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

la Provincia. (Ley -8.00, original N° 204 de Agosto 14 de 1908), .

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1346.

“ Art. I9 — Deroga a partir de la fecha,, el Decreto 
N9 403,4 del 31 de Julio de 1944.

Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
1 39 y 17° del Decreto N9 3649 del '1 1. de

Art. 29 — 
los, los Nos. 99, 
Julio de'1944. 
/ Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República, o. exterior, pr.eyio pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:'
0. 1.0 
0..20

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

- “de más de 1 mes hasta
1 1 año .......................

de más de 1 año ....
¿suscripción mensual ,.................. ..

trimestral ..................
' semestral ..............................   -

anual* ..........  .......

por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO'VEINTICINCO CENTAVpS m|n_. 
(S 1-25). ' - ’ / ■ .

Los, balances u, otras publicaciones en que la distribu
ción deí aviso _no~ sea de composición corrida, se'per
cibirán. los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.' ' ' .

c) -Los balances de Sociedades Anónimas, que • se publi-'
quen en el BOLETIN OFICIAL" pagarán además de 
la. tarifa ordinaria, el. siguiente derecho adicional fijo-- 
1'9¿Si' ocupa menos de % pág. . .'...............
29 De máa de % y hasta Vi pág............
39 ” " Vi............... u ”
4° " * " una página se cobrará en la

. - proporció.n correspondiente ‘
d) ’ PUBLICACIONES A, TERMINO. En las' publicación.

nes- a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, -regirá lá siguien- . 
te tarifa: ' ‘ ; o
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de-.

• 1-50 p.alabras).:
Durante 3 días $ 10.=-— exced. palabras
Hasta 5 días g -

"... 15 ”
• ” 20 ”

” 30 ”
Por mayor-término $ 40.— exced. pa
labras . ............. ,........................ ■ .............

a)

b)

$ 7
„ 12 
" 20

■ <

0.50
1 .—
2.30 

-J5.5O - 
12.70 
25.-—

. Art. TO9 —. Todas las suscripciones, darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al. pago de -la 
suscripción. ' '

Art.' II9----'Las suscripciones deben renovarse dentro
del mes de su vencimiento. □ . . -

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

$ 12 — 
” 15 — 
'”20 —
” 25 — 
" 30 —

$ 0.10 c|tL • 
" 0.12 V
" 0..T5 "
" 0.20” 
” 0.25 ~ .
” 0.30

0.35
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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 hasta 3.000 

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

g) Edictos de Remates, regirá la'siguienté tarifa:
Hasta

20 días
Hasta

10 días
Hasta
30 días

k)

Posesión treintañal, • 'Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras.......................... .,..............
El excedente

Rectificación
200 palabras
El excedente

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición

a $ 0.20 la palabra, 

despartidas, por 8 días hasta'

a $ 0.10 la palabra.

corrida:

$ 40.—

10,

19 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10 

« centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . .'.

2 9 Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen
tímetros ......................
4 ctms. sub-sig. . . .

3° — Muebles, útiles de tra-' 
baj.o y otros, hasta 10 
centímetros .....
4 ctms. sub-sig. . . .'

15— $ 25— $
4 — " 8— ”

40.
12.

á 5 díasDe 2 § 2. — el cent, y por columna.
Hasta 10 2.5Ó ” í« ,»

15 " 3— ” «I ♦♦ »» . »♦

20 ” . 3.50 " >1 »» »•

30 ” 4— ” • » »♦ «• • »

Por Mayor término 4.50 ” »» « « t» • «

12
3

&
2

' 20 
" 6

35 —
10 —

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so-1 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—■ 
en los siguientes casos:

1.5
4

25 —
8 —

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .OO por centí
metro y por columna.

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

El excedente a $ 0.20 la ptlabra.
20 —

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

PAGINAS
DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N’ 6558 de Octubre 30 de
N? 6696 de Noviembre 6 de
" 6697 " " "
" 6698 "
" ■ 6699 " ' " "
" 6700 " " " "

1947 — Concede licencia extraordinaria q un Comisario de Policía, 
1947 — (A. G.
" — (A. G.
" — (A. G.
" — (A. G.
” • — (A. G.

un gasto para pago de -factura, ...............................................................
un gasto, para pago de factura, ....................... -....................................
una partida a favor de un chófer de Vialidad, ............................ ' .... ■
una partida a favor del señor Secretario de la Escuela de Ma— 

de Salta, .................................................. .'............................................

4

4
4
5 ,
5
5

6701
6702

6703 "

M.) Autoriza un gasto para pago de factura,
M.) Autoriza
M.). Autoriza
M.) Líquida
M.) Liquida

nualidades
M.) Liquida una partida para gasto, ....*........................j........................................
M.) Adjudica la provisión de tomos de "Cursos de Derecho Constitucional", con 
al Ministerio, ..................... ..................................................................................... . ........
M.) Aprueba planilla de subsidio familiar de empleados de la Cárcel Peniten-

6704

6705

5 
5“

5 6

6

6706

67437

6708

6709 7

M.) Aprueba planilla de subsidio, familiar de empleados de la Cárcel Peniten-

M.) Adjudica la impresión,, de planillas con destino a la Dirección General del
6

6710 "
6711 "
6712 "

DEL MINISTERIO• DECRETOS
N’ 6662 de Noviembre 5 de 1947 
" 6663 „ „ „ „ „

6664 
•6665

6667

6668-

" — (A. G. 
" — (A. G.

destino
!' — (A. G.

ciaría,
' ~ — (A. G.

ciaría,
" — (A. G.

Registro Civil, ...................... .*.........................  ’...................... . s........z....
" — (A. G. M.) Liquida una partida en concepto de “Bono de Maternidad", a favor de un

. agente de policía, ......... ,...................... ....................-................ '• ..................
” — (A. G. M.) Aprueba planilla correspondiente a alquiler de la casó que ocupa el Mu-
- seo. Provincial de Fomento, .................................. . ............... ■.................................................

" — (A. G. M.) - Adjudica la provisión de artículos de menaje, con destino al Museo Provin
cial de "Fomento, . ..................................... . ............ . .......... ...................... . .....................

" —'Nombra en carácter de reelección Presidente de la ‘H, Comisión Municipal de San An- • 
tonio de los Cobres, .... . ' ' .... *

" — Traslada una Sub-Comisaría. de Policía, .............. '................................  ,
" — Aprueba los Estatutos5' del Hogar Escuela para Ciegos de esta "Ciudad, ........  •
" —Aprueba los nuevos Estatutos de la Federación de Maestros Católicos, ....... .................

DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS; .
— instituye el “Día del Agua", .............. ................. . ................................. . .......;...................
— Concede permiso para que se apacenté hacienda dentro del lote fiscal N.o 146, al pre

cio de $ 0,50 por cabeza de ganado -mayor, n..i.......................................................;.
—.No hace lugar a una prórroga de licencia, .................. ?..................................
— (A. _G. M.) Aprueba planillas de sueldos devengados por personal de la Dirección Ge

neral de Arquitectura; y Urbanismo, ... '............................. ..............................................
— (A. G. M.) Dispone que todos los funcionarios y empleados dependientes del Gobier

no de la Provincia, están obligados a colaborar en la lucha contra el acridio, ....... f
— (A. G. M.) Autoriza al Banco Provincial de Salta, para que aplique el Escalafón, es

tablecido por el Banco Central, ..    .•............. ................. ...................................................

6

7 di

6

6

7

7
7
7
8

8

8
8

9

9

9 al 10
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N9 
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ASAMBLEAS. .
N9'3208 — Del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, para el día 10 del corriente mes, 18

AVISO A LOS

AVISO A LOS

SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES Y AVISADORES

18

18

4viSO A LAS MUNICIPALIDADES 18

MINISTERIO 0E GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

P'ÜBtlCA. ■

■ ^Decreto N9 6696-G.

.Decreto N9 6558-G
Salta, octubre 30 de 1947. ._
Expediente No 2273)1947.
Visto este 'expediente "en - el que Jefatura de

- Policía eleva solicitud de licencia presentada 
por el Comisario de Campo Santo, don Do
mingo’Gareca, por, el término'de 20 días y con' 
goce de sueldo; y atentó lo informado por Di-,

- visión de Personal,

El Gobernador de la Provincia

Salat, noviembre 6 de 1947
Expedienté N.o. 1-86I5|47.
Visto . esté expediente en- el que la S. A. 

Termas Rosario’d’g la ¿Frontera —Hotel -Salta—, 
presenta factura por ' un importe total de 
$ 104.40,' en concepto de 'úna cena ofrecida 

el Excmo. señor' Gobernador de la Provin- 

con motivo de la celebración de' las Fies- 

de! Milagro, - '

ello, y atento lo informado por ■ Conta- 
General,

■ El Gobernador de 
en Acuerdo de

por

cía

tas

■ Por 
duría

la Provincia 
Ministros

D E C R E T A
DECRETA:

el día 22 de noviembre

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria 
por el término de veinte (20) días, sin goce de 
sueldo, a contar desde

. próximo, al Comisario de Policía de Campo 
' Santos, don DOMINGO GARECA.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

• Á. N. Villada '

❖tanto la misma sea ampliada en mérito de ha
llarse agotada 'en su asignación.

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

LUCIÓ A. CORNEJO
Julio' Díaz Villálba

Juan W. Dates.
• Ovidio S. Ventura

Es copia:

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

e Instrucción Pública

ís — Autorízase el gasto del CIENTOArt.
CUATRO PESOS CON 40|100 M|N. ($ 104.40 
m|n|), suma que deberá liquidarse por Conta

duría General, a favor de la S. A. TERMAS 

ROSARIO DE ¿LA FRONTERA — HOTEL SAL

TA—, en cancelación de la factura que por el 

concepto precedentemente expresado, corre agre 

gada a fojas 1 del expediente de numeración 

y año arriba citado; debiéndose' imputar di

cho gasto al Anexo B, Inciso IX, ítem'1, Par

Decreto N9 6697-G
-Salta, noviembre 6 de 1947. •*
Expediente N.o 18614)1947.
Visto este expediente, en el que la S. A, 

Termas Rosario de la Frontera —Hotel Salta—, 
.presenta factura 'por un importe total de 
$ 106.35, en concepto' de alojamiento y pen
sión del Ingeniero Hamlet D'Agñillo, o

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

El Gobernador de la,Provincia
'. en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase el gasto de CIENTO 
SEIS' PESOS CON 35|l_Ó0 ;M¡N.' (ffl 106.35 m|h.), 
suma que deberá' liquidarse por_ Contaduría 
General, a favor de la S/A. TERMAS DE RO- 

. ¿-HÓTEL1SÁLTA—,

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia. la Ley de Presupuesto General de
• e Instrucción Pública. " . . _ . —.------- •----------— —_ —

- ~ * Gástos"én vigor, con carácter" provisorio, hásta’i SARIO-DE-LA FRONTERA
e Instrucción Pública.
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-en cancelación de la factura que por el con- 
-cepto precedentemente expresado corre agre, 
•gada a fojas 1 del expediente de numeración 
y año arriba citado; debiéndose’ imputar di-* 
•cho gasto al Anexo B, Inciso IX, Item 1) Par
tida 12 de la Ley de Presupuesto General de' 
•Gastos en vigor, con carácter provisorio, has
ta tanto dicha partida sea ampliada en méri 
to de hallarse agotada en su asignación.

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

y gastos efectuados según facturas adjuntas 
durante el traslado a la localidad de Yacuíba, 
en el automóvil de dicha Repartición", de -los 
funcionarios de la.Subsecretaría de informacio
nes de la Presidencia de la Nación, y atento lo 
informado por Contaduría General con fecha 
29 de octubre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

hasta tanto* sed ampliada, en mérito de hallar
se excedida en su asignación.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba ,

Juan W. Dates . ¡
Ovidio S. Ventura

’ Es copia: . •>

LUCIO A. CORNEJO ’
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates 
Ovidio S. Ventura

Es copia:

A. N. Villada
•Oficial Mayor (oficia/ 5’) de Gobierno, Justicia

e Instrucción. Pública.

Decreto N9 6698-G
Salta,, noviembre 6 de 1947.
Expediente N.o 6816(947.
Visto este expediente en" el que la Direc

ción General del Registro Civil, solicita el pa
go de la misma del depósito de $ 351.75 m|n. 
efectuado en Ja Contaduría General de la Pro
vincia, suma ésta provenientes por honorarios 
abonados por el Distrito Militar N.o 63, y rela
tivo al enrolamiento por el primer trimestre del 
año en curso;

Por ello, y atento lo informado, por Conta. 
duría General con. fecha 27 de octubre ppdo.,

El ^Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros, 

' DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase .un gasto ‘de TRESCIEN
TOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA 
Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 351.75 m|n.), su
ma que deberá liquidarse por Contaduría Ge
neral a favor de la DIRECCION GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL por el concepto precedente
mente expresado y con imputación a! -ANEXO 
C, INCISO II, ITEM 1, PARTIDA 16 "Eventual 
les y gastos imprevistos" de la Ley de Presu
puesto en vigor, con carácter provisorio hasta 
tanto la misma sea ampliada por hallarse ago
tada en su asignación. "

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

' LUCIO A.' CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Ovidio S. Ventara

Es copia:

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

e' Instrucción Pública

Decreto N9 6699-G.
Salta, noviembre 6 de 1947
Expediente N.o 2297(947.

Alisto este expediente en el que el -Chofer 
■ de- la Administración dé Vialidad de Salta, don 
Joaquín López, solicita liquidación y pago del 
importe de $ 130.65, correspondiente a viático

Art. ,19 — Liquídese por Contaduría General 
a favorj .del chófer de, la Administración de 
Vialidad -de Salta, don JOAQUIN LOPEZ, la 
suma ‘de CIENTO TREINTA PESOS CON* 65100 
M|N. ($ 130,65), por elt concepto ’ precedente
mente. expresado; debiéndose imputar dicho 
gasto al ANEXO B, INCISO IX, ITEM 1, PAR
TIDA 12 de. la Ley de Presupuesto en vigencia, 
con carácter provisorio hasta tanto sea am
pliada, ■ en mérito de hallarse excedida en í-su 
asignación'. „ -

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

’ LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Ovidio S. Ventura

Es copia:

A.’N. Villada \
Oficial Mayor (oficial 5’) dejGobierno, Justicia 

r e Instrucción Pública —■

Decreto N?6700-G
Salta, noviembre 6 de 1947.
Expediente N.o 2291(947. - i
Visto este expediente en el que la Secreta

ría General de la Gobernación elev.a facturas 
por $ 58.25, en concepto de gastos efectuados4
por la Escuela de Manualidades de Salta pa- 

i
ra el envío de flores a la localidad de Tarta- 

gal, con motivo de la visita del Excmo. señor 

Presidente de la Nación; y atento lo informg- 

dó por Contaduría General con fecha 29 de oc
tubre ppdo., ~

(El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor SECRETARIO DE LA ESCUE

LA-DE MANUALIDADES DE SALTA,, don AÜ-* 

RELIO ARNAL, la suma de CINCUENTA Y OCHO 

PESOS CON 25|00 M|N. ($ 58.25), a objeto de 

que con dicho importe proceda a cancelar las 

facturas que por el concepto expresado pre

cedentemente corren agregadas- al expediente 

de numeración y año arriba citado; debiéndo

se imputar dicho gasto al ANEXO C, INCISO 

XI, -ITEM 1, PARTIDA 2 de la Ley de Presu

puesto en vigencia, con carácter provisoria.

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

e Instrucción Pública

Decreto N5 -6701.G ' . ’
Salta, noviembre 6 de 1947. 

•Expediente N.o 18630(1947.
Visto este expediente en él que el Hotel 

Salta presenta factura por $ 256.—, en con
cepto de alojamiento y pensión de los seño- • 
res Grottola y Serra, empleados de la Sub- • 
Secretaría de Informaciones de la Nación; y 
atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 29 de octubre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese por Contaduría General 
a favor del HOTEL SALTA, la suma de DOS- ‘ 
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MIN. 
($.256.—), en cancelación de la facturar que 
por el concepto expresado precedentemente 
corre agregada a fs. 1 Sel expediente de‘nu
meración y año arriba citado; debiéndose im
putar dicho gasto al ANEXO C, INCISO XI, 
ITEM 1, PARTIDA 16 de la Ley de‘Presupues
to en vigencia, con carácter provisorio hasta 
tanto sea ampliada, en mérito de hallarse ex
cedida en su asignación.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Ovidio S. Ventara

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 6702-G
Salta, noviembre 6 de 1947.
Expediente N.o. 7249(947.
Visto este .expediente en el que el Ministe

rio! de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
solicita la provisión de los tomos correspon
dientes de "Manual de Derecho Constitucio
nal" de Joaquín V. González y "Cursos de 
Derecho Constitucional"- de Juan A. González 
Calderón; y considerando, que a la cotización 
desprecios solicitados, únicamente se presentó 

la Librería y Editorial "Lá Facultad" de la.Ca
pital Federal, para la provisión de los tomos 
de "Cursos de Derecho Constitucional" de 
Juan A. González Calderón, por haberse ago
tado el "Manual de Derecho Constitucional";
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Por ello y atento lo informado por Contada- Decreto N! 6704-G
Salta, noviembre 6-de 1947.
Visto las .planillas de la Cárcel Penitenciaría 

ría,; por concepto de 'subsidió familiar durante 
ios meses de- abril a setiembre del año en 
curso; y atento lo informado_ por Contaduría 
General?

ría General con fecha 27 de octubre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

_ . D E C R E'-T A :

' Al.t. p _ Adjudícase a la LIBRERIA. Y EDI
TORIAL "LA "FACULTAD" de la Capital "Fede-. 
ral,’ la provisión dé.' tomos de ."Curso de De
recho Constitucional" de Juan A._ González Cal
derón, con destino al Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, por un importe 
total de TREINTA PESOS M|N. ($30.—).

Art. 2’ — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor de DEPOSITO Y SUMINISTRÓ,- 
con imputación al 1 ANEXO D, INCISO XV, 
ITEM 1, PARTIDA 4 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, con carácter provisorio hasta tan
to sea ampliada, en mérito de hallarse exce
dida en su asignación.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Ovidio^ S. Ventura

Es copia:

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

e . Instrucción Pública

Decreto N? 67Q3-G
- Salta, noviembre 6 de 1947.

Visto las planillas de la Cárcel Penitencia
ría,- por concepto de subsidio familiar durante 
los meses de enero -a marzo del año en cur
so; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 3 del mes en curso.

El Gobernador de I'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la planilla de subsi
dio familiar del siguiente personal de la Cárcel 
Penitenciaría: ALFREDO I.- MAMANI, PEDROXA. 
VE-GA y VICENTE AMERICE, correspondiente 
a los meses de enero a marzo del corriente 
año; debiéndose,, imputar el gasto que la mis
ma origine al ANEXO H, INCISO I, ITEM UNI
CO, PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto en 

vigor, con carácter provisorio hasta tanto la 

misma sea ampliada en mérito de hallarse 

agotada en su asignación. "
Art. 2.0 — Comuniqúese, Publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO'
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
- Ovidio S. Ventura
Es copia:

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

& -Instrucción Pública

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T-A.:

Art. 1’ — Apruébase la planilla de. subsi
dio familiar del siguiente personal de -la Cár
cel Penitenciaría:-PEDRO A. VEGA y VICENTE 
AMERICE, correspondiente a los meses de abril 
a setiembre del año en- curso; debiéndose im
putar el gasto que la misma origine al ANE-' 
XO; H, INCISO I, ITEM UNICO, PARTIDA 1 
de la Ley de Presupuesto en, vigor,, con ca
rácter provisorio hasta tanto'la misma sea'am- 
pliada en‘ mérito de hallarse agotada en su 
asignación. . . „ „

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba
' Juan W. Dates

Ovidio S. Ventura
Es copia:

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

e Instrucción- Pública

Decreto N? 6705-G
Salta, noviembre B de 1947.
Expediente -N’ 7345)47.
Visto este expediente- en el que la Dirección 

General del. Registro Civil, solicita la confec
ción de 10.000 'planillas .—Sección Matrimo
nios— formulario N.o 27; y considerando que 
del concurso de precios efectuados por Depó
sito y Suministro resulta más conveniente y 
económico la adjudicación a la Imprenta El 
Colegio"

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

« El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lp — Adjudícase a la IMPRENTA “EL 
COLEGIO" la impresión de diez mil (10.000) 
planillas —Sección Matrimonios—■ formulario N’ 
27 a un precio-total de ■ DOSCIENTOS DIEZ 

PESOS zM|N. (? 210.—) con destino a la Di

rección General del Registro Civil en un todo 

de conformidad a la propuesta que corre agre

gada a fs. 8 de estos obrados.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto deberá liquidarse 

por Contaduría General con imputación al 

ANEXO D, INCISO XV, ITEM I, PARTIDA 4 de 

la Ley de Presupuesto' vigente, con carácter 

provisorio hasta tanto la" misma sea ampliada

en mérito de hallarse agotada, en.suaasigna
ción. . - • .' - ’ . ■

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

LUCIO A. CORNEJO. '
Julio Díaz Villalba

— Juan W. Dates
' Ovidio S. Ventura

E’s copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto Ns 67Q6-G ■
Salta, noviembre 6 de 1947.
Expediente N.o 23D8|47.
Visto el presente expediente en el que el! 

Agente de Policía, don Abraham I. Díaz, soli
cita liquidación y pago del "Bono de Materni
dad", conforme lo. dispone el Art. 8.o de la 
Ley N.o 783; y atento que el recurrente ha lle
nado los requisitos exigidos por la precitada 
ley, '

Por ello, y no obstante lo informado por Con: 
taduría General a fojas 5,

El Gobernador de la Provincia - 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lp ’— Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a. favor del Agente de Policía, dn. ABRAHAM 
I. DIAZ, el importe correspondiente al “Bono 
de Maternidad", de acuerdo a lo establecido 
por el art. 8.o de la Ley N.o 783; e impútese 
dicho gasto al Anexo H, Inciso I, Item Unico, 
Partida 1 de la Ley de Presupuesto General 
de Gastos en vigor, con carácter provisorio, 
hasta tanto dicha partida sea ampliada en 
mérito de hallarse agotada en su asignación.

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

■ LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Ovidio S. Ventura

Es copia:'’.

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

e Instrucción Pública.

Decreto N’ 6707.G
Salta, noviembre 6 de 1947.
Expediente N.o 17577)947.
Visto el informe de Contaduría General, re

ferente a la liquidación y pago de la plani
lla correspondiente a alquiler de-la casa que 
ocupa el Museo Provincial de Fomento, duran
te los meses de abril, mayo y junio del año 
en curso,

El Gobernador de I/a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DE C R E T A:

Art, 1’ — Apruébase la planilla correspon
diente- . a alquiler de la casa que ocupa el Mu
seo Provincial de Fomento, durante los meses
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'de abril, mayo y junio del comente año; que 
•corre agregada a fojas 1 .de estos obrados; de
biendo el importe correspondiente a la Parti
da 14 deí Anexo C, Inciso XI, Item 1, de la 
Ley de Presupuesto General de^Gasto en vi- 

. gor, imputársele a la misma, con -carácter pro
visorio hasta tanto sea ampliada en mérito de 
hallarse agotada en su asignación. »

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insán
dese en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Ovidio S. Ventura

Es copia:'

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

' e Instrucción Pública. 

Decreto N? 6708-G
-Salta, noviembre 6 de 1947.
Expediente N.o 7360|947.
Visto este expediente en el que el Museo 

Provincial de Fomento s'ólicita la provisión de 
diversos elementos de imprescindible necesidad 
para ’su normal funcionamiento; y

CONSIDERANDO:

Que del concurso de ‘precios efectuado por ■ 
Depósito y Suministro resulta más conveniente 
las propuestas de Casa Virgilio García, Cárcel 
Penitenciaría y Chibán,. Salem- y Torelli,

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. ■ l5 — Adjudícase á la Casa "VIRGILIO 
GARCIA Y CIA." la provisión de. .seis (6) ta
zas para té, seis (6) tasas para café, seis (6) 
cucharitas,- una (1) tetera, una (1) azucarera 
y una (1) cafetera, al precio total de SESEN
TA Y DOS PESOS CON. 70|100 M|N. (? 62.70 
m|n.), con destino al Muspo Provincial de Fo
mento, en un todo de conformidad a la pro
puesta que corre agregada a fs. 3 del expe
diente de numeración y año arriba citado.

Art. 2! — Adjudícase a la CARCEL PENI
TENCIARIA la provisión de una (l)7mesita pa
ra máquina de escribir, al precio de TREIN
TA Y CUATRO PESOS CON 45|100 M|N. ($ 34.45 
m|n.), con destino" al- Museo Provincial de Fo
mento, en un todo de conformidad a la pro
puesta que corre agregada a fs. 2 del expe
diente de numeración y-año arriba citado.

Art. .3’ — -Adjudícase a la firma “CHIBAN, 
SALEM Y TORELLI" lá provisión de un (1) 
aparato copiasolo y una (1) máquina.. abro- 
chadora c|broches, al precio total de TREINTA 
Y NUEVE PESOS M|N. ($ 39.— m|n.), ¿on des
tino al Museo Provincial de Fomentó; en un. 
todo de conformidad a la propuesta que corre 
agregada a fs. 5 del expediente de numera
ción y año arriba citado.

' Art. 4? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá liquidarse 
por Contaduría General, con imputación al 
Anexo C, Inciso XI, Item-1,-Partidas 6 y'8 de 
la Ley" de Presupuesto General de Gastos en 

-vigor, con carácter provisorio, Hasta tanto las

mismas sean ampliadas en mérito de hallarse 
agotadas.en su asignación— .

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

'«' # . *
LUCIO A. CORNEJO
' Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Ovidio S. Ventura1

Es copia: _ ’

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

e Instrucción Pública

Decreto N5 6709-G
Salta, noviembre 7 de 1947.
Habiendo terminado su. período legal dé fun

ciones el se.ñor Presidente de la H. Comisión 
Municipal del Distrito de Sari Antonio dé los 
Cobres; y en uso de la. facultad qué le acuer
da el Art. 178 de la Constitución y 35 de la 
Ley N.o 68 de Organización y funcionamiento 
de las Municipalidades,

El Gobernador de la Provincia

, DECRETA:

Art. 1’ — Nómbrase, en "carácter de reelec
ción, al Rvdo. Padre don AMBROSIO MARCE- 
NARO BOUTELL, Presidente de , la Honorable 
Comisión Municipal del Distrito de SAN AN
TONIO DE LOS COBRES, por un período le
gal de funciones (Art._ 182 — último párrafo de 
la Constitución de la Provincia .y Art’. 35 de 

"la Ley N.o 68 de Organización y funcionamien
to de Municipalidades).

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

LUCIO A. CORNEJO
? ' Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública. 

Decreto N5 67-10.G
Salta, noviembre 7 de 1947.
Expediente N.o 6875|947.
Visto este -expediente en el que Jefatura- de 

Policía solicita el traslado de la Sub-Comisaría 
de Policía instalada en la localidad de El Sim- 
bolar (Anta), al lugar denominado "SAUCE 
SOLO", jurisdicción del mismo Departamento;

■y
CONSIDERANDO:

Que la acción policial resultaría de mayor 
eficacia en la última "de las localidades cita
das, -por su proximidad a la Estación Maca- 
pillo, centro comercial donde la mayoría dé los 
habitantes de la zona se encuentran radica
dos;

! Por ello,

I El Gobernador de la Provincia-

.. DECRETA:

’ Art. 1? — • Trasládase a la localidad de "SAU
CE SOLO" (Anta), la Sub—Comisaría instala

da en El Simbolar, jurisdicción del mismo De
partamento; como así también al personal afee-- 
tado a..la misma.

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 55) de Gobierno, Justicia: 

e Instrucción Pública

Decreto 6711-G
Salta, noviembre 7 de. 1947 .
Expediente N.o 7455|947.
Visto este expediente en el que el Hogar 

Escuela, para Ciegos de esta Ciudad, solicita 
se le acuerde personería jurídica, previa apro
bación de los Estatutos Sociales corrientes en 
estas* actuaciones; atento a lo informado ’ por 
Inspección de’ Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles a fs.’. 15 vta.; y

CONSIDERANDO:

Que _ del dictamen producido por el señor 
Fiscal de .Gobierno con fecha 5 de noviembre 
en cursó, corriente a fs. 17, se desprende que 
se. encuetran reunidos i los requisitos exigidos 
por1-el artículo 33, inciso .5.0 del Código .Civil 
por el artículo. 1’ del decreto Nacional de mayo 
15 de 1939; por el decreto N.o 563 G. 943; y, 
por la autorización conferida al Poder Ejecuti
vo por el artículo 45 del mencionado Código.

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébense los Estatutos del HO
GAR ESCUELA PARA CIEGOS de ésta Ciudad 
agregados a fs. 8 a 13. de estos obrados, acor-, 
dándosele la personería jurídica solicitada..

Art. 2’ —• Por la Inspección de Sociedades. 
Anónimas,' Comerciales y Civiles, extiéndase 
Tos testimonios que se soliciten, en el sellado 
que fija el artículo 41, de la Ley N.o 706 de
clarándose a la entidad exceptuada del im
puesto que fija el artículo -42, inciso c) de la 
citada Ley, de conformidad al texto del mis
mo.

Art. 31, — Comuniqúese, publíquese, insér.. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

” ' LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: ~~

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

’e Instrucción Pública.

Decreto N? '8712.G. ’ ;
Salta, noviembre 7 de 1947
Expediente N.o 7454|947.
Visto el presente expediente en el. que la Fe-- 

deración de Maestrqs Católicos solicita apro-. 
bación de la reforma de los Estatutos de-dicha

Entidad, corrientes en estas actuaciones; aten

to á lo informado .por inspección de Socieda

des Anónimas, Comerciales y Civiles, a fs.- 38 
y por el- señor Fiscal de Gobierno a. fs. 39,

q
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- El Gobernador de la Provincia
DECRETA:'-'

Art. I9 — Apruébanse los nuevos Estatutos 
de. la FEDERACION DE MAESTROS CATOLI
COS, agregados a fojas 2 a 6 de estos obrados.

Art. 29 — Por la Inspección .de .Sociedades 
Anónimas,, Comerciales y Civiles, extiéndase 
los testimonios que sé soliciten, en el sellado 
que fija él artículo 41, de la Ley N.o 706, de
clarándose, á la entidad exceptuada del impues
to que fija el artículo 42, inciso c) de la cita
da Ley, de • conformidad al texto del mismo.

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

-LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y 0. PtfBU'CAS ■

• Decreto N9 6662 E.
Salta, Noviembre 5 de 194-7.
Visto que el día 12.del mes en curso 

se cumple -el primer aniversario de la 
promulgación del Código de Aguas de 
la Provincia; y

■ CONSIDERANDO; ' '

Que dicho cuerpo legal significa un 
enorme- paso hacia el futuro máxime, 
careciendo la Provincia, hasta aquella fe 
cha de una Ley que regulara el uso del 
agua pública y diera'todo lo indispen
sable para poñer en' marcha un plan de 
Obras Hidráulicas;

Que es indispensable llevar a la mente 
del pueblo la importancia incuestionable 
del agua en la economía salteña, ya que 

-la< provincia por su particular situación 
geográfica posee un clima continental 
interior, con sus marcadas característi
cas de sequía; ■

Que la recordación anual en una fe
cha determinada es útil por la necesidad 
de ^fomentar, en todos los aspectos, el 
racional y mejor empleo del agua de las 
fuentes y cauces de la provincia, lo que 
solo será posible mediante la integral 
aplicación de los preceptos de dicho Có 
digo;

Que, por otra parte, es un anhelo de 
.Pueblo y Gobierno de la Provincia, la 
realización de las grandes obras hidráu
licas previstas en el1 Plan Quinquenal del 
Superior Gobierno de la Nación;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Institúyese el “Día del 
Agua” que se conmemorara el 12 de 
noviembre de cada año, con actos que 
organizará la Administración General

• • - 
de Aguas de Salta, por los que se hará 
conocer al pueblo de la provincia, las 
obras hidráulicas realizadas, los planes 
de obras a ’ realizar ,y, los principios que 
rigen el Código de Aguas y 'su, utilidad 
para' el bienestar general de la población 
y para el fomentó e incremento de da ri 
queza agropecuaria, y todo otro acto 
tendiente a llevar al ánimo del,público 
la importancia del agua comoj preocu
pación fundarhentál’~de los actuales go
bernantes nacionales y provinciales.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO
■ Juan W. Dates

Es copia: ' '• •. ' '

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

Decreto N9 6663 E.
Salta-, Noviembre 5 de 1947. 
Expediente N9 18417145.
Visto este expediente en el cual co

re la presentación efectuada por el se
ñor Javier Gutiérrez, solicitando en ca
lidad de permiso para pastoreo' de ga
nado, una fracción de campo señalado 
cómo lote fiscal N9 146, anteriormente 
conocido c’omo'lote N9 19, ubicado en 
el Departamento de Rivadavia; y

CONSIDERANDO:

Que el lote fiscal de referencia tiene' 
una.superficie total de 70.719 hectáreas 
y al no existir fraccionamiento en el te
rreno en lotes menores, no puede acor
darse el arriendo con determinación 
de superficie por fracción por carecer el 
mismo de trazado de picadas y tratarse 
de campos abiertos;

Por ello, atento a los informes produ 
cidos por Dirección General de° Tierras 
y Bosques Fiscales de Dirección Gene
ral de Agricultura y Ganadería, Direc
ción General de Inmuebles, Contaduría 
General de la Provincia y Dirección Ge 
neral de Rentas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA':

Art. 19 — Concédese permiso al se
ñor JAVIER.GUTIERREZ, por el térmi’ 
no de un año, para que dentro del pasaje 
o puesto - denominado “LA ENSENA
DA Y ROSARIO”, ubicado dentro del 
lote fiscal N9 146, anteriormente cono
cido como lote N9 19, del Departamen’ 
to de 'Rivadavia, apacenté la hacienda 
de su propiedad, .al precio de $ 0.5 0—- 
(CINCUENTA tENTAVOS M|N.), por 
cabeza de ganado mayor, conforme con 
lo dispuesto por la Ley de Yerbáje N9 
1125. _ - . ,

Art. 29 — Dirección General dé Agri 
cultura y Ganadería, por intermedio de 
Inspección General de Tierras y Bos
ques Fiscales, vigilará el estricto cumpli
miento de las disposiciones, establecidas 
por la Ley de Yerbaje N9 1125 y su 
Decreto Reglamentario N9 420.5, de' fe

cha 12 de noviembre de 1940.’ ,
Art. 3? —■ Déjase establecido que el. 

permiso concedido por el artículo an
terior, lo es con. carácter precario y con. 
la absolutas-prohibición de efectuar cual 
quier -explotación, salvo el c’orte de al
gunos árboles para la renovación o me
joras necesarias, como así también el 
úsüfructuario debe mantener limpias las 
picadas limítrofes que existan en el men-' 
qionado lote o las que el .Departamento 
de Tierras Fiscales pueda, hacer «para la 
mejor delimitación de las propiedades, 
fiscales y que toda, clase de mejoras efec 
tuadas, de cualquier tipo que ellas sean 
quedarán a total ' beneficio del fisco y 
sin previa indemnización, una vez fina 
lizado el arriendo.

Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc.-. 
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 6664 E.
Salta, Noviembre 5 de 1947.
Expediente N9 1961 7|47.
Visto este expediente en el que el Sub 

Contador Interino de la Contaduría Ge 
neral, señor Juan Armando Molina, so
licita se le prorrogue la licencia que le 
fuera concedida mediante Decreto N9 ' 
5 780|47, por el término de cuatro me
ses más, a partir del 12 de octubre 
ppdo;. y _ ' -

CONSIDERANDO:

Que ' el recurrente ingresó a la A.dmi 
nistración Provincial el 19 de Enero de 
1944; . ,

Que en consecuencia, como lo destaca 
División de Personal dicho funcionario 
no tiene la antigüedad necesaria (ar
tículo 69 del Decreto N9 661 1145) para 
tener derecho al uso de licencia extraor
dinaria que solicita;

Por elloj ■ 0
El Gobernador de la Provincia

tí, DE CRE'T A :

_Art. I9 — No hacer lugar a lo soli
citado por el Sub-Contador Interino de 
la Contaduría General, don JUAN AR-— 
MANDO -MOLINA, en el sentido de que 
se -le prorrogue por el término de cua
tro meses más, la licencia que le fuera 
concedida mediante Decreto N9 5780|47.

Art. 29 — Fíjase un plazo dé diez 
■ días a contar de la fecha, a efectos 
de -que dicho funcionario .se reintegre a 
sus taréas, so. pena dé tenérselo, al ven
cimiento de dicho lapso, -p’or separado 
del cargo.

Art. 3’ — 'Comuniqúese, publíquese, etc..
- LUCIÓ A. CORNEJO 

■ Juan ‘W. Dates
Es copia:
Luís A. Borelli _

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

o
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yole cantidad, posibleí dg - PJ.odycto¿, de 
-la tierra paré satisfacer el consumo in
terno, abastecer la demanda - del exte-

D.ecreto; N? 6665 E,.»,
Salta, Noviembre 5 de 1947. .- •

■ Visto, este.- expediente..-aj¡ que~ se. agre- —---- - -------- - — --------
gan> planillas;, de. sueldos, correspondien- riqi;: en. .materia, de alimentos*,, a. lá p(ai 
tes''al mes de; octubre, ppdp. del persp-j.qug vigorizar las, cocientes..,del; qoijigrcio, 

' internacional,- que n.os-. pi;opoi;cipnará lo§ 
elemgntq^ que. necesitamos, para conti-, 
nuar; .1^ marcha, ascendente de. la pr.osr. , 
peridad, nacional y. de, la, incrementación 
de.nuestra ri(quez,a, finalidades,que, cons, 

tituyen,, junto, con la justicia social,, lost 
-p6.stulad.qs,; del creció, revolucionario. 

El enqmigo npmero,, 1 de ja 'agricult;u, 
i;a_, amenaza,, ya . cerca de,, un. millón, de. 
hectáreas, de nuestras fértiles, regippes, 
agropecuarias,¡ y- este solo,, dato, basta’ 
para demostrar, la, gravedad, de las^co^.- 
secuencias que puede tener Ja falta, de 
un plan científico de. lucha,, prácticamente- 
cpordinaílp. y. realizado".

’ Por "ello, - •

El Gq^eriiadár de¿. Da Preyincia • 
en Acuerdo de .Wni§*^9A

DECRETA:

— Tpjips los funcionarios

dependientes, del Gpbiérnq. - de la, 
quedarán' a partir del pr.es.en

nal de la Dirección General de Arquiteg 
tura y Urbanismo; y

CONSIDERANDO:

Que, como lo destaca .Contaduría. Ge
neral’ dé la- Provincia, la asignación, 
anual del Anexo H—.Inciso I— Item 
Unico— Partida 1 de la Ley de ¿Pre
supuesto en vigor., a, la, que .en su caso 
correspondería imputa.f.Ja, spbreasign.a- 

-. -ción de la planilla, cementada; se halla 
agotada.-; • '

. .'Por- ello,&
. . ' ’ El' Gobernador de- la Provincia '

' en Acuerdo de Ministros.

- D. E C R E.T A-:

I —Apruébense, las planillas qué 
agregadas a fs. 1 |"10 dé estos

Ur

qué 
I—•
de

con

JArt* 
corren 
actuados correspondientes a sueldos de
vengados durante el transcurso del, mes 
de octubre ppdo, por el personal de Di 

-rección’ General dé Arquitectura y 
banismo. -

_ ’ Art. 29 —’ En cuanto al importe 
corresponde al Anexo H— Inciso 
Item 'Unico— Partida _1 de la Ley 
Presüpuesto en vigdr se imputará 
carástér pr.oviso.río ha§ta. tantp. la- misma 
sea ampliada en ínérito de encontrarse 
agotada en su asignación. ,
t Art; 3’ — Comuniqúese; publíquese-, etc.

? LUCIO A. CORNEJO^
.... >__ Juan W. Dates.*' -

' '- Julio Díaz Villalba
* Ovidio S. Ventura.

y-
:jCargp,
Pro.yincia, quedarán' a partir del pr.es.en 
te. decyetp, qbligados á. cqlab.orar. con las 
autoridades nacionales, en la lucha con
tra. el agridio, denunciando desoyes, na
cimientos de mosquitas, , invasiones de, 
¡mangas de. mgsguitas, saltonas, volado
ras, y poniendo a disposición de aque
llas autoridades los elementos que tuvie
ren ‘ eñ el lugar donde se encontraren, 
así como también su accióji perspnal.

Art,. 29 —— Los- s.eñpres. Jefes. de Re
particiones informarán- sus correspondien 
tes Ministerios, semanalmente, sobre las 
medidas adoptadas y 1.a intervención que 
haya tenidp. el jjersqnal a, s(u- cargo, y 
además denunciarán el: nombre. de to-’ 
do funcionario o empipado remiso en el 
.cumpliip.ientp del presente decreto.

. Art. 39 La negativa o falta de. co.- 
laboración serán penadas de acuerdo a; 
as sanciones establecidas en el Decreto, 

Ñ.9' 66Í1-I.45,.' .........................
Art. 4’- — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO♦ - <7
.Juan W. Dafes 

Julio Díaz Villalba 
Oyidio, S, Ventura

Es .copia:'

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

s.enor.

. Decreto N9 6667 E.
Salta, Noviembre 5 de 1947.
Visto el mensaje dél Excmo ■

Presidente de la Nación, a los poblado- 
res'rurales de todo el país, ’y en el cual ' 
delineó el plan a desarrollar en. la pré-. 
¿ente campaña contra la langosta; aten
to a que el Gobierno de la Provincia 
no puede estar ausente en la lucha en-’ 

_,tabfe.d;a. .contra dicha pjaga, ?Z0te de 
nuestra riqueza, agropecuaria; y

CONSIDERANDO:

Que con todo acierto el Excmo. señor 
Presidente ha dicho en el premenciona
do, mensaje: ‘‘Es, pues, este, un pro
blema que alcanza por igual a todos los 
habitantes de la Nación, del cual na
die .p.ue.de desentenderse, y que exige 
.una a.cción rápida, medidas urgentes, y 
la movijizacip.n de todos .los recursos 
oficialé.s -y privados'que sean necesarios.

„ . . Nuestro objetivo es disponer en la ma

Art. I9 ——■ Tpjips Jos funcionarios 
emp,len4os>. de- cualquier- categoría y.

Es copia: _ _

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

SQB.RE

comunica, que en. sesión del día 6. de. 
agosto.ppdoj, no. ha podido, a menos que 
aprobaj el, escalafón bancario que pon 
cai;áct.er unifórme Jia implantado el Ban- - 
co Central de la República para todos ’ 
los-bancos oficiales y particulares exis
tentes en 'él -territorio.de. la Nación; y 

1 CONSIDERANDpí

Q¡ué el-artículo. 44 de la. Ley Orgáni
ca. del- Banco Provincial de Salta deter 
mina que. el Directorio nombrará los em
pleados del Estableci^niento y proyecta
rá anualmente el Pr.esupüestp de Gastos 
.que someterá a la aprobación, del Poder .. 

' Ejecutivb quién lo presentará a la Le
gislatura en la-forma que creyere con
veniente;

- Que la Ley de, Presupuesto en vigor 
incorporó en el capítulo pertinente los 

‘ créditos neces.arios. para que el. Banco 
haga frente a sus necesidades, tanto en 

¡lamparte, de.,sueldos, retribución al Direc
torio, sobresalario y escalafón y gas-. 
tos diyersp.s. que totalizan. $■ 79*5.705 
/ir» .

Que, dichas, erogaciones.'deben s.éx sas 
tisfechas con el producido dejos r.ecur- 
sp.s. del Banco provincial, provenientes 
de. intereses y descuentos, comisionas, 
rentas de. títulos administración cuentas 
de- dep.ó.sitps del Banco. Central y varios 
con» la estimación., parcial., de cada . ru- 
□ro, correspondiendo, en. su. totalidad a 
recursos pro p_.i o s que se • elevan' a 

9oqLo.oq-. ’ ’ •
Que.de esta, forma surge por compa

ración una. probable utilidad, "de 
§ 104.. 295 ,— qye debe ser. aplicada 
conforme lo‘establece el artículo 7?- de 
la Ley .Orgánica, independientemente de 
los castigos por amortizaciones y previ
siones .que no. se. computan como eroga
ción;

Que, el Presupuesto del Banco, fué 
sancionado en base al proyecto olevado 
ppr tah Organismo y ajustado a la Ley 
N9 759 del 19 de pptutbre de 1946, de
nominada de Estabilidad y Escalafón 
del Banco Broyincial;

Que si bien'« no debjera aplicarse otro 
temperamento que el que legalmente 
corresponde de acuerdo a lo precedente
mente expuesto, vale decir, que cualquier 
reforma á»una ley de (escalafón que de
termina una mayor inversión debe serlo ’■ ‘ 

. por vía.legal correspondiente; ello no 
es así ya que de acuerdo con el decreto 
Ley N9 1 1554(46 los bancos, tanto par
ticulares como de los estados provincia
les son mandatarios legajes para actuar , 
como agentes directos del Banco Cen
tral d,e la., República ^ger^ina, con las - 
responsabilidades y deberes propios de 
ese carácter (Art.. I9,)/ y.además este 
Banco compensará, según convenga con 
los mismos, los gastos administrativos 
que les irrogue el servicio (Art. 29) ;

Por otra, parte, la Presidencia del 
B.anco Central, ha • solicitado al Banco 
Provincial de Salta la aplicación del es
calafón proyectado por el primero, con

• jp,ecretp N“ -Ir
- Salta, Noviembre 5 de 1947.

Expediente N9 1812511-947 — (2447 
^-B|.4.7 —r S. M. de Entradas).

¡BANGO PROVINCIAL DE SALTA,
APLICACION ESCALAFON
- BANCARIO . '

Visto la nota de -.fs. 1 presentada por ,
el -B^nco .Provincial ,$e Salta, .en la que Ja expresa manifestación d.e qué dicho

p.ue.de
territorio.de
Que.de
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El Ministro de Economía, Finanzas y O, Públicas

RESÚ EL VE:

Art. 19 — La Administración General 
de.Aguas de Salta, Administración de Via
lidad de Salta, Dirección General de Ar
quitectura- y-Urbanismo, Dirección Gene 
ral de Agricultura y Ganadería, Direc
ción General de ■ Inmuebles, Dirección 
General de Minas /y Geología, Molino, 
Provincial, Cerámica Provincial y Direc
ción General .de Rentas, remitirán direc 
tay anualmente ■ una copia del informe 
que obligadamente deben'pasar al1'Mi
nisterio de Economía, .Finanzas y 'Obras 
Públicas, dichas reparticiones, a la Di
rección General de Investigaciones Eco 
nómicas y Sociales.

Art. 29 — Los Jefes de las precita
das reparticiones deberán tener en cuén 
ta las 'prescripciones . de la . Ley N9 889.. 
del año 1911 y su decreto reglamentario 
2791144, en cuanto se refiere a sus obli 
gaciones sobre suministro de 'datos esta 
Jísticos y penalidades en caso de in
cumplimiento. .

Art. 39 — Por Mesa General de En
tradas y Salidas y Archivo General de 
la Gobernación, remítanse a la Dirección 
General de Investigaciones Económicas 

! y Sociales todas las memorias mensuales 
sde los años 1946 y 1947 y que se encuen 
tran reservadas y archivadas en dicha de-' 
pendencia.

Art. 4’ — Comuniqúese,. publíquese, etc. ,I 
’. JUAN W. DATES . ‘.: 

Es copia:

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

.Resolución N9 42 í E.
Salta, Noviembre 5 de 1947/ 
Expediente N9 1861 2147.
Visto este expediente por el cual el 

señor Receptor de Rentáis de la locali
dad de Tartagál, Departamento de 
Oran, solicita se extienda Nota de Cré
dito a-su favor, por la suma de § 33^15 
%., por concepto de estampillas aplica
das por érror en las boletas de Contribu 
ción Territorial que corren en éstos obra 
dos; y '

CONSIDERANDO: -

Que por las constancias agregadas' a 
las . actuaciones y según lo destaca Di
rección General de Rentas, .se ’ha com
probado el error cometido;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R.E SUELVE:

19 —- Autorízase a Contaduría Ge
neral de la Provincia para extender No
ta de Crédito, por la suma‘de § 33.15 
(TREINTA Y- TRES PESOS CON 
QUINCE CENTAVOS M|N.), a favor 
del Receptor de Rentas, de la localidad 
de Tartagal, Departamento de 'Orán,

organismo concurriría a solventar el ma
yor costo de los sueldos fijados abper-’ 
sonal, Buscando precisamente su implan 
tacióh, como una d^ las medidas ‘bási
cas ;dentro' de la nueva política bancada' 
en concordancia con Ja de'la Nación 
en su" orden general; ,

Que por ello nó existe inconveniente 
alguno de carácter legal en autorizar al. 
Banco Provincial de Salta la aplicación 
deL escalafón comunicado por el Banco 
Central de la República, cuya copia co
rre de fs. 5 a 11 del expediente citado 
en el epígrafe, y at.ento a lo dictaminado 
por Contaduría General de la Provincia,

' El gobernador de la Provincia 
en Acuerdo dy Ministros

DECRETA:

Art. 19 -— Autorízase al Banco Pro-’ 
vincial-de Salta para que aplique el Es
calafón establecido por ■’ el Banco Cen- 
.tral de la República, ajusfado a él los 
sueldos del personal cuya nómina corre 
de'fs. 18 a 22 del precitado expediente 

■ con anterioridad- al 19 de Enero del co
rriente año.

Art. 2.o — Apruébase el nuevo Pre
supuesto de Sueldos, Sobresalarios y Es 
calafón cuya erogación total anual al
canza a la suma de $ 547.885,—
(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M|N.), o sea un mayor 
gasto' de” S 151.020.— (CIENTO CIN 
CUENTA Y UN MIL VEINTE PESOS 

’M|N) que el Banco Provincial de Salta 
de acuerdo a la circular N9 8'38 del pre 
citado Banco Central, deberá gestionar 
en.carácter de recurso especial para cu
brir la nueva erogación.

Art. 39 — De acuerdo a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia, 
dése cuenta oportunamente a las ’HH. 
CC. Legislativas.

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

, ■ LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates ( 

Julio Díaz Villalba
- . Ovidio S. Ventura

Es copió: ■

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE-ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS%

/
Resolución N9 420 E.
Salta, Noviembre 5*de 1947.
Visto la necesidad dé llevar en forma 

.más concreta y regularmente los datos 

estadísticos generales de la Provincia,

. ep la Dirección General de Investigado 

nes Económicas ,y Sociales, ’ t

por el concepto que se expresa • prece
dentemente. 1 --d

2? —Tome razón Contaduría General 
de lá Provincia y pase a. DirécciónL Gé-' 
neral de Rentas, a sus efectos. t '■ •
' 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc. »< •’ -

- JUAN W. DATES " ’
Es copia; • ' . : ’..

- Luis A. Borelli ■ f Y, '
Oíicial Mayor de Economía, Finanzas s .O,;rP.-,r.

: _—.--------- ur'ínm-

Resolución N9 422 E. - .!>-
Salta, Noviembre 6 de 194 7t 
Expediente N9- 1 8*64 1147. "b-

. Visto edte expediente por el cúal >el 
señor Receptor de Rentas de la localida 
de Palermo, Departamento de Anta, 
don Raúl Roldán, solicita se extienda Nó 
ta de Crédito a su, favor por la suma de 
§ 64.60 %., por concepto-de estampi
llas aplicadas por error en las boletas.de 
Contribución Territorial que corren én 
estos obrados; y ' ' '- i • ’ . •• ■■ • Ár.
-CONSIDERANDO: •• • .

. Que por las constancias agregadas, a 
ías actuaciones y según lo destaca ■ Di 
rección General de Rentas, se -ha compro 
bado.el error cometido; .

Por ello y atento a. lo .informado ^orj 
Contaduría General de la Provincia;j¡.. ¡<( 

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RE SU..E L V E .'¿.¿‘Z

19 — Autorízase a Contaduría Gene 
ral de la Provincia para extender Nota 
de Crédito, por la suma de •$ 64.60—■ 
(SESENTA Y CUATRO PESOS-CON 
SESENTA CENTAVOS M|N.), a favor 
del Receptor de Rentas de la localidad 
de ’ Palermo, Departamento de VAnta, 
don RAUL ROLDAN, por el concepto 
que se expresa precedentemente. -

2° — Tome razón Contaduría Gene
ral de la Provincia y pase a Dirección 
General de Rentas a sus efectos.

3' — Comuníque§*e, publíquese, etc.

; JUAN W. DATES 
Es copia: •

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

. EDICTOS SUCESOmÓS . ■
N- 3206 — SUCESORIO: Por disposición' del 

señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echenique, se. 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de IG
NACIO- SOSA, y. se cita y emplaza por el tér-‘ 
mino de treinta días por edictos que se .publi
carán en los diarios Noticias y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante, pa-. 4 ‘ ! • i •
ra qué se presenten a hacerlos valer — Salta, 
octubre 3Í de 1947. — ROBERTO LERIDA,'Es
cribano Secretario. — Importe S 20.—.

■ ' e|8[ll"al 13¡Í2'47

IO

Mayor.de
boletas.de
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i N9 3179 — SUCESORIO.TP 3199 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de La Instancia y 3.a Nomina- ’ Por disposición del señor Juez de- la. Ins- 
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlizt, 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. en 
la sucesión de Mariano Cardozo, para que t
.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 

Salta, 2 de setiembre 1947.
—TRISTAN C. MARTINEZ —

, tario. !
Importe- $ 20.oo.

se cita y emplaza por edictos que- se publica- • 
rán ■ durante treinta días, en tos diarios BO
LETIN OFICIAL y La .'Provincia, a ‘todos tos 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 1.947. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 
■bano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|6|ll al 11|I2|47

N9 3193 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de La Instancia'y segunda Nomi- 

, nación en lo Civil, doctor Roque López Echeni
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 

- aue se consideren coñ 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. ’ ejSfll 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 días 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 seño'r Juez en lo Civil 

de Primera Instancia, Primera Nominación, 
Doctor Carlos Roberto Atanda, 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.

¿|3J11 al B|12|47.

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

MAN! de CARDOZO, el señor Juez de la cau. 
. ;sa. doctor Rodolfo Tobías, a cargo del iuzacr- 

do de Paz Letrado N9 1, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores que 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. j,
JUAN' SOLER — Secretario.]
Importe $ 20.oo. r

e|30)10 al 4|12|47.

N9 3178 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de 1.a Ins

tancia y Ría. Nominación en lo Civil, doctor 
A'berto E. .Austerlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 
en los diarios Norte y BOLETIN 
todos los que se consideren con 
la sucesión de Víctor- “Ambrosio 
que dentro de dicho término
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves para notificaciones en Secre
taría, o subsiguiente hábil en caso de feria
do.

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

tario. -
Importe $ 20.oo.

treinta, días 
OFICIAL, a 
derechos a 

Plaza, para 
comparezcan a

'e|30|10 al 4¡12|47.

, N9 3175 — SUCESORIO- ‘ — Por disposición 
del señor Juez de La Instancia y 2.a Nomina
ción en lo Civil, 'doctor Roque López Echeni
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 que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión,- para que se presenten a hacerlos 
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 ds Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Arando, 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 publicaran 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 su¿ ^ere- 
chas, .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 O13J12J47

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

caso de feriado.

Escribano Secre-

e|30|10 al 4|12|47

N9 3171SUCESORIO — Por. disposición del 
señor Juez de La Instancia 'y 2.a Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto 
doña- ANA MARIA DE 
MARIANA DE SANTIS 
ANAx 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 falléci- 
mienjo dé la causante. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Impdrte $ 20.—.

- e|29|10al3|12|47

por

N9 3170 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia 1.a" Nominpción 
en lo Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, 
interinamente a cargo del Juzgado, se ha de-, 
clarado abierto el Juicio. Sucesorio de .lona SA
RA REAL DE ÁZUA DE HORTELOUP y se cita 

’y emplaza por el término de treinta días
edictos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETI1J OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho r- 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. — CIARLOS 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 Echenique, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña BRUNA7 BINI 
DE RONDON!, y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán en tos diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión. 
A lo que el suscrito Secretario -hace saber a. 
sus efectos. — Salta, Octubre 24 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario^
■ Importé $ 20.—.

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

N9 3168 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia Ira. . Nominación 
en lo Civi!, doctor Roque López Echenique, 
interinamente a cargo del Juzgado, se ha de
clarado abierto el juicia sucesorio de DOÑA 
FRANCISCA- NUÑEZ de SOTO, 
RRA~ de SOTO y de DONALDO
cita y emplaza por’el término de treinta días 
por 
"La 
que

JULIANA IBA- 
S. SOTO y se

en los diariosedictos que se publicarán
provincia" y el Boletín Oficial, a todos los 
se consideren con derecho a Tos bienes 

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. Figueroa — Secretario 
Importe $ 20.— e|27|10 al 19|12|47.

N9 316S — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de RI
TA PAZ de ZEBALLOS y se cita y.emplaza por el 
término de treinta días por edictos qüe se pu-
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• blicarán en los diarios La Provi¿ci¿ y Boletín AQUINO' y se cita, llama y emplaza por edic 

Oficial a- todos los que sé consideran con de-- tos que se publicarán durante 30 'días en los 
■ z - * . • -1._ • _ «t X- n__ :_____ ,, nrST’TJT.rKT. nrmr rt T ~Techo a los bienes dejados por la causante, 

yá sean, como.’herederos o -acreedores, para ¡ 
que presenten por ante este Juzgado a hácer- 

■los valer- en legal forma. Salta, octubre 15 de 
. 1947. ' '

Roberto Lérida — Escribano Secretario
Importe 3 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 defunción

. de fs. 1, declárase abierto el juicio sucesorio
dé doña María Esther
.Cites© por edictos que
30 días -por Jos diarios
CIAL a todos los que
recho a los bienes de
como herederos
parezcan dentro de dicho término a hacerlos j treinta días en “La Provincia’

- valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere1 OFICIAL, a los que se consideren con ’dere- 
lugar' por derecho. - I chos en dicha sucesión ya sea como herede-

Lo que el suscrito secretario hace saber. —1 ros o acreedores.
Salta, 26 dé septiembre de 1947. — CARLOS E. |

' FIGUEROA. — Importe $20.—.
e|24|10 aL28|ll|47

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

o acreedores para que com-

N9 3152 — EDICTO SUCESORIO. — Por.dis- 
■ posición del señor Juez de Primera. Insta-aia y 
. Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 

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. con derecho a esta sucesión, ya sean ’ co- 

herederos o acreedores, para que compa
rezcan a hacerlo valer en forma, ba’o aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere- 

, cho. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, octubre 21 de 1947. —• 

. CARLOS E. FIGUEROA, Secretario — Importe 
. $20.— e|24|10al'28|ll|47

de la. ■ Instancia 
doctor Alberto E. 
el juicio suceso- 
se cita, llama y

que el 
efectos, 
hábiles

N9 3150 — SUCESORIO.
Por disposición del Juez

. 3a.' Nominación en lo Civil,
' Ausferlitz, se dec’ara abierto
: rio 'de don Pablo Gasiuk y 

’ femplaza por edictos que se publicarán 30 
días en los diarios "Norte" y BOLETIN. OFI- 

' CIÁL, a' los que se consideren con derechos 
en esta sucesión ya

. acreedores, lo 
saber a sus 
subsiguientes 
Secretaría.

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

sea como herederos o 
suscrito Secretario hace 
Lunes y jueves o días 
para notificaciones en

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

. N9 3145— EDICTO. SUCESORIO.
Por disposición dél señor Juez de. Primera. Ins 

tancia y Primera Nominación en lo Civil Dr.
. Caldos R-. Aranda, se ha declarado abierto 
' él' juicio sücesorio de Don JOSE NICOLAS.

. AQUINO • Y ' MARIA MANUELA RIVERO DE

9

diarios "La Provincia" y BOLETIN- OFICIAL a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean domo '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

tario.
Importe $ 20.—.

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

N9. 3134 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil, Doctor Roque 
López Echenique,^ ha declarado abierto el jui 
ció sucesorio de don FERNANDO FIGUEROA 
y cita«=por edictos, que . se publicarán por 

y el BOLETIN

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

ejlSjlO al 20]ll|47.

N9 3130 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique 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 cóñ derecho a 
dejados'por el causante, para que 
ten a hacerlos valer. — Salta, julio
ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—

los .diarios 
a todos los 
los bienes 
se presen- 

31 de 1947.

e|13|I0 al 12|11|47.

N9 3120 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia, Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Carlos -Roberto Ar.arida, 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 
efectos. Salta, Octubre 7 de 1947. CARLOS EN 
RIQUE FIGUEROA,-Secretario Escribano.

e|9|10 al 13|11|47
Importe $ .20.

N9 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 dé . 1947__ TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario — Importe $ 20.—.

' . e[9|10aII3|ll|47

N9 3118 — 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 abierto el jui
cio suresorio de, don JOSE PARDO y. se cita, 
lláma 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 á hacerlos 
valer en forma, bajo- apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Lo que el suscrito 
Scretario hace saber -a sus efectos. — Salta, 4 

’de octubre de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e¡9|10al 13[U|947.

N9 3114 — SUCESORIO.
Por disposición del señor” Juez de la. Ins

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

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

Secretario.
Importe $ 20.—.

e|7|10 a': 11[11|47.

N9 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 
BOLETIN OFICIAL" a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere ’ lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, setiembre 30 de 1947. — CARLOS E. FI- 
GUEROA, Escribano Secretario. — Importe $ 20. 

e|3|10al 7|11|47

N9 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 por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus-- efectos-. — Salta, se- 
tiembre 30 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA; 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.

e|3|10al7|ll|47

caso.de
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POSESION TREINTAÑAL
N5 3198 — POSESION TREINTAÑAL. — El se

ñor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nominación 
en. lo ■ Civil doctor Roque^.López Echeniqué, 
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 titules,’ que se ha presentado 
don Matías Mprey 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_- 
sarip 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'Éste y 139.45 metros al Oes
te, el que se encierra- dentro de los siguien
tes límites: Norte, camino a "El Timbó"; Sud: 
E. Loáiza; Este, Cástulo Aramayp y Oeste ca

rmino a Salta o calle Sarmiento. Los edictos 
sé 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! 3194 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentada el ,doctor Florentín Cor
nejo en 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- o 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 de’sconocidds. 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 
cósa 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 
démás circunstancias tendientes a su mejor 
individualización. Oficíese a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad del 
lugar para que informen si el inmueble cuya, 
posesión se pretende acreditar afecta o no te
rrenos fiscales o municipales y dése interven
ción. al señor Fiscal de Gobierno. Oficíese 
igualmente al señor Juez de Paz P. o S. de Ro
sario de la Frontera para que reciba la prue
ba testimonial'ofrecida. Lunes y Jueves ó- si
guiente hábil en caso de feriado’ para notifi- 

'caciones en 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 LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importé $ 40.—.

e|5¡ll al 10|12|947

N« 3195 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Maú
les en representación de Carlos Meriles de
duciendo posesión treintañal de los siguientes 
inmuebles: a) Una casa y sitio ubicadas en 
el pueblo de San Carlos de veinticinco me
tros dé frente de Norte a Sud por veintisiete 
metros de fondo de Este a Oeste, y encerrado 
'.entro de los' siguientes límites: Norte, Euge

nio Gianéllo; 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 de San Carlos a Cafa- 
yate; c) Un terreno con viña, ubicado en Ani
maná, del Departamento de San Carlos, con 
extensión de veintiún metros por sus lados 
Este ■ y Oeste por ciento veinticinco metros, en 
sus lados Norte y Sud y con los siguientes lí
mites: Norte, Sud y Este, con el señor José 
Coll y Oeste, camino nacional de 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 Aquinó 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- 
uiormente, 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,|I2|47 

cuyo efecto exprésense los linderos y demás 
circunstancias de inmueble tendiente^ a una' 
mejor individualización. Oficíese a la Direc
ción General de Inmuebles y a la Municipali
dad de, Chicóana, para que informen si la 
misma 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 
tor^ Adolfo Martínez por parte en mérito del 
poder acompañado el que se devolverá dejan 
do. constancias ^n autos. — Lo que el suscri
to Secretario hace saber a sus efectos.

Sa'ta, Julio 5 de 1947. ~ 
Importe $ 40.—. •*.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

é|3|ll al 6|12|47.

N5 3188 — POSESION TREINTAÑAL: *’
Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar' 

tínez en representación de Don Mariano F.o- 
res, el Señor Juez, Doctor Carlos Roberto Aran 
da, de Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil, ha dispüesto citar por tréinta días 
en' el diario "La Provincia" y en BOLETIN- 
OFICIAL a los que se consideren 'con derechos 
sobré el siguiente inmueble, ubicado en el. 
partido de Escoipe, Departamento de Chicoa- 
na de esta Provincia, .denominado: "Potrero 
Viejo ó Loma Quemada", comprendido dentro 
de los siguientes limites: Al Norte la quebra
da llamada Burro .Potrero' que la separa de 
la propiedad de los herederos de Rufino Guz 
man; Sud y Oeste propiedad de la Sucesión 
de Santos Flores y Este con la. Ceja del Peral 
de propiedad de Teresa Juzmán de Sandoval.

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

e|3|ll al6|12|47

N5 3187 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL, 
Habiéndose- presentado ante este Juzgado de' 

^Primera Instancia y Prjmerq Nominación en: 
lo Civil, a cargo del Doctor Carlos Roberto' 
Aranda, el doctor Adolfo Martínez en nombre 
y representación de doña Delicia A. de Gilo- 
bect, solicitando la posesión treintañal de un 
lote-de terreno ubicado eij la Ciudad de Orán, c*en. la esquina de las calles Güemes -y Riva
davia, con una extensión de cuarenta y 'seis 
metros de frente por sesenta de fondo y den
tro de los siguientes límites: Este, propiedad 
de la Congregación Franciscana; Oeste, ca
lle Rivadavia; Norte, cálle Güemes y Sud, con 
propiedad', de sucesores de Bartolomé Zigarári. 
Manzana N’ 14; a lo que el señor Juez ha 
proveído lo siguiente: ■ Salta, Octubre 26 de- 
1946. — Por parte y por constituido domicilio. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble, individua 
¡izado 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

-W 3189 — POSESION TREINTAÑAL:'
■ Habiéndose presentado el doctor Adolfo Mar 
fínez, en representación de don Joaquín Col
gué, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de Un inmueble -ubicado eñ él departa
mento de Chicoana, punto llamado "Arcas", 
hoy .finca La Candelaria, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Oeste, un lindero co 
nocido y recibido, colinda con Claudia Zerda, 
dicholindero. Al Sud, línea recta hqpta dar 
con un volcán colorado, el filo de este divi
dido con la propiedad del .doctor Zorrilla; AI 
Este lind'cí con la esquina del Mollar, propie
dad de Manuela Cruz; Al Norte y Poniente des
de dicho Mellar, siguiendo una quebrado? arri 
ba hasta dar con un picacho grande que hay 
en La Cumbre. A lo- que el señar Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil-, doctor Roque López Echenique ha re
suelto lo siguiente: Salta, julio 3 de 1947. — 
Por presentado y por constituido el domicilio 
legal. — por deducida la acción y publiquen 
se edictos en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, y “por el tér
mino de Ley, llamartdo'-atados los que’se 
consideren con derecho sobre el inmueble 
de que se trata, para que comparezcan al Juz 
gado a cargo del proveyente a hacerlos valer,
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suscripto Secretario hace saber a sus 
' tos. a ‘

Salta, Octubre 29 de 1946. ,•
" JUAN CARLOS ZUVIRIA,- Ese. Srio.

Importe $ 40.—.

efec-

e|3|ll ai 6|12|47.

-W 3184 — POSESION TREINTAÑAL:
'-Habiéndose, presentado el señor Carlos Bpm 
bel i invocando posesión treintañal de un ..te
rreno en -la ciudad' de Orón, Capital del de 
partamento del mismo nombre de ésta Pro
vincia, formando la esquina Sudoeste del cru 
c.e de' las calles Lamadrid y Sarmiento, y 
con los 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’" o sea una'superficie .de 
dos mil’ ochocientos doce metros, tres mil tres- 

' cientos cincuenta centímetros cuadrados- li- 
’ mitando: por el . Norte, con la calle Sarmiento;

Sud con propiedad de don Alberto Luna, por 
el Oeste con propiedad que es o fué de'doña 
Zandaiia Zigarán y al Este con calle Lama- 
drid, a lo que el' señor Juez de la. Instancia 
y 2a. Nominación" en lo Civil ha dictado la 
siguiente resolución: Salta, octubre quince de 
1947. Por presentado y por constituido ‘domi.

. cilio. Por deducida acción de posesión trein 
taña! de un terreno ubicado en la ciudad de 
Orán de esta Provincia de .Salta y publíquen
se- edictos por el término de treinta días en 
los diarios La 'Provincia y BOLETIN OFICIAL 
pomo se pide, citando a todos los que. se con 
sideren con derecho al inmueble de referencia, 
para que comparezcan a hacerlos valer, a cu

■ yo efecto consígnese en dichos edictos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
úna mejor individualización del inmueble cuya 
posesión se pretende. Désele la correspondían 
ie .intervención .al señor Fiscal- de Gobierno.

' Lunes ,y jueves o subsiguientes hábiles en ca-" 
so dé feriado' para notificaciones en Secreta
ría. — Roque -López8 Echenique. — A lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec- 

'tos. — Salta, octubre 16 de 1947.
" ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
' •' Importe $. 40.—.

e|31|10 al «|12|47.

-N5 3182 — EDICTO. POSESION TRENTAÑAL. 
.Habiéndose • presentado ante este. Juzgado en 
lo Civil, Primera Instancia, Segunda Nomina
ción. a cargo del 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 dé 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, 
propiedad de -Isidro Femayor y Oeste, con 
cesión de don Camilo Gómez. Extensión: 
Norte, 185 metros en cuyo rumbo existe
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 constituí-

con 
su-
AI
un

do el domicilio indicado. Por deducida acción 
de posesión treintañal sobre uri terreno ubica
do en El Naranjo, jurisdicción, del .departa
mento de Rosario de lá .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, citándosela 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 
tendientes a una mejor individualización.’ Ofi
cíese a l’a Dirección General de Inmuebles ’ y 
a la -Municipalidad del lugar para que infor: 
inen 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 de la Constitución de la Pro
vincia). Lunes y jueves o siguiente hábil' en 
caso' de feriado para notificaciones en- Secre
taría.' Repóngase. R-. LOPEZ ECHENIQUE". Lo 
que el’ suscrito Escribano Secretario hace saber 
a sus efectos, — Salta, octubrei -25 de 1947. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 45.20 e|3¡10 al 5|12|47.

N» 3176 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Florentín Corne
jo en representación de doña. Etelvina 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 la ca- 
lie, 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 de la propie
dad de la sucesión Ferreyra; Sud, Río Naran
jo, Este, terreno de la 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 Florentín Cornejo en 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 un 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 
rencia, 
edictos los linderos y 
tendientes a su mejor individualización. Ofi
cíese a la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad c|él- lugar para que infor
men si el inmueble ctfya posesión se preten
de^ acreditar afecta ó 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 ¡o que el suscrito Secretario hace. saber 
a sus. efectos. Salta, octubre 27 de 1947.

al inmueble de refe- 
a cuyo efecto consígnese en dichos 

demás circunstancias

ROBERTO LERID'A — Escribano Secretario.
Importe $ 4'5.20— e. j29[10 al 3jl2|47

N’ 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-i 
cilio; téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado a fs. 3|4. Hágase conocer ellas, por 
edictos qúe se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", ci
tándose a todos los que'se consideren con me
jores títulos a! inmueble, para que dentro de 
dicho término, a contar desde la última publi
cación, comparezcan a hacer valer sus dere
chos. Dese 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. Lo 
que el suscrito Secretario/ hace. saber a sus 
efectos. — Salta, setiembre 9 -de 1947. — CAR
LOS E. FIGUEROA, ^Escribano Secretario. — 
Importe $ 40. e|29jlO al 3|12|47

N* 3163 — -EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndole presentado ante, este Juz- ■ 
gado en lo Civil de Primera Instancia, Se
gunda Nominación a cargo del doctor Roque" 
López Echenique, doña María Avila dé Ca
bra!, solicitando la posesión treintañal de un 
terreno con casa sito en El Naranjo/ Departa
mento de Rosario de la Frontera, de esta Pro
vincia, con la siguiente extensión: cincuenta 
metros de frente por, cien metros de fondo 
Limitando: Norte, con calle pública o 'camino 
vecinal; Sud, con propiedad de Juan A- Mu
ñoz; Este, con propiedad de Francisco Alba- 
rracín y por el Oeste, con camino vecinal, a 
lo-que el Señor Juez ha. proveído el siguiente 
decreto: "Salta, Octubre 10 de 1947. — Por pre 
sentado, por parte en mérito al poder acom- 
nañado el que devolverá dejando certificación ' í
en- autos y por constituido el domicilio indi
cado. Por. deducida acción de posesión treinta 
ñal sobre un inmueble ubicado en el Distrito - 
de "El Naranjo", departamento de Rosario de 
la Frontera, de esta Provincia y publíquense 
edictos por el término de treinta días en 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 límites que se indicaren en .los edic
tos, en'los que se consignará además todas 
las circunstancias tendientes a -una mejor in- 

I dividualización, Oficíese • a la Dirección Gene- 
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red 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 al 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 suscrip.to Escri
bano Secretario hace saber a sus efectos. — 
■Salta, Octubre 22 de 1947.

. ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario. 
■ Importe $ 40.—.

e|27|10 al l’|12]47.

N9 3159 — POSESION TRENTAÑAL. — Ha
biéndose presentado -el doctor Merardó 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 Serapió Pintos; Este, finca Yaquiasmé de 
José Lardiés y Cía.- y Oeste, con propiedad del 
solicitante don Martín Robles; a -lo que el se
ñor Juez de 1.a Instancia^ y 2.a Nominación en 
lo Civil ha dictado-la siguiente resolución: Sal
id; octubre 21 de mil novecientos cuarenta y 
siete. Por presentado,-por pórte -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 en el partido de' Cachi- 
pampa, jurisdicción del departamento de Cam
po Santo detesta provincia y publíquense edic
tos por el término de treinta días en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, citando 
a> todos los que se consideren con-derecho-so
bre el inmueble comprendido dentro - de los li
mites qué se indicarán en los- edictos- en los 

’ que se hará constar además^ todas las ■ cir
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra que informen si el inmueble cuya 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 
reciba la testimonial ofrecida. Désele la co
rrespondiente intervención al señor Fiscal de 
Gobierna. Lunes y Jueves‘ o siguiente -hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — ROQUE LOPEZ ECHENIQUE. A lo 
que el suscrito secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, octubre 22 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Ese. Srio. — Importe $ 40.—.

‘ ~ e|25|10|47ál29|ll|47

N9 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 
frutales con-.una extensión dé trece'metros con 

•-'cincuenta centímetros de frente -por -cuarenta 
’'metros de. fondo y-encerrado :dentro- de los si-' 

■ guieñtes-'límites: Norte, -cálle Cuatro - de Junio,-. 
■'• hoynRivadavia; Sud, ‘con -■ propiedad de doña 
' Luisa • Moya;;: al: Este, - coni'propiedad :de" Juana

Moya de Condprí y.al. Oeste, con el Colegio de 
las 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 siguiente 
resolución: “Salta, octubre diez de 1947. Por 
presentado y por constituido domicilio legal, 
téngase al doctor' Raúl Fioje Moulés en. la 
representación invocada y désele la 'corres
pondiente intervención a mérito del poder- 
acompañado. Por deducida acción de posesión 
treintañal- sobre un terreno con rancho ubicado 
en el pueblo de ’Cafayate de esta Provincia y 
publíquense edíctos por treinta días en los ¡ 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, co-1 
mo se pide, citando a todos los que- se con-1 
sideren con derecho sobre el inmueble, para, 
que comparezcan ante el Juzgado a .cargo del, 
proveyente a hacerlos valer,-a cuyo-efecto ex
présense en dichos edictos los linderos y' de
más circunstancias tendientes a una mejor in
dividualización del inmueble cuya posesión se 
pretende. Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de Cafayate. 
a fin de que informen en la forma solicitada, 
como también al juez -de -Paz P. o S. de, Ca
fayate para que reciba la testimonial ofreci
da.' Désele la correspondiente 'intervención al • 
señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Cons
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 
de 1947. ~o ROBERTO LERIDA, Escribano Se-' 
cretario. — Importe $ 40.—. ~~

e|18|10 al 22|11|47 

N5 3139 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha. 
biéndose presentado el_ doctor RAUL FIORE'
MOULES en representación'de don Alejandro 
Senez promoviendo juicio de posesión treinta-' 
ñal de.los siguientes inmuebles ubicados en el 
Departamento de La Candelaria: a) Urr 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- 
nez, denominada 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 heredéros de don Sil-, 
verio Jurado; hoy de don José G. Astigueta; 
SUD, Arroyo del Cementerio de La Candela
ria; ESTE, con terrenos de los ■ heredéros 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-BOLETIN- 
OFICIAL,. a todos los que se consideren con- 

• derechos en. Jos . inmuebles individualizados.:

Par.a 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. — Salta, octubre 15 '.de 
1947. ;— ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.’— Importe 5 40 é|18|10 al 22|11|47

N9 3138 — POSESION.TREINTAÑAL:
• Habiéndose presentado. el doctor Carlos Cor' 

nejo- Costas en representación de doña María 
Luisa Mürua de Costas invocando la pose
sión treintañal de .un -inmueble en esta ciu
dad con -casa ubicado en la calle A1 varado 
al Este y dentro de los siguientes límites:. Ñor 
fe calle Alvarado Siíd, con cauce de ta
garete hoy cañe • 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 presentado, 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 casa 
ubicado eñ esta ciudad calle Alvarado al Este 
•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 .. 
tque comparezcan a hacerlos valer, a cuyo 
efecto consígnese en dichos ;edictds los linde 
ros y demás- circunstancias tendientes a una 
,mejcr individualización -del inmueble cuya po 
sesión se- pretende. — Désele la corresporidien 
te -intervención al señor Fiscal de Gobierno 
(Art. ^169 de la Constitución de. lá Provincia). 
•Lunes y Jueves ¿'subsiguientes-hábiles en ca- 
so-.de feriado'-pára notificaciones- en Secreta
ria. ••— Sobre' raspado: al- punto 5S) Téngase 
presente: -Vale.—ñ Roque López Echenique. — 
Lo. que 'el suscrito.-.Secretario hace .saber a. 
sus 'efectos. — Salta, octubre 13 de 1-947.

■ ■ROBERTO LERIDA — Escribgno Secretario- 
Importe $'40.-—.

e|16|10 al 21|11[47,

. N9 3127. — EDICTO. — Habiéndose presenta- 
.do el. doctor Merardo Cuéllar pbr doña PETRO- 
NA AGUIRRE DE "AVILES solicitando perfec
ción de títulos por posesión treintañal 'dé un . 
lote de terreno, situado en el Partido ’de "El 
Ehcón", antes de 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
da- o sean tres mil doscientos cuarenta y siete .

. metros,. cinco decímetros .pie Sud a Norte has
ta dar con la propiedad de don Adeoáato To- 
réna; encerrado dentro de-los'siguientes limi
tas: Sud, con. .propiedad de don Adeodato ,To- 

■ rena, hoy Tomás Ruiz y Villa Hermanos; Nor
te, con terrenos -de don Moysés Saravia, 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. y Por' 
presentado,. por parte y-contituído. domicilio, dé-

tambi%25c3%25a9n.de
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vuélvase el poder dejándose certificado ere au- 
’ tos; téngase por- promovida éstas diligencias 

sobre posesión .treintañal del inmueble indi
vidualizado a fs. 10 a 12 vtá.; hágase cono
cer ello por edictos que se publicarán durante 
treinta días'en los diarios. La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, citándose a todos los qué , se 
consideren con mejores títulos al inmueble,.pa
la 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 
Silleta (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 
dé 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 $ 45. 

e|ll|10al 15|11|47

DESLINDE, MENSURA Y 
; AMOJONAMIENTO ’
N- 31S8 — 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 ’ de los siguientes- inmuebles: a) Una 
finca- denominada San Luis de Pitos con ex
tensión de moflía legua de frente por dos de 
fondo con los siguientes límites. Norte, cpropié- 

tdad de Leandro Montenegro* Sud, propiedad de 
.Pedro Palermo; Este, propiedad denominada 
Mosquitos y Oeste, con el rio 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 Palermo; 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 parte 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 
cargo 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

mos actuales y demás circunstanciás menciona
das en el arL 574¿,dél mismo Código pata que 
se presenten las personas que tuvieran algún 

~ interés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. Cítese al señor Fiscal -a los fines co
rrespondientes (art. 573 del Código citado). Lur 
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. — Palta 
■ octubre 13 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Ese.
Secretario — Importe $ 44

e|28¡10 al 21 12¡47

N9 3133 — EDICTO — DESLINDE, MENSURA 
y 'AMOJONAMIENTO. . |

Habiéndose presentado el Doctor Juan A. 
Urrestarazu, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la mitad Norte de la. finca 
ÑACAHUASU o TARTAGAL, ubicada en el par 
tido de Itjiyuru,. Departamento de Orán, de 
esta Provincia, con una extensión aproximada 

1 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 limites: Norte, con la ’ fin 
ca Santa María de Yariguarenda y Zanja Hon 
da; al Sub, con la mitad Sud de la misma 'fin 
ca ííacáhuasu o Tartagal; al Este, y Oeste, 
con terrenos -fiscales, el Señor Juez de la cau 
sa Doctor Carlos R. Aranda, ha dictado el 
siguiente auto: Salta, Setiembre 6 de 1947. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio, devuélvase el. poder dejándose certifica 
do en autos. — Habiéndose llenado los extre 
mos legales 
de Proc. C.
to Ingeniero 
raciones de 
to del inmueble individualizado en la presenta. | noviembre a* horas 17, en mi escritorio Zuvi- 
ción que antecede y sea previa .aceptación 
de! cargo por el perito que se posesionará del 
mismo en cualquier audiencia y publicación 
de edictos durantejreinta 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 
qué dispone el art. 574 dél Cód. de Proc. y 
art. 575 dej mismo Código. .Hágase saber al' 
Intendente Municipal la iniciación, de. este 
juicio..— 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 saPer a sus- efecto. 
Sa’ta,. 8 de' Setiembre de 1947. — Carlos En
rique Figueroa -r- Escribano Secretario.

Importe $’ 40.oo. ’

que dispone el art. 570 del Cód. 
practíquese por el perito própues 
don Juan Carlos Cadú, las -ope.. 
deslinde, mensura y amojonamién

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 "Quebrachal", situada en el departamen
to de Orán, de esta Provincia) con una superfi
cie de cuatro leguas cuadradas ó sean. 10.798 
has. 36 as. 6 centíáreas, y limitada: Norte, 
terrenos- de Apolinar Mollinedó;. Siid, Eusebia 
Galarzá; Este y Oeste, con terrenos fiscales, ej 
señor Juez en lo Civil, segunda' nominación 
doctor Roque López Echenique 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 o subsiguiente hábiles en caso de 
feriados para notificaciones en secretaría. — 
Salta, octubre 11 de 1947'. -y ROBERTO LERIDA, 
Secretario. —Importe $ 40.—.

¡ e|14|10 al 19|11|47-

REMATES JUDICIALES. - .'
Ñ’ 3201 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO ' .
FORCADA — 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 Zuviríá -453 de esta 'Ciudad, sin base, 
dinero de ' contado, los derechos hereditarios 
que la ejecutada doña' Francisca Ponce de Me- 
drano tiene en la sucesión de don Bernardina . 
Medrana como cónyugue sobreviviente del'mis- • 
mo embargados en el expediente N.o 5549 año 
1929 del mismo Juzgado.y N.o 17 del Archivó' 
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. — Eb 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 11 
Martiliero 
Importe $ 12.—. e|7|ll al 15[11|47

Ns 3198 — REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO 
" FORCADA

DE GANADO VACUNO Y CHAPAS DE 
SIN BASE. — Por orden del señor Juez 
Instancia en lo 'Civil I.a Nominación 
Carlos Roberto Aranda, venderé el día 

CINC, 
de - 1.a 
doctor
15 de

ría 453 dinero de contado sin base, lo.-u 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. . -.
8 VACAS DE VIENTRE.

80 CHAPAS DE CINC, USADAS.
SIN BASE; AL CONTADO. -%-• Estos bienes 

se encuentran en El' Aguay, departamento ■ de 
Orán, 'en poder del depositario judicial señor 
José Cimadevilla.

En el acto del remate se' exigirá el 30 de 
seña, y como a cuenta del precio de compra. 
Importe 5 12.^- . e[6]ll al 14|11J47

RECTIFICACION DESPARTIDA
N- 3183 — RECTIFICACION. — En el juicio . . 

sobre rectificación ~de partida solicitada’ por 
don Florencio Arturo Albeza, el Juez de la cau
sa, doctor Carlos Roberto Aranda,' ha dictado 
sentencia con fecha 9 de octubre de 1947, há- - 
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.’ — Salta, 
30 de octubre de J947. — CARLOS E. FIGUE- 
ROA, Secretario. — Importe $ 10.—.

e|31|10 al 10|ll,|47.

CITACION A JUICIO
N? 3210 — CITACION: — Por el .presente se cite 
y emplaza a don Julio- Figueroa Medina com
parezca a estar, en derecho en la ejecución 
que 
ante 
dad,

le sigue el Banco Provincial de Salta por 
el Juzgado en lo Comercial de esta Ciu- 
bajó apercibimiento de nombrársele de-.

Departamento%25c2%25bb.de
5.de
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fensor en caso de. no comparecer.
Salta, 3 de noviembre de 1947.

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
Importe: $ 25.20.—. e)10jll ál 2|12|47.

CONTRATO_DE SOCIEDAD 
N9 3211 - ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS SE 
TENTA Y NUEVE. —,En esta Ciudad de Salta, 
República Argentina a días seis de noviembre 
de mil novecientos cuarenta y siete; ante mí 
Carlos Figueroa, Escribano Publico y testigos 
que suscriben comparecen: los señores don PE
DRO 'RICARDO BOSO casado en primeras nup
cias argentino, domiciliado en la calle Lerma 
número doscientos ochenta-y tres, y doñ MA
RIANO CASTAÑEDA soltero, español, domici
liado en-la calle Coronel Vidt número’ ciento 
ochenta y siete; ambos vecinos de ésta, mayo
res de edad, hábiles, de mi conocimiento, doy 
íé y dijeron: Que tenían convenido la consti
tución de una sociedad Comercial de Respon
sabilidad Limitada, la que formalizan con .arre
glo a las bases. y condiciones siguientes. AR
TICULO PRIMERO. Ambos comparecientes for
man- una Sociedad Comercial' de Responsabi
lidad Limitada, para explotar el negocio de 
compra ^y venta de artículos’ de Bazar que tie
nen establecido en esta Ciudad calle Juan Bau
tista AÍberdi número doscientos cincuenta y 
uno. ARTICULO SEGUNDO. La Sociedad gira
rá bajo la denominación dé "Bazar Santa Ro
sa, 
ARTICULO TERCERO." El término de duración 
de la. Sociedad es de diez años que rigen desde 
el día primero de octubre del presente año mil 
novecientos cuarenta y siete, a cuya fecha re
trotraen y aprueban todos los actos realizados 
por cualquiera de los socios. ARTICULO CUAR
TO. El capital social es de DIEZ Y NUEVE MIL 
pesos moneda nacional que lo tienen aportado 
en su totalidad en mercaderías, cuentas a co- í hrar ó sea el activo existente en. el negocio 
que Ib explotan; dividido en cuotas de cien 
pesos, aportado en-la siguiente forma. Por el 
Socio señor Boso, ciento treinta cuotas o sea 
un valor de trece mil pesos y por él socio se
ñor Castañeda sesenta cuotas ó sean un valor 
de seis mil 
firma de la 
Sociedad de 
drán ambos 
quedan designados eri el carácter de Gerentes 
pudiendo actuar cualesquiera de ellos indis
tintamente en todos los actos y operaciones 
sociales. ARTICULO SEXTO. En el carácter de 
'Gerente, pada socio, queda obligado á pres
tar toda su atención y -actividades a los nego
cios sociales, con todas las atribuciones y fa
cultades que les dá la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y demás que prescribe el 
título tercero del Código de Comercio; ‘siéndoles 
facultativo el de realizar todos los actos y ope- 

. raciones Bancarias y con particulares pudien- 
,do tomar dinero prestado en oro ó papel mo
neda; con garátías ■ reales o personales o ' sin 
ellas, firmando como aceptante, girante endo
sante, ó avalista,. letras, pagarés, o vales y 
otorgando hipotecas, prendas, " prendas agra- 

• rias, o cualquier otro derecho real para garan
tir las sumas que tomen en préstamo, pudiendo 
renovar" esos documentos y 'obligaciones. Para 
que puedan retirar todas las sumas dé dinero 
intereses títulos, cupones o cualquier otro valor 
que tenga depositado las sociedad a sú nombre 
o a su orden actualmente o que tuviere en lo

, N9 3205 — A los efectos legales que hubiere
.Sociedad de Responsabilidad. Limitada". I te y toda resolución que interese a la Socie- ■ jugar se hace 'saber! por el término de 5 días

pesos. ARTICULO QUINTO. La 
razón social "Bazar Santa- -Rosa 
Responsabilidad Limitada" la ten- 
socios, que 'en este mismo acto

. ......... ' ?
.sucesivo, yer sea en cuanta corriente custodia 
plazo fijo, caja de. ahorros o cualquier otra 
forma. Para\ que giren cheques contra sus de- ■ 
pósitos. Para solicitar créditos en cuenta co
rriente en descubierto y perciban su importe, 
giren cheques sobres ellos y firmen los docu
mentos ú obligaciones correspondiente. Hacer - 
novaciones que extingan p modifiquen obli
gaciones, puedan endosar giros o cheques y 
percibir su importe, así como enagenar o ven
der giros dentro de la Republica o sobre el. 
extranjero. Hacer manifestaciones de bienes. 
Conferir poderes generales p especiales para 
juicios; siendo estas facultades únicamente 
enunciativas y en ninguna manera limitativas 
a las que por el cargo qué invisten y leyes 
citadas les corresponde a los Gerentes. ARTI
CULO SEPTIMO. Mensualmenté podrán retirar 
para sus gastos particulares el socio señor Bo
so la suma de cuatroscientoS pesos y el socio 
señor Castañeda la suma de doscientos sesen- 
ta“pesos los que serán cargados a sus respec-’ 
tivas cuentas particulares. ARTICULO OC
TAVO. Cada año se * practicará un balan
ce general y de las utilidades líquidas se. 
destinará un cinco 'por ciento para el • fon
do de reserva legal y el remanente se dis
tribuirá en la siguiente proporción: _ el se
senta y cinco por ciento para el socio señor 

.Boso y el treinta y cinco por ciento para el 
socio señor Castañeda. ARTICULO NOVENO 
La aprobación de balances cambias de Geren-

dad la resolverán por asamblea de ambos- so
cios ' computándose un voto por cada socio. 
ARTICULO DECIMO. En caso" de fallecimiento 
de cualquiera de los socios el sobre viviente 
procederá a su " liquidación con intervención 
de los herederos del socio fallecida quienes 
dé inmediato nombrarán un representante ya 
sea uno de los herederos o de un tercero. AR
TICULO DECIMO PRIMERO. En caso de diso
lución por expiración de término - o cualquier 
otra: causa, se procederá a formalizar propues
tas por cada parte en sobre cerrado para que-, 
dar- con el negocio, la que presentará a' una 
tercera persona, quien determinará la que con
ceptúe más ventajosa.quedando adjudicado el 
negocio al de propuesta más ventajosa si nin
guno optare por. quedarse con el negocio de 
común acuerdo procederán a su liquidación 
en la forma y condiciones que vieren mas con
veniente. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Cua- 
lesquier divergencia en la interpretación o eje
cución de este contr.ato será dirimida por ár
bitros amigables componedores nombrados uno 
por cada parte y-en. caso de discordia entre 
éstos designarán un , tercero cuyo fallo será 
inapelable. ARTICULO ’ DECIMO’TERCERO. To
do aquello que no 'esté previsto en el presen
te la sociedad queda sujeta á la ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y demás que esta
blezca el Código .de Comercio. Bajo 'estas bases 
y condiciones dejan constituida este contrato, 
obligándose conforme a derecho, prevenidos de 
efectuar las publicaciones de ley de inmedia
to. Leído que les fué se ratifican y firman por 
ante mí .y los testigos don Carlos Lizárraga y 
don Miguel Quinteros, vecinos, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé. Queda otorgado en tres 
sellos fiscales, valor de un peso cada uno, de 
numeración sucesiva ciento veinte y siete mil 
seiscientos veinte. al veinte y dos inclusive. Si
gue a la de núm'ere anterior que corre al folio 
mil ciento noventa y siete. Raspado. tres'-Vale. 
"Entre líneas ,de compra y venta de artículos

Vale. Pedro Ricardo Boso. Castañeda. C. Lizá
rraga. Miguel Quinteros: Hay una 'estampilla 
y un sello Carlos Figueroa Escribano.
Importe $ 72,40 e)10|ll al 14|11|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 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 Dominguez del activo y pasivo del nego
cio o de la sociedad de hecho de qué 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 calleMitre N.o 467 y 471 Teléfono 2310 
ALBERTO OVEJERO PAZ, Escribano Público Na
cional — Importe $12.—. .

e|7 al 12|11|47

DISOLUCION DE SOCIEDADES

que se .ha convenido la disolución y liquidación 
de la sociedad "Ruiz y Lizárraga", con asien
to en esta ciudad dedicada a los ramos de ga
rage, estación de servicio, taller de vulcaniza
ción, venta de repuestos, etc.— En virtud de 
este acto el socio don Pedro Ruíz López reci
birá en pago de su capital todas las merca
derías, maquinarias, muebles, útiles, herra
mientas y demás existencias del taller de vul
canización establecido en esta ciudad en la 
calle Florida N.o 121. — El. socio don Francisco 
Julio Lizárraga recibirá 0 en' pago, de su capital 
las instalaciones, maquinarias, mercaderías, 
muebles, útiles y demás efectos del - garage^ • . 
estación sde servicios y venta de respuestos, 
establecido en esta ciudad en la-calle Balear-' 
ce N.o 426, tomando a su cargo,- éste- último 
todo el pasivo de la sociedad. — La disolución 
se llevará a efecto con la intervención del es
cribano don Arturo Peñalva con estudio en esta 
ciudad en la calle Balearte N.o ‘ 376 en cuya 
Escribanía constituyen también domicilio los’se- 
ñores Ruíz López y Lizárraga.

ARTURO PEÑALVA ESCRIBANO PUBLICO 
importe $ 12.—■ 8|H al 13|11|47

ADMINISTRATIVAS
N9 3162 — EDICTO.
De conformidad con lo proscripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a las 
perso'nas 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
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 una 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
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consideren afectadas por -el derecha, que se. 
solicita,. á hacer -valer su -oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento. ' .

Salta,- octubre 25- de 1947. —• Importe $ 20 .—. 
„ ■ . . ' c]25¡10al 12|11|47

N-3161- — EDICTO."
De "conformidad-con lo proscripto en ellArt. 

350 'del/Código de Aguas, se hace saber .a- 
las -pefsonas. interesadas -que se' ha .presenta
do.ante, está Administración-General de Aguasó
la señora .Guillermina’ Sáenz, de Uriburu, so
licitando- en expediente N.o 94211^7, la conce
sión de 400 litros por segundo dé agua a de
rivarse del Río San Francisco, para irrigar la 
fracción "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 dé" su .vencimiento — Salta, 

. octubre 25 de 1947. — Importe ? 20.—.-
'. e|25|10 al 12|11|47

N» 3185 — M;-E1 F. y O.-p. — ADMINISTRA-. 
CION GENERAL DE AGUAS DE'SALTA-—; Li
citación Pública N5 20.
' Eh cumplimiento de 16 dispuesto por- Reso

lución N5 624-del H. Consejo; llámase a lici
tación -pública para los trabajos de "PROVI
SION -DE' AGUAS CORRIENTES "A LA LOCA
LIDAD DE LA VIÑA" y cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la suma dé $ 278.233,39 !%.

Los pliegos correspondientes pueden cónsul- 
tarse y solicitarse en Tesorería de la Adminis
tración 'General de. Aguas, calle Caseros N’ 
1615, previo pago "dé la suma de $" 35,00 [%.

Las propuestas deberán ser presentadas has 
ta el 1 de diciembre- próximo o siguiente 
si fuera feriado, a horas 10. en que serán 
abiertas en,presencia del señor Escribano de 
Gobierno y - de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
, Importe ,$ 30.20.

e|3|ll al 1|12|47.

« — ■ .« • . «
,cho de-adjudicar la combinación, de propuestas- ’ 
más convenientes. ;

■ La- Dirección de Arquitectura certificará los 
materiales acopiados en obra, adelantará pa
ra el pago- de jornales y en concepto de trans 
porte de materiales paira la obra.

Ing. WALTER ELIO LÉRARIO 
Gral.

SERGIO' ARIAS :— Secretario Gral. de Árqui 
tectura y Urbanismo.

Importe $ 47.60.

Director ’ 
de Arqüitectura y «Urbanismo.

e|24|10 al 22|11I47,

N? 3'136 — M..E. F. y O. P. —ADMINISTRACION 
GENERAL DE’AGUAS DE SALTA —.Licitación 

Pública N.o 19

- N’ 3160 — 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 Aguas, 
.el señor Samuel Uriburu, solicitando- en expé- 
diente~N.o 9422|47, la concesión de ^40Ü litros

. por segundo de agua a derivarse del Río San 
Francisco, para irrigar la fracción "B" de la

• finca "Lapachal o Palma Sola", ubicada 
Departamento de Orári, en una extensión 
.ximadá de 827 hectáreas, siendo dicha 
cesión de carácter temporal y eventual.
. Esta publicación vence el día 12 de noviem
bre- próximo, citándose a las personas qué 
.consideren afectadas 'por el derecho que 
solicita, a hacer valer su oposición dentro 
los. treinta días de su- vencimiento.

. * Salta, octubre 25 de 1947
Importe; $20.— e) _25|10 al 12[11|47

en el 
apro- 
con-'

se 
se 
de

• N9 3158 ‘— M. E. F. y ’Oj P. — Administra. 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 

Licitación Pública N.o 18
En cumplimiento de la Resolución N.o 568 

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

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse 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, 
ex horas 10, en que-serán abiertas en presencia 
del Escribano de Gobierno y de los concurren
tes asistentes al acto, -r- LA ADMINISTRACION 
GENERAL — Importe $ 30.20.

?Í25|1O al24|ll|47

En cumplimiento a 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 la Usina de la localidad 
de Metán.

pliegos correspondientes pueden consul- 
y solicitarse" sin cargo, en la Secretaría 
Administración. General, calle Caseros N? 
donde . podrá requerirse cualquier infor

Los
tarse 
de la 
1615,
mación ampliatoria y dondq deberán ser pre
sentadas las propuestas hasta el 10 de no
viembre próximo a horas 10 o siguiente si fue
ra feriado, en que serán abiertas en presen
cia del señor Escribano de Gobierno y de los- 
concurrentes asistentes al acto. — LA ADMI
NISTRACION GENERAL — Importe $ 25 20.

e|16|10al 10Í11Í47

LICITACIONES PUBLICAS
’ N- . 3209 . — ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA - -
Licitación Pública N.o 81

En- cumplimiento de lo dispuesto por Reso
lución N.o' 659, dictada por el H. Consejo con 
fecha 29 de octubre ppdo., llámase- a licitación 
pública para los trabajos de “AMPLIACION DE 
AGUAS CORRIENTES, EN LA LOCALIDAD DE 

•LA MERCED" y cuyo presupuesto" oficial ascien
de a.la suma $ 93.873.93 %. Los. pliegos, co
rrespondientes pueden consultarse y solicitar
se en Tesorería de la Administración General 
de. Aguas de Salta, cálle Caseros N;o 1615,

"TF 3156 — MIE. F. O. P. — DIRECCION'GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
.Llámase a licitación "Pública parae! día 22 

de Noviembre dé 1947 a horas 10,oo p .ra la 
construcción de los siguientes Mercados Mu
nicipales;. autorizados por Decreto 4945|47 del 
Ministerio de Economía- de- la Provincia.

MERCADO TIPO I. —< Presupuesto oficial 
-$ 20.316.03.-c|u. en los siguientes municipios: 
San Lorenzo-, Chicoana, El Carril, Coronel Mol
des' La Viñ-r, .Guachipas, Cachi y el Quebra
cho!, monto global $ 162.528,24.
‘ MERCADO TIPO II. — Presupuesto -oficial 
$ -25.518,08 c|u. en los siguientes municipios: 
Cerriiós, Rosario .de'Lerma, La Merced, Cam
po Quijano, Cafayate, J. V. Gonzálze, Él Tala' 
El Ga’pón y Aguáráy, monto global $ 229.662,72. 
-'MERCADO FRIGORIFICO EN. EMBARCA- 
OION: Presupuesto oficial $ 125.228.66. ,

LOCAL POLICIAL DE TERCERA CAT-EGO-

ASAMBLEAS
N5 3208 — CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIM. 
ARQ. E INGENIEROS

Se comunica á los señores Consejeros que 
el dia 10 del corriente a 
se reúnirá. el H,- Consejo 
tar la siguiente.

las diecinueve horas 
Profesional para trg-

ORDEN DEL DIA

previo pago de la suma de $ ■% 30,00 cjlegal. EN GAONA: Presupuesto oficial $ 21.388,-61
Las propuestas deberán ser presentadas has

ta el 9 de 'diciembre próximo o siguiente si 
fuera feriado, a horas 10, eñ que serán abier
tas en presencia del señor Escribano de Go
bierno'y de los recurrentes al acto.

'LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe. ■$ 30,20.—. ~~e)J.0|ll col 9|12|47.

autorizado0 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" surna de $ 70,oo.

•Las propuestas podrán hacerse por el monto 
global dé obra o por montos parciales; la 
Dirección de Agricultura se reserva. el dere-.

Lectura del acta anterior. •
Conocimiento del Decreto del P. Ejecutivo N.o 

6604.

Nota de la Unlv, Nac. de Tucumán sobre 
funciones que están facultados a realizar los 

■Ingenieros Industriales. .
I ■ -

Honorarios Perito. Ing.. Juan Carlos Gadu.
Sobre adquisición de máguiña de escribir y 

otros elementos de trabajo.
Asuntos a estudio '
La Secretaría. -

•sje. '

mal!. Gráf, Cárcel Penitenciaría — Salta


