roque López Echeñique ha ordenado que 
se practiquen las operaciones por el perito 
propuesto ingeniero Mariano Esteban,, citando 
a todos los interesados por edictos que se pu
blicarán 'por treinta días en La Provincia y BO
LETIN OFICIAL-y al. señor Fiscal Judicial y 
Fiscal de Gobierno, y señalando los días lu
nes y jueves' ó subsiguiente hábiles en caso de 
feriados para -notificaciones en secretaría. — 
Salta, octubre 11 de 1947. — ROBERTO LERIDA, 
.Secretario. — Importe $ 40.—;

e|14|10aI 19|11147

REMATES JUDICIALES'
'____ L. o

N5 3201 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
PORCADA _— Por orden del señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda, venderé el día 
17 de noviembre a horas 17, en mi escritorio, 
calle" Zuviría 453 de esta Ciudad, -sin base, 
dinero de contado, los derechos- hereditarios 
que la ejecutada doña Francisca Ponce de Me
drana tiene en la sucesión de don Bernardina 
Medrana como cónyugue sobreviviente jdel mis
mo embargados *en el expediente N.o 5549 año 
1929 del mismo Juzgado y N.o 17 del Archivo 
General de la Provincia año 1937 caratulado 
"Juicio ejecutivo por cobro de pesos iniciado 
por José Mejuto y Ernestina Medrana de Meju- 
to vs. Bernardina Medrana". — SIN BASE — DI
NERO DE CONTADO. — El-comprador debe 
'entregar al martiliero en el acto del. remate 
el • 20. % del importe de la compra como seña 
y a cuenta de la misma. — ANTONIO FARCADA 
Martiliero . .
Importe $'-12.—. ’ e|7|ll al 15|11¡47_ 

tros por segundo de agua a derivarse del Río 
San Francisco, para irrigar la fracción '.'A" de 
la finca "Lapachal o Palma Sola", ubicada en 
el Departamento de Orán, en lina 'extensión 
aproximada de 827 hectáreas, siendo dicha con
cesión de carácter temporal y eventual. '

Esta publicación vence , el día 12 de noviem
bre próximo, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, octubre 25 de 1947. — Importe $ 20.'-^. 
-. ’e|25|10 al 12|llj’47

N? 3161 — EDICTO.
De’ conformidad con .lo prescripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a * 
las personas interesadas que se ha presenta-. , 
do ante esta Administración General de- Agups, 
la señora Guillermina Sáenz de Uriburu, so- • 
licitando en expediente , N.'o. 9421|47, la conce-, 
sión de 400 litros por segundo de agua a' de
rivarse del Río San Francisco, para irrigar la 
fracción1 “C" de. la finca "Lapachal o Palma 
Sola", ubicada en el Departamento' de Orán, 
en una extensión aproximada de 831 hectá
reas, siendo dicha concesión de-carácter tem- 
poral-y eventual.

Esta publicación vence el día 12 de noviem- - 
bre próximo, citándose a las personas que -se 
consideren afectadas por el derecho que. se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días 'de su vencimiento — Salta, 
octubre 25 de 1947. — Importe $-20.—.

> e|25|10 all2|H|47

VENTA DE NEGOCIOS
N! 3203 — COMERCIALES. — EDICTO — AL

BERTO OVEJERO PAZ, Escribano Nacional, ha
ce saber "que, en su Escribanía se tramita la 
transferencia’ que hace el señor José Antonio 
Lorenzo a favor del señor Juan "Antonio Do
mínguez, del haber que le corresponde por ca
pital y utilidades en el negocio denominado: 
"BAR CORRIENTES", ubicado en . esta Ciudad, 
calle Ituzaingó esquina Avenida San Martín, 
que posee y tiene conjuntamente con "el com
prador, bajo la sociedad de hecho ‘“Lorenzo y 
Domínguez"; haciéndose cargo el comprador se
ñor Domínguez del activo y pasivo del negó-’ 
ció o "de .la sociedad de hecho, de que se tra
ta; con' domicilio el comprador en el. mismo 
negocio, en donde deben practicarse las oposi
ciones que prescribe la Ley o en esta Escri
banía calléMitre N.o ”467 <?y 471 Teléfono 2310- 
-ALBERTO OVEJERO PAZ, Escribano Público Na
cional— Importe $ 12.—..

• e|7 al 12|11]47

ADMINISTRATIVAS
N? 3162 — EDICTO.
De conformidad con lo prescripto en el • Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a*las 
personas interesadas que se ha presentado an
te esta Administración General de Aguas, el 
señor Alfredo J. M. Licardi, solicitando en ex
pediente N.o 9366|47, la concesión de 400 li

, N? 3160 — EDICTO.'
Desconformidad con lo prescripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
las personas interesadas que se ha presenta
do ante* esta Administración General de Aguas, 
el señor Samuel Uriburu, solicitando en expe
diente N:o 9422|47, ¿a concesión de 400 litros 
por segundo de agua a derivarse del Río Saru 
Francisco, para irrigar la fracción “B" de lar 
finca “Lapachal,o Palma Sola", ubicada en' el 
Departamento-de Orán, en una extensión apro
ximada de 827 hectáreas, siendo dicha con
cesión' de . carácter temporal y eventual.

Esta publicación vence el día 12 de noviem
bre próximo, citándose . a- las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, octubre 25 de 1947
-Importe: $ 20.— \ e) 25|10 ai 12|11|47 .

.—-—

1 LICITACIONES PUBLICAS
N? 3185 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA.' 

CION GENERAL DÉ AGUAS. DE SALTA — Li. 
citación Pública N? 20.

En cumplimiento de lo dispuesto por Reso
lución N- 624 del H. Consejo, llámase a- lici
tación pública para les trabajos de, "PROVI
SION DE AGUAS CORRIENTES A LA, . LOCA
LIDAD DE LA VIÑA" y cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la. suma de S 278.233.39 !%.

Los pliegos correspondientes' pueden, consul
tarse y solicitarse en Tesorería, de ‘la Adminis
tración General de Aguas, calle Caseros N?' 
1615,. previo pago "el e la’suma de $ 35 nn

Las propuestas deh°*~"
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de diciembre- próximo o "siguiente j.cho de adjudicar la combinación dé propuestas

• abiertas en presencia del señor Escribano de 
Gobierno y de los concurrentes 'al acto.

- LA ADMINISTRACION GENERAL
■.Importe $ 30.20.

ta el . I1 „ i
si fuera- feriado, a horas 10. en " que serán i más convenientes. ’ . ■

-La Dirección, de Arquitectura certificará los 
materiales acopiadas en -obra, -adelantará pa
ra él pago de jornales y en concepto- de. trans 
porte de materiales para la obra.
' Irig. . WALTÉR ÉLIO LERARIÓ^ ” — Director 
Gral. de Arquitectura- y Urbanismo. - - t ■_ 

SERGIO’ ARIAS Sé.cré'fório' Grdi.- de Arqúi
tectura y Urbanismo.' , ""

Importe.® 47.60.

' e|3|li al -1|12|47.

® . * "

¡ 4’ — Informe de la correspondencia media
da con la FADAC y Conducta a seguir con la 
misma. - -

5!—Orientaciones para el futuro.
NICOLAS BASbER, Presidente — CARLOS E.
NOSÉDA, Secretario. 4— Importe $6.40.

N9 3158 — M. E. F. y O, P. — Administra- 
■CION GENERAL DE AGUAS DE, SALTA — ' 

■ - ' Licitación Pública N.ó 18
En cumplimiento de la Resolución N.o 568 

del H.-Consejo, llámase a licitación pública 
para la. “ADQUISICION DE CAÑOS DE ACE
RO Y ACCESORIOS.PARA PERFORACIONES Y 
'CILINDROS METALICOS PARA FILTROS".

Los pliegos correspondientes pueden consul- 
' tqrss y solicitarse sin cargo, en ’ la Secretaría 
de" la Administración General de Aguas, calle 
Caseros 1615, donde podrá requerirse cualquier 

"información ampliatoria y donde deberán ser 
presentadas las propuestas hasta el 24 de no
viembre próximo o siguiente si fuera feriado, 
a horas 10, en que serán abiertas en presencia 
del Escribano de Gobierno y de los concurren
tes asistentes al acto. — LA ADMINISTRACION 
GENERAL — Importe S 30.20. ' 

;-'[25|10al24|ll|47

1

e|24|10 al 22(11(47.

N. 3156 — M. E. F. O. P. — DIRECCION GE. 
NERAL PE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
' Llámase a licitación Pública para el día 22 
de Noviembre . de . 1947 a horas 10,po p. ra la 
-construcción de. los siguientes^ Mercados Mu
nicipales; , autorizados por Decreto 4945(47 del 

z Ministerio de Economía de la Provincia. , ' 
MERCADO .TIPO I,. — Presupuesto oficial

■$. 20.316.03 c|u. en los. siguientes municipios:
- Sari Lorenzo, Chícoana, El Carril, Coronel Mol

des’ La Viña, Guachipas, Cachi y el Quebr.a-
. chal, monto global $ 162.528,24.

. MERCADO TIPO II. — Presupuesto oficial
, $ 25.518,08 c|u. en 'los siguientes ’ municipios: 

’ > Cerrilos, Rosario de Lerma, La Merced, Cam- 
. -po Q.uijano, Cafayate, I. V. Gonzálze, El Tala'

El Gcfpón y. Aguaray, monto global $ 229.662,72.
’ - " MERCADO FRIGORIFICO EN EMB.ARCA-

■OJON: Presupuesto oficial.® 125.228.66.
'-.LOCAL POLICIAL’DE TERCERA CATEGO-

. RIA EN GAONA: Presupuesto oficial $ 21.388,61 
autorizado por Decreto 5165(47 del Ministerio

"de Economía. »
■ Los pliegos de bases y condiciones genera 
les podrán retirarse del Banco Provincial de 
'Salta, previo pago de la suma de $ 70,oo.

" "Las propuestasü podrán hacerse por ei monto • 
global de obra o por montos parciales; la 

’ Dirección de Agricultura, se -reserva el dere-

N* 3136 — M. E. F. y 0. P. — ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Pública N.o 19
En. cumplimientora lo dispuesto' por Resolu

ción N.o 596, del H. “Consejo, .llámase a lici
tación pública para la 'provisión de TRANS
FORMADORES ELEVADORES Y REDUCTORES' ■ 
DE TENSION, para ser usados en' las instala
ciones ■ eléctricas de lá Usina de la localidad ¡ 
de Metán. ,
.Los pliegos correspondientes pueden consul

tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaria 
de la’ Administración General, calle Caseros N? 
1615, donde" podrá requerirse cualquier infor

mación ampliatoria y. donde deberán ser pre
sentadas las. propuestas hasta el 10 de no
viembre próximo a horas 10 o .siguiente si fue
ra feriado, en qup serán abiertas M’.- presen
cia del señor Escribano de Gobierno y de.los 
concurrentes asistentes al acto. —■ LA ADMI
NISTRACION GENERAL — Importe ? 25 20.

e|16|10ql ÍO¡11(47

<r I 111
— Licitación1 ,

- ASAMBLEAS
N9 3204 — CENTRO REPRESENTANTES Y VIA
JANTES DE* SALTA' — CONVOCATORIA-,

De conformidad a lo resuelto por la H. Co
misión Directiva; en sesión de fecha 29. de 
octubre ppdo., convócase a los señores’ socios 
del Centro Répresentarites- y Viajantes' dé Sal
ta, a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA
RIA, que se llevará a cabo-'el..día 16 de No
viembre ’de .1947/ -a horas 14,30; "en -su- .sede 
social calle Zuviría lio 8 (altos), - para tratar 
la siguiente: ORDEN DEL DIA:

■P— Lectura del acta anterior. . ’.

29— Cancelación del saldo de los muebles.

Ñ? 3.202 — CITACION A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA — SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS DE ROSARIO DE LA 
FRONTERA — Sé cita a los socios de esta Insti
tución a la Asamblea General .Extraordinaria 
que se llevará d cabo el día” 16 del corriente 
mes en los salones del Parque Hotel (Rosario de 
la Frontera) a horas 17. Se considerará, la si
guiente ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura y aprobación- del Acta anterior.

-2? Autorización aí Presidente y Secretario de la 
' Asociación para ' suscribir lá escritura de 
-transferencia de los lotes de terreno en el 
pueblo de Rosario de la. Frontera que a’ 
favor de • ‘la Sociedad otorgan los- señores 
José Medina e hijos.
Considerar el asunto edificación del local 
social'y autorizar a la C. D. para gestionar 
del Banco Hipotecario Nacional un préstamo’ 
en efectivo para 'este fin.

E. . WALTER Secretario.. —'Importe $ 7.—.

3’

A LOS SUSCHIPTOBES

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

A LOS AVISADORES

Lá primera publicación .de los avisos de- 
- be ser. controlada por los interesados a 

fin de salvar en tiempo oportuno .cualquier 
¡ error ¿n que se ' hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

3?— Informe , de los delegado.- al II Congreso 
Regional de Viajantes del Norte Argen-- 

. • tino. , '

De acuerdo ál Decreto/N* 3649 del 11)7(44 
es obligatoria- :1a ^publicación -en este Bo
letín de los balances trimestrales, los -que 
gozarán de la 'bonificación establecida por 
él- Decreto N? 1,1.192 del 16 de Abril de 
•1946, " .

EL DIRECTOR

3

Talleres Gráficos 
•CARCEL. PENITENCIARIA- 

'S-A-4.-T-A’ '
. .194.7 -


